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9:40 a 12:50 

· El Sr. Rectora - iM\.\Y buenos dÍaS\ 

¡En nombre de Dios, se abre la sesi6n\ 

-Aprobaci6n del Acta 20/82.-Sesi6n del 10 

de septiembre. 

- ¿Observaciones al acta? ¿No hay observaciones? 

-Se dá por aprobada. 

Monseñor Medina: - ·Hacía tiempo que no nos veíamos. Uds. saben, por 

la circular que les mandé, que estuve en Tierra Santa durante el curso 

de septiembre. Les traje un pequeño recuerdo a los señores consejeros 

y a sus esposas. Por error puse tanbién sobre a dos individuos que 

no tienen esposa y que son miembros de este Consejo (R.P. zañartui 

- ¡a mí oo\ •• ) En el sobrecito va una pequeña Cruz de Jeru1alen, le 

pedí al Santo Padre que la bendijera, y que está puesta en el. Santo 

SeptUcro y en los Santos Lugares y en la cosita ésa, de madera, que 

es madera de Olivos de Jerusalen puse un poquito de tierra de Jerusalen 

adentro y la sell~ con cera ( ¡n6 con esperma\ como me dijo un señor 

consejero en fonna despectiva\ •••• -risas ).- Eso sería todo.-

El señor Rectora Tengo que infonnar a los señores consejeros que el día 

martes viajé a Talcahuano. Estuve visitando las sedes. Está todo nonnal 

y también inauguré el Ier Canpeonato de Juegos Deportivos de la Educa

ci6n Superior. Compitierón 13 establecimientos ( 6 universidades antiguas, 

4 nuevas y l institutos). Antes se habla hecho una eliminatoria, por eso 

es que ingres6 Magallanes, Osorno, La Frontera, Ohillán, el Instituto 

Pedagógico de Valpo. el de Santiago, la u. de Talca y Bto B:!o. La u. de 

Concepci6n no qued6 clasificada • 
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La u. del Norte no particip6. Antofagasta sí. Los juegos van muy bien, vamos 

ganando en todos. La inauguraci&n se h.i.tlo en el Estadio de La Tortuga, con 

asistencia de mis de 15 mil personas y otros miles quedaron sin entrar. H~ 

mucha barra. Se present6 una gimnasia de gal.a de parte de la Sede de Talce:

huano, que fu,, realm~nte, un n&nero espectacular. Arrancd ovaciones y 

aplaulOS• Un verdadero show, de gran calidad. 

/ .- En el d1a de ayer tuvimos Consejo de Rectores. Lo 

presidid el señor Ministro. Estuvo m&s dtil que otros. Se trataron varios 

temas. Uno, del ingreso de los hijos de diplom!ticos, el problema del . 
ingreso y adniision de altmm0s a las universidades, el asunto del aporte 

que las universidades hacen en el presupuesto del consejo, quedd ahora que 

tambien los institutos y no solo las universidades aportan,. de manera que 

nuestro aporte, que había subido, vuelve a su nonnalidad. El presupuesto de 

gastos qu~ rechazado por el momento hasta que las universidades no tengan 

su presupuesto. 

Se habl& en seguida de la situacidn presupuestaria que 

se nos viene encima con las ~siciones presu..puestarias que han salido a la 

publicidad, y el Ministro e.Jtpre~ que, l • la comisidn que redact<S el 1>F1., 4 

tiene el encargo de estudiar las consecuencias y evaluar que es lo que ha 

sucedido; y por otro lado el Ministro est' estúdiando el mejorar la situacidn 

de las universidades, por lo menos al nivel del afio presente y establecer 

una reajustabilidad cuando el sector pdblico la tenga. Así que nos alienta 

un poco porque las noticias que vamos a dar mas adelante son realinente 

negras. 

Sr. Vicerrector Econ6mico a - La verdad es que esto es como las presentaciones 

teatrales. Yo tema pensado dar otro tipo de cuenta, con otros temas, pero 

justamente por lo que dice el.. señor Rector esto lo podemos dejar para otra 

oportunidad; comentarios sobre ciertas informaciones que yo había entregado 

sobre todo respecto de los estados financieros de la Universidad, pero pre-

fiero concentrarme en este tema. 
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-Tal como ha sido anunciado en la Prensa,el Ejecutivo 

envi6 para su estudio y tramitación, el presupuesto fiscal para 1983. En 

ese presupuesto, en la parte que corresponde al Sistema Universitario 

se dice que durante 1983 recibir& un monto igual al que recibi6 durante 

1982· ( so es importante porque no está diciendo 'lo que le correspond:(at 

en 1982, sino que va a recibir en el año prdxi.mo lo. que efectiva

mente se le entreg6 este año al Sistema Universitario) Ahí hay una pequeña 

diferencia -como Uds. comprenderán- por- cuanto ello significa que para 

los efectos del año 83 no se devuelve la parte que signific6 la Ley 18110 

-a eso me estoy refiriendo- y adem&s se aplica el criterio de la 18134, 

en t~nninos de 'congelación' • De tal manera que ese es un punto que es 
. 

interesante reconocert que el sistema universitario, como un todo, va a 

recibir exactamente la misma cantidaJ de recursos que recibió, efectiva-

mente, durante el presente añ.O (de la misma ·cantidad de billetes ;,ya? ¡no 

reajustados\) Por eso digo que está en aplicación la Ley 181341 que congela 

los aportes del Estado.-

Ahora, al 31 de diciembre de 1982, la Ley 181101 

-que era transitoria-, efectivamente termina su validez a esa fecha. Pero 

ese es un elemento indepeniiente en t~rminos de que, por este otro lado, 

el proyecto de presupuesto nos est& diciendo qu,, el Sistema va a recibir 

exactamente los mismos montos que se entregaron este aí\o. 

-1>esde el punto de vi~ta individual, desde el p1111to 

de vist de las personas ¿no es cierto? naturales, en la transitoriedad 

de la 18110, hay un elemento para las personas, favorable, en el sentido 

de que vuelve los niveles o la scala del Impuesto Unico vuelve a los 

niveles que ten!a antes la 18110 y desde ese punto de vista, en cuanto a 

los ingresos l!qliidos ·de las personas, tiene una pequeña recuperaci~n.-

También, en esa presentaci~n del Presupuesto (cuando 

fu~ esto entregado a la Prensa), se dice que si este monto de recursos que 

va a recibir el Sistema Universitario se compara con el monto totd de re-

cursos que debería recibir, producto de la aplicación de la Ley de Financia-

miento Universitario, se observa que entre ambas cifras hay una diferencia 



a este tipo de problema. Porque si rió, no .se entender!a (por una parte 

nos est&n diciendo que estamos recibiendo lo mismo·y por otra parte nos 

estMi diciendo de que hay una rebaja del 11%) s un 11% que, de acuerdo 

a la Ley y proyectando, nosotros deberíamos recibir. 

-Ahora, por otra parte, Uds. recordar!n que en la 

aplicaci~n de la Ley UFL 4, (la aplicaci6n de la Ley de Financiamiento 

Universitario) el porte Directo,· a través del tiempo, va disminuyendo, 

'(el año 83, corresponde un 75% del año 80) El ~porte Indirecto va 

subiendO, de manera que la suma de ambos se mantenga constante, (o sea, 

que por ese lado no hay ni awnento ni disminucidn para el Sistema, como 

un todo, de recursos) del Estado) y el Cr~dito Fiscal, también va aumentando 

en una cierta cantidad de acuerdo a lo programad.o.-

-De tal manera que esta congelaci6n de los recursos, y este 11% de disminu

cidn comparado a lo que deberíamos recibir, evidentemente que afecta la 

composici&n de estos 3 aportes directos (y esto es importante para nosotros). 

Uno comienza a decir; ¿cuánto recibo por Aporte Directo? ¿por Bonos? ¿por 

vr&i.i.to Fiscal? 
. 

De tal manera que si nos alejamos del Sistema Univer-

sitario y vemos qué significa para la Universidad Catdlica esta mantencidn 

de los recursos a nivel del año 82, y esta dismiñuci6n, comparada con lo 

que efectivamente debi~ramos recibir, lo que esto significa para la Univer

sidad Cat&lica es una menor cantidad de recursos para el año 831 de 215 

millones de pesos menos. (Esto es bajo el siguiente Supuesto: si Ud. le 

aplica, qué significa la disminucidn del 11% en Aporte iscal Directo, 

y qué significa la disminucidn del 11% en términos del Aporte Fiscal Indi

recto) y estanos manteniendo constante '1a cantidad de recursos que estar!amos 

recibiendo por Cr~di to Fiscal partiendo de la base de que tenemos el mismo 

n&nero de alumnos, de matrícUla & O sea, por ahí puede haber en un momento 

un incremento de los ingresos; pero en términos de los efectos de la legis

lacidn, esto es, lo que significa Jara la Universidad Oa~lica 215 millones 

de pesos menos.-



a la Comisi6n que nomb~ el Presidente de la Repáblica para que estudiara 

los presupuestos de todas las universidaltes, una comisi6n gue presiden 

el señor Ministro de Econom1a y el Ministro de Educact6n) nosotros ah! 

entregamos una cifra levemente superior qite son U 230 millones de pesos 

(hay 2 partidas qu~ hacen que esta cifra que estoy dando de 215 awnenten 

a 230) Pero para nuestros efectos estamos hablando de que de ser esto 

posible nuestra lllliversidad. tendrta 215 millones de pesos menos de parte 

de sus ingresos razonablemente seguros el pnfximo año. 

-Pero, por otra parte, desde junio de este año y 

de acuerdo a las Jisposiciones vigentes, nosotros estamos, en el grueso 

de nuestros aportes, en t'rininos nominales, vale decir, estos aportes 

est4n congelados Y. est&.i en aplicaci6n esa disposici&n de no reajustabi-

lidad, de tal manera que si uno observa el comportmdento de nuestros 

gastos y si bien es cier:to podemos pensar que mientras no haya alglÚt tipo 

de reajuste masivo nuestras remuneraciones tambi&n van a estar co~eladas, 

pero hay otra parte ae la operaci&n, todos nuestros gastos de operaci6n 

que siguen funcionando en t~minos como se comporte la econom.la y que van 

a estar afectadas por el efecto de inflaci&n y tanbi'n por el efecto del 

valor de la moneda extranjera. 
~ 

-Ahora, este es un 2• elemento que yo quiero comentarles, porque si tomamos 

nuestros gastos de operaci&n ( 533 millones de pesos) y nosotros, si vemos 

cu!l es la composicidn de ese gasto, aplicamos estimaciones de inflaci&n 

y de cual va a ser el valor de la moneda a futuro, encontramos que, por 

este efecto, la u.e. recibe un impacto equivalente a 270 millones de pesos 

m4s, que no tenemos. ( cu&rtiense que la cifra que hablamos es fuerte porque 

estamos trabajando con una inflacicSn de alrededor de un %, centrada a junio 

83) Por otra parte, nuestros compromisos en moneda extranjera sufrieron un 

impacto de 39 a 471 de d6lar Preferencial, a 50 y tantos y despu~s, para el 

año 83, tenernos que s\lnarle el incremento por inflaci&n del valor del d6lar 

que d' la autoridad monetaria. Es sorprendente hablar de esta cifra de 270 

millones de pesos y de c6mo le est' afectando a un Casto Operacional de 

533 millones de pesos., y sin tocar para nada Remuneraciones, que lo mante-



tambi~n de acuerdo a la pol!tica 

digamos, que es lo que se quería obtener con este proceso inflacio-

por una 
~ 

parte los menores recursos que vamos a recibir por el lado del presupuesto 

fiscal, si es aprobado y si tomamos esta cifra de los efectos inflaci~n 

devaluaci~n, la verd.ad es que estamos enfrentando una situaci6n para el 

uniYersidad 

dado las racio-

nalizaciones "que ha tenido a trav&s del tiempo, y la dltima que tuvimos en 

19811 cuando a trav&s de &sta se obtuvo para todo nuestro personal una mejora 

de remuneraciones, más lo que el consejo conoció de acuerdo a mis infonnes 

(año 82) de las reducciones que tuvimos, para acomodanios a la situación 

del 82. Es dif!cil, verdad, encontrar variables que pennitan salir en parte 

de este proceso, sin dañar variables mucho mas significativas que las hemos 

tratado de cuidar por todos los medios, como es la variablede remuneraciones, 

aun cuando quisiera, - el consejo, tomara esto con las reservas del caso 

para no crear expectativas que pueden producir molestias hasta que no tengamos 

una decisión, un anilisis final de esto y tengamos que comunicarle a la comuni-

dad universitaria cual es la situaci6n. ero tampoco quiero manifestarles, nó, 

est~n tranquilos ••• etc. Nó. Esa es la situacidn, a nivel de estas cifras\ 

Yo creo que, variables de esa naturaleza vamos a tener que abordar. 

Por otra parte y ya para tenninar, lo otro que hemos 

estado estudiando, precisamente a ra!z de esta presentaci&n, que el señor 

Rector envía al Presidente ae la Repdblica es que hemos estado analizando la 

actividad universitaria como tal, porque enfrentadO a este tipo de situaci6n 

uno dice: bueno, analizo la actividad académica como tal y veo si reálMente 

puedo realizar menos actividad que me pennita salir de este problema. Y la 

verdad P.~ que analizando las actividades nuestras, en nuestra docel'lGia e 

investigaci6n y la exgensión que desarrollamos -no quiero entrar en detalles-

pero vemos de que para enfrentar este tipo de si tuaci6n como que no encontra-
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mos, renlmente, actividades que de ser reducidas en 100% (cortar actividades) 

realmente abonan recursos a este tipo de procesos en este tipo de magnitud. 

Por ej. uno puede pensar; efectdo menos docencia; tennino algun tipo de 

carrera o prograna. ero, para estos efectos, realmente, eso significa 

no teu~r ndnüsidn\ Pero Ud. tiene que seguir con un proceso d~ 4 años más, 

de tal manera que es una cosa, es un algo que nos vend.r!a a dar un rendí-

miento m~s en el mediano plazo.y así, yo no quiero extenieme en este tipo 

~e cosas, pero Uds. conocen y viven mucho más este tipo de problemas y tambi~n 

se los digo para que sepan hemos analizado estos 3 tipos de elementos funda:-

mentales y no encontramos un·a cantidt.d de recursos para poder hacer frente a 

este tipo de cosas • . Por lo demás, baste pensar que si hablamos de 533 millones 

de operacidn, que por mucho que Uds. disminwan element"s importantes {tales 

como los que veíamos con el Vicerrector Acad~co, de investigacidn, apoyo 

acad&nico, intercanbio, becas en el extranjero etc.) uno no suaa cifras que 

realmente vayan a significar un verdadero alivio. Esto puede paliarlo en parte. 

Cortando todo este tipo de cosas estoy hablando d~ mis menos 150 millones de 

pesos. Lo que habíamos encontrado. Entonces uno dice, bueno, 150 millones 

puede Ud. ponerlos, pero ¿qu~ si9ri:fican7 Significa prlcticanente cortar 
no 

la unive•sidad en todo aquello que J1K es doceneia. Entonces, el precio pa~ 

ciera ser .. bastante alto, no del punto de vista del corto plazo sino del 

punto de vista del mediano plazo, de lo que significa para la universidad 

frente a la labor de investigaci6n que va en beneficio de todas las unidades., 
' -

o de otras cosas "'IUe pudieranos contar. 

Eso sería lo que querf a manifestar. 

Rectora ¿MonseñOr? 

Monseñor Medina: - Hoy d:!a en el diam dice que el Ministro de Educacidn 

habría manifestado que se manten~r!an los aportes fiscales. ¿Cambia esa 

declaraci6n esta figura 7 ¿o no la cambia para nada? 

v.R.Económicoa - Como toda manifestación de prensa, es bastante enredosa. 

La le! esta mañana y me la esdn analizando. Nomalmente, cuando la prensa 

se refiere a materias de educaci6n y sobre todo universitaria nonnalmente 

no le dan. No abonan nada nuevo. Se refieren solo a lo que est& diciendo 

la ley. 
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Monseñor: Pareciera que el 75% sino el 100%, as! me parecid entenderlo. 

Rectora Yo lo entend.Í como que · volvían a poner el 90. Lo que dijo el 

Ministro ayer es distinto tambi&na que se estaba estudiando la fonna de 

mejorar el pres~uesto para este año. Eso es lo que nos dijo a nosotros. 

Lo que escribieron o interpretaron los periodistas es distinto. 

ecam Varas/ Hay dos cosas que m me que'1an muy claras& 

En las cifras que daba el señorVRE. de este d&ficit 

de 500 millones, me di& la impresi&n que Sl consideraba 2 elementos en esto; 

l)por el lado de los costos. Lo que significaría el hecho que haya una canti

dad relativélllente importante de ftems que siendo en pesos est!n ingresados 

o siendo en moneda extranjera experimentan un cambio en la paridad cambiaría 

y que esos ser.tan del orden de 270 millones adicionales trabajan® con pre

supuestos de inflaci6n para el perfodo,(supuestos)de 40% 

2) y ~r otra parte, de que habr1a un menor ingreso de 215 niillones por concep

tos de el cambio de la composici&n entre el aporte directo e indirecto y por 

el menor aporte fiscal directo. 

Creo que no me queda m\,\Y claro esto, porque aquf se 

da la impresi&n que se est4 sumando, por una parte un mayor egreso y por otra 

parte un hipot&ticolagreso; es áecir, este segundo eleme!lto, esto sena el 

d~fici t respecto del ingreso que se e~eraba tener, pero si se tiene la misma 

cantidad de dinero que el año pasado el deficit se originaría por el hecho 

de que por el lad.ó de los egresos h~ un :ftem de costos que ya se ha ingresado 

o que tiene ya una variaci6n camoiaria. Ser!an desde ese punto de vista los 

270 millones, m m4s, a no ser de que en virtud quela u. esperaba que los 

ingresos iban a ir creciendo a wia determinada tasa hubiera aswuido compromisos 

de mayores gastos para el p~ximO aílo que tomaban en cuenta ese hipot&tico in

greso adicional. 

Lo otro, es que yo creo h~ que tener cuidado con las 

proyecciones de la inflacidn. Por lo que yo entiendo, el presupuesto de la N8':'" 

ci&n, cuando se ~ieza a elaborar es en jwiio. Naturalmente que las expecta

tivas de inflacidn para 1983, eran en junio diametrálinente distintas de las que 

existen áhora pon¡ue entre otras cosas cmnbi& algwios de los elementos esen

ciales del modelo econ6mico del ajuste a la situaci&n actual; y yo tengo entendido 

que el ajuste de presupuesto 
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mas bien dicho, el proyecto de presupuesto, elaboradoen su primera 

versi&n contempla una proyeoci8n de inflaci6n del 17% que es una subestimacion 

de lo que va a ser la inflaci6n el pnximo año; yo creo que la historia 

de este país muestra de que por la vta de ihd.icaciones que pueda hacerle el 

Presidente de la Repdblica al proyecto antes que termine su tramitaci~n 

o por leyes modificatorias al presupuesto que tengan queocurrir durante el 

pr&ximo año, tendr' que ajustarse el presupuesto de la naci&n, por las di-

f erencias que se vayan observando entre la infiacion contemplada presupues

tariamente y la inflaci&n reál digamos, con los ajustes hacia arriba o hacia 

abajo dependiendo si el gobierno quiere tener en ese momento mas bien una 

polltica contractiva del gasto o mas bien expansiva. En consecuencia, si bien 

es cierto 40% podría ser una estimacion afinada de lo que pod.rfa ser la infla

ci&n el pr&ximo año yo chequearía con la Oirecci&n de Presupuesto cual es .. 
exactamente 1 cifr~ contemplada en el presupuesto general de la Jiaci&n 

porque de ser una cifra inferior yo creo que al menos habría que hacerlo 

con varias hip&tesis de trabajo y tener como una de ellas al menos las ci

fras con que est& trabajando el Ministerio de Hacierida, porque la inflaci&n 

que exceda de eso naturalmente va a ser un problema presupuestario de todas 

las instituciones pdblicas, inclu;yerüo 1as universidades. 

B4sicamente esas serían mis dos observaciones a la Cuenta· • 

VREcon&mico/; Respecto al aspecto inflacionario a lo mejor no quedd claro 

en la exposici6n, pero la manera como tomamos esto es una estimaci~n del 

per!odo junio 82/ junio 83 y lo que estoy tomando es la inflaci6n del año 82 

que tenemos una estimación U.e una inflacidn de alredeiior de un 22% para el 

año, porque eso ya lo tuVimos, mAs una inflaci6n que tom~ para 1983, del 

14% promedio. Yo primero había tomado una estimaci6n de inflación de 17% 

pero despu~s en otras infonnaciones le! que se estarla trabajando en una 

inflaci6n estimada para el año alrededor de un 30%, por eso que descompusi-

mos esto. La verdad es que mirWolo desde el punto de vista de institución 

privada que recibe aporte del fisco, las estimaciones his~ricamente en 

ténnino inflacionario, lamentablemente son subest.imaciones, posiblemente 

porque si pone el gobierno estimaciones mayores puede crear expectativas 

ma,yores en ténninos de inflaci6n; pero como universidad yo tengo que 

reconocer -y estoy de acuerdo con el decano que se pueden hacer análisis de 
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cual es el impacto un poco mas .,lto un poco mas bajo, pero en la realidad, 

por lo menos la experiencia anterior indica de que siempre eqa estimacidn 

de inflaci&n ha sido baja. Tanto es . así que tenemos la experiencia este 

año de que por esta una y otras razones, el presupuesto tuvo modificaciones 

por lo menos una vez en el año; ent.onces, tampoco seda desde el punto de 

vista realista nuestro tomar una cifra oficial _dicienloa esto es, cuaíido 

nosotros, a sabiendas, por lo menos, por la experiencia, sabemos que no 

va a ser la realidad. Puede que en esto esté un poco sobre estimado pero 

las cifras en todo caso, para la universidad son bastante significativas 

con esta o estimaciones incluso un poco menDres ( lamentablem-.,nte no traje 

cual sería la estimaci&n si hubiéramos tomado la cifra que dice Juan Igna

cio, del 17% para el año y por lo tanto el promedio para el año 83). 

-Y respecto del otro punto, yo l podr!a mostrar al señor decano la '1escom

posici6n por la cual aparecemos con \Ul ingr so menor. Lo qae sucede es que 

el total se mantiene constante, la composici&n interna varía, de tal manera 

que tenemos ·que ver como ese 11% de alguna manera nos afecta, diganos. 

Entonces, ah.! aparece una limitante. Dios quiera que estemos equivocados, 

pero hemos hecho los c'1cules por todos lados y nos resulta ast.-

Decano Varas& -Yo comprendo que la Universidad, aun cuando el presupuesto 

se mantenga -constante en términos nominales (y aun cuando el porcentaje 

de aporte directo se mantuviera el mismo) tengo m~ claro que., como el 

aporte directo va disminuyendo y el aporte indirecto va a\.lllentando, el 

hecho de un cmnbio en la composicicSn del aporte directo/indirecto afecta 

a estas universidades (entiende) que a la u. de Chile) por el hecho de 

que presupuestariamente estaban recibiendo antes, por alllDllo, una cantidad 

mayor que el promedio del sistema universitario y ese es el origen que pro

duce el cambio y eso lo tengo claro; pero, me di6 la ~residn (y ah1 está 

la duda) si ese es el dnico ef ect.o que se está tomand.O por el lado de los 

ingresos para tomar estos, o estimar estos 215 millones, o a eso se le 

est! agregando la tasa a la cual la Ley de4ia que iba a ir. a\lllentando los 

ingresos dir et.os del aporte de la universidad; porque en ese caso se 

estaría tomando en e nta un hi~t~tico ingreso, diganos• como parte de 

un déficit. 
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No sé si me explique. 

Monseñor Medin" Yo no sé como se van a presentar las cosas, pero he oído 

que en sectores bancarios, se est! trabajando para el año que viene 

con una infiacidn del 00%, para 1983. Ahora, aquí estaba tomando junio 82 

junio 83, 40%. Para el 83 he o1do que los bancos est&n trabajando con 00%. 

Esta no es 

El Doctor Levi.nea - Quería preguntarle al seftor Vicerrectora/-la diferen

cia del 11% con lo que deberla recibirse de acuerdo al DFL4; es aecir, 

con la cantidad que debería haber recibido la Universidad este año 

VREcon&ilco/. Nd, para el aílo prdximo\ Este año no recibimos lo que decía 

de acuerdo a la Ley. Lo que el Sistema UniYersitario recibi.6 este año, 

efectivamente recibid.o, esa cifra es lo que se mantiene constante para 

el afio 83. En ~rndn s del sistema universitario, co un todo, recibi& 

altededé>r de 15 mil millones de pesos; esos 15 inil millones de pesos 

un paquete, para el afio 83; si Ud. esos$15 mil millones 

los compara con lo que debería recibir el Sistema Universitario el año 83, 

tiene una diferencia del ll%. 

Sr. 1>el Villea Entonces quiere significar que la depreciacidn respecto 

la menor cantidad que v os a recibir respecto del afto 82, no es tanto. 

Porque estA aramo año 83 con el deber ser año 83 y no con el año 82. 
Desde ese punto de vista el déficit no es la suma que t4 dices. 

r. Levinea ¡No es tanto\ No son 215. 

-
ecm o Dmngueza - ¡Perd.6n\ Pero tenemos que agregar el déficit real 

z ' 
que h~ este año. 

Sr. Del Vallea Claro, pero llega a una cantidad del 12%• 

VREcon6mi.co/ Lo que voy a hacer, porque, en realidad serla fant,stico, 

digamos, y sería grotesco que nos hubiér•os ·equivocado, pero despu6s 
• 

que toquen otros temas voy a traer el c'1.culo con el objeto de poderlo 

repartir y que lo vean porque es lo suficientemente importante para poder 

hacer el an'1.isis. 
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Decano Larra1n1 /. SegGn se entiende, entonces, la Universidad se mantiene, 

pero no crece. A.hora, lo que diSnin1'f'e es lo que se hace con el dinero 

que se recibe. O sea, es al indiYiduo el que se afecta pero n& la univer

sidad. Me trato de dar a entender1 el presupuesto es el mismo. Por tanto, 

la Universidad no puede crecer, pero DO se achica la u, porque las 

actividades que se desarrollan son las mismas. Ahora, el dinero que se 

paga a las personas que lo decid.en hacen enos por la inflaci4n, porque 

los perjudica, pero ya a titulo persolial., DO de la universidad • 

V .R.Econ&mico/ Cuando hablamos de que 'se mantiene aonstante• decano, 

son 3 elementos los que conlleva~ a esa sma. El aporte fiscal directo, 

el iñdirecto y el cffd.i.to fiscal. Los 2 primeros, si Ud. los mira a trav41s 

'del tiempo, lo que baja uno lo aumenta el otro. O sea que la suma de esos 

2 aportes, hasta el afio 85 se mantiene constante.Lo que va amentando 

es el credito fiscal. Entonces, desde ese pwito de vista la composici&n 

interna es distinta, porque nosotros (el c~to fiscal lo pueden aumentar 

100 veces y yo posibl nte como universidad no recibo nada, simplemente) . . 
¿se di cuenta? Pero voy a traer el c'1.culo, voy a sacar unas cuantas 

foto copias para que lo vean. 

Sr. Del Vallei / - Yo creo que, adem's de una re'f'isi&n de los cllculos 

existen las posibilidades, todavía, de que hqa wia rerisi&n, por parte 

del gobierno (ya sea del aporte fijo, del aporte indirecto, &. ) O sea 

se est! estudiando realm te la situacidn. O sea, el aviso de El Mercurio 

corresponde a algo. Ahora, que El Mercurio no cree exactamente lo que se 

va a hacer, es una cosa, pero yo oreo que todana hq espm-anza de un 

canbio por parte del Gobierno. 

V .a.Ecommico/. ¿Me pennite señor Rector? Respecto de esto 4ltimo que 
• fr 

ha dicho on Jaime, yo lo que quer!a con esta presentaci6n era precisa-

mente tratar de demostrar cosas que son lo mas reales lo mas oficial po-

si bles. 
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Que el proyecto de Presupuesto el Ejecutivo lo envi6 il Poder Legislativo, 

¡lo envid\ ue dice que en la proposicidn presupuestaria van estos t~nninos, 

¡van estos ténninos\ Ahora, eso es lo que yo estoy mostrando hoy d!a en 

lamafiana y diciéndoles la fonna como lo hemos analizado y lo hemos inter

pretado internamente; ahora, que venga alguna otra cosa, fant&stico, pero 

esa es la realidad oficial al d!a de hoy. 

Rector/. En todo caso, lo que Uds. han o!do, significa, en buenos t~nninos, 

cerca de un 25 a un 30% menos del Presupuesto y por muchos arreglines que 

se hagan mas adelante no vamos a llegar a tener la cantidad de dinero 

incluso este aiio, de manera que la situaciSn para el pr~ximo año, se ve 

-como dije hites- negra. ( lo mejor puede verse ploma, pero prefiero pensar 

que la cosa va a ser marengo, por lo muy menos\) sto nos lleva a considerar . 
las posibles reacciones que vamos a tener y allí dejo a la inici%a'tiva de 

Uds. el pensar como lo vamos a hacer, porque rectoría, lo dnico que har& 

será entregar el 30% menos. ¿C~mo se las van a arreglar Uds.? No opino. 

MonseñOr: Rector ¿cuando Ud. dice 30% menos se está refiriendo a las cifras 

o se est refiriendo al efecto indexado con infalcidn y todo? ¡A los dos 

efectos\ 

ar. rorector: Pero no comparado con este año sino comparado con el aiio 

anterior.(con el 81) orque cuando se habla de las cifras en este momento 

y esa es una de las cosas que tenemos que aclarar con el v.R. despu~s 
yo creo que se est& comparando con el presupuesto que debj_~oo tener el 82. 

porque ya una parte de esa p~rdida la estamos experimentando este año; luego 

la comparaci~n fu~ con los felices tiempos del año 81. 

Rector/. En todo caso, por el cap1tulo de deudas, que nosotros hemos estad.o 

sirviendo, una deudt. de ar.riba de 100 millone·s de !)esos al año, la mayoría 

de éstas es en ddlares y en unidades reajustables, de manera que por el lado 

del d.61ar ya tenemos un 75% de recargo, no trabajamos con d61ar preferencial; 
. 

las importaciones, etc. van a tener un 75% y 8St sucesivamente, de manera 

que la situación yo no Ré como va a salir. Ya hemos mandado sendos oficios 

al Ministeriox; vamos a tener que recurrir a otras instancias poco mas 
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porque, cuando se apruebe esto, 

sin mas derecho a pataleo. 

Me decía el decano Hern!ndez que con el sistema 

de curr{culum fijo se ahorra mucho dinero. 

.Decano Barriga: S!, pero a largo plazo • 

llecano Hemlndez¡ -La posible economía tendr!a 2 vertientesi 

-currículum fijo. Snl.vo naturalmente una pequeña flexi-

bilidad y la Manual.Desde que se aprobcS el plan anual se elevaron mucho 

los costos, pese a· que anunciaron que iban a hacer econom:!a; el plan anual 
. 

significa la posibilidad para los allllUlOS el dar exmnen a fin de año, poder 

repetir en marzo y no tener que repetir en llSe caro el senestre (Hay 2 uni-

dades que tienen plan anual: Derecho y Medicina). Habrfa que. estudiarlo por 

parte delos centros de costos cuanto podr!a ser, pero pienso que esto, a 

la :larga podría ser una econoriita inmediata progresiva Y· adem!s una ventaja 

educativa. 

Rector: Bien, terminada esta uuenta tan poco grata pasamos a la tabla. 

T a b 1 a 

1.- Otorgamiento de grado acad&nico honor!fico de Miembro Honorario de la 
Factultad ele Educacidn al Reverendo .Padre V!ctor Gambino.- (Se acompa
ñan antec~dentes) 

V /• La Fac. de Educacidn nos hizo saber su inter~s de 

distinguir al p. Gambino por su larga trayectoria al servicio e~ucativo en 

el Arzobispado y en el país, por lo tanto. Estudiamos la materia y consiClera

mos, de acuerdo al reglamento vigente, que podr a ser acreedor al título de 

miembro honorario de la facultad confonne a lo .dicho por el Rglto. condiciones 

que llena el Padre Gambino. Desgraciadamente ha habido un problema de comunica

ci6n entre la facultad y la Vicerrector!a, por cuanto aparentemente la peti-

ci6n de la acultad sería otra y al respecto yo quería pedirle al decano la 

hiciera ver; los antecedentes en todo caso del R.P. Gambino obran en poder 

de los consejeros. 

l>ecano Hernández: / De acuerdo con los antecedentes que Uds. tienen pueden 

estimar que el RP Gambino es una persona que acad&nicamente acredita 2 docto

rados ( 1 en filosofía con mencicfo en educaci6n y el otro en teología)• 
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. 
precisamos cual; acordamos consultarle a Monseñor Mediña si estaba de 

lo considera justo. Pedimos despues 

su curr!oulwn y empezamos a estudiar que grado de las menciones honoríficas 

le correspondía. En la facultad pensamos que el título propio era el de 

Dr. Honoris Causa; no el de -Ciencias Honoris Causa, porque las constribu

ciones del Padre Gambino no son a la ciencia pura, peró sí el de Dr. Honoris 

Causa por ser el título que se confiere a per.sonas que han hecho servicios 

significativos. Si Uds. me penniten cual era la constribuoi&n religiosa 

a los colegios laicos hace 10 afios y qu~ ha pasado en estos 10 años, 

diffcilmente puede haber un servicio mas relevante. ' Hay: un cambio cuálit8':"" 

tivo profundo enla fonnaci6n religiosa, desde luego la recuperaci6n de todas 

las horas de religi.6n en las escuelas fiscales; basta ver el Hogar 

Catequístico y como se expandicS en atenci&n a catequistas para el sistema 

en estos últimos 10 años con la colaboraciSn de Mons. Gambino; el n&nero 

de publicaciones que ha hecho en Chile, u el ndmero de congresos de padres 
. 

de familia; el n&ñero 4e our~s de fomaci6n religiosa para profesores laicos 

del sistema nacional de educaci~n. Es increfble. J;os alumnos en clase B que 

llegan ahora estúi en otra ijimensi6n en cuanto a su maduraci&n en el cono

cimiento. Hay un cambio enorme difícil de entender si uno no lo participa. 

El hombre clave, por otra parte, como alternativa , para la mantencicSn de los 

hombres de los grandes colegios que abandonaron las congregaciones ~eligiosas 

fu& monseñor Gambino. Es 1>9r eso que .la f acUltad tom& concienciade que si ,hab!a 

alguien que había hecho 8lgo en el campo de la pastoral de la f' en la juven

tud,, ese era Mons. Gambino y si ha,y algo v81ioso es esto, es el campo ae la 

salud espiritual del pús; ahora, en cualquier lugar que uno va,ya1 v& el 

movimiento de publicaciones, de congresos, de seminarios, v& la dotacidn de 

catequistas; por eso nosotros ·pensamosa 9ilañ0s de servicios, de una persona 

que llega de Italia donde ya ha hecho un gran n&nero de servicios a la dimen-

si&n cristiana de la f~ y que se consagra a esta labor; por otra parte, en 

situaciones m¡zy: difíciles, justamente porque ~l se consagró a esta labor 

prescindiendo de todo lo que era ideologías políticas, etc. etc. Recibi.6 
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ardientes ataques de todos los frentes que con gran santidad resisti~. 

Basta saber que su salud ha estado resentida gravemente por la intensi-

dad del trabajo y el sufrimiento que ha tenido que absorber al no ser 

comprendido por muchos que quisieran que esta labor estuviese en esta 

o aquella otra direcci6n; el ha mantenido una pastoral en la niñez y 

en la juventud, pastoral de la f&, extr!ctamente vllida. Ese solo hecho 

en estos 9 años dl.tirnos es notable. Es por eso que nosotros pensanos 

que el grado que podría ser prudente es el de nr. Honoris Causa, n6 el 

de Ciencias Honoris, porque su constribuci~n insisto no es en el alto 

nivel de la ciencia ni de la investigacidn, sino que es en el nivel del 

servicio a la realidad. nacional. Esa es la rat&n, señor rector que tenemos 

para solicitar esta benevolencia. 

Rector/ En resumen Ud. prefiere el de Dr. Honoris Causa en vez de 

Dr. 'Ciencias Honoris Causa. ¿Qu~ opina el consejo? 

v.R.A./ Yo por. prudencia me atreverfa a preguntarle a Monseñor Medina 

si acaso un recomcimiento de esta fndole no va a ser interpretado mala-

mente por el arzobispado y tal vez esa consideracidn la u. debiera tenerla 

presente al tomar la decisidn. 

Rector: Tambien se le puede dar ahora el Honorario y en un tiempo m&s 

el doctorado. 

Monseñor Medina: / - Yo pienso, nuevamente, que la diferencia entre uno 

y otro no va a ser mt.V relevante. Ahora, el zobispado no debería moleS-: 

tarse si se le d& a un educador cat8lico el r. Honoris Causa, cuando se 

le did al señor Neruda, que no era precisanente catdlico. Yo creo que objeti

vamente no habría por donde. Ahora, hay personas en el Arzobispado que se 

molestan por todo lo nuestro. Eso ya es un problema como sin soluci&n. 

iertamente que alg(in desagrádo a alguna persona le ir' a causar, pero 

no creo el consejo debierta tomar as! posibles reacciones, porque peores 

de las que hemos tenid.O en el 61.timo tiempo no es posible avizorar, de 

manera que no quita ni pone Rey, creo yo. 

Decano Godoya Yo creo que tiene m~ritos el Padre Gambinó en esto, pero 

creo que debi~rmnos ser m\.\Y cuidadosos en graduar nuestros homenajes. Me 

parece que sería conveniente darle el de Miembro Honorario dela Facultad. 

s bastante j6ven todavía el Padre Oambino y creo redunda ahí una mayor 
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fundamentaci~n de nuestros títulos. No darlos solamente con una colabor~ 

cidn meritoria durante 10 años. 

Sra. Josefina Atagonessea /. Mons. Cambino tiene 53 años; creo que 53 

años es una buena edad para darle a una persona ya un título de Honoris 

Causa. Nosotros los quepensábamos es que reálr.tente Mons. Oambino podría 

ser profesor de la Escuela, porque tiene todos los antecedentes demás para 

ser profe sor ti tul ar de la Escuela, dado que es Dr. en Educación, tiene 

publicaciones etc. etc.con lo cual no estar!amos honrando nada nombrándole 

Miembro Honorario de la acultad, dado que el ~dr!a ser rofesor Titular; 

entonces pensamos que si realmente queremos honrarle, ¿porqué no darle 

un t! tulo que Ie honre? y no que le corresponda en justicia extr).cta • 

~ec3no Hernándeza/ Ateoiiendo a este criterio de conservar lo que tiene 

tradición, nosotros tenemos VArios miembros acad&nicos que han sido pe~ 

sonas que nos han prestado un relevante servicio durante una visita a 

Chile y que tenían tanbien un status acadlmico notable. Es bastante 

distinto a una labor en el país y con la facultad, porque ademAs 

ha sido el consultor de la facultad, para muchos aspectos curriculares 

en todo aquello qu~ fecta a la fonnaci&n religiosa de los al\lllllos; 

cuando restableció los organisnos colegiados de la Vicaría de la educación 

reincorpoÑ representantes de la facultad en ellos que habían sido suprimi

dos sin saber porqué, con lo cual ha pennitido interacción mtzy" profunda, 

recíprocamente. Y por otra parte ha servido a la Facultad en seminarios, 

en conferencias, en retiros espirituales, en jornadas, en fonna totalmente 

desintere""ada y sin que janás haya escatimado un esfuerzo. Ahora, en la 

misma facultad hé\Y un par de doctor honoris causa de tiempos mtzy" prett!ritos 

que nunca tuvieron la relevancia ni la acci6n del adre Gambino. Tenemos 

muy pocos grados honoríficos; somos tal vez la facultad que ha sido m's 

cauta y prudente en pedír al consejo superior este tipo de distinciones; 

en 6 años que yo llevo de decano hemos pedido una sola vez para un miem-

bro honorario y en este caso nos sentimos mtzy" comprometidos porque conoce

mos la obra del Padre., que es realmente relevante en la educaci&n nacional. 
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Monseñor Medinaa Yo tengo que hacer presente que en las difíciles circuns-

tancias que la Universidad ha ati:_avesadó y sigue atravesando con el 

Arzobispado de Santiago, el Padre Gambino ha sido un amigo extren;iadamente 

leal de la Universidad. En muchas oportunidades me ha advertido de problemas 

que podían suscitarse y me ha ayudado y nos ha ayudado a resolverlos, de 

manera que en cuanto a mí toca yo siento un deber de gratitud bastante 

grande hacia Ganbino que nos ha ayudado a sortear la situaci6n difícil 

que tenemos en forma casi pennanente. Es un antecedente m's que no solo 

toca a la FacW.tad de Educación sino a la Universidad misma. Yo lo infonno 

como algo que me parece bastante importante • 

Rectora /- Bien, todos aquellos que est&n por conferir el título de Miembro 

Honorario, levantar la mano. (Ninguna). 

Los que est~n por el lado de darle el "Doctorado. 

(10) ti los deml~ se abstienen? 

J>r. Vial& Yo llegu& mtzy: tarde al debate. No me doy cuenta de cual es 

la disyuntiva. 
Rector: - Bien, 11 votos o 12 votos y lo dem's abstenciones. 
Decano Barriga; -

Yo me abstuve porque no me qued~ claro que es lo que . 
es el 1>octor Honoris Causa para una pereona como el Padre Gambino. Creo que 

son para personas que han hecho una constribucicSn a nivel interna-cional 

(MonseñOra C nacional) que prosperan en las ciencias & En este caso me 
parece que estando mey relacionado con la activi4lad de Educación 

serta un mey buen premio el que la Facultad de Educación lo designe Miembro 

Honorario. Eso es lo que yo pensarla. Por eso me abstuve. 

Rectora ¿12 votos es suficiente quol"\lll? Ya. 

Bien, pues, caballeros, queda aprobado, entonces, 

el Grado de Docwr Honoris Causa. 

2.- Otorgamiento de grado honorífico de Profe sor Ern~rito de la Facultad de 
Teología, al Reverendo Padre Beltr&n Villegas. 

----------------------------------------------------------------------
R.1'. Zañartu: - Los antecedentes supongo todos Uds. los habrán le!do. LO que 

sucede es que el Padre Beltr!ti Villegas ha sido nombrado consejero generali-

cio de su Congregacidn, por 6 años, en Roma. De manera que tiene que irse. 

Para la Facultad de Teolog!a es una p&rdida enorme, porque junto con el Padre 

Moreno era wio de nuestros dos mejores niblistas, difíciles de comparar porque 
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ambos tienen una larga cantidad de publicaciones de mizy: buena calidad; 

ahora, hay algo además relevante en Beltr!n Villegas que es la maestría 

de sus clases. Realmente, dentro del profesorado de la Facultad, es el 

profesor mas eminente, que hace un discipulado, los alumnos no le pierden 

palabra&. Ha marcado con huella mas horida en ese sentido. s quizá el más 

esplendente dOcente dentro de la Facultad que tenemos ; por eso aunque 

han llegado 2 nuevos licenciados en ciencias blblicas es indtil. Uno no 

puede suplir la experiencia acad~mica, el conocimiento acumulado, y es 

una p~rclida enonne esta ausencia. Esperamos pueda volver pronto a Chile, 

pero, quisieramos en la despedida darle esta ai.stinci~n. 

v.a.A./ La rectoría ha avalado esta peticidn que ha hecho la Facultad 

sinperjuicio de lo cual q ·siera hacer ver que por disposicion s del 

reglamento el art. que está en cuestidn, está aplicando la parte excep-

cional, porque el P. Villegas es profesor de la ro. desde 1966 con 16 . 
años de actividad docente y el grado bOnor!fico para rrof. Emérit.o, dice 

el reglamento se da a aquellos acad&nicos de labor destacada durante un 

plazo no inferior a 20 años y dice 'en casos excepcionales este plazo 

podr& ser mínimo de 15 afl.os en caso que el acad&nico posea otros cono

cimientos acad~micos extraordinarioS' Se entendería en este caso se 

dan méritos extraordinarios pero entendi~ndose que lo hace por la v!a 

excepcional.--

R.ª • zañartu; Pero se puede entender el párrafo siguiente ( 65 añis de 

edad o 3() años de labor acad&nica) El P. Villegas inici6 su carrera en 

19 45. De manera que se puede aplicar la el usula. 

ar. VRI .- En la meaida que se interprete que no toda la labor acad&nica 

se haya hecho en la universidad. Cualquiera de las dos interpretaciones, 

da igual, y lo cierto es que parece tiene todos los m'ritos del caso. 

Dr. Vial/. Tengo entendido que es un alejaniento por mqy largo tiempo. 

R.P. Zañartus Po~ 6 años. 

Dr. Vial/. ~or qué lo encuentro lamentable? Yo creo que todas las 

comparaciones son odiosas, pero no quisiera decir es el mejor, pero creo 

no hay ningun profesor en la u. que sea mejorq ue ~l. Lo tengo como la 

persona, en cierta fonna como un paradigma de un buen y brillante aca-
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dánico por su trabajo docente, por la seriedad ejemplar con que toma su 

trabajo académico; para Mi ha sido siempre muy aleccionador en algunos 
. 

profesores encontrar eso, que los que mucho saben se dedican con mas 

vehemencia a preparar las mas fáciles de sus clases y no se perdonan nin

gun sacrificio para prepararlas bien. Yo tengo la mas incondicional admira

ci6n por la categoría del P. Villegast Me apena mucho se aleje del país y 

quisiera preguntar ¿porqué en este caso en que nonnalmente se trata de un 

alejamiento casi definitivo de un profesor tan relevante de la universidad 

porqué no se pensd aquí en un grado superior? 

Esa es la 4íiica duda que me cabe • 

R.P. 'Zañartua Sí, porqué no se pens6. El 4nico grado superior es nr. 

Honoris Causa, porque ya nos pasd con don Julio Jim&nez que esti como en 

el cenit de su vida acad&ni.ca; en caabio esta es como una vida académica . . 

interrumpida de repente, no llega a una plenitud, esperamos que la repone 

cuando vuelva. Y aun en el caso de don Julio Jiménez el consejo de la 

facultad dijo: d'sele el tftulo menor, porque la acultad es muy medida 

en sus títulos y esa fué la posicidn que yo traje ac!. 

Dr. Vial/ Yo preguntaba la raz6n; puede ser que el tecnicismo de los grados 

pueda ser como el sentir instuitivo mediato de las cosas; evidentemente, 

desde un punto de vista acad&nico, universitario no pueden compararse los 

antecedentes valiosos, sin duda del p. Gambino con los de Beltrln Villegas. 

No tienen com4Ji ~edida. Ahora, porqué ha <ie ser Ciencia y no Honoris, no sé. 

Dejo constancia nada más de mi sentimiento personal por el alejanient.o, de 

la pérdida grande para la Universidad; preguntaba eso, del tipo de grado. 

R.'P. Zañartu/ ejo constancia que temamos la duda y cuando consult~ al 

consejo dije lo mismo, es decir dije est.o parecería, p_or si alguien levan-

taba la mano diciendo pero si est.o es obvio est.o es Ciencias Honoris Causa 

Nadie lenvat~ la mano de las personas, as{ •• \ 

Dr. Vial: Yo soy partidario de •ue esta1i cosas vengan infonnadas. El infonne 

que tengo (lQUÍ es de la Fac. de Teología. Me atengo a lo que ellos dicen. 

Monseñor Medina/ Yo veo aqut 2 cosas. Si uno hace la comparaci~n del p. Ville-

gas con el p. Jiménez, 



-21-

hay una diferencia en cuanto a la calidad de investigaci&n. El p. Jim~nez 

ha producido varios libros de carActer científico mAs que las cosas de 

caracter extrictamente cientffico que haya producido el p. Villegas el 

cual es de m\.\f' sdlida fomacidn y admirable docente, pero tengo la ~resi6n 

que su pezo de investigador es inferior al de Jim&lez. Un problema es el 

reconocimiento de la categoría del p. Villegas en un momento en que se va a 

alejar y en que es uy posible que se aleje para siempre ( 6 años cdo. se 

tiene 65, bueno, es un riesgo grande). Creo que hay una cosaa los m&ritos 

del p. Villegas como docente, acad&nico (; y otra cosa, su t&nnino como 

profesor de la acultad. En una oportunidad, si mal no recuerdo, . en este 

consejo, se le did el grado de prof. &rito a una persona que ya era 

Dr. Honoris Causa, porque se ale~ que eran 2 cosas diferentes& l corres

pomía al t&mino del Magisterio y la otra correspond!a a su cálidad. 

Yo, personalmente, no tengo inconveniente que al p. Villegas se le honre 

dándole el doctorado Honoris Causa; creo que es wia persona egregia y 

no veo que en la facultad est& n preparaci6n algaj.en que en corto tiempo 

mis pudiera tener un reconocimiento semejante; es decir, con Jim&nez, 

s 2 nombres posibles de aquí a un tiempo m&s no .tene-

mos mucho mas que honrar; por eso, no se si es posible de hacer las dos 

cosas: darle el Ooctorado Honoris Causa y darle además el Prof. Enl&rito. 

Rector/ Se ofrece la palabra sobre' esta dl.tima moci6n. 

V. • .¡ Yo creo que por razones reglamentarias probablemente la interpre-

' taci6n de Monseñor es efectiva, o sea una persona puede tener indistinta-

mente ambos gra/ios; ahora, s!, por el he~ho de ser dado en la misma opor

tunidad me parece que podría ser un poco exagerado. Tal vez habr!a que ver 

los méritos pese a flUe no me gusta la comparacidn (el p. Gambino y el 

p. Villegas tienen méritos distintos). Con los antecedentes que se han dado, 

yo creo que el planteamiento de lo que es el Or. Honoris Causa, es una persona 

que hace cons~ribuciones relevantes al progreso del país; bueno a nú se me 

ocurre que la trsyectoria del P. Villegas en la Universidad, y no solamente 

en ella, ha participado en otros '-ítbitos, en el arzobi~ado, en la academia 

de lüiianismo cristiano, en publicaciones de la Revista Mensajes, etc. Todas 

marcan una constribuci6n sustantiva en un &rea importante del país; podría, 



pensarse por tanto en que fuera acreedor a un grado académico superior 

al que se est¡ propiciando y tal vez pudiera el consejo dar una vuelta 

mas y pensar. en darle el grado de Dr. Honoris Causa. 

Rector/ Solanente Honoris Causa. 

V .R.A. / S!. Yo le daría uno u otro. 

Rector: Aqueilos que est~n por el . octorado, arriba la mano. (15 votos a favor) 

Y aquellos que est~n por Profesor Emérito? (1). Bien1 le damos el t!tulo 
Dr. Levine; 
lle Dr. Ciencia Honoris Causa ? 

Rectori Dr. Honoris Causa. 

3.- Designación de representante del H. Consejo Universitario a la Comisi~n 
---------------------------------------------------------------------------IEV'aluad.ora de Estudios del Reglamento del Deportista estacado ( art. 18) .-
-----------------------------------------------------------------------
v.R.Aj. - El Reglam~nto de e~rtista Destacado considera en el art. 18 

una comisidn que evalde el Cllllpl.inliento de. los compromisos deportivos y 

acad&nicos contra1dos en cada período acad&nico por los alumnos que han 

entrado a la universidad por el Reglto. Esta comisión está compuesta 

por distintos integrantes y uno de ellos es representante del Consejo . 
Universitario. Quisiera solicitar el nombramiento de dicho repres~ntante. 

Haría una sugerenciaa el subdirector de la Escuela de Construcción Civil 

(de entre las personas que han estado coiaborando con nosotros) que ha 

estado en muy buena disposición en esta materia trabajando no solamente 

en la Universidad sino que tambien en el Club Deportivo. En todo caso 
. 

lo hago como .sugerencia. Es una carga, no es ningun beneficio ni honor. 

Dr. Quintana/ ¿,Tiene que ser miembro del Jonsejo Superior? 

VRA/ Nd, es un representante del consejo~ No necesita ser miembro de. 

Rector& ¿Estar!amos de acuerdo con l~ designaci~n de Jorge Alliende? 

Üien.-

4.- Ratificaci6n del texto final del doC\lllento Criterios para el buen fun-

cionamiento de ayudantía de alunmos.-

v.R.A. / ~st• documento origin~l fu& tra!do al Consejo en su oportunidad. 

Se discutid' y se le introdujeron modificaciones las que esperamos hayan 

sido recogidas en el t exto que se les acompañd. 



porque se 

. 
que existirá flexibilidad. Querría estar seguro de que existirá esta 

flexibilidad. , porque hay.varias cosas que las ~ncuentro bien difíciles 

de poder curitplirse. Porej. determinar que el candidato est~ dentro del 

20% superior de su~romocidn, cuando en este momento prácticamente no 

existen promociones en 

lo va a tener que pedir 

ésta estar& en condiciones de decirlo. 

~s un dato que no lo 

v.R.A·/• La respuesta ser!a sf. Está en condiciones. Hay una cantidad 

ae cosas que se aplican mas para \Uta facultad que para otras y entodo 

caso es imposible establecer \Ula cuestidn rfgida en materia de ayudantes. 

Lo que se quizo decir con eso es que cada facultad 

debe nonnar el problema de los ayudantes a su exterior., y que esta es 

la pauta que el consejo le reconiienda para hacer tal labor. , pero que 

obviamente podrá modificarla en lo que sea adecuado a su realidad. Y que 

precisamente la VRA. queda encargada de ver que realmente no haya \Ul 

cambio en el esp1ritu de lo que el consejo aprobó. 

Dr. 'Vial: - Yo quisiera sí que se tomara nota de aquf donde dice en el 

p\Ulto 5: haber aprobado el 100% de los créditos inscritos en el semestre 

anterior; . por ej. sigriificarla en el caso del curso mfo (como lo hacía ver 

en una carta que hice llegar 'al consejo) no tener ayudantes; porque obvia

mente si aprob& el 100--% de los créditos del semestre anterior, en este 

semestre no tiene horario para ser ayudante, porque yo hago clase a la 

misma hora en que tienen c1ase los alumnos que tienen su horario completo. 

~o les he dado ocupación sana, recreativa, edificante a numerosos repiten

tes, conmuy buen resultado para ellos y para m:f. 
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en que dice 

quea del cumplimiento de algunos de estos requisitos podr& ser eximido 

algun candidato¡ áhora si est& considerado aqut, en el fondo lo que hay 

que atender que en el C\.11\plimiento de estos requisitos habr' alguien 

de la facultad que deberá velar porque se entienda cual es el espíritu. 

ej. que hay fac'ultades que 

tienen la programaci&n docente tan compleja que la idea de una terna 

p.e. para cada curso es impr,ctica. sf que en la aplicacidn de este 
. 

reglamento p0r facultad va a tener que haber consideraci&n debido a la 

variedad que hay, es decir va a tenarr que ser un poquito detallad.o. 
. . 
lo prop0ndría que a esta serie de acuerdos se agregara un acuerdo 

que garantizara que los reglamentos se van a hacer en un plazo razonable 

P9J;'(lue yo temo que una cosa así pudiera caer en un olvido¡ y por eso 
. 

yo agregar:fa que las facultades tendr n un plazo conveniente para ello. 

v.R.A. ¡un mes habfamos pensado.-
. 

Dr. Claroi - Lo que fuera, pero que quedara escrito y lo supieran los .. 
decanos. 

V .R •• a - Perfecto. Se podría agregar enla Plg. 3 donde dice a _Estos 

criterios ser&n un marco de referencia dentro del cual cada facultad 

deberá proponer las políticas & dentro de, o dentro a.e 45 d.1as despues 

de haber tomado el acue!Uo correspondiente. 

Monseñor Medinas - Perd8n\ Si yo no me equivoco, esos reglamentos, de 

acuerdO con los estatutos que se han estado aprobanio aqut, son del 

resorte interno de las facultades. 

v.R.A. a - acto. Pero el consejo tendr¡ el 

referencia a la polttica normal que es ~sta, 

Sra. ~osefinaa - Una sugerencia con respecto a los ayudantes al\lllllos de 

investigaci6n& - yo pienso que lo mismo que los de docencia debe ser el 

profesor respectivo y la unidad acad&nica que tiene que finnar el nombra-

miento. 
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Porque, por lo menos en mi facultad yo creo que hay problemas si no se 

controla o si no se revisan los ayudantes de investigaci&n. 

VRA/ El criterio generál ya se aprobd. No hemos traído est.o para abrir 

debate sobre el punto., el cual venta tal cual como se aprolxS. 

Decano Varas: -En rellci&n al primer p'rrafo de la p&gina 31 dado el comen-
~ 

tario que hacía el profesor Vial y la observaci&n de monseilor, no creo 

que sea expedito un mecanismo en donde las facultades que luego de apro-

bar los reglamentos respectivos en sus consejos de f acUltad quisieran 

cambiar alguna nonna, vuelvan a recurrir al consejo; yo creo que serfa 

preferib14 que el consejo facultara a la vicerrectoría para que re~iba 

los infonues de los reglamentos que desarrollen· los consejos de facultad 

y vean la flexibilidad que se ha usado en tal o cual caso, est4 dentro 

de los l!mites del espíritu de estos acuerdos y. que solo en aquellos casos 

que no los tuviera tuvieran que traer el reglamento a este consejo, porque 

si no serta un problema. Que sea la Vicerrector!a la que administre esto. 

V .a •• / Pero así lo entiendo yo. Se hace solo cuando hay csnbios sustall': 

ci~es respecto de esto, que la VRA. no se sienta capacitada para autorizar, 

se traer& ese caso específico al consejo. 

Decano V.ara.si Claro, pero como dice: ' si alguna facultad desea cambiar 

alguna de estas nonnas ser( el consejo universitario quien resuelva sobre 

esta materiat est& como demasiado tajante. 

v.R.A/ Si: a.ceso hay: cambios sustanciales.-

ecano Varas: Yo creo que mejor sería: 'deber& infonnar a la v.R. • o consul

tarle la iecesidad de presentar la modificaci~n al consejo universitario• 

V .R.A· As:! lo entiendo yo. Solamente cuando haya canbios substanciales. 

Rector: ¿Quedar!a aprobado? Bien. 

Yo le recuerdo a los seíi:>res deeaaos que este es un 

punto que preocupa mucho al al\IJlnado; hay mucha queja sobre la mala calidad 

de los ayudantes y mucha queja sobre el poco contacto que tienen los ayuda11"". 

tes con los profesores especialmente profesores hora. Bien. 
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s.- Proposici6n para una Planta Acad~mica y sus categor!as.- ( 83/83) 

v.R.A.: - De acuerno al reglamento del académico corresponde que la u. 

en su titulo III apruebe cada 2 años { art.31) una planta acad&nica 

de sus facultades., para evitar desarrollos inorg&.nicos, apresurados 

por alguna de las facultades; corresponde que el consejo de la u. vaya 

detenninando cual es el tamaño que deben tener las facúltades a efectos 

que no crezcan algunas con menoscabo de los derechos de otras. De ahí que 

se establezca este criterio; la planta no ri¡idiza sino que tiene 2 años 

de duraci6n. La V .R.A. despues de 1mprobo trabajo ha llegado a una propo

sici6n bastante razonable. Los criterios que hemos tenido han sido los 

que señalamos en la introducci&n del documento enviad.o: tener en cuenta 

cuales son los planes de actividádes de desarrollo de las facultades para 

los pr<Sxi.mos años; pensé'lr que de alguna manera por el sist'ema de detennina

cidn y categorizaci8n del profesorado ha habido una ~ierta rigidez en 

los ~ltimos añOs y una dificultad a illlnovilizarse hacia el interior 

precisamente por no tener el marco en que esto debta esto efectuarse; 

hemos autorizr.do en general pec¡ueñós crecimientos de todas las facultades, 

con un margen no superior al 10% en la idea de no estar abriendo demasiado 

el movimiento que va a significar en definitiva que la gente por el hecho 

de Cll!lplir requisitos de edad que de car&cter académico ascienda y natu-

ralmente entendiendo que cuando esto se hace, y esto es mu¡y importante, 

un aumento de planta esto no significa un aumento de presupuesto de 

remuneraciones de la planta respectiva por.que· de acuerd.o a los propios 

artículos del R. del Académico se distingue lo que es contrato y lo que es 

nombramiento. El nombramiento se rige por los artículos respectivos de la 

jerarquizaci6n acad&nica y tiene como marco máximo el de la planta; el 

contrato, en cambio, se fija por la política de remuneraciones de la u. 

y por la situaci6n presupuestaria, de manera que son 2 cuestiones paralelas. 

-Se trata de que las facultades, tambi~n tengan una 

planta razonable (no es razonable puros profesores titulares o puros ins

tructores y prof. auxiliares) tampoco que entre las distintas unidades 

que integran las facultades haya un notorio desequilibrio en esto porque 

significaría problema. 
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Hemos hecho una propo sicicSn lo mas realista que se 

ha podido; estudiada en base a la presentaci6n de las unidades, que, evalua-

das, fueron contrapropuestas por la VRA. En toda la u. este dcto. refleja 

el acuerdo fundamental entre la unidad y la f acultaden gral. y la VRA. 

salvo en 2 casos: 1) caso F. de Educaci6n (no se lleg~ a acuerdo) y 2) 

1. de Historia (que no hizo llegar proposicidn). La presentada fu~ elaborada 

por V • El dcto. fue aprobado por el Comit~ Directivo tal cual se presentd 

y dada la naturaleza de este problema creo es conveniente mas bien tener 

una discusidn general y no espec!fico de cada facultad y lo hago pensando 

sobre todó que una planta de esta mdole se aprueba por solo 2 años 

porque nos falta la experiencia si ser&n los mas eficaces. Creo que la u. 

no tiene suficiente experiencia para un debate mizy: rico sobre la materia 

y creo que es conveniente tratar de tener aproximaciones generales mas 

que especfficas sobre la materia. 

l>ecano Hernándeza No figura la escuela de educacidn de Curicd. ¿&st& 

incl\Úda la sede del Maule o est& aparte? ni tanpoco figura la Escuela 

de Villarrica. ¿O se dejaron pendientes? 

VIV/. No estln. 

Decano de Ingeniería ( subrogante) .- Los n&neros que se dan son absolutamente 

rlgidos en cto. a las categorfas de adjuntos y titulares y axulliares; supon 

gamos no hubiera ningun awnento efectivo; si se llamara a concurso y no se 

llenara, tmo se quedarfa con .mas adjuntos y menos titulares, entonces no se 

ajustaría a los n&iieros que hay aquí, en este momento. Me explico: supongamos 

que yo tengo 5 titulares, 15 adjuntos y me dieron 10 titulares y 10 adjuntos 
. 

y llamo a concurso y en realidad no liay ningun cambio ¿puedo quedanne con 
T 

los 5 titulares y los 15 adjuntos? 

V.R.A./ Sf. Obviamente. Deberla ser entendido así. Primero que nada las 

categorías son máximas. Ahora, puede darse el caso -y ser.fa mqy. raro-

en que la planta act sea rque la que se apruebe en definitiva, en 

cada cate ía. Por ej. el que dabas td. Que en la planta de adjuntos sean 

15 y la definitiva que se est& aprobando sean 10. o conozco casos que esos -

sean as:!. 

est! preguntando Bernardo es que si no tiene gente para llenar 

titulares pueda aumentar en ese ndmero los adjuntos. 



D. Ingenierla : Mi problema es la rigidez del sistema. Yo tuve ocasi6n 

de estar dentro de un sistema universitario franc&s donde el sistema 

era Mt.\Y rígido y cada y cada profesor que quer:!a ascender a alguna cosa 

o tenía que esperar a que se muriera el profesor titular, jubilara, 

o cualquier cosa. Y ten!anos excelentes profesores auxiliares que 

eran excelentes acad'1ii.cos pero ten!an que quedarse ah{ porque no se 

produc!a la vacante. 

VRA/ Por eso es que se cambian cada 2 años y en seguid.a por eso es que . . 
se ha dado una holgura para producir el ajuste. Ese 10% precisamente es 

el que se ha dado para ajustar. En ca a oportunidad desarrollaremos los 

criterios de interpretaci6n respectivos o estableceremos la jurisprudencia 

del caso; _en ese sentidO el propio rglto• del acad&niico, en aquellas 

materias no resueltas, autoriza a la VRA a obrar en un sentido u otro 

cdo. no est& previsto. ro creo que el problema que Ud. plantea no est4 

previsto pero hay buenas razones para pensar que es f &cilmente solucionable. 

titulares, entonces, bueno, tengo que pasar gente 

yo creo que eso no se debe hacer porque hay que esperar que est&n maduros. 

De manera que si hay un rebalse en adjuntos porque no han podido pasar 

a titu1ares, mejor. Eso yo lo encuentro obvio, porque lo otro es obligar 

a que la gente tenga una dignidad que no le corresponde., fuera de tiempo. 

Hay que esperar. 

Pro Rector: Bernardo ¿me pennite? Yo creo que no podría ser de otra maneraa 

lº que como dec!a el vicerrector, este es un tope mhimo; 2•, los cargos 

que no ocupes de los escálafones principales, entonces evidentemente 

que acrec~n a los de m&s abajo, si n~ no podrta funcionar; pero todo esto 

debe irse amoldando a una realidad cada 2 años; entonces puede darse el caso 

que tu tengas 16 titulares y n~nca tengas ninguno o uno; quiere decir que 

el prdximo año vamos a bajar de 16 a 2 o a 3, para que se atenga a la 

realidad. 

Decano Ingenierla ( subrogante) .ül'ltonces el ndmero total 
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de jornada completas equivalentes tambien es un tope m&ximo al cual 

se podría llegar si se llenaran todos los puestos; no significa que 

ese es el nmnero de jornad.as completas equivalentes que uno tiene. 

Pro-Rector: - Y si es que tiene dinero • 

. Monseñor Medina/: A mí me parece que el n&nero de profe sores ti tul.ares, 

adjuntos y 8.xuliares, debe ser tantos cuantos dentro de un ndmero 

global, tengan los m&ritos para. Si en una facultad todos los docentes 

han llggado ya a los m&ritos suficientes para ser titulares y no hay 

mas que titulares, estupendo. ¡No pasa nada\ 

Pro-rector: Yo creo que no, porque si Ud. tuviera una escuela de 

derecho, por ej. y fueran todos doctores, sería un desastre esa 

escuela porque no tendría ayudantes que tomaran y controlaran las 

pruebas&. 

or. Quintanai Eri lo que se refiere al doCllllento de la escuela de 

Medicina, se omiti6 la categoría asociada ¿es un error? 

VRA/ N6. Las plantas solo corresponden a categorías ordinarias. 

nr. ~uintana. : Ordinarias.Porque como aquí dice Categoría cad~mica 

Especial, debajo yo pens~ que había una omisi6n. La asociada nuestra 

es distinta a las especiales. 

VRA. ¡Ah\ ¿Y Uds. no hicieron la presentaci6n? 

'Dr. Quintanai Sí, claro, aquí está con las categorías asociadas absolutas 

y las jornadas com)letas equivalentes. 

VRA/ Habría que agregarlo, entonces. 

Dr. Quintana¡ Lo doy oc:mo aprobado porque se aprob6 exactamente la pro

posici6n nuestra de c~goría ordinaria. 

VRA. / VP.amoslo y el consejo nos podr& autorizar el acuerdo. 

Dr. Vial.a Me parece h~ que considerar un principioz aquí ha sido costumbre 

enla u. consi..:.e ar la promoci6n enla carrera académica exclusivamente como 

de los m~ritos personiles; la verdad es que eso no es ~si, porque como 

en cualquier carrera se deben conjugar 2 cosas: los m&ritos de la persona 

y ~a necesidad que la instituci&n tiene de esa persona. El caso que pro

ponía el pro-gran canciller, en una facultad científica, por ej. ser!a 

simplemente el desastre. Todos alcanzaron el tope, o mas bien significaría 

que el grado de profesor titular no tendría ninguna significaci6n. 
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Que es lo que est' ocurriendo? si Uds. tieiien presente lo que significa 

ProfeROr 'l'itular, es el que tiene el título de una c&tedra, es por ej. 

el titular de atom:!a y como en la universidad {estoy hablando de otros 

tiempos y circunstancias) se enseña anatom.ía a N alumnos necesita un pro

fesor titular, tambieñllamado en otras partes el Profesor Ordinario de 

Anatomía; si las personas quieren otras promociones se han .inventado otras 

vías, por ej. el profesorado extraordinario, oo, pero aquí nosotros le 

hacemos frente a otra situación que yo creo que para la Universidad 

llegar a ser caótica si no le ponemos atajo. Y es que 

la idea de que al cumplir un individuo ciertos m~ritos 

debería ser promovido hay una presión irresistible, a la promocion de toa.o 

el que no li hace mal.,, ~rque siempr~ cada uno tiene un inter~s muy 

parecido y que, cuantos trabajos científicos son los que promueven de 

aquí a all&; cuantas clases bien hechas, cuantos años; entonces, poqo 

va produciendo la pirmde .al revez; y yo me atrevo a decir 

que la generalidad de las facultades de la u. tiene mas profesores de 

los mas altos grados que profesores que est&n entraitdo o que docentes 
• 

a ~espojar a la carrera académica de todo significado real 

porque es evidente que si en una facultad el nmnero de titulares es 3 

veces mroro-r que los que se necesitan, entonces los titulares, un determinado 

ndmero de ellos, va a tener que estar haciendo cosas que no le corresponden 

á un titular y entonces quien detennine quien va a hacer las cosas va a 

ser en áltimo t~nnino la autoridad administrativa y es lo que ocurre · 

en todas las facultades de tipo científico natural en que se constituyen 

equipos en que de repente tennina siendo el que manda,"un profesor adjunto,•• 

y una cantidad de titulares estúi situados fuera y m se puede evitar eso. 

La d.nica manera de tener una carrera académica, que tenga algWi significado 

es que se conjuguen las dós cosasi el mt!rito de las personas y la necesidad 

de la institucidn. Y realmente, como esquema, la manera mas razonable sería 

que una facultad tiene un deteminado n&nero de plazas dentro de ca.da uno 

de los niveles de su planta, y las provee por concurso entre aquellos 

que aspiran a la promoción, porque si bien es mlq' difícil, yo digo casi 

imposible, 
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son los merecimientos que debe llenar una 

persona para ocupar la categoría de Profesor Adjunto, es relativamente 

sencillo detenninar de entre 3 o 4 candidatos cual es el mas digno 

de ocupar ese sitio enla planta; ahora esto se discutid desde el reglamento 

del académico (1976) porque se vi6 que de alguna manera si no queríamos 

tener a corto plazo una universidad en que todos fueran titulares habta 

que ir hacia una correcci6n; se vi6 que eran demasiadas las situaciones 

perticulares que eilst!an, que hacer una cosa que fuera realmente 

esquem&tica y que fuera bien limpia y que iba a tocar modos particulares 

establecidos en distintas escuelas y facültades y. que eso era finalmente 

~racticable¡ entonces se h hecho finalmente como una componenda, 

una manera de respetar lo que tenemos pero trataBio de imprimirle l"\lllbo 

en algun sentido, de que no se trata que todos lleguen a titulares 

sino los ma.S altos grados de la carrera en que exista el nmero 

de los mas alto representantes en la medida que la u. los necesite; 

que es el paso de auxiliar adjunto en los institutos 

o facultades de tipo científico y es que el adjunto nomalmente es la 

persona que tiene, a l que se le reconoce inde~ndencia como investigador 

entonces se hace como m~ complicado que todo el mundo sea adjunto porque 

la universidad no va a tener nunca • jam's ni remotamente las posibilidades 

s esos gr:upos de investigacion potenciales¡ en realidad 

si miramos objetiv ente y comparamos con nuestras necesidades reales 

estamos muy sobredimensionados en las categorías de arriba y tremendamente 

subdimensionados en las categorías de abajo¡ es muy difícil entrar a la 

universidad a la carrera docente y la u. se niega la oportunidad de ensayar 

muchos docentes en las categorías de abajo, para promover a algunos a las 

categorías de arriba, que es la '1nica manera, a la larga, de asegurar 

una buena calidad. Esta planta est' inspirada de que la carrera acad.&nica 

no es un reconocimiento a los m~ritos pe•sonales del individuo, lo es 

tambi~, adem!s, un reconocimiento a las necesidades de la universidad. 



debe haber algun error enlos planteamientos 

respecto a ia planta de la U. porque nunca se nos hizo una proposicion 

de la planta que la haya recibido la direcci6n ni el decano, entonces, 

todo el proceso se llevó con la dirección de la escuela; la respuesta 

a mi nunca me llegó y por tanto nunca he conocido la proposición de la 

Vicerrectorta sobre planta, pero cdo. se me llamd a una reunión para esto, 

los planteamientos no difieren absolutamente nada respecto de los que 

temamos sobre la posible planta, porque yo la envi~. Entonces no entiendo 

absolutamente nada la respuesta. 

VRA/ ¿Est'1t de acuerdo Con la planta propuesta por la rectoría? 

Sra. Josefina= Nó, n6, no puedo estar de acuerdo porque cuando a nosotros 

vicerrecto~J'.a nos dijo: esta planta traten de que no haya ceecimiento, 

la cifra era que los profesores de la escuela eran 250 y el numero de las 

jornadas equivalentes eran 128 y entonces evidentemente nosotros planteanos 

se nos dió oficialmente sino que yo 

tambien que estaría dentro de los 

mh-genes razonables esta proposicion con respecto a la planta, que supone 

250 profesores y 1421 8 jornadas completas equivalentes; entonces, en la 

proposicion nue~tra planteamos 143 jornadas completas equivalentes, o sea, 

igual que lo que nos dijo la V .R.A. que era razonable. Entonces no entende-

mos porqué se nos dice que se Creo que hay 

algun error por alguna parte. 

V.R.A./ Yo tengo una infonnaci6n distinta: que nosotros consideramos, 

precisamente por el desarrollo de los ciclos básicos que va a haber en 

la universidad que en términos reales implica una di9llinución de la carga 

acad&nica significativa de la E. de Educaci6n., debiendo justificarse 

mas bien un cierto ajuste dentro de los t~nninos actuales y ningun tipo 

de crecimiento. se ha sido nuestro criterio¡ mantener lo actual, con la 

movilidad necesaria que tenga. Ahora, si hUbiera otra idea podríamos dejar 

este caso pendie~te. Yo no tend.r!a ningun inconveniente. 

Sra. Josefina; Yo creo que es mejor dejarlo. 

Rector: Mejor que se pongan de acuerdo Uds. 
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se hizo la categorizacidn1 si no 

me equivoco. 

V"RA/ Los decretos 

.Decano Aranguiz: Demoraron como un año en salir, pero no importa. 

Entre esa fecha y ésta han ingresado algunas personas en algunas 

actividades, esa eente está sin categorizarse. 

V .R.A./ La dltima categorizaci6n se hizo el año 81 ( agosto/set.81) 

Yo envi& circular haciendo ver que se vencía el plazo (a todas las 

unidades) y todo el que no había sido categorizado estaba todav!a 

en 01'9.rtunidad. Y se sacaron varios decret s durante el año 811 para 

los efectos de rgularizar varias unidades que no lo ten.Can actualizado. 

O sea, en realidad~ el proceso de la categorizaci&n est~ trancado 

desde hace un año, aprox:imadmnente. 

Decano ArAnguiz¡ Esf ectivanente es as!. , por eso es que me extraña 

porque yo mand~ en esa oportunidad, con algunos profesores, y no . aparecen 

categorizádos. Que pueda arreglarse. Es una simple duda que tengo. 

Pro-Rector/'· Como es posible que existan mas observaciones de las que 

algupos señóres consejeros han vertido 8QUÍ, yo creo que lo mejor . 
sería dar un pla~ de 10 días, para que las unidades que tengan algÚn 

problema se la hagan . presente al Vicerrector Acad&nico, y si subsiste 

el conflicto se trae nuevam ~ te al consejo universitario. De no subsistir 

queda aprobado con las modificaciones que se acuerde con el Vicerrector 

y el resto presentado. 

V.R.A. /Lo que s.! podría dejarse peri.diente es respecto de algunas cosas 

que se estimen, pero hay otras que podrían dejarse aprobadas des e ya. 

Pro-Rector; NcS, pero si todo el documento est~ aprobado desde ya salvo 

en aquellos puntos espec:lficos que discutan con el vicerrector acad&nico. 

Esos puntos son solucionables con él; si no llegan a aouerdo se traen 

nuevamente al consejo. El documento va a ser aprobado en definitiva 

cuando trancurrido 10 d!as, en la sesi6n siguiente a esos 10 d.!as, no 

haya observaciones y si las hay quiere decir que ah! se discuten nueva-

mente.-
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Decano Ingeniería (representante) : ¿qu~ significa en la mecánica 
sub ro gante 

cuando hay agrupadós adjuntos y titulares? que se da un n&nero global. 

En varias facultades lo hay. Titulares y adjuntos, en este caso, en 

Construcci6nCivil~ Facultad de Matem!ticas, tarnbi~n. En globo. 

Teología tambi~n, tiene auxiliares e instructores juntos. 

con doctorado se pueae saltar. Entonces es muy difícil en la práctica 

poder señalar lo que aquí a dos años va a suceder. 

v.R.A./ En el caso de Construccidn Civil significa que el ndmero de 

titulares corresponde a titulares y adjuntos. 

Decano subrogante de Ingeniería: Claro, pero ¿porqué se d! en algunos 

casos, unos y en otros no? 

V.R.A./ N6. Porque eso es lo que solicit6 la Escuela de Construcci6n 

Civil. No tener adjuntos, solamente titulares. En el Resdmen está señalado. 

Subrogante de Ingeniería: se pone puros titulares y ningun 

adjunto? 

VRA. Bueno, eso es lo que se señala en el res\.lllen, precisamente. 

Dr. laroi l>e acuerdo al Reglamento del cad~mico, a su letra y esplritu, 

los profe sores auxiliares y adjuntos tienen que proveerse a trav~s de 

si uno piensa en la mec~ica de esto, por ej. 

natural que los auxiliares postulen; por otro 

lado el concurso es abierto, por reglamento· quedando la posibilidad de que 

una persona de afuera lo gane. Si existe la posibilidad de que una persona 

de afuera lo gane tiene que haber tondos eJq>resos para ese c~rgo, inde-
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se vean truncadas porque tienen que competir con personas que vienen · 

de afuera. hora, como la parte de la Planta está hecha sobre la base 

de distinguir de ella la parte eco~mica, efectivamente, cuando se 

planted esto ese tipo de problemas no fu~ resuelto y eventualmente 

tendr( que haber la provision de fondos ya planteada por la propia 

facultad antes de llamar al concurso.; ahora, de acuerdo al reglamento 

se establece que el Consejo Superior deber& aprobar el reglamento de 

concursos para cada una de las facultades, de manera que cada facultad 

debed'.a traer la proposici~n al consejo; la V .a.A. con la S.Gral. hicieron 

l,doc\allento tipo para ayudarles a la elaboraci&n de este concurso; no s~ 

como quiere el consejo abordar el problema, cosa que veo compleja. Hay 

una alternativa que se podría tomar, similar respecto a lo que se est6 

haciendo de los ayudantes, que serfa, aprobar el reglamento tipo de con

cursos por el consejo y autorizar a la VRA o a la S.Gral, o a quien sea 

(a una comisión, etc.) para los efectos de verificar si acaso la proposi

ción que hace cada una de las facultades del reglamento de concurso 

se aviene o no al reglamento tipo, porque si no el consejo tendría que 

aprobar 16 reglamentos de concurso con sus re~ectivas variacíones. 

Ahora, es ah! donde se a podría cautelar, en casos espec!ficos, cuando 

este problema aparezca como mqy real, el problema que plantea el consejero 

Claro. Yo no veo otra fónnula de solucionarlo, salv~ ya cambiando el 

reglamento. 

Rector/: Yo quisiera dar. por tenninado este punto para alcanzar a tratar 

el Proyecto de Estatuto de Historia. 

V.R.A./ ~l acuerdo ser!a, si lo entiendo biena aprobar esta proposicion 

de lanta, a riendo un plazo de 10 d!as para las modificaciones específicas 

que haya en cada uno de los casos, de hecho o de fondo. Si llegamos a 

acuerdo se entendería aprobado eso. 

Rector: ¿De acuerdo? 

v.R.A. /¿Podemos tratar de inmediato el acuerdo sobre el reglamento de coll"". 

curso, adopt&ndolo, si lo tiene a bien el consejo? 

Porque la planta pasa a ser letra muerta si acaso no está el reglamento de 

concurso. Entonces o queremos aprobar los 16 reglamentos de concurso ¿o quere

mos aprobar uno que sea el tipo, digamos, que se usa para orientar los 16? 
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Porque si es así yo tengo el reglamento tipo hecho. Lo podr!amos 

traer para la pr6xima sesi~n y así Jarle fluidez a la planta, de inmediato. 

r. Quintanaa Es que ahí habría consideraciones previas, porque las 

cosas han cambiado bastante. A m! me parece que el manejo de un concurso 

abierto, que me parece inobjetable en un pa!s con muchas posibilidades, 

en las circunstancias actuales me parece peligroso. Por eso, a mi me parece 

que traer el reglamento tal como Ud. lo redact6 hace tiempo ••• \ 

v.R •• ¡Se le puede hacer las modificaciones •• \ Por eso vamos a traer 

una proposici6n para que el consejo la avale y en base a ello cada facul

tad haría su propio reglamento de concurso sobre la base del reglamento tipo 

de manera que apresuraríamos r&pidamente este proceso. n lugar del art. 16 

discutimos l., y ese despues lo adaptamos a las condiciones individuales. 

Bien. Entonces adoptaríamos tarnbien el acuerdo complementario del Reglamento 

de 'Concurso? Bien. 

6.- Proyecto de statuto Facultad de Historia. 

S. General: - .üStamos llegando al fina1 en la aprobación de los Estatutos 

de las Facultades. Efectivamente nos queda éste; la facultad de Filosofía, 

que se espera ver en la próxima sesión; tambien iniciar el tratamiento de 

la Fac. de Medicina en la pr6xima sesión. 

~ste proyecto se ha mandado con bastante anticipación así que Uds. han 

podido ver que no tiene grandes novedades respecto a otros que ya hemos 

aprobado. Se trata de una facultad integrada por J unidades académicas pero 

en que realmente se organiza como una facultad que gobierna el decano y 

el consejo de facultad; las autoridades unipersonales son el decano, los di

rectores de los 3 institutos y el secretario académico de la facultad y además 

hay un subdirector de investigaciones, de asuntos estudiantiles, de asJ111tos 

económicos y administretivos; esas 3 materias se centralizan en la facultad, 

prestan servicios comunes a los 3 institutos; en materia de nombramiento 

del dec2no, es elegido por el rector de una terna que es propuesta por la 

totalidad de los profesores titulares, adjuntos y auxiliares de la facultad. 

Sus organismos colegiados son: el consejo de la facultad; los respectivos 

consejos académicos ae los 3 institutos, y se crea un comit~ directivo 

de la facultad, integrado por el decano y los 3 directores de los institutos 
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y el secretario académico con derecho a voz; ese comit~ directivo, como Uds. 

pueden ver tiene pocas atribuciones, pero las que tiene son las que en otros 

estatutos han resultaJo ser del decano; aqu! lo que se trata es una facultad 

aunque se hace un esfuerzo por centrálizar la actividad no se puede dejar 

de reconocer que se trata de 3 institutos que, de partida, están ubicados 

en distintos campus, de manera que hace mas difícil operar que otras 

facultades que pueden estar g~grificamente mejor ubicadas en un punto. 

De manera que esa es la razdn mas valedera para haber fonnado este 

comité directivo; es mu;y difícil que el decano esté interiorizado 

detalladamente de la marcha administrativa de cada uno de los institutos 

su vitta. Por eso es la creaci~n de este 

organismo que por lo menos en una primera etapa pueda ser muy dtil, para 

que realmente el decano, con conocimiento de causa, pueda gobernar 

la situación. Esos soµ todos los comentarios que quisiera hacer. Yo creo 

que podríamos ofrecer la palabra para discusión general. 

Rector: Se ofrece la palabra. 

Decano Hernándeza - ¿Este reglamento fu~ consultado y es propuesto con 

concenso de las 3 unidades? 

s. Gral/. Este reglamento fue como todos elaborado por el decano. Los decanos 

son los que han tenido el encargo de hacer los estatutos, pero en. el hecho se 

ha hecho con los directores de las dos unidades y por lo que ellos me h8;f1 

expresado tambien han consultado al cuerpo de profesores. Yo dir!a que hay 

un apoyo bastante un&nirne por parte del profesorado al texto que se propone. 

Decano Aranguiz: - Quisiera inf onnar sobre ese aspecto que el decano Hernán

dez toca. De hecho, hace mucho tiempo, que estamos en esto; más adn, el consejo 

del instituto nomin6 a 4 profesores que incluso hicieron un infonne y que 

fueron observaciones en general recogidas en diferentes reuniones sostenidas 

con el S. Gral. y con An!bal Vial. Este texto cuenta con la unanimidad de 

los próf esores. 

Rector: Bien.-

Decano Barrigai - Me parece que como proyecto de estatuto es bastante similar 

a lo que había hoy d:ía, es decir; al antiguo. 
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Que cada director es elegido en su propia unidad, que el decano representa 

a su facultad y cada director a su propia unidad; en el fondo, yo creo 

que el decano está reducido a una funci6n mu,y similar a la que tenían antes 

los decanos. 

s. General: No, no, no comparto ese criterio; el ac nto est! en que liay 

una sola subdirecci6n de investigacidn; 1 de asuntos ecooomicos, etc. 

de manera que en materiasz tan importantes como esa est! centralizada la 

funci&n, y ellos son funcionarios dependientes de la confianza del decano 

que los puede remover.; en seguida está la fijacidn de 

la programacidn presupuestaria, obviamente, la política de las facultades 

en gral se fija por el consejo de la facultad; no me parece que aqu! estemos 

aprobando un estatuto de una facultad de mentira, digamos. 

El 6nico matiz cpae tiene es que en 2 materias como 

en la fijacidn de remuneraciones y el nombramiento de profesores interviene 

el comit& directivo y que yo creo es importante por lo que señalaba anterior-

Me extraña que el Secretario Acad&nico, siendo Ministro 

sea de exclusiva confianza y que pennanezca en su cargo mientras cuente 

con la confianza del decano; en general los ~ecretarios acad&nicos de la 

facultad, son nombrados por el decano con una aprobaci6n del consejo y pennane

cen en sus cargos mientras cuenten con la confianza del decano; en general los 

secretarios acad~micos son solo removidos por el decano con acuerdo del mismo 

quorum del consejo que lo nombr6, por ser Ministro de Fé. 

V .R.A. / Lo vemos cuando lle~emos al artlculo 11. 

Pro-Rector: -¡S!\ Hay observaciones generales, solamente y ahora 

entramos 8.1 articulado. ¿No ha,y observaciones generales? Entramos al articulado 

T.I - Estructura y objetivos de la Fac. 

rt. l•.-2•-

T-II- Art.J•.- 4•.-

rt. 4•.- v.R.A./ Lo que s! podría ser que el consejo de facultad aparezca 

en la letra a) y el comité directivo en b). 

s. Gral.- ¡Eso SÍ\ 



Decano Larra!ni - Pareciera que está mil la palabra 'ser! elegida la terna' 

V .R.Aj 'cuyos miembros ser&n elegidos' de una terna • O confeccionada. 

s. Gral& C!-\f.OS miembros ser&n elegidos •• ' 

Pro-Rector: - 'el decano será designado por el rector, de una terna Clzy'OS 

miembros ser&n elegidos por todos los profesores' Ya. ah! está bien'. 

Art. 7° .

Art. 8° .-

9 • .-

En el art. s•.- saldrá elegido 'ser 

eso de 'salir elegido' es como infantil. 

ecano Levine: Sobra una frase, en el 9•, la 41.tima, porque est4 en el 8° 

a solicitud del decano) 

Art. 

rt. jll.

Decano Ingenier!a (Subrogante) n el articulo 10. ¿Es el Comité Directivo? 

¿,El Consejo de Facultad? (lC-f) 

Decano Ar&nguiz: Est5. mal. Es Comité. 

Pro-Rector: Es Comité Directivo. 

v.R.A. N6, pero espere un poco. Se cambi6. 

Pro-Rector: El nombre es Comité Directivo, de acuerdo con el art. 3. 

v.a.A. Qued6 en el Decano. • 

Pro-Rector: - N6. El decano resuelve acerca de la contrataci6n y directiva 

del personal y fija remuneraciones a los acad&nicos de acuerdo a las nonnales 

generales de la universidad sobre la materia. (letra j, que correspon~e al 

decano). 
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v.R.A./ Esa es la letra j). Habría que borrar la letra f) aprobada por 

. 
Nó. Es 'previo acuerde del comit~ directivo' 

. 
remuneraciones es la letra j) 

Peroón, señores\ Es que parece que hay una incongruencia entre 

S. General: Sí. Yo creo que a la letra j) habría que agregarle lo que 

discutimos en el Comité Directivo, también. 

VF.A/. En el art. 10, letra f) se establece que se ejecuta la ~l!tica 

de remuneraciones por acuerdo del Comit~ Directivo.; pero resulta que 

en el art. 41 letra j) dice que es el decano el que fija las remuneraciones 

Se somete al comité directivo. 1 comité directivo no aparece en esa 

facultad. 

s. General: Debíamos camoiar la letra j) ese es el espíritu. 

VAA/ La idea es que tenga el Comité ;Directivo ingerencia en las remunera-

Fijar las remuneraciones de los 

de acuerdo a las nonnas generales de la u. sobre la materia, con acuerdo 

directivo de la facultad. 
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Ur. Levine: Perd6n, mi proposici6n sería la siguiente. La regla general 

es la siguiente: el secretario acad&nico despues de decir c&no se nombra, 

dice: el Secretario Acad&nico dura en sus funciones hasta 60 días despu~s 

de la fecha en que tennina el mandato del decano que propuso su nombramiento. 

Sin embargo, puede ser removido del cargo por el 

decano, previo acuerdo de la mayoría del cons~jo. 

Entonces, no es el consejo el que puede removerlo 

sino que es el decano el que tiene la iniciativa para remover al secretario. 

V .R.A/ Exacto. De la misma manera como se nombra. 

s. General: - Entonces lo dejaríamos así. ortaríamos la frase. El nombramiento 

se fonnaliza por decreto del rector. Despu~s vendría el otro inciso al final: 

ser removido ~r el decano previa aprobaci6n 

Monseñor Medina& En el 12, las letras a y b) ¿no dicen lo mismo? 

Actuar como ministro de f é y certificar los hechos corresponden. 

o 

n la letra d) hay un defecto de redacci6n. 
~ 

'Velar por el cabal cumplimiento de los reglamentas de la universidad' 

en la facultad, se entiende. Si nó se transfonna en una especie de Contralocla 

General de l~ Rep4.blica\ 

'Velar en la facultad por el cabal cumplimiento de los reglament~s y de la 

universidad' 

ecano Larraín: - En la letra f) debería ponerse : ejercer las funciones 

que específicamente le encomiende el decano. Debiera decir' las funciones 

pertinentes' (porque si nó lo pueden mandar a comprar cigarrillos\ ••••• 

risas en la sala). 

Articulo 13.

rt!culo 14.-

Art. 15.-

Art. 16.-

Art. 17.-

ecano Hernrutdez: - En la letra e) del artículo ese que está aprobado, 
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habla de los presidentes de los centros de alumnos de los institutos 

de Historia y de Geograf:!a, porque ahora no existetodavía el otro. 

¿,Porqu~ no decir: los presidentes de los centros de al1.111nos no m!s? 

ro-Rector: - Se va a entender que son los centros de alU11U1os 

pertinentes. 

&>ecano Hern~ndez: - 'los presidentes de los centros de alU11U1os 

delos institutos respectivos' 

Dr. Vial; Aunque no sea extrictamente necesario, me parece que podría 

convenir en la letra e) del art. 16, decir que ello es sin perjuicio 

de la aplicacidn de los reglamentos generales de la universidad. 

Pro-Rector: Per~n, tenninemos con el 15. Tennind el asunto de los 

alumnos. El 16, don Juan. 

Dr. Juan de Dios Vial: :Volvemos a donde debíamos estar. La letra e) 

del art. 16 aunque no fuera extrictarnente necesario deber!a tal vez 
. 

consignar que esa instancia general es sin perjuicio de los reglamentos 

generales de la Universidad, porque si nó puede ocurrir que en un conflicto 

dado se asilen en el sistema de competencia de jurisdicción. 

Art. 17.-

Monseñor Medina: ¿No se contempla la posibilidad de convocatoria aparte 

del decano? 

Pro-Rector: Est~ contemplado. 

Artículo 18.-

Monseñor Medina: ¿Qu~ significa el art. 18, con 'tendrá un carácter nonna-

tivo'? (Ja. línea) 

s. General: El reglamento puede fijar sus atribuciones que no pueden pasar 

sobre las del estatuto, evidentemente.El caracter que tiene es nonnativo. 

rt!culo 19.-

Art. 20.-

Art. 21.-

Monseñor Medinai ¿No hay que poner la facultad respecto a las remuneracio-

nes que se señaló en el otro? 

Pro-rector: Esd. puesto en el 4.- Lo del Comid Directivo. Creo es mejor 

ponerlo para que sea suficiente el artículo. 
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Bien, entonces en el art. 21 se agregará ia faclltad del comit~ de 

remuneraciones. 

Art. 22.-

Decano Ar&nguiza -Aquí, si Uds. se fijan el comité directivo está compuesto 

por S personas, pero 4 con derecho a voto y liemos planteado al secretario 

general que ser!a bueno buscar la f <Snnula para d:iniunir cualquier instancia 

que se produjera interna y hemos planteado que los acuerdos deberrut ser 

tomados por los 2/3 de los mienbros del institutos. O sea hay una proposi

ci&n para dirimir cualquier problema. 

s. Generali Basta decir que en caso de empate dirimir4 el decano 

(Hablan varios consejeros a ia vez). 

Pro-Rector: Entonces ••• queda muy claros en caso de empate dirime el decano 

si se entiende no hay otro problema. 

rt!culos transitorios. 

----------------------
¡Bien señoreS\ 

I n e i d e n t e s 

---------------
Don Rafael Hern&ndeza Acaba de ser designado Miembro de la Academia de 

la Lengua el mas antiguo profesor del Instituto de Letras, con 40 años 

de docencia, que cumplir! el pr6xirno afio. Como es una grata noticia y lo 

ha sido en el área de la gram~tica, disciplina que ~1 ha profesado solo 

en esta universidad, con gran y notable acierto, serla prudente mandar 

una nota del consejo felicit&ndolo a ncmbre del consejo., porque distingue 

y honra a la Universidad. Se trata de don Roberto Vial. 

Sr. Hern&n Larratn {VRE) a Yo quisiera tambi.~n señalar que un distinguido 

miembro de este Consejo ha sido incorporado como miembro de ndmero de la 

cademia de la Historia y desearía el consejo tambien adhiriera una nota 

de felicitaci~n (Sr trata del Profesor Aránguiz).-



VRE. (Sr. desarrollaba la Sesidn tuve 

oportunidad de conversar con el Decano Varas a prop6sito del tema 

econ6mico que tocamos en ~la mañana, al inicio. 

Hay algunos punto_s que dejo en claro en las 

cosas: Punto 1.-

..,Cuando se manifiesta de que los recursos con que va a contar el sistema 

universitario se .mantienen constantes a los niveles de este año, eso 

no implica de que se mantienen constantes los recursos para todas y 

cada una de las universidades dentro del sistema. Eso es lo que hace, 

por la composici6n interna de los élementos que componen el aporte 

fiscal, incll\Y,endo el cr&dito fiscal, eso es lo que hace que se 

produzca una diferencia respecto de ro que es una baja en t~~nos 

de lo que deberíamos recibir si se aplicara la ley para el 83.-

Otra pregunta que se hizo y que no la capté: Punto 2.-~ . 
-"O&mo se compara lo que vamos a recibir el año 83, si todo esto se 

aprueba, con lo que ef ectivarnente recibimos este añ.O. Atit se produce una 

diferencia de 60 millones de pesos. Vale decir que cuando yo hablaba de 

$235 millones de pesos menos, si lo comparamos con lo que efectivamente 

recibimos este año eso hay que restarlo en (()_millones y estar!amos 

h~blando de 170 millones. Lo que s! eso implica, lo que quiero enf ati

zar, de que la Universidad reconoce de hecho que su nivel de gasto está 

en f() millones de )lesos menos, cosa que nosotros no lo hablarnos considera

do de esa manera porque siempre se pensd en todo este proceso el año 82 

que .las disposiciones de rebaja eran transi~orias (acuérdense que la 

1811() era transitoria) "#ntonces para nosotros, siempre en nuestro proceso, 

pensamos de que ibamos a volver a la aplicaci6n del decreto digamos, de 

la ley de financiamiento universitario en el año 83; pero si se quiere 

tomar este otro mecanismo no debería yo hablar de 235 millones de pesos 

menos, sino 175 millones de pesos menos por este efecto. 
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El otro punto que tambien lo estuve conversando con el Decano Varas es el 

relativo a las estimaciones de inflación. Por una .parte uno puede tener 

la variante de incorporar o no incorporar en este proceso la p~rdida de 

poder adquisitivo de este año. Si uno no quiere incorporar lo que ya 

perdimos por este afio también desde ese punto de gastos se está recono

ciendo que el nivel de gastos ya está disminuído en la inflaci~n de este 

año a menos que háya recursos adicionales.Si eso 

que las cifras cambian significativamente, porque tendríamos solamente 

2 estimaciones: tomar el promedio para el año 83, tal como nosotros lo 

hab!amos calculado, de 11 (14)% solo del año 83, pensando en una infla-

ción aprox. de un 30% para todo el año, en C4f'O caso las cifr~s estarían 

por ese efecto en 100 millones, que es muy aproximado (no estaríamos 

hablando de 270 ' sino de 100 millones) Si sigo el criterio de Juan Ignacio 

en t~nninos de asocianne 100% a las cifras que habla el Ministerio de 

Hacienda, que están hablando de una inflaci6n de 17% al año, ah{ tendría 

que estar calculando en base de 7% tomándolo en t ~nninos del mes de junio 

y entonces evidentemente ah! la cifra es mucho menor y debería estar entre 

40 y 50 millones el efecto por este factor. 'De tal manera que este factor 

de inflaci~n, para los efectos de los señores consejeros el rango es tan 

grande y depende ae una serie de decisiones que uno tiene que tomar, se 

tomaría para los · efectos internos nuestros corno un elemento de referencia, 

no para los efectos de lo que env~amos al gobierno yo creo que es interesante 

hacer notar este tipo de estimaciones. Así que, de acuerdo con Juan Ignacio, 

quería darles este tipo de explicaciones para que, dentro de lo complicado 

que es esto, la cosa quedara un poco mas clara. (175 por efectos de presu- . 

puesto fiscal y entre 50 y 100 millones de pesos por efecto inflaci~n y 

devaluaci6n 1983). 

Rector:/ Con respecto a este punto una de las cosas que hemos estado 

vuelta, y que se las ' infonno también a Uds. para que le den v~eltas, es 

cerrar la Universidad en el mes de enero para evitarnos todos los gastos üe 

operación que se producen. ( .. nero y Febrero).-

VRE./ Estamos estudiando esto para ver cual es realmente el monto. Si es 

significativo lo comentaremos ya en un próXimo conset}o en que ya voy a te

ner una aproximación. 
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al Hospital, por supuesto. 

Y el otro punto que quer!a comentarles es que en marzo 

hacia sus nuevas instalaciones, de modo que va a quedar 

disponible todo el 4° piso, la casa de la esquina, esa es nuestra y las dos 

casas que ocupa y que arrienda el canal (en la que estaba antes el centro 

médico y la casa que ocupa hoy día Eleodoro) En s:! mismo son 3 casas. Haremos 

lo posible por arrendarlas y no perder el control. Habría que ver si a algu-

na unidad le convendría usar estos especias que van a quedar libres. 

Monseñor Medina; ~o hay posibilidad alguna de comprar? 

VRI/ Respecto de esa pregunta las situaciones son 21 la propiedad donde 

está en este momento toda la parte de prensa del canal no es de la sucesion 

Maggj: a quien le compramos la parte de la esquina sino que es propiedad 

de la señora Maggy, quien di.ce que mientras viva solamente qÚiere tener de 

eso ún arriendo, no está dispuesta a venderla poner eso en el mercado de 

capitales y de ahí obtener la renta as! que se hace un poco dificil la 

conversaciones últimamente. Y la 
. 

otra propiedad, donde estl la üirección ejecutiva del 

parte adm. eso es una sucesión bastante amplia por la 

tenemos 8.lgunos de cuyos miembros están en Chile y otros en Urug1:18Y• Incluso 
' 

hicimos una oferta, pero no hemos tenido novedad. 

Rector: En todo caso las 3 propiedades est&n muy bien mantenidas y el canal 

ha liecho muy buenas invers~ones, ast es que es un buen local para ocuparlo 

Sr. Albornoz:/ - Aprovechando esto sobre el mismo tema, hace un tiempo atrás 

en una aprobacidn que hizo el consejo respecto de una serie de propiedades 

estaba la autorizacion para efectuar la venta de una propiedad que teníamos 

en el Balneario de Las Rocas de Santo Domingo, digamos, una casa que estaba 

bastante abandonada, deteriorada e incluso la Municipalidad nos había llam&

do la atencidn sobre esto, incluso; se logr6 vender la propiedad por un 

total de 2 millones de pesos al cont dd, de los cuales una parte correspon-

día a la señora con la cual teníamos esta nueva propiedad, de tal manera 

que nos qued~ un neto .de 1.600.000 para la universidad; por otra parte nos 

lleg~ el ofrecimiento de vendernos una propiedad que est& aquí en Lira 

yendo hacia Alameda al lado de nuestro estacionamiento de auto11Wviles. 




