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ecretario Gseral.

r. ec etario

taquiadtica in ext•ao)

Collsejo Uni-veraitario
eli&n Extraordin ria del ai&coles 14 de junio 1978

Pro.Rector:

nCDbre ele Dios, se ab
d una aeü&n extraordinaria. ele tal • .mera que

no ver
-El seflor Rector ae ccu tra auamte de

fima e un coawenio con Odeplan.

delicado de ealud y • ad•la, a la a lO bor a ti e 1

- uerfa hacer presente que el rector ae •
al unos dfas, a contar del dcaift&o1 porque

ata seai&n porque esd

a alejar del pata, por

date a UD& reUDi&n de la atociaci&n

mundial de UDi-vertiidádes que ae celebra • !her4n. Este es el ae¡undo Con¡reao que
real.iaa esta aaociaci~ que eat4 pr aidida por el
A i te t

ector de la Uni-versidad de Corea.

bi!rt, representando a laa uni-versidades chilenas, el Rector de la

u. de

Chi-

le.
'

-Querfa dar cuenta ( resena.daete) a los seftores consejeros, que en
este

ento se ha iniciado con-verucioaes entr laa

y Cat&lica de Valpao. y, s

algun

f~mul.a

qu se •

especial, loa dir ti-voa de TV. , cou el fin de buscar

que p raita,

cierto aodo, afroDtar en aejor fo

a presentar de aq\d en adelante con la t'Y.
~

futuro no
d ental lo

i-versid&des: C t&l.ica de Chile

color 7, poaibleaente, en un

de canales a.ercialea. El problaa tun-

lejano, de la eYentual. creaci
stl afrontando 1

a todo el probl.

U.c. d.e Valpao.

tr· :y¡a de au corporaci&n de t'Y. ¡ de

tal manera que ¡stas con-versaciones, que buscan al&UDa f&mul. -que en lilD&&t

ento

Uevarl a la fusi&n a laa 2 corporacionea- y que dejarl en todo caeo aubaistente,. en
foraa fnte ra la Co

racion de la

u.c.

d tv.

e ChUe (Canal 13).

e esd lleYando

de tal aanera de respetar ese principio, pero af bu.car otro que pend ta la creaci&n
de UD canal paralelo de car4cter cultural y uni-veraitario; el caaal. llet.amte Cultural
no

s posible ere r porque no ae financia pero d q e tc¡a un aarcado 3af sia en e

ateria.

erfa adainiatrado y operado por Canal 13. CualqUier a-vance sobre la a teri

evident ente qu

aerl

~unicado

a Uda. oportun ent •

sr. Dittborn: - - K l canal cultural éae, aeda un canal pri-vado?
Pro.Rector: -N&. Ea un canal •• ; en el fcmdo. la id a primaria, porque toda-v{a no hq

nad afinado y necesita decreto de Le()" (

) a ña la ai¡uiente: la

u.c.

aantiene canal

13 y su canal de Concepci&n; deapu&a, el canal 13 CCIIeDaarfa a dainiatrar lo qu fué
el canal 4, y el canal S y el canal 8 7 pa

versitario C t&lico. Tendrfa un aenor n

f. ese nueYo canal a Uaaarae Canal Uni-

ro de bor a, 4 o S ahiae y tendrfa una pro-
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q e, fun

entalamte, ae U.u.rfa "blanca"; Yale decir, no habda Yiolencia

bna sexo, Yale decir no habrfa nin¡ o de 1 1 probl•a• que nonaala te estt

no

do la tel«iai&n

tr

t!pi

erci.al; tendri pro¡r aa cW.turalea T t•bien pro¡raaa

ente UDiYersitarioa.

loa aeilore1 conaejeroa que 1e estl

arl
inYesti¡aci&n ·~

Joaqufn, c¡ue eatl inYo-

fODdo

ero iaportante de alwmoa T a a¡¡
pruebaa de at•lticaa.

ta d.

y

al~os

e

idadea acad

efectuando

DO

•

inistratiYoa, referent a 1

ato eat.S atectaado

a

n

ero • • illportante d.e

icaa; creo que por la inYeattaaci&n lli•a que ae estl

Yale la pena entrar a dar aqoret detall•••

todo caao., loa delito•

at te c.probad.ea 1 por eeo ea que eato)' refiriladcae a elloa. La Yenta estab •'V'

rcaniaada¡ ea •

aiat•a que operaba en foraa •"' eficiente. Por auerte

eatab l!aitado a un ¡rupo de al
el
ve

oa T\

ea

eento en que ae di la ex:plicaci&n ae Yan a dar cueta ustedea que era una
der aaffia que op rab • En todO e ao, h

t

seftor • directorea, profeaorea, etc. iDvolucr
e aua

DOS

probl-. aaaiYo, pero, ea todo caao

UD

ido baatante colaboraci&n de loa
•

irecta o inclirectaente con al.a-

i adea •••••n&, profeaorea, d.irectorea directa o ind.irect•

de aus al.-aoa, di¡o, de aus UDidadea que de al.&una fo

e

~

te a traY&a

tenido alc&l contacto

d

este tipo. De eao, yo calculo que no antea de un o <loa aaanaa no •aao• a tener

1

1 fo

lea ha daao

ci&l ca.pl.eta.

a ala. Lue¡o,

tQaa.r

os laa aedidas

ue serán bastante ej plerisad.oraa al respecto. D d4a la &J'&Yedacl que tien.e, h

cre!do

iaport te que Uda. eatln infora <loa, especiala te loa decanoa e loa aectores de

san

J oaqutn.

Pro. ector: - ¿Don Mario?

(

bornos).-

r. Albornos: - ¡ o teo¡o Cuental
JPro. ector: -

¡Bienl EntranODOa a la Tabla.

1·-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~:&~~~~~~~~~~~~

r.
gl.

eurt (
ento

rique):

----c.o

loa aeilorea conaejeroa, aeaur•mte recordar~, el Re-

e Cien.ciaa de la C.putaei&a f11l apro

en aeai&n del dfa 6 de Mqo de

1971, pero con un pl zo de vi¡encia liaitado al 30 de abril de 1978.

te, el pl so de •l&enci

r conai@en-

ae enCil tra, ea eate ._ento, Yencido. El aotivo por el

que se di& este plazo de Yi¡encia liaitado radicab

en qu., ae penaab

en aodificar

-37 se ai¡Ue pmsando e11 aodi.ficar la est.rwl!t:llll':a del e
ente las t

aedi as doptando la de aeparar da nlti
propi

ente e dlaicaa

y~

tro, poaibl

ente~

e11tre otr a

cionea adaiDiatrati•aa de laa

por cousi¡uimte, a pensa a en proponer un nueYo re&laento

e r co¡iera eataa ideaa. Sin eabar¡o,

el ¡a

ta en • rcha del nuevo c.putador y e d pre-.tr ue requertr1 al.g&i ti po hacer loa
aju

s nec sarios que ha provocado esta circ

ID

i na, • r.

Ludder~

ltallci 7 por esa ras& el Decano de

ha hecho lle¡ar una ota aat

dole que plantee ante el CODsejo la posibUi d

e la pr&rro¡a del actual re¡).

de Cecico hasta el 31 de dicieabre de 1979, porque
dor

ific r la estructura del. centro. lo cr

ecretario General aolicidn-

el

to

ate aaento reaultarfa perturba-

qu loa d 1a ant cedelatea loa Pl.antear4

el propio seilor Decano.
r. Luddersa -

oaotroa penaaoa que a a

iadoa e este afio debe llecar a Chile el

nue-vo ce~~putador, que requiere de al.¡tla ti
tros

atudi&rt oa la diYisi&a del

Cecico.
que r

DueYO

e pueata

real• to

e11 aa.rcha

7 par 1

cual noeo-

1 toda la parte adiainistrati'Ya de

turalaente to40 producirla una \aeri de perturbaciones 7 tieapo de ajuste
uerina por lo cual

UD&

c.isi&J'l aH ra del

a poll icaa del Centro de C.putaci&D al.¡una foNa

ector,

eD

todo lo que se refiere

el cual participan to4aa laa per

ada inYolucradaa ea el uao el

putador- se aconaej& justaste

prorro ar la •alidet. del re¡laento actual hasta fiiaea del pr&dao a&o, de aanera que

e

se pu

eatuaiar este c. io, que ea b stante tratcedental., de separar elltoftcea la

atquin

e la parte de Cienciaa de la Coila taci&a estudiarlo a aediadoa del pr&wao

ailo con el fin de poder aprobar a finel de ailo

separaci&n de eataa doa funciODea fund

re&}.. ato defiDitiYO con la

entalea.

-¿se ha a•ansado aleo ha. ata est
to,o n4?
d t rai.Dado
al o

Porque,

fu~

preciaaeate

pero ae

cuando ae aprob& el re¡l•ento con
COD

d4 1 iapreai

el fin

e que

ae

studiara esto.

o

f si

4 que hasta este me~~ento toda•fa no se

b estudiado nada.
uw:tf!rs: -

o ae ha estudiado nada, porq e, juauacte este consejo asesor qu en

al.¡

foma, junto con la ¡ente 4e Cecico, debiera estudiar el e.bio eataba preocupado

de

s loa anteced

tea relati'Yoa a 14l a uidci&1il del. nuwo ccaputad.ór; 1 esa es la

ras&n por qu& en todas laa reunionea que h

a t•ido basta la fecha, en que he.os Yisto

lo el re&l•ento, heaos diacutidO
y

poner e aarcha él nuwo aaputador
s

e Yer cua.les serian los aecani.oa de

asipaci&n de horas. de tarifas. d foraa de entr&daa y salidaa al nuevo cc.putador.

-+-Jo creo que es a s iaportaDte qu este nuev-o

ador funcione biea a este e.bio

cat

que es el que se etd proponiado hacerlo para fines del pr&dao ailo.
Decano Barri&a: ---Yo creo que dellde el

eto •

que hq una ecatai&n ateeora

en el cual participan eapecialittaa est1 auficieat ente bien ret uardado lo que Ya
cer Cecieo en este período. Si fuera una UDidad aCadlaica la cual no te exi¡iera
te, eatoncet, claro. el plaso aeña daaeiado. Yo creo que lata <:oaaiaión aaeaora de la cual eonoc-.oa •ario• •i•broa da. IUfici te ¡arantía y yo creo que la puesta
en aareha del nueYo capuúdor •• un probl
de financiami

to que

1011

a bast te ¡rade 7 ofrece probl•as t

difícUea de eatabl.ec

• ector: - ¡Bienl ¿Nadie alt quiere hacer

UIO

este instante.
de la pal bra?

seftores ai•broa del consejo ¿estarían de acuerdo

e

bien

eJl

consecuencia en

la post rgaci&n aolicitada por Cecieo? La pÑrro¡a haata el 31 de diciebre de 1919?
-Entonces, ad ae acordarla.

r.

rtque CUJ7': - La . ecretaría General 10l•ete queda plantear cu41 es la aitua-

ci&n.

re¡l•ento del cetro interdiscipliilario T eatudioa urban!atieoa del IDatituto

de Planific ci&n Urbana ( Ciau-. ¡pu) tul apro

m aeü.&a de 24 e jUilio de 1977. El

proyecto oJ"i&iftal de estatuto ao tr ería niJll•a clluaula de liáitaci&t de la •i&eocia
in

11m a

bar¡o, en el eureo del debate que ae

efecto durante la seai&n de 24 de

jmio de 1977, sur¡ieron al¡una.a obaenaeioaea y hubO un cabio de ideaa que ee unjf

e

eD

efiliitiY ponierido un lDlte a la Yi¡taCi del re¡laento y efectiY•ente se i.Deorr esto un artículo 2• tranSitorio,

el 31 d

COll

junio del presente a&o. En este

Yigencia y, naturalaente, Yan a

r~l

ari'e¡lo al cual el re¡l•ento rige hasta
to eRJ, por tanto, pÑxiao a cesar en su

tearae tod&a la a C\leatioaea que, de

aaner fuero objeto de diacuai&íl durante la aprobaci&l.
cret ría General ha crefdo oportuao traer el a

UD&

u otra

ae es el aotiYo por el cual la

to al consejo,

COD

la debida antela.-

ci6n, para que pue<tan solucionarse laa difiéulta4es que se preamtm.
Decmo LarrÚD {ArqUitectun) - Con ref

Cia a 1

dicho por el Secretario Geaeral, ae

eorreapooderfa referi.nae a 2 a~pectoaa 1) re-s»ecto al ~-•to propi•ente tal ha servido pert et••te bien para el t
de post-¡rad.O

~o

ci

iento re¡ul.a.r del tnatituto. tanto en d.oc

ea docencia ele aer.icio,

no habrla niD¡&l deseo tanto del Dlstituto

inveati&aei&a e.o •

eia

extenat&l. O sea,

de la Faeul.tad, de c•biar nada del articu-

-Con respecto a las obaerYacionea del Dlatituto~ pod.r{•o• de-

-s;..
a eiP.ecie de ataque hacia ti inatitut01 hace un allo atrla. lo qued de

e la, porque eatab r ci
er al¡unas quejaa o críticaa

de parte de loa aeBorea decanos.

realidad, he eatl&d.i do lo del Dlatituto y

o con todo 11.\fasia porq e

1 bor que ea &lica en el pds; no hq

n cia,

ple

inotituto i¡ual en el pala. tiene pe

s conatartte, es serio en sua el'bldioa y t!ee la orieataci&n que le corre8p4:md.e
o, es decir,

:le.

s publicaciones

Yicios a niYel d

1

1

1011

re¡iooal.

inatitucion s gubemaaentales1

franca

M

otro instituto

la raci&l con el Gobiemo

ate aspecto la

el

colaboraci&n dél instituto h& 11.

l que, por lli parte,

~

colaboraci&n, ccao ea el caao

Centro de • antia¡o que est

tectura, 1

o

s estudioa

coatfnuas y

a facultad, cuando ae le ha requerido

del e

to

car¡o, aobre el inatituto para

al

1

c. d

rqui-

franc , leal, abierta 1 • • eficiente

tenao ala que apoyar. decididameote la peraaaetlcia del institu-

l a UniYerai · ad y cm la Facult d.

ato reiiJ)OD erl a laa pre¡untaa que

uieran hacer loa aeftorea coaaejero •
ctor: -

•

plazo detenaina.do, o pedirían que ae

¿Uda. pe<lir.lan una pr4rro

p¡aso detenainado

auprbliera el articulo transitorio que aeilál.

e tlraino

el

Ci~

1)111

r. La'l'l"dru -La aupreai&n del plazo. O
qu n

ej 4olo pemanetlte el Re&l•ento. D

probl•a niD¡uno, dado que funci

bien el r alaaeoto •

• Rector: -¿Alguno de loa aélorea con

e

-¿Eatarfan de acuerdo, m
tr

sitori y d jar lenaent Yi¡

jero ti

alguna pre¡unta que fonaul.ar?

COillecll

eD IUap

der el artfculo

te eat reP,

- ¡4af se Acuerial

3.-

moz: - - - - - - A partir del
y de Asuntos

11,

dain.iatratives,

c:Ul~iO

a

hic careo de la Vicerrector!&

• l.oa priaeroa ti•po• de la ncerrec-

¡,a

1 conociaiento de ella, ao df
Vicerrector deb.ta abordar. La priaera tu& btat.-.......te
comp

er T tratar de encuadrar a la Uili.Yer dad
a aua entradas. Conocer uaete

cuadrar la uniYeraidad
rroll.o r&Hnabl•mte noraal.

t

UD

t&rea año 1977, en relaci&a a

tro de au pre~N.Pueato b4aicaaeate

a entra4aa, conocer aua obli&acioaea
v-~·-to

tal que le peraitiera

Wl

deaa-

-6-

- o es el maaento el entrar a rep tir la aituacic1n que enfr~tab
la

iv rsidad en el ailo 77 -110bre todo

de

serie de situaciones que se hábl
br

p~

uciao m la bittoria de la aisa

todo• 8i quer.ot acortar un poco

la urrl.v

!lidad habfa iufrid.o.

seaeatre- sobre todo prodUCto

po, a partir de la• reducciones que

ti

o din -y

res decanos lo obserYaron
ra ti f

u.

durante los priaeroa 5 aeses del ai1o-

ue

de la uni•eraidacl; e

wa

ico-financi r

bast

te razonable, el perfoclo yo elida de todas man

era

ata

bastante cuidado
d

1

que si la aituaci&l

cuale11 la •icerrectod

aa

ni•el~

teria, sobre tocio el aito 78. Espero,
se plantea 7 bajo 1UP

tr baja ( caao ser wt preaup eato que •i

atOa en los

e por la yfa

78) yo eatiao d
futuros

YU

yo elida,

as ea ....ticient•ente corto

atan te
1

to de la

ante el probltaa. ele la aituaci4n

econ

dar

i

ata situaci4n ha sido noraalizada.
e

ccao para

cion

que las ai-

illd.uso, aejorac:tas reqecto al

a

-Pasada e.- etapa, el

que ae illtereaaba

1

antear

a de entrar a estudiar 7 a tratar de ejorar, • lo ue tuer posible,
la parte AdainittratiYa de 1

i"t'erlida.d.
de la Uni"t'eraid.ad1

este acaento, bq 4os grandes
toda: la llnea pretupueataria propi

lfn a qu

la Vic rrec-

tal (la direcci4n de presupuesto de la U)

ent

r otra parte 2) todo

11

aisaa. Aquí, •

p.,.ito hacer dOt alcances:

de pre~~UPuesto y contabUi4a~ etdn bajo un

1

preocup.aci&t d

Universidad se ha idO preocupando ca4a Yes

con la direccic1n de plmificacic1n) de 1

cru

10la d.irecci&l. A travAa del ti

po1

a (y &ata icerrectorfa en conjwato
esarrollar un pr

pueato cada vez m s

real, mas d tallado, en b se a prop-aaa q e las iferentes uni<iades aaldaicaa\ y

cent

de ser..-icios

tregan aBo a

aicS que h os teoido1 por lo aen a int
rlaaoa decir -y

detetainado. D la dia<»•

t , p r

preparar el presllpueato"4et

sf lo aaaifeat&

Eatwlioa T. Planificaci a-,

79• l<i uniYeraidad •• aueYa ra&lbase a un presupuesto por pro¡r
t

la idea d que esto tiene que ir a1

l

i

e presupuesto iapl.ica

ntrolado, revisado, a tra"t'la d,..,

, m loa diferentes ••••• del aílo. Ell esta eta a tabiln eataaoa trabajando.
Lo que qUiero enunciar

COil

eato ea que la Direcc.i&n de PresupuestO, propiaente

tal, ha ido dquiriendo UDa aqor i•portaneia o a

que la universidad
-

Y&

• aqor

trabajo~

en la aedid.a

coaaoli alldo eata aituaciiM prea-wueataria.

r otra parte• del tr bajo qu

et•oa realizando, nos d oa

cuenta que nuestro aist.a contable es IUIC tible de bastantea aejor a, no por
l

S

peraona.a que e atan ellYUeltaa

eD

el proee10, ÜAO por la Or&aniaaci&De DlclU801

por la iJa rtancia que ae le di& durante battante ti•po en la
tr

tivo no ea posible en eate IIGiilento pensar ue

u.

al tector adaini~

a con un buen listata de

infom eión contable. Ten oa una contabUi d que aatiaface <:iertos requisitos
•

tradicionales, pero, con el correr de loa .
que r

uiere de Ciertos c•bioa para t

contable adecuado que sirva para todo a.

a

r 4ltimamente nos hemos dado cuenta

er realmente un aistea de infonaaci&n

e quiere abOtdar la tarea . de lo¡rar real-

mente obtener en perlados auceaivoa que la preaentaci&n de loa estados fiaancieroa,
blances, etc. renejen r ahiente cuaf ha sido la aita.ci&n 7 moviaiento habido en
la U. e o un todo. En este aoaento o pod

a ecir que teneos \8la infomaci&rt

·, completa, de laa diferentes partes que c.ponen la
para ello que no ten.aa una buena COR.olid.&Ci
central actda caao
en:tregado
eeo

t

Uft

a ero lucar de tran st

lat sedea, pero no tmeot

u.

Basta pensar

CODt&ble de laa sedes: la caaa
cias entre ua aonto presupuettario

a respuesta en cwmto a la utlliz ci&n de

dos para encuadrarlos dmtro de aueatro aiattaa co&ta.ble. La ai•a polÍtica.

de convenios que ha t

el Gltiao ti•po 7 el desarrollo que

ado la Univeraida.d •

DOtot.roa eataoa preniendo

e eatoa convenios a futuro taabi&i eatan aarcando un

p to :illportante en eate ai o sentido. Se le ha inforaado a
~iendu

tuio, caao
de este afio, ya

at

conaejo univerai-

esta aituaci&t, que, a partir

ataaoa hacimdo preaent ci&i de balan~••

4l

liapueatoa tntem a: la

universid d tim que estar separado cuales aou quellaa materias acadllticaa y
aetivid des en aateri

de exteai&a, de tro tipo de materias

costos de la univeraida.d y al¡unoa otros e
vicio est
yo

troa

posible.

portant a que ea ateria de ser-

sujetos a ciertas lia.itaciones en materia de tributaci&n.

bien mencionar otroa centroa de coatoa

creo que

auchoa centros de

Y aal podda

tire 1 a cualea, en eate aaaento, yo

s n cekrio que la inforaaei&n que se t

a ea la

u. sea 1 ala caapleta
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Ci

e

troa de costo bastante import.mtes (Hospital Cllnico de 1

u.;

Centro de

ci a d 1 C.p t ci&n; Depto. de IDTeR• ! caol&¡ic.a de la O• la COrpor ci&n

artística,

te.) 7 a

dando y tea r 1
dar mqor a

ifO

a 7 ai¡ue una serie e el

toa que e1 necetario ir consoli-

infora ci&n adecuada. E1to

u.

a la parte contable de la

a llwar adelante la 1 bor ue

rr

h o d teminado caao plan de trabajo, ea qu
eolicit r al consejo UDiTeraitario la creaci
lo qu implica poner al frente de eRa lfn
toría que, pr ci

DOI

d.la creso• que ea el a.ento d

e

ata direcci&n 4e aaunto1 contables

a una periOD.a de colifiansa de 1

ente, Ten¡a a apoyar. a diricir,

icerrec-

coorGii\ar 7 a establecer la1 o

deberla o~ar. La ai•a lle¡acia del

7 p uta a tra l11 de laa cUales eate lliat

1
puta-

dor, ea cierta aedida, t•bien -y el& fui una de laa Tariablea conSiderada.- era preci-

•

te el apoyo que e1e c:oaputa4or podía otfecerle a la parte adaiD11tratiTa porque
ere

a que aucha1 de laa labOrea que

pasar, ea. 41.tillo ca

eate

eto eat

11!

oa cleaarrollando1 podrlan

en infontea fillancieroa ea a •••• podrían entrar

m ililt•a

de C(lllputaci&n. Yo dirfa que eaaa son las lfne 1 qu b07 Ola ae llwan a plantearl
al Co aejo UniTeraitario la pollici&D de la Yicerrecterfa en eat

aentido.

Prof. GodOy: - ¿Quf coato tiene la creaci&a de &ata Direcci&n?
Sr•

bomo:: - 81 coato que ten.dr!a am

el dir ctor de la 'Direcci&n de A.auatoa

Contables (grado 5) e1e serta el coato y, poaibl.

eate, 70 diría que lo otro que entraña

a conSiderarse e1 la ubicaci&n de una 1ecretari que no necepri

eote er!a

UD

costo

dicioual, porque pod.oa proceder a traelado rla coacur• interno ccao ea la pol{tica
•

de l

vie'!rrector!a en toda aateria ya ae

creaci4n de carpa o de retiro de al¡dft

tipo de funcionario. Oficina• tapoco hq nifta(n probl..-a, a&t cuando 1~ Vicerrectoda
ená bastante di sperl& ¡eo¡rlficaaeote aqu!,
adecuado, materiales

d~

escritorio 7 todO lo que se nece1ita• Otro tipo de cabio no

se produce.

rr.

Varaaa: - - l•ent• para que "la lt~r p

le& tan clara" ¿c&ao anda la ccapa-

raci&n entre laa reatriccionea que han teaido laa unidaélea acadlaica1 con la YicerrectOr.la econ&adca? ¿Hubo reducci&n de periOilal cuando a
dad de peraonal time actuüaente? ¿Ea illdisp
sr. .Ubornos:

sable crear

En aateria de reducciones, 1

c•ente a dos: 1) en la priaera reducci&n hubo

o10tro1 noa redujeroD T qua cantinueYo careo?

UniYer.U.élad• ba eltado . .etida blai-

UD&

red.ucci4n del per10nll adainiltratiTo,

en general ( l•ento que no eatl Lecaroa, pero t4 Fernando podrfa1 indicar la a cifra•)

Sr. Martfnez: -

o, la Yerdad ea que no se proc:lujo

cci&n. de per1011al a

illiatratiTO

a de las doa reduccionea,por poll~ica 7 por acu rdo el consejo de su ~ca,

ni

( conaultivo) e el MD~ido de darle prioridad a la parte acadlaica •

r zon s eocial.ea. Lo que d,
per

la priaera r

la reducci&n por

cci&l se hizo, y ea que habla •ucho

e r •plazo que eataba contr tado, el cual no era peraonal pensan te, Y e110

a1

ae caduc:&. _En defillitiYa eaoa no ae •trann a retapl.asar (eran alrededor de 200 o 230)
na no •e falla { eatamoa bablaadi de 1975) se redujO
otra pal braa. 1
pero

•

00

planta adainiatratiYa,

er n peraonaa que eatUYieran

meo r s de 6

eR

eaa proporci&n.

definitiYa, ae redujo

COAtrat

ell

ese nt.ero d

a Uno que eran re.-plazoa t

porales

eses que tenfa la uni.Yeraidad•

r. Vicerrector Econ&aico: - ¡Correctol Juat•ente era lo que querfa acotar sobre loa
re pl zos, pero hubo Wla decisi&n del consejo uniYeraitario, en el aentido que plantea
Femand.ó. O sea, de8de este punto de Yia , el ea

•to adainistratiYo podr!

os decir

que no fu tocado en la reducci&a. Ahora, en lo qu respecta a la Vicerrectoña

IIÜ

'

paaad:Jil cuando d1 uaa cuenta de la

lo que Ud. aencion"' y tal c.o lo aaftifeat& el

labor de la Vicerrectoda, en ella bq que acer distia&oa eDtre 2 ¡rupoa que trabajan

ah!. 1) Por

a parte eatl, haata niYel de director. que aon peraonaa de confiaos del

Vicerrector 1 que blllicaaente 110n profeai

finanzas, contable•• adll. de per801lal u obraa)

ciones

•

alea en el lrea

VR. tiene dos directorea ¡eneralea y 3 directores

ca

e aGIIinistraci&a (especializa-

i noa ubicaaoa a ese niYel, la
una e •• direcciones gener ea.

( 8 personas). M4a 3 secretarios t&caicos de la Vicerrectoda y que tabien aoa profeaionál a en el &ea de adlliiii:atraci&n. En ¡eneral. yo ae atreYerfa a decir que casi tOdOs son
ingeniero
especi

a..

CCIIIlercialea, excepto las peraon s eD

ele periiOilaJ..I que tieDen curaos de

izaci&n en aateria de Peraonal; T la tra peraona que time una aezcl:a s

de funciones y que al ai•o ti•po tiene f\Blciones de direcci&n, ea
s i5.o r Ventur Varel

este tipo

a aola peraona. el

que es actualmente Director ele Presupuesto. Ahora, en al opini&n.

mto, al pedir eate car¡o, lo estoy hacieacio porque creo que necesita la Direce!

de

SWttos Contables, de un profeaioaal •\\Y: bieo preparado T. con •ucho conocillien-

to en eatas aateriaa que Y~a a apoTar a la lfaea el otro peraonal que exiate en la
Vicerrectoda, que aon funcionario• de ca.rrer , personal a
ftmciODea propias, de operatoria clél ai st a. Si
la atenci&n el n&aero de per1011a.s1 pero tabi

iDiatratiYo que desarrolla las

o aira el depto. ele coatabllidad, ll•a

tenaos que ent4Dder que nueatro ailtema,

-l<r
mucho de nueatro aiatsa admiDistratiTo que hsoa lle.ado hiet&ricaente, ea un eiatema pr•ctie ente aanual.
• • to.

oaotroa no teaumo

ecanizado pr!cticaaente nada. en eate

o no quiero decir que por el heChO de que queramos Ue.ar todo eato ü

tem de cxaputaci&

eato Yqa a lle.ar a

~ma

salida aaaiYa ele periiOftal; yo aoy

ais-

1.ll

conYencido de que la u. al h cer aua arre¡loa, pu e encontrar que en al¡ua s partea
eat~

enfrentado a una detenaiD da aituaci&n, a lo aejor aobrante ele personal• pero

puede aer que en este ai
par

•••to, en otra p rte, no a e atA tal tmdo recurao h1anano

h cer aejor laa laborea que ae deben de rrollar.

sr. Hemmdezl - - urante loa 4l.tiaoa aeaes, queda dejar conatanci

u.

de 1

•

h

n br i

ejoraclo notablsente y h•oa tmi

aran

un

1

la a

expedici&n en to

i.Diatraci&n
el proce

1

tos, lle¡ada de chequea, etc. lo que noaotroa, cuando nos hiciaaoa cargo de

la unidad, no era ad. Todo eate c•bio ha aido •1V' satiafactorio. Ojal! que en las
s unid dee paee i&ual• Eato trae ¡ran tr
tro

1&llidad1 aran conforaiciad y

lo meno

1

e 1 s restriccionee, se Yen notablea pro¡reeoa. Me preocupa al, de ao tener

cifras globalea de la existencia de

tMíi'Ocra~ia

Cle la u. hq, en relaci&n con el aG.e-

ro de aluamoa y profe80rea. Ia en \lla cali&a, en

Clauatro, hice Yer a 1 ¡ate

de la Apoca, que ae parecl habla \lila cierta d ali da. disproporci&a

entre el nGaero

de alumnos, profesores y funcionario• ada. y auxiliar••• Habla ala o aenoa 2400 docentes: 2.000 acbiniatratiYoa y auxiliar • y 10 U alganoa. La cifra de proporcionalidad
ao parecla t
•

coherente • Ahora aA q e t

eaoa

o 11 ail aluanos, que al parecer

o h os subido el n ero de f\ll'lcioaari • en relaci&l a ello,
1

bl

• b<ljado, pero

bajado el n6aero de proteaorea p rec , airado &lobablmte. que el aiatem

puede eatar, de alguna llanera, aobrecar¡a •

e parece, por otra parte, que l i 1

transfol"'llaci&l de contabilida.d ea necesaria y ese carp ea neceaario crearlo, por mi
parte que se cree, pero aer:!a bueno tener
Pro. ecwr: -Yo creo que la inforaaci&n

en el

perfil de la aituaci&n, de indicadores.
ue Ud.

licita, do

atael, se le puede dar

r&xiao conaejo. o •l•ente lo que ea actual.aente, lino que \ala caaparaci&n

con lo que exist:!a en otras oportunida.dea T CCID~aci&n tabien con otras uniTeraidades.
sr.

rt!nez: - T•bien yo podrfa dalantar, don atael, que se han producido 2 cosas

1• la id

central h

sido ir

priaimdo car¡oa

loa 4l.tiaoa Z aloa, tue Yan quedan-

do Yacante y produciendo traaladoa hacia donde ae neceaitalh Recuerdo que el ailo pas do la cifra

fu~

de 40 car

01

de este tipo¡ ad

1

ae produjo otro hechO, que en la

-uUlliYeraidad habla •m D ero

pl ta de 1

1iDpo~mte

ele per11011aa que no estaban cona:l.-

1 que DO eran adlliniatratiYOI• O se , ha habidO que ir Donaalisando 1

ci6n

aitua-

aa que eatabaa contratadas en la u. pero que Do estaban. en la planta.

per

,_sl q , en realidad, la cifra abaoluta ae h aantenicto, pero la Yerclad ea que
aucha más ¡ente que la qu ah{ ae aeilal.aba, porque ha habi

há habidO

q•e ir DOaaliundo caaoa

que ae deacubrea ea institutos, o en unicladea, coaaa anexas que a Yecea aparecen.

ora, est cifra, ojalá ae entre¡ara aeparan

z·

el Instituto

pero que en

tipos üe actiYiclaclea, c.o puede aer
definiti~a,

brano, pueCle ser Canü 13, etc.

4efiniti~a,

c:.o dico, aparecer!

•

co. Ento cea, en ese sentido, aerf

e la

u.

atiultando la cifra. Coacret•ente el
al adainiatrati~o, pero efecti~

hoapitü, aparece si•pre aucho abultaado el per
ea una funci6n a\\f eJpecifica, dig oa 7

lu¡area que son

1m ~

ente

diatilita en aateria ciel '-sbito acadlmi-

importante traer todas laa cifras 7 Yer cuanto se

ormalizaclo, cuantos carcoa ae han .uprilddO, etc.
Dr. Var aa: aituaci

a c:caprenaible este aaunto, porque las Ullidadea acad&.icaa han eata.SO
dificil. C da wai acl tieaen

tan

ell

a pnbl.aa 7 naturalaeete • • iaportantea.

Si ae pide actualaente la creaei4n de un car¡o ea abaolut••te iapoaible. e~e dice que
est

con¡elado.

Entoace~

desde el

,_to de n.ta cea.enl, 70 eato7 enter

do co 1 · iniciatiYa., pero ae preocup n4 qu
todaY{a se ere wa careo nueYo. ¡](o hq 1

ae r

e11te de acuer-

sea peraonal en eata política 7

podbUidacl de un reorden

iellto Cle esto

con suprelli4n de ese careo? POrque a noaotroa no ea cueati4il que noa hqan qUitado

d dea. lo c:.prea4o• tr't'ident•ente, que •

alta, pen creo que

~

eatoa

UD

ejoa de diaero bq UDa prioridad • •

que aanejar laa c:oaaa e aaaera qae rellllten aufici ts•te

justificable••
Decano Larrda: - &1 1

illfonaaci&l aolicitaóa ~ ae pociria conocer por eacuela cual

ea la rel. ei4n profeaor-alqmo? Hq atanclaa
peoa, en la enaellansa de la arquitectura,
cdo.
qu se 11 a a aqor perfecci4n aenor es la rel ciÁ fle cuti a profesor-al o. e
11 ca a una canti ad de 1 a 1,

~r

ej. en

c:la¡ T ae lle¡a

feccianistaa de EE.UU. ae 1 a 5; o 1 a 6,3,

a co

ell

ala-aa eacuelaa

p~

aaf. Noaotroa eataoa buscando

permanent ente un.a relaci&n. Tenaoa conc:l cia e ello. Creo que aerfa iDtereaallte que
la tmiversidad coDoci ra en que eatado eat{ en eate aspecto.
ctor:

PrO.

rea

rT

aaa .. cifraa han ddo etre@.daa ea a • de una oportunidad 7 siempre haciendo

de lo II\4Y relativo qae ea la iDfo

Ci

• porque, obYiaaete• la actiYidad que

puede tener la Escuela de Derecho Dad& tiene que Yer con 1

c.ie ArqUitectura. De tal aa-

nera que 1 a elatos existen, Ud. loa pu e solicitar 7 ae le pued.e11 proporcionar.
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r.

erw rl - Yo quisiera consvltar pues ten o

inquietu al respecto; pienso

Uft

e acuerdo con el decano Bemhdez est! ll\\1' bien funcionan
inis r· tivo de la
. \!e 1

e

u.

Pienso que por

parte

UJl

todo el aspecto

a deficienciatt que tiene el

t bllid d ct.Ual podrla

contr tando perecmal ex}')erto
ha referido el Vicerrector

el
el personal

dairii.t ativo de las urd

cret· l.a de la UniTeraf.
ena selecci&t y

W1

es ac dlmicas? Pieneo que el

tiene

niTel de rtsUileraciones que

buen iTel él ~encia 4\e su rendiJRiento.

he recibi.do baatantea inquietudes d a1

•

1

rt

t

8ituaci& del personal d

creta.r! •

.. parte es un problema .ocial

que, de por íd ya ha;r que conSiderarlo, pero

bim redUnda en el

y

1 lleY

bi

, siendo que lo

este probl

b stant
Pro.

tan &ptm

a un niY

r

est

o

el.eT r todo, a so aenos r partiendo laa iseriaa o

a ría bu

e

broa de 1 Faeul. tad que repres to

ni"el de eficieDcia y on el nivel adllinistratiTo de las tmidades.
t

!

ha8ta q e

di~ibllidades,

l)Orque insisto en que est! Dl\V

1

al mi.o nivel.

institutos~

~

Me preocupa

a.

ctor: - La v rdad

s que Ud. dice al

qr

irecci&i 5\M)erior, tiene qu e

•

pob za relativa, 1 u•
r

sit

tan, much s v ces, ma.ror e

Ea ci

,

jepl

tid

o se les puede d r porque

s que ha v

do el ahimo de lo qu

de d.Ocentea aifto que

eD

t

a, y no a les puede d

ido

Ql1a

que

·ftPJit21'11ft'

n cieran, por ejsplo, las r

•

tapa de la uniTeraiete

cuanto al
aector que

ue

s el sector CC!IIpleto ac'binir

de niYelea la bajos que tiene

bis de los sectores aaa altos.

t

r ci e1 de loa fUDcionarios que eatln

oc ~ do cargos directivos en la Univerai d se dar{
e bi"•

cu ta que eatln llll\T por de-

los acadlai.coa. Loa acad icoa

ivereidad esdn a

ejor;

de que las unidadea 801ici-

dar¡ no 1101

,' ft@'P•m3tl.

rcado;

1

cuanto a ...-..,_
al•

baj del

conaider bl par mejorar a

te

fa e iñcluao, en al

01

casos,

cambio los adíainiatratiYOa -incluldo loa niTelea altor eet4n eTident•ente

por eb jo el aercado. En loa niTeles

1

jos, t.lbie. Y aunque no lo

ft~era,

-

-13en
todo e ., no podrfaoa ne¡ar que tienen suel

1

ue m la actual.icl&d.

1011

incaapati-

y ea por e• que en El: D!a del Funcionario el Vi~ctor anunéi& que la Vicerrectorfa

qUiere prec:ipltarae Di hacer una

est estudiando laa aeciidaa clel caeo;
.,

que

en CCIIltra de laa DOIIlaa dictadas por el Ministerio de HaCienda ni contra laa

ley s

Ti encia. Aa! que eatl preocupada de eeo 7 lo que ha dicbo el decano Berwar

ea un

cosa que noa toca a-v a fondo y ts

e concienci ele eato; pero no pod.t110a
eñ.4enteaente~

exigirle niYelea de eficiencia a un per

en

coloca

en el aercaclo estada

lliYel seraaente tuperlor.

r• Gallardéu - Re.,ecto a eae

•

COA

pllllto

que

aeaciona~

el deaano Servar noaotroa eataoa

en conocbaieato que es preocupad.&i ele la icerr cteda el entablar •
to profeliOilal. a todo el personAl adllilliatratiTO 7
sr. Albomoz: - 'l'•biln, dentro
o entra
tudian

ao ae eat1 CODYeraanclo.
este tipo de aaterias, celo.

e laa pr cupaCi.Oiles,

aboriar esta parte adlliaistratiY&

a

perfeccionaien-

u.

1

eattl

incluiaa,

lo estamos ea-

, ciertoa pro¡r•a• de perf'ecciea•i to para ueatro peraaaal.

r. DaúDgues: - ¿Se ha conlideraclo la podbilida ele fiDanclar eatoa pro1rau.a a
traYés del

enicio Nacional de Cap cit&ci61? Porque tenco eatenclido que eao opera

descontando el iapueato a la renta d.e 1

1

eapreaaa, di¡..oa; pero he aabido por 1IB-

puestos Intemoa que el costo de perfecci.OD<IJlj•
del ))apueató UDico.

y tabi

•

Inez: - Yo creoque el punto plante
e paree que la
que tué

e descanta de otros iapueatoa

mt

perl

u. al i&uü. que lo

por emh Servar es a

há. hecho coa lo

y!J.ido, ~rqu

75

oa, yo creo que el alo 76

al

• • diffcU éle la u. en lo ecollllaico, liD dacia el esfuerzo que se

hizo, en darle recuraoa para que loa e.wdiantea pue4aft ae¡uir • la u. ae Mlpeñ
¡randsmte ( aalwt, deporte, bieaestar, etc. h lue

, •

el ai1o 77, yo creo que

ae

esfuerzO eatuYo ea dar la totalidad. ele loa aportes que daba el Eataclo a la r•Uilera·
ci

d.e loa profeaorea, par

aoa que el eafuerso se ha¡a
time que tcaar conci

ataba obaenando. El ailo 78 eap

dmiD.istratiYo, pero yo creo que ah!, la

el periiOilal

cia de ala-oa el•entos iJiportaDtes: liD dwla, la preai&n J

ent r la Planta AdaillistratiYa es baataate

de, al

~

aca Sica, que en cierta foma se ha aquietado pol'que las
que

a pref rible aatener el n6aero e car s que hoy d!a "

lea, de dar aaa fondos ele iDYeati¡aci&n,
que tratar de tener

que lo era la plant;

icladea se han dado cu
tiene tratando de pa

sea, de darle aaa aeciios a eeoa profese

muchos en mala aituacl

•
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-En

el aecuado C4ll0• Creo que ten.aaoa

del per11011al. adllilliatr tivo eataaoa

ca

stante ¡ran e de a

iniatr tiwa 7 la poaibUidad de lle¡ar a aejorar

a forma si¡n1ficativa ea diftcU; úa

1

, el D.L. que pel'lliti& •ejorar
la aaipaci&n

el profesoradO de las

de ladO a loa adiaiDiatratiftl•

taces, a la

iYeriita-

u. la tiene, • este JNa•to

situa.ei&n baatarlte diflcU, porque ai elloa hubiea

querido arre&).ar no hubier•

co tado nada uacar al.p •ecaai
d{a el 1l.L. no lo pá'alti' para eU.oa, pen al para loa acacllaicoa. &ttonces,
ese

p . to que hq que considerar. Kl otn

1

eat rzo trasl

u.

to Japortante ea que la

ha hecho

pereonü a • desde la d.il'eCc1&n superior bacia laa •ida4ea.

aD

s otro criterio que ae ha uaad4t Guralíte lo• tltiiloa aloa y ea un n6iero

•

1

~ente

tr aladaDdo laa peraonaa

e1 laa unidades 1 yo creo que eae Criterio ebe ant•erae eapecialamte en
C•pua, c.o San Joaquh y otros. que er

baatante precarios 4eade loa Yieilantea
'

adelante. (ha ata el aflo paaado no eran 'ua de 9

10 T ._ cita aon 19 o 20). 1 fillal-

jliioi , el punto aaa crltico

ll

ll te

eo que la Pl

ta.

inistrat1Ya debe COIItspl.ar Otros criterios adicionaleS•

Porquo ¿qul ocurre? que la &lica pose c¡v.e tl•e

cambiars d cargo. Entonces,
Hq lfJCI"e arias que .e

•

e e el pUDto de Yiata de la U.

8J)ecialisan

e notas 1

gadO la) a un funci&o que
uo v

tratando t

la cual ti

& 111

H

Yes ha ai4o 4ejad.a por otra periOila

bien de aacmder. E

e que aprender toda eaa e~aliaaei&l para queáar al d!a con loa coali-

¡ui tes probl aa para la

u.

lo creo que la

u.

tl•e que bGacar

en que los c:araoa puedan fluctuar, m la 111
1

cr

qu ten

ril. tiT

4

s qu ir aYanaancio puea la u. no

arado••

par que

~

ae¡uilo. ad.

ers: ato que &1. aaneja 7 creo q11e el tiene

ente pequela e cto. a todo el •

el. deber de bácer funcionar au Yicerrectorh

tros, al apro ar

a. petici•n de este tipo,

llegar a cualquier cosa, finalmente T
se sentido, creo que la Direcci&n

~o

la aejor toma

aa1~1laeate,

posible~

Ahora.

m fomaa p18ltualea pod

a

e• ea extraordinari••te peligro•·
eíi.er ha ido creciendo, probablaente desde

68 adelante, a putir de la Reforma,
hóy

aiataa de plant

UD

ersona bien Calificada pueda aacalder d tro del a1.. puesto. Ea eae aentido,

Sr. L

En

traaladaft por $500

de modo extraoriinario. Y ai

Ullo

f. lo que ai¡nifica el costo de ada1Di8ti'U' la u. en relaci•n a lo que

c.para

a que

rT

r inacepuble .. lo
l

u.

esa hacer docencia,

a111-.aCe1, 70 creo que el aparato
super

a illiatratb•o ae va pertecciooan
apa~ to

dainiatratiY defor.a do la f

ci

eatudio serio de "Yer cual a
eat s dos ~idas 7 ccao pod

ate aspecto, yo querña noa

•
1GB

las relaciODea q e existen entre

s 11' ejorandola p

a clarle el Yer4adero valor

que debe tener.
r. H m • des: - Eato7 realaente c.¡ilaci

ate por 1

que

aituaei.Sn de 1oa tr baja

pero la • • dificil ütuaciOD

docentes, bq que diatinpir loa de jom da
de 1 s

tes por horaa. A

..t.,

iDa" (plpe, cleacar¡a que el!llina'-

rtd

desarticulando loa cu.clroa docentes~

"leY ta. " a

UD

la Vni"Yeraiud fbica

ha aparecl

profesor y a eaa per

1 Vqaae con t.atos cradoa

upe

e qer al Iaatituto de Letr a le han.

• caa la misa jomacla, le ofrecea " ¡r
y le dicett ¿cuanto 1

•

nda

ua • B.W tabiera

T

a

debe preocup moa porque

ra•• Hq q e airar ciertas

pleta, pero st en aedia jol'llada T
di

estrategl .. Incluao, en la joraada ccaple
que

a

delal'ticulando b atante las jómadaa GO•:etes. W.S en los profesores jor-

est

DOI

un

peteci ) que realaeate noa eatl

ala. Lo Id~ paea con nuestros prole
Ud.? ¡t

COD

de 22 aU

arai'OIU

UeYoran

ti en

pe•• a 42 aU pe•• aen

telltador •
r. Martfneza - . bre la parte ac dlaica, ea
eonsci

f,

m a aqr bre"Ye: eat

tes, y eat•o• trabajando m esto,

cord6 ac•, de rsuneraciooea y ubica.d..Sn del

a ple•u•ente

a que el proyecto que ae
rJODal ea. la Escala Unic

¡ente solaente ha ata el ll de dici•bre de 197 8¡ por lo tanto,

eran

estaba 'Yi-

parte ele nuestro

profeeorado se ha aantenido con¡elaclo, dellde en
M parece •u

en el esfuerzo presupuestario d.e 1979, la

u.

Ya a recibir

UD

illpacto

por el \Dento de re~~taa, li ae prueba para el pereeaal aecii.a jornada y profeeor h r:
recibir el iapacto ele otras aedidaa ad.ici

alea que ha.Y que

talar~

pero a m:

entender hq que t .ar plena coa ciencia d. qu el problema ao eatl tan ¡raYe en esas
parte a,

-1&-

pero a{ est ala gr ~e en el pertonal adaillistratiYO• Por lo tanto, cuandO te baga la
distribuCi&n preaupuestaria

eD

eae sentido, cualquier nuno aporte, cu.Uquiera reaaig-

naci&n presupuestaria, a lli ent der, ti•e q

estar orietacla hacia esa aeta. Pero

quiero a{ decir que la preai&n del peraonal acad

eo ••oa a tener que enfrentarla de

alguna tonaa.
Profesor Godoy: - De tcldo lo que ae ha expreaado aet aparece baatute f\llld•entada 1
etici&n que ae hace y tobre todo eato ai&Dificarla tma expreai&n de confianza hacia
1

Ticerrector!a Econ&aica, y yo creo que hq aotiftl para dlraela• porque, e'Yidenteente, 1

y esto

•

atenci&l que tiene, e i.Dcluao la fleldd.OUidad que ti•e para considerar catos
s extendible hacia la Vicerrectorla

Aca

6aica. Yo creo que noa hace taar

conci cia. Yo ae siento •'V' or¡ulloao porque la Uni'YeraiG&d cadlica ea para el profeeor,
entre las uni'Yeraid des dlilenaa, dande ae eat! en

UD

de tr b jo; en que se ha lle¡ado a araonisar

cliaa de baatante araon{a, de bastante

eD UD

canprensi6n, de bastante poaderaci&l. AhOra, yo
del p r

aejor grado. Ell que bq un ablente

parto lo que ae ha dicho ad respecto

nal Adainistrati'Yo. CUando uno ae etera de loa lli'Yel.ea ele r•\lfteraci&n del

peraonal de ~ enicio¡ del peraonal de secretad

qut y que eatl ¡anuulo alrededor de

1

que eatl hace auchoa aloa trabajando

2.000 peaoa, ea preoc¡¡pute¡ pero, ae tranquiliza

aucho el eacucbar que respecto de esto ba;r plena CODCieacia 7 ojall con
aiento del aiat a contable pueda estudiarse la fo

\111

perfecciona-

adecuda ele ir cepeaando eataa

rent •· Por ai parte aolo ae cabria aprobar 1 petici&l de la Ticerrectorla Econ.U.c •
~r. Pro. ector: -

areciera, en d.efiniti'Ya, que loa aeilorea conaejeroa estañan de

acu rdo en aprobar la petici&n dela Vicerrectorla Econ•ica 7 d.e Aa•toa Adainiatrati'YOI,
ain perjUicio de que ciertoa conaejeroa han pecli

en 1

iDfoaaci&i que lea aerl proporcion da

pr&ciiaa seai&n.. Respecto de lo que decía el ecaao LGddera, yo creo que también

es i teresante que ae haca ese elitUdio, pero creo que t•bien ba.Y que tcaar en consideraci

que si bien ea cierto que ha crecido la parte aMiniatrati'Ya ce la Uni'Yerlid d1 ta-

bien en las unidaoea acadlaicaa ha crecido el -~~,ftM~·- de profe110rea titultll'el, profe110res
de ti po CCIIlpleto, de tieapo aedio, ele aparatos qu ae ha c.prado,

callO

c.putad.orea,

etc. y Sin embarco ae debiera t•bien aaallsar, halt& que pwato de •i•ta eaaa uaidadea
realll te han a•entado
no 1101
Y7

llll

actiñc!ad. Yo creo que ea •

probltaa de toda la uni•ersid.ad,

ente de la parte adllliniatrati'Ya, dilO que tabien de las unidadea docentes.

creo que esto es una cosa intereaante que todoa uttedet., •

su oportWlidad, podr&r.

alizar·

1·-

En conaecuenci

1

dar.{

1

r aprobada la aolicitud.

-17el 1

vicerr ctort 1, oportunas te tr eñ•oa,

concret

e re¡l

toncea a e ate Conaejo la redacci&a

eto de la Direcci&n SUperior, que aol

ente le ap-ega una letra

a uno de sus artfcul.oa. M1V' bien.

-V•oa a

P1'07ecto que

(V&aae el texto leidO• en arcbiToa 4ie la

M

te.a!a prepara ,

e Selionea del Collaejo, para

ala aplia inforaaci&n).
Don

rique cur.r:

arttcul

---lo aol•eate querla explicar a loa aeiorea conaejeroa que el
eto Or¡ánico establece cual.ea ao laa clependenciaa

e&t

3 del

e la irecci&i Geaeral. Ecoa

•

icoa 1
Econ

daainiatratiToa.

ico Finaaeier , de 1 Vicerrectoria de Aauntoa Econ&-

aoa orcani•oa , en el texto actual, aon: la Direcci&n

ica, de que trata la letra a) del arta ¡ la irecci&n <le Fi.n.uzaa, de que

tr ta la letra b) 7 la Direcci&t ele Preaupueato T Contabilicl&d., de que trata la letr e). Por lo tanto, ti proyecto que ae pro
ele la letr e) en

e ttipific

ente el dea¡loae

a letra e) donde queda la direcci&l de preaupueato 7 una letra
'

d) que trata de la direcci&a 4ie contabill d, d

a

Pro.Rector: -

aol

cJ,.oa selorea consejero rec¡uier

(})arl. n por aprob;,¡do el texto que ae 1

1

reciente creaci&n.
ü.awaa aclaraci&a?

ha lefdo?

toncea, queda aprobado.

Iacid tel? ¡Perd&al
r. Martfneza -

ueñ inforaarlea (1

que no al.caacl a entre¡ar.
at ba invita

Me toe&

eatabl.•ente en la CUata hubo wa punto

aiatir al

el Ministro de Ed.ucaci&a T el t

aejo de Rectores la aaana pasada.
&aico ae referia al proyecto ele

ci•ieato UDiverlitari.o. Se trataba e baacar a1¡4n aeCani•o por el cual el

fin

aista universitario pudiera lop-ar aqorea

illP."e••• 1•

de acuerdo &l Ministerio,

tr tar que e•s a.uevoa in&reiOa penaitieran locraf finanCiar. por parte de elloa,
p rt de la

ucaci&l Blaica 1 ParYUlarta, COilcretaeate a trav&a de un aqor cobro

trícul.a. Elte pJ'OTecto., Uda. lo CODOcen, ha sufrido al.¡unaa aoclificacionea 7

de la

fu&, en definitiva rechazado por el ConsejO e Rectorea. Creo que la
la

e t6llca

fueron loa lÚa duroa ~elltea Gel iapacto que ai¡nificirla tal :.-ez

clupllcar o triplicar el cobro 4ie aatncul.a del al
tid

p rtectaente fi.n.anciar el deu.rrollo ele laa

te de lo fondos,
e

e

el

u. e Chile 7

~o

ado. Seria un iiat•a que permiTerli:14Uea, peraitiña dar par-

he Hllalado, a 1

ltadO. Pero, en reapueata a eato ae le plaatearon loa problsaa polf-

ticoa, ec:on&aico-aocialea que li¡nificaba un aport ele eate tipo, con

-1~

por p rte de los eatudiantea. se lle

a un acuerdo de que, efectiYaamte, no era

Yiable el proyecto de Decreto Le;r que babia etabor

el Ministerio de Educaci&n

y en definitiY , por lo que entiendo, el Ministerio retirar! eate proJecto.
Hubo uneoncenao baatante grande de parte de loa rectorea que, pedir aqores aportea
preapu st rioa, ai ee mantiene el aporte 1

nos parec!a baataate deaedido. O ae

1

eral a

ucaci&n., para laa uniYeraidadea,

errtead!. .a el probl•a del Milltaterio de

Ed.ucaci&l, entendiaoa que laa UDiYerllidadea ae eatab&D llevudo el <40, 45% del
presupuesto fiscal total de la lducaci4D 1 qu , por lo taato.caalqUier nueYO aporte
a las Wli.Yeraidadea, todo tendda que Y8lir el 18tado1 ai etectiv•ente eat! en
con iCiOilea de aportar aa,ror cantidad de recur10a hacia educaci&n, en ¡eneral¡ pero,

ai realaente se teafa que aantener durante loa ~~ aioa 81 prell&Pueato ¡lobal
de educaci&., nototroa, eaao UDiYeraidad,
aqores recureoa.
llo a tf

!, ae planteaba la

tead!amoa que no fb.oa a poder obten r

necealclad de que la

u.

tuviera un aqor deaarro-

:Y'• de aportea tradicionalea del Estado. Lea aeilal.o eato porque ae parece

que el acuerdo del consejo, en definitiY~ 'fu& que el afio pr&xao, en ¡meral, el
aporte fi8C&l se aaatmdda, aieapre que el aporte ¡l.obal de educaci&n no ae a\Dente,

ero, en ni.Dg&\ caao las uniYerlidaclea con el ai. . aporte podrlan ae¡uir a.entando
au p rticipaei&n. Jo creo que eato

Talla la p•a Wonaar.

Pro. ector: - ¡Muchas araciasl ¿._c;ellores conaejeroa? Entraaoa a la hora de IDcidentea.

II!CIDEI!XES
Dr. Var as: - Yo he eatado preocupado con el alejai•to de don Alejandro Mapet

e

del
j

al de Televili&n. Yo !poro totalaente lo que ha pasado, pero creo que el d

Jod Mada de NaY aal, daba. Wla cate da a nueatro Canal, de aanera que lo

to

cho de aenoa. Una coaa peraonal 1 a
que he o!do habría

UD

cuaa

no lo c:onoaco. Dentro de loa ccaentarioa

eatUo <le procediaiento

la toma ccao el Canal ha tratado

a D011 Alejandro Mapet, ccao • ..._, poco adecuada.
despedi<la,

o ee dijo nada, no ae le di& nin¡una

1 ¡4ft agraclecbiiento. se cort6 así, b

ICiaetate. Ffttoncea qUisiera saber

si es &ste el procedilaiento que ae Ya a utUiaar, porque me parece inaclecuadó.
Pro. ectorz ¿He penaite? lo en realidad, no .P041ia decirle exact••te las razones
que

esgrimieron y el procédiai•to que

ant ced te y qu ea la experiencia de la TY •

ha

plea , pero af le puedo dar un

Exi~e

2 tipo a ele funcionarios en la

tel.ms161. Unos que pertenece a la Planta T otna que ae ll•an loa Free-Lance
La e

acterlatica clel free-lance ea &aa, que aparece •

que a

juzga neceaaria su aparici&n, que pued.e tenúnar en cual.qaier JUDento. Eao

es lo primero que podr!a decirle
feCha

la pantalla hasta el ••ento

dete~ill

•

cuanto a q e hqa tend.riado el contr to en un:'

-19-

-

ora,

tiendO que el Canal terda 3 peraon

1 q

e estaban a car¡o do C•ontarios

J)ltem cionalea: 1) don Josl Marta de JltaYalalJ otro, a
y el tercero era • H bla que preiCilldir ele
María de

Yasal se

seilor Bemar o

e la Maza;

J'flue 3 era exces iYo. De Joa~

,

atia& era iapnacleate d aprea wse pues ae conaideraba el de

mls alto nivel; y parec!a que ea

C\lalltfl

er ciODes 1 ade.ds YeraatUidad

a

esta aaejor Bernardo de la Maza que doD

ej

dro

~et.

porque de la Masa

ea UDa per10na que no aol.•f!llte hace CCDeDtarioa illt.a cionales sino que eat4
en aituacih illcluao de hacer de AnilladOr¡ 7 cr
del Canal ya, eso no lo podna decir

COD

que illcluao pertenece a la

anta

certeu. De tal amera que la adalinistraci&n

del Canal ha aid019 deade el p1.mto de ñata Cle la Urii't'erai d una

COA

tregada al

actual dir ctor que ha d•ostrado bastante eficieaeia.
Dr. Vargas: - Bao lo entiendo pertectaente, y de que puede aer • • conYeDiente una
a que otra, pero,

per

eapuea que un per

relatiY ente iaportante, yo creo que el

a ha C4)laborado Yarioa ailoa, que es
, por lo

enoa, debiera haber dicho

a ¡)al bra y a¡r decerle por lo aeaoa.

al

Pro eRectora - !,

creo•••yo est ba d&ld.Oie una explicaei&l, c.o di¡o, sin conocer

él procedilliento que ae ha usado. Bao l.o deaconoaco en fo ..a abiiOluta y DO podña

opili le as! ea que Do tendr!a lli.D&UD illceftliieate •

pre¡uDtarle a don Eleodóro

porq~ no se le deapidi&. o a lo aejor se le 'lespidi& y eatoaoa mal inforaadoa loa

dos.
Dr. Vargas: Lo que parece ea que U.¡o irre¡ular .cürri&. Eatollcea sale perjudicado
cierta ~~~poaict n. Brltoncea,

el aeilor Mapet y 1.m0 tiene que eatrar eat:Gilcea a

porqul taftto silencio.

Prof. Godoy: Yo c.parto la preoc11paci&n

el Dr. 'far¡aa

~rque

no ha aidó

a aino

varias per80Das que ae han pre¡antado qué pa.S. Eb realidad• el ae&or Mapet aparO"'!'
c!a con tma carrera proteaion~ pero en la ae¡ua.da naluaci&n hq 4udaa ah!.
En todo ca10 serta • • COil~eaiente que ae cleapidiera, por el preati¡io 4el Canal.

s,

e hacen auchaa conjeturas clel porqul iali&,

e l<l noche a la aaílan

UD

bre que aparece c:cao 4estac:ado, que le claba preati¡io al Canal.
r. Y.a.C.UilicaciODea: - Yo no

ñ

cualel IOil loa

motiYOs bastante aas rutillarioa que toclaa 1 a
Lo que

á se que eato fui preaentado

al propi

fu& lo m1s nomal q e existe. CoiDeidi& la aali
CCID

tarista nueYo, que Yen!a a una aateri

tiYoa, pero ae iaa¡ino que 10n

apicaciaa que estaiaoa suponiendo.
ro Ma&net ea una reunion y
ele Mapet con la Ue¡ada 4e un

-~

d distinta.

ien pudo haber e dicho aleo en el espacio donde

e!· sus comentarios. fla alll n&, porque

procedente y eatl de ala. Porq e no pod oa caer t.poco

e

alid

de las conj.!tura y vivir dando explicaci
a

s

it1 deis instituciones. porque ai 114

et

tl"al' a dar explicaciOAea de su

trab jos q

le

ao11

propio a.

toclaa

~·•

el jue¡o

a.ctuaciODea que le caben

e lleYarla

!, repito,

eD

ao, COil perjuicio de ios

r habido

a palabra aable de

despedida.
Pro .. Rector: - 8-fe peralte?

8t1 dicieiado el decano Gaete.

prop&mto del que

Yo ui ro ~er que exiati& una palabra aable de eiPeGi
cdo. a un tree-laaen de u.

se le corta

porque tuelYe en cualqUier a

mto (o sea,

teainado contrato, no se le

d~IPide

3 .-anaa u a puede Yolver).

Y el free-lance ea una peraona que est' aien~
excl Si

• EaolD i.poro, pero

de nin¡uao. De til. aaaera que lo que

capada por tocióa loa caaales.

o es

ú me Japorta ea la coriiali d,

l a falta de cordialidad, que ae hqa pt)dido teaer ea

ate corte aaaentlneo y

poral, porque creo que el deapido defilliU,-o áerfa laetable para Al jaadro

t

• D

tal aaner que yo voy a pre¡untar

don

Decano ittbom: - Estiao que aparte de la aabUidad, c¡u parece que hizo falta,
est' el hecho concreto que la infonaaci • que Alejaed.ro Mapet el! deacle el punto
de vista intem cional, al pa!a, es una

co

aqy illportaate y de

1Ift

e-.pecialiata

11'\r

otable aao lo ea &l. Entonces, desde el punto de 'Yilta de la ccaunicaci~n yi

cr

que

s iMportante que noaotroa aep

1

las rasoaea por la a cuales se le d.espidi&.

Lo qu alu4o ea a una parte cultural del ""'bl a. Creo que ea el comentariSta intel"naci
bl

al

ejor que hq ea Alll&rica Latina.

o ea •pél'fic:ial» COiloce a fonclo loa pro-

es aneccl&tico. En coaaecuenc:ia, saa preftllc:ia. ea :iaportante para la cultura

del país. Eatoncea yo peciir.fa que el director no• Uplique porqu& se vi.
sr. La.rra.fn (VRC) lo discrepo de esto. Ca
tam

Tes que el director o el conejo del canal

una deciai&n, tsclda que clar ezplicac:i es respecto el porqul ae aupriai& tal o

cual progr.-a; T ae parece que no ea ese tipo de tuici&n o c:cmtrol que este consejo
debiera tener respecto ele la 'fV. La tuici
r. GOdoy¡ -

a 1

t.

q

tieae el consejo ea ala bie11 aenlrica.

yo creo que el consejO tiene que c:onclederle UDa rasonabl.

auton•ía

<8inist.r ci& del canal. Kl probl.a ea hasta donde lle a esa auton {a.

lo lo ue discrepo con el VRC. porque la per
ce ccao un plrdida del canal y ellto COiltrasta.

a m referelleia, el aeilor Mapet,

pare-

-21Jo hubiera recibido

COl\

a¡raclo que en lVCIEI" del se&or Kapet ae hubieae iclo un Hlor

que hace unos procraaa de Y\ll¡ariciád 7. que ocupa

tou la

esto nos si"iera ua poco de -.periencia para la excel

tard • Yo qUisiera que

te idea del proyecto de un

que estar . .eti<lo a la pub1icidad.

canal que tqa un CODteai<lo cultural T que n

cia del per80ftal de la U. de sus

Creo que seda poaible pensar en un tipo de

acad leos. Sispre que ae diacute el probl a de canal 13 1
falta

o una

e encue.ta. I eato puede variar, de lo posible, de lo que ae puede hacer.

q b stante ccaunicacion. Me interea 1 Tf • waiverlitaria por la ¡ran oportunidá

o

.t.

que

ería iaportante que de las distilltaa uaidades plld.ieran lleaar

áht

erencias 110bre

este nuevo pro¡raa 1 que ctOD.cea no ae tuYler alll e8t a.utonaúa, porque

todo p

e

noto que ha,y

s{ que el canal de la univerliclad va

refi

~ 8111

al pre que es poaible darle un sentido Cultural
Esta Univeriidad •• cat&l.ica 7 ea de ChUe y l i ti
CGIIOCe:r

loa factorea de la cultura, que

11110

la

inquietudes culturalea. Yo pler.t

n.

sin que sea aburridor.

e al¡&a aeeticlo la TV. ea dar a

echa ele • • •· Quid la ¡ran oportuaidad

sed a trav&a deeate otro proyecto que se ellt1 e8'bltiuclo. Echo de menos

UD

con ejo

'

aaeaor que ai"lera para canalisar laa ide a laa iaqUietudes de los profeaores.
r. Pro.Rect:or: Para su tranqaUidad, za d.e laa ideas que se baraj& es que sin perjuicio del aaaejo aaterial T ecoD ico 7 publicitario

e este nueYo canal, -11

osle

cultural unque no va a ser e8trictacte Cliltural- va a aer entre¡ado a Carial 13, se
ere {a

UD

consejo caapuesto por profesores T

a~d.l.icoa

que preatarlan

mría m"" ccapenetrado del probleaa ecoa&lldco que tiene este e

aaeaorla.

al. De p rtida cuesta

50 mil dQares. O aea hq que reunirlos por publicidad. aenaualaente los 50 mU dll.area.
Bntonce este consejo asesor, en sus CObaejoa. ti
hast

e que t

er •'V' claro de que deben ir

cierto pwtto, porque el director 1 a va a c.aprobar q e puede haber progr•as
amcierto de piano, pero que tiene

u.di

ci- y el prograa se v

ele •

Wt

1,2% de

d41ares. Entonces, e• ea Ulla re&llaad que ea

tada aispre por loa televideates, pero se lviclan si•pre de las razones que

loa canales Clalt. Si obYiaente, cualquier periDfta. que llega a diri&ir
con 1 a i eaa que se
que p
la

exp&met'l

qul, pero cwmdo se

UD

canal viene

CUCSDtra con la realidaci que hq

ar planillas por 1 llill&n de d4larea todea loa aeaea entonces le cabia un poco

metallda~

Klltoncea, eso ea lo que el

CIDJ~ejo,

director ejecutivo, va a taaar conocJaicto,

que oportua•ente va a aeaorar al

ero ea. todo e so la idea del consejo

existe y es \IDa de las que ae estl barajando.
Dr. Vial: Llegu& al debate atrasadO 7 Do deb.la interr ir, pero encuea'tro tan consternador lo que acabo

e olr que DO puedo dejar de intervenir. Para al la idea de eabarcar a
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u.

1

a nueTa apresa teleYisiTa, con riea¡oa para su presupuesto y patr:laonio, ea

za idea ab lut•ente inaceptable, en principi • H oa IIUfrido
tal

es. Gracias A Dios que ha habido

a ¡eati

ueho

auficient ente

el canal 13
intel~ete

que

nos lo ha sac do del presupuesto, pero que ae ai¡a p ¡ando con presupuesto uni..-ersitario,

ala bien dicho, arriea¡mdoae, porqu ,
cosa no 1
uch

cuesta plata a la

inero,

UD

local

u.

e sine de nada cdo. me die

Ea eYidcmte q e

ütio m el cetro

la ccesi ilidad; o sea 70 creo que

preaa 81 Tan con el aT.U de la

allf,

ente por razones hi&t&ricaa, por ra

no

o de loa rieqos mas grandes eco

al

ter nuestra autoDom{a en

ea que

coa;

eade el punto de Yiata pol:ltico

presa

CCllllO

1

o

ra,

rieagosa.

~~a~~ejarae

prcaeter a la u. ai loa 50

7 se aaeara a reaate sin que la

can

rqu& saber nada de eso, entonee

owmo e

ser que nó.; pero 70 pon¡o en ¡ua.rdia contr

u.

para la U. puede ser que al, pUede
porque en ma universidad en que las

tlcU pedir que loa progr aa para

bibliotecas no eatm ad cu
el ¡ran pdblico tengan contenidos. Yo nos

elid la biblioteca de Ciencias , ocial.ea

de est universidad; debe aer pobr:lsim • I creo que ba¡y priori

que nuestro

· os pasar y

rica, id. este patliJD.onio p ier

lares, de fallar, quebrara él dicho

turi.er

T& lo

ea una

con indep dencia de nueatro patrimonio en toma de no
U

ento a otros e les

1Ift

a 1 cha polÍtica

os una universidad m

sar

Teraid des. Esto nos ha si&Difiead.o a

el futuro, porque, por

troa fu r

disain'O"en

ento, ten oa que cargar ccm 1

ocurrió meterles el regalito de la tT. a las

ai no

u.

te creo que eso e1 suicida p

en una cosa de ese tipo. Creo que n sotros,

lo ver os

t¡o. cuesta

el centro de ' t • ea cmliimo y eso de la u. sali&. Es eYi-

dente que los cr¡ditos que llepen a 1Dla

TV. si.mpl

e

que

ea, T la prioridad ea

e estudiar antes que salir a una aleatoria

al\111\oa 7 profesores ten¡an

tunei6n de culturiz ci&n del gran p blico.
Pro.Reetor: . s palabras que son aqr sabias, parten de una base y ea que desconoce cuales
son lo antecedentes para este nuevo canal.
riesgo e que

ata

presa que r& 2, 31 4

T

niltgGn rieqo para la U. El
e

ción de canal 4, para lo cual 'televiaion 13
nada. Dtcluso la acainiatraci&n
de ese e
de vista
Pero en

al e

e

RD

ente para la a

nistra-

solo p so, ¡nadal abaolutaente

traal.ada desde Valp • aqUf~ pel'O el funcioaami

ata 50 mil d&larea.

ercial, obTi

rque a:lmpl

ico

ente que la v

bio, si ae va reduciendo a

to

ra, si ea canal ea adllliniatrado desde el punto
ta ea m

aaa de SO mU dÓlares. Mucho más.

canal m e

aa.a eultural, la Tenta Ta b jando.
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ea don e hq qu buscar la ecuaci • Pero, Dr. Vial, yo le d.ida: no tmga

En e

Ud. n •

cuidado que ni canal 1.3, ll1

probl.

eat! dispuesta a perder un solo

preati&iO, al a.mto
incl 10 entradas

oe

crear un

c8Dal;

u. que

s 1

11

time nada que Yer

eD

e ate

1 oper ci&a, todo lo contrario: buaca

paral.&lo 7 cultural 7 •

aeaado luaar

busca

si ea bien adainiatr&do.

ial: - t en el cita <le aaiiafta, a1 eao quie e, por ej. 7 recib oa un llamadO

Dr.

la en roid. ad y confratelllliclad de parte e ia
a Valfl•• sin can J.. ¿QuA Ya a decir la
podrí

cerrar

IU

u.1

er cia Episcopal, para no dejar

~i

t•ric.eate todo• aabeoa que la U.
lle¡a el &rito•••"

canal 13, pero Wdoa aa

a,

• ector: Buso, pocii'Sil lle¡ar IM)fttoftea

ot

concepto, de tal aaaera que TO a-eo que n

eat ·e>s con un canal; s au¡ T

entoD.~a

T otros por

a Ubres. pero aientraa

porte 7 qu en este

ant importante. Porque loa rieaaoa e¡

ba

oa de e R

ca eatar

reault~. que el canal Ya a e atar <lando

t

t

llO

ento reaulta

s, ya loa pa.-oa. Bil eate

•••to

hq que ap.I'O'f' chu el au¡e.

r. Larr&bl ( RC) Yo p

poater¡ara hasta el . .ento

en que s tratara.
Pro.Rec r. Bil au opottunidad, le trae

ant e

• al. COnaejo Universitario to<loa loa

entea antea de timar incl • l.oa aoc•uatoa qae

• r. Hemhl es: Aqul AAJ' 2 coaaa qae h.o• e

JlO

sea carta de i.Dtenci&t•

do d.iacutieado 1 que laa h os aescl do.

Un el nueYo canal y otra laa ob.erYaciGilea qu

te en eate conaejo ae

hacen aobre Canal lJ. 11 aeílor Vicerrector

hecho p

consejc> respecto a eatoa aapectoa que

han obaervado ¿porqu& se produce esto?

u{

note que la tarea de eate

u el ea.aal llwa el n•bre de l.a U.c. y noaotroa recibiaoa la a obae naciones

po

el aundo. EDtoncea hq

allí an probl

que tendraaos que Yer ert el futuro,

1

o a 1 relaci&n ele eate conaejo con el

sr.

Larraín (VRC) Yo uiaiera esclarecer lo q

de las faculta<lea.
al co

ua
etc.

za

qui• leilalar. Priaero deed.e el ¡Mlto

ata radicadas e&cl.uai'Yiilllmte

jo. 2• respecto a eate con.ejo,

que loa consejeros

DO

opinen sobre

fe

el Rector y 11 no las ha dele ado

ele abordar loa probl aa, no se

que lea parezca la

n. •• proaraaa,

sino qu maa bien, por opinar • U'alllf: nae este conaejo e un orcani•o fiacaliy tutor de lo qu realiza 1 per

a o per

aa re.,..aablea del canal.

El Director del e al 'l'iene IIOlo a dar cu ta. I la 41.tilla reuni&a terain& con
•

pl

o po4 os aplaudirlo y

espuea a e

ecbo

u. t

illpedir q e 1

e loa probl•atJ que tiene.

u.
1

UD

pol'q

eatl

DO

calial c.ereial

jeto a ens leyes,

i'Ye•aitario de aaner

daa las reglas ni la

porqu

un canal cultural.y hay que tratar ele jus¡ar e

u. puede aantener

estos criterio.. Dadas las
a'Yiaje, ele a

que ba,y actua.llliente es iapodble preaci

regl.

.

fonnile. "'De tal maner

ecir, pero ha.Y que decidir

UD

euaci&t. Noea un canal UDiYerllitar.lo
al que eatl entre¡ado a la

tual1 cuado el Yieae, que

n se l

e l a oportlmidad propicia para discutir el t

UD

era que hq ald

un c!rcul.o vicioao. Lo que yo di¡o es q e ai no tros eljuiciaaol al¡o teneao1 q e
Al"'laaa uaa coa distinta Ye.os si ea poaibl •

haY

Pa1rotJu!

ten r una tel.f!f'iaion ele la U. dpifica ala o aenoa b!aicaaente,

ella

de apet, probl

1 d

pro~••

a s o aenoa con wl¡ariclad, pero con

1 q e es, con tel.eseriea, con telenovelas, con lo ue Yen¡ • La fonaatiYa de hacer
un canal cultural ea algo que ae ead eltudian.

y refieja justaertte eaa inquietud.

ue dad la importanCia que tiene ojal!

cer un canal que traolllite una o

ras al d!a, auaque e101 pro¡r-.aa no v
1

pero 'YaD

a

es

cosa q

eente illp

aable ea el Cb.Ue e hoy 7

des: Aqd hq un probl

Si 1 U.

c.

ese robl

a, ea la Un1Y

sal al aire con .ma teleaeii.e
Clebe preocupar, porque el fi.li

canal cul.tural aolaaente,

lo futiii'O preYilible.
ii.dacl Catolica la que sale al aire.

ea intr.fnaecaamte i.IIIOral, entonces,
De

jUstifica loa aeclio••

Eat os 4e acuerdo. En e10 e-.oa todos ele acuercló.

renos -

R.P.

Con respecto

a eate probl.a de

--·- lu¡ar yo creo que realllente hq au!

o cuales progr acionea, en el.aentido de que

janclro Mapet, que

1

qu~

un

~co

aauato que Do corresponde a tales
tanto en cuanto el e al 13 CGilprcaete

1 aedicla que eato apiece a centituir'

blan

08

cueata • cho. Si es poaible va

1 a utUidadea ele este otro canal, pol'que

lo

Pro.

ser t•poc:o lo que entend

aer baatante mejOres, aaa lelectivoa, 'YaD a procarar

fino, etc. pero e

8

•

Ull

aaunto del que ae eatl ha-

que puede ser lllla aedida ~ftica, etc. T que eato aerfa coherente con la

figura total de la
mucho a la

uc.

uc.

detrla de la cual hq ciertas puertas que ocultan. Ahora e10

T tiene que preocupar al CODae~ aaperior 7 noaotroa debie~ oa

estar auf'icienteaente infonaados para aa

de que se tr ta este aawato, porque, ü

n~

•
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Dr. Vial:

o.
.Rector, urge saber lo de las

una reuni&n, sefior

decta

Dr. V.u-gas: - "

t brero? Esta aproba

vac cion s de ..-erano ¿s-'n en enero o

que sea en enero.

El r ctor dijo que Yolverlaaos a discutirl.o.
Pro. ector& (J.,o coloc.oa ea tabla para 1
Para la M>~"' tabla.?
Hay

un

enti clo ue fija las Ta<".aci nes para enero. Rubo TOtací& y f'u~

cuer

defini o. Pu~de eso

sr.

a

ser Yariad.o el acuerdo. Lo dejarsos para la pr&d.Ja

LiTacics - A un imo de 1

dietaci&n del reglaento del. acadlaico quisi ra

~r

q

deheso

p~s

al¡u.na de 1

pedir que este t
d-experilientwa. No fr

que debemos e

ento en que YeDza.

contar con loa anteced tes nee sar os. 1• que se nos d~ una

illpl

s que ha traído 7 2• ~ue se

entar algmaa disposiCiones CCIIIlplsentarias que ae
camiaion, 80bre puntos camo el af1o

hacer, probablaent dedgnando

s b!tiCO•

sesiones. Fue aprobado

ue 11 gue el

er

ha ido aplicandó y loa probl

pNd.

sesi&t.

se tr te en otra eai&n •

Dejo fomulacla la peticion de q

• Martfnesa Efectivamente, la eate¡orisaci . del rofesorado, de acuerdo al
re!)..

ento,

se

hi~

hq loe sgtes. probl.

da o que

traarlo

cada tltidad T
ass 1) en aedieina

tenp aediciDa dentro del

recib1 o rtunaente en la

Ue ad 4n la cate¡ori:aci&n; 2)

!lO

text eral· 1

va.

to

O sea, por no tener la iDf'omacioa CCDP\

na,

AlTO

aedicina. La VR.

ejo toda la infonaacion canplet •

par rechazar o modificar quiere traerlo a este
y por

er discrepancias con las unida-

lle ar í!l tsa al consejO m.iTersitari. •

director de Medicina qued& de

e l.a i.Dformacion esta s

donde •

~orque ftO S! h

an •

m • del re&l:amento sino e

os a tener probl. as

cato. Eso es todo lo que podrla decir.

aplicado lo que dice el refl

r. eur,y: R *specto al problema. planteado por Modieina o

se h

de todas maner&l iba a

este consejo porque ha;r uni dea en que ~odos los profe110res se con ider-

ron titulares. La inforaaci&n no esd

des Ta

• pero

pend.fa sol

r-!alidl.d de la neccaidad de caapl

eata.ci~n. Esta tare

estado realizando ~ un proyecto fomulado y eso se podn

.

de la

subsanar en un

plaso br"ve.
Decano ltem&ndez:

Hq doa elementos, une q

el conpnto ele disposiciones, ccao ae est

g

6ri

est! postergado pero hay tabi
aplicando, cu.ál.es scm los cri terioa

s para obtener una ciert noi1Dalbaei

en la. u.

..
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datos que hqa. No .ería
Sr· LiYaeics De acuerdo,

aer!a aaa delante.

la pñxla seai. • p
ero recorian

qu

al¡un&a edidaa, creo

ay

qu.,
a icioaalea. No bq nift&Una necesi

Pro. ect r:

o ae refiero al ae

de 1

pr&waa, pero, 1 aaa proa

sesi

en la tabla

r. Damínguez:

X:imo Yiearea ¿qUienes estan

1ll1'itadoa? ¿quienes se e pera que Tellga?

• ector: odoa loa ai broa el c:oaae
j f a de d ptoa. , por invit ei&. , pero

11 aran a loa directoea y
de citar a

a jefea

dep

e uni

s T todos los

seria iaportant que loa decanos

q

e8J)Uea ped.id

encargue

••

r de qld, de la C· sa
Ceatral. Taabien ba;Y una etr&a ele aedall a p
que

st&n.

¿UíGn

r. Ludderss

loa

4ir~torea

y es conveni.en'te

otro pwto?

En el 41.t.iao ti•po,

a haD ido atr aando. Yo quisiera

pedir que ae aplll'aran.
ro. ectors La aeai&t paada fué
A~i tratiYO T

ae cii& la explicaci&n corre&poruU

extr ordinaria, en la pr&xiaa ordin ri t

atin

otro puDto?

te. Eata ea

la eerte:r.a que ..,

a

eai&n

háwer.

ien. S levanta la a 11 1
• e leTant& 1

p_rcj.

rqu.e er el fa del Funcionario

Uti"Aa1!'f1In.

81&1 den

las 11:30 bor a•

