
.:SESICN EXTRAORDIN ARI A 15 

( Versión t aqui ·r áfi éa ) 

D I C , 

1.- Venta de lócal en calle Morandé . . . 
2•- PRr..SUPUF.....:>~O DE LA UN IVERSIDAD ( Continuacion ) Z, 
3.- Elcpos icion de don Alvar o d arfán (Vicerrector y,con .) 

Balance -presupues'to -: estado de Caja 
4.- fil defici t del presupuesto del año 1968 . 
6 .- fil balance atras ado 
7.- La demora en la presen~acien del presupuesto 
8.- J):lgreses y egreses para censtrucciene ·· . 
9 .- Centrel presupuestarie 

11 • ..:. Cuadro prospectivo de les Ingreses y ?".gresos . 
Cerencia.·de promocion de negGcÜ>s de ' la u. 

11.- Item para cada proyecte» coi;i gasto anual. 
13.-· S•bre el déficit ( Sr. Bar aona) 
18.- Debate.· rubro por rubro del presupuesto. 
19.- Meta de rebaja del defici t · 
20 • ..: Presupuesto de Rectoría ( Hoja 9) 
22.- Los gastes ~ de Vicerrectoría de Comuni.caciones. 
30.- fil i t em para Cultura Popul ar 
42.- Vot aci on. . . . . 
42·.~ fil problema de i ·a 'OS cuela . de Filosofía y el caso 

algúnos profes ore~ • ..: ( a tratarse en próx. 



.. 

ACTA DE LA SESI ON EXTRAORDlNARI A: CELEBRADA POR EL CON.)J!.JO SUPERIOR DE 
LA UN IVERSIDAD CATOLICA DÉ CHILE EL MI F.RCOLES 15 DE ABRIL DE 1970.- · z 

(Versién Taquigráfi ca) 

Presidida por el Rector 
.don Fern~ndo Castillo Velasco, se abri6 la sesióna las 9 . 50 hor as . 

Asis tieron los Vicerrec
t ores señores: Fernando Mol í.na Vallejo, Alvaro Marfán Jarqmillo y 'F'...duar
do Cuevas Valdés. 

El Secretario Gener al de 
la Universidad, señor Ricardo Jordán Squella. 

' . 

Los" señores Decanes: 
R. P. Juan Ochagavía y señeres: Ricar do Krebs, Dr. Juan I gnacio }fonge , 
Guillermo Pumpiit , Ricardo Isla, M_ario Pérez de Arce , en representa
ci ón del Decane de la Facultad de Ar quitectura Hugo inster busch, De
cano Subrogan te del · Area dé Matemáticas, Física y Qu!mica, Rolf Luders 
y el señor Gonzalo Fer náridez en representación del Decano del Sector 
de Ciencias · de la · Ingeniería; 

Los represen tan tes de 
los prof esores, señores: Julio Orlandi, el Dr. Juan de Dios Vial Co
rrea y Pabl o Baraaina • . 

El secretario del Con-
sej o Superior, señor Carlos Domfyguez Casanueva. 

Los representantes de 
los .alumnos; señores_: Hernán .Larraín Fernández, Presidente de la 
FEUC, Miguel Angel Solar, Iv~ Navarro, Jaime Grisanti, Rai.1.1 Lecaros 
y Carlos MQntes. 

Asisten también, los 
señores: Fernando F.lores, Hermann Schwember, Dr. Ramón Rozas, David 
Denavente, Ventura Varela, Rena to Al~er.tini1 Alfons0 Leiva, José A;t~ 
v arez., Danko Bakovic, ünar Romo y Carles Donúnguez Vial . 

Sr. Re ctor: Eh el ·nombre de Dios, s e abre la Sesi'on ~ 

Aprcbacion de Ven ta de locales en calle Morandé.-

Quisiera pedirle a l os señores Consejér os , torcer un poco la tabla, par a 

pedirles una aprebacion rápida de una operacion de v en ta de locales en 

Morandé. ¿Habría acuerdo par a tratar este asunto? 

Sr. Leiva: La situacion es la siguiente : en el mes de mayo teníamos dos 

locales en .Morati de , en el primer piso, ta~ ados, uno en 'r,"•l.300. 000.- y 

o tro, en Eº9So. ooo.- ID. local que se vende es el de E•9so. ooo ( que no 

es esquina) ; la tasacion sería un 34% más que esto, o sea que darí a un 

precio de más .o menos Eºl.300. 000.- y se propone vender en E•1. soo. ooo 
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con E•soo. ooo al contado y cua.tro cuotas iguales semestrales, las dos 

primeras CQn el 18% y las dos Segundas con un reajuste y un i nterés . 

Esa es toda l a proposi cion que tení a, o sea que da 200 millones ma_s que 

el reajuste que han sufrido los precios en este sector que se sigu~ desva-

1111riz.ando. 

?;Sa es la infor macion que existe sobre es to . 

Rector: Ofrez co la palabr a por si se quiere hacer alguna consul t a. 

Sr. Pumpin : 500.000 escudos al firmarse l a escritura al inscribir la cempra 

venta, normalmente nosotros ne aceptames recibir el preci~ ~en suscripcion. 

Sr. Leiva: ¡se puede arreglarl 

F..s un asuntg que si el Consejo lo acuerda los compradores estarían llanos 

a cambi ar las condiciones . 

Rector : ¿Habría otra observacion? 

Sr. Leiva: Al f irmarse la escritura se reciben los 500 iµil escudos pero no 

hay inscripcion. 

Rector : ¿Habría acuerd~ unánime? ¡ a robadol 

Sr. Leiva: ¡Muchas gr acias •••••• l 

CONTINUA TRAf ANDOSE El.. PRF'.SUPUF..STO DE LA lJ}.!IVmSIDAD PARA 1970.-

Rector : De acuerdo a las sesiones 'anter iQres (se refiere · al Presupuesto) 

en que los señores . consejeros hicieron una serie de observaciones y consul-

tas sobre el estado general de la situacion de la Univer sidad y el Balance 
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del año 1969 y dado que en es as circunstancias no estaba el señor Vicerrector 

de AsuntQS Economicos y Financieros, yo le he pedido que haga una breve 

exposicion sobre estas materias par a dar una claridad a f in de tomar 

las decisiones presupuestarias correspondientes.-

~posicion de don Alvaro Mar f an.-
El señor Alvaro Mallfb: Ye ,primeramente, señores consejer0s, · les pidÓ excu-

sas .por no haber podido asistir a las reuni0nes de la semana . pasada 

Desgraciadamente, en noviembre del año pasado se fijó una fecha para una 

Conferen cia Latinoamericana con asistencia de muchos .países europeos en 

Buenos Aires para tratar una serie de. temas por primera vez en Latino-

América, referen tes a la informática. La f echa se fijo para la semana 

las dos semanas anteriores precisamente c9n la anuencia del Gobierno de 

Chile, es en este aspecto, perdon que lo tenga que decir, es unG de Tos 

paises que ha progresado mas; entonces fijaron la fecha asegurando la 

participacion de Chile. Yó estaba presidiendo la conferencia_. pero me 

vine una semana antes para poder acortar el períodó de ausencia y poder 

asistir; pero, he leido todas las actas que se levantaron de la sesion 

y lamento no haber estade porque creo que se habrían aclarad0 muchas si tua-

-
ciones que, .la verdad, las tiene c.ada.- Vicerrec.tor respecto a los problemas 

Ele ca.da Vicerrectoría.-

Balance - presupuesto - estado de caja.-
Fn. primer lugar, yo quiero advertir aqui. en el Consejo de que el Balance 

el Presupuesto, el Es tado de Caja de la Universidad debería ser absolutamen te 

i guales. Eso está totalmente comprobado que no es así y está demás 
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Ademas, yo qice hacer un trabajo sobre el presupuesto de la Universidad 

que lo consÚl tamos con la¡ auditores de la Universidad y aqui en dos 

partes, que las voy a leer para no demorar la sesion, tambien se deja 

expresa constancia que una cosa no tiene nada que ver con la 0tra. 

Naturalmente que si 

al presupuesto se le rebajan ciertas cosas y se le aumentan otras 

como son cifras , al fin , pueden calzar, y es lo 16gico que calcen 

pero hay que hacer una serie de sumas y r~stas para que calcen. 

Al hacer esas sumas y 

naturalmente, 
restas ya no queda presupuesto efectivo ni queda el Balance efectivo y hay 

que 
otra cosa, es la compatibilizacion de cif ras que provienen de informacio-

nes diferentes .-

El déficit del presupuesto del año 1968.-

:&J. segundo lugar, quisiera 

yo referirme al déficit del Presupuesto del Año 68: deben recordar los 

señores consejeros que fUe ~probado, per unanimidad, un presupues t • cen 

•1.2so.ooo.- de d~ficit, pero surgieron c•sas que era imposible preveer 

en aquella épeca. Las aulas Lassen, por ejempl0, tuvieron un déficit es te 

año, de Eºl.487.000.- Uds saben que las aulas lassen han costado, medido 

en moneda de ahora, más de EºlS. 000.000.- de modo que haberse excedido en 

ellL un 10% más o rnen s, no es una cif f a '-

cas pueda· parecer demasiado extraña. 

que en cuestiones arquitect6ni-
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Pero, a cemienzo, de año, debo confesarlo, · que todos los estudios que se hicie-

ron, detenninaron que aprooc. estaba financiado . La verdad, teníamos tm sal-

do, d_e la Fundacion Doherty, al 31 de Diciembre de 1968, de E-2 .0Sn.ooo.-

y nos entregaron durante el año E.•1. 570.000.- cGn lo cual tuvimos un Jii-

· .fix:D; un ingreso de Eº3. 65o. ooo.-, pero los gastos fueron E°S.537 . ooo.-

justamente al final de la obra cuando se preduce el exces0·. de gastos. 

J!h el caso ·del Campus-, en las construc.cf ones de Inge.nier!a (parte del BID) 

. se vio tarnbien un pequeño defici t perque el ilfgreso del año 69 total fue 

. de E•l. 517;.000. ;.. y les egresos. fueron de E-1 . 885 . 000.- tuvimos entonces , 

un exceso de gastos ·de E•J68 . 000.- Entonces, el deficit, por estos éi.os 

aspectos de construccion fue de Eº l . 855.000 que mas 10s E•7.25o. ooo .... 

que había aprobado el 6onsejo elevó el deficit a E•9.l05.000.- Pero ese 

ne fue todo el defici t el· afi e pasado, porque hubo menores ingresos por 

deudas de própiedades, se fueron a trasande las ventas; las conversacio-

nes~ no se llegaba a un a.,cuerdo que fave>reciera a la UniVersidad y entonces 

se fue demorando. Tambien; l a CORHABI'l' · había prometido una ayuda para el 

-
Pensionado ·dé E• 4oo·. ooo, no llego por razones tetalment~ · ajenas a- nuestra 

voluntad y el hecho es que cen todas estas cosas. se juntaron g •2. s2s . ooo.-

que tamb.ien aumentaron el defici t . Nn consecuencia, el déficit mas es tas 

cifras.1 subió' a E•s . 700.000. ¿Como financiamos estos defici ts? No pagamos 

imposiciones como se habíá h echo ·otras veces en la Universidad en años an-

. tériores por E•4. 800.ooo.-' Pére yo .quiero advertir una cosa que · es muy im-

portante: se esta estudiande de parte del Góbierno él envio de. un próyecto . 
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de Ley al Congreso eon el objeto de darle a las universidades 5 años, 
,· 

porque hay varias universidades que estan atrasadas en el pago de 

impos~ciones, para .el pago de las deudas atrasadas. Este proyecto 

lo preparé yo mismo, _ entonces, le he seguido la ruta. 

De modo que, aproximadamen te nos estuvimos balanceando el mayor egreso con 

el mayor i ngreso utilizado y a enl a forma que ·dije: ahora, tercer cos a que 

aparece en el acta y que encuen tro razon able. 

El Balance esta atrasado 

El Balance esd. a trasado. 

An tes se atrasaba 4, s, 6 meses. fil ~o pasado, debo declarar a los seño-

res consejeros que nosotros tuvimos el balance listo al 31 de enero, o sea 

. 
tenemos todo el sistema que el balance quedeterminade listo para entregar 

al auditor.- Pero surgié un problema que fue totalmente ajeno a la u. 

La f irma que nosotros fijamos desde hace años en el Contrato es ·1a f irma 

Bakovic la cual da dos clases de asistencia a la Universidad, en cuanto 

se relaci.ona conel Departamento de Centa.bilidad: da una asistencia perma-

nente, durante todo el año, de un auditor de primera clase, que hasta el 

añe pasado fue ·un s0cio el · que venía casi todos los días y · ademas es t a la 

autmtoría propia del Balance a fines de afü>; pero a mediados de año, todo 

el grupo de gen te de la Firma, i ncluídos los auditores y los 3 socios de la 

firma y que estaban especializados en contabilidad de las universidades se 

salieren todes y f•nnaren otra firma (la firma Upsa~a); el sefior Lukas 

.- . 
Bakevic me explic& el problema qu~ ten% que iba a traer refUerzo de ·· 



Estados Unidos y que iba a glomerar otra vez un cf.mjunto de auditores 
' 

para hacerse cargo específico del problema contable de las universidades. 

Desgraciadamente, la firma Bakovick por razones que ignore no ha podido 

formarse nuevo equipg. &tonces, ellos· habían amoldado · m1 personal 

eficiente para esto·. 

El hecho es que, terminado el Balance,. siempre se gener an dos etapas, 

en las empresas y tanibien en las uñiversidades, en la discusion del 

Balance con la r irma de auti tores. Una primera son todas las 0bservationes, 

-preguntas que hace la firma de auditores- y que se las tiene que contes-

tar en cunnto a _·políticas de J_a universidad o de la empresa, la cabeza 

mas álta que se preocupa de estas cosas. l'...s e infarme previo no nos ha 

llegado, desgraciadamente todavía, des pues . que se hace el análisis de 

todo eso viene el informe final de la Firma de Audit ores y ellos se 

compr<i>metieron a traerlo des pues · de 15 días. ia tUtima fecha que le dimos 

fue hasta ayer, pero hasta hoy no me. ha llegado. ltspero que me llegara 

hoy o mafiana. Iill consecuencia, el atraso no se debe a nosotros sino a 

una si tuacion absolutamente ajena a la Universidad. 

L'a . demora en l a presentacion del presupuesto.- La demora. en la presenta-

cion del presupue.St(I), nosotros podríamos haber traído un presupueste 

a comeinzo de este año y aun en diciembre del año pasado porque esto 

comenzó a elaborarse en octubre del año pasado pero se vio al momento 

que las aspiraciones de las tmiversidades no eran congreuentes en absO-:-

luto con las posibilida~es de ingreso. Los ingresos seguros que teníamos 
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a fines del año pa~ado e C91llienzo de este año coincidían aprox. con lQs 

gas tos ya originados el · año ·69, es decir si nó habfamos nada nuevo para 

este año estabamos f inanciados. Traer aqui al Consejo un presupuesto 

en esas condiciones' de no hacer nada nuevo, casi era ocioso. Entonces, 

se empezaron · las ges1:iones de que dié cuenta en el Consejo el ·señor 

Rector en la cua1 . yo pude colaborar con el en esta. ges tion y hay la pos. 

de encontrar recursos asignados por la s uma de ~16.000.000.- Evidente-

merite que hubo_ un esfuerzo extraordinario para esta universidad, de 

eso no cabe la menor duda, pero ei Gobierno· quiere ayudarnos. El Gobier- · 

no si que tiene :problemas ·con esto porque las dem.as universidades . tam-

bien podrían aspirar a una cuota adicional de modo que yo no se como 

va a ser .resuelto el problema perc si me consta el compromiso que ad-

quirié el Ministro de Hacienda con el Rector. 

Fnton ces, una vez que esto 

estuvo ~omple tamen_te asegurado entonces si que es posible continuar 

el estudio de esto. Fntonces se empezó a inicltr la conversacion cen 

todas las un~dades, cosa que es· seria, porque en l a Universidad hay 68 

; 

unidades y ahí viene e1 tira y afloja, cosa que es normal. 

Ingresos y egresos par a inversiones y para construcdenes · 

Tambien otrG punto a que 

quiero ref erinne, y que los s eñores consejeros consultaron f ueron los in-

gresos ·y egresos para construcciones e inv:ersiones son bastante mas bajos 

este año que el año pasado y se ,debe nada mas al' heche de q~e se terminaron 
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lás aulas Lassen y se terminaron tambien las obras de ingeniería a traves · 

del crédito d.el B.I.D. Entonces, naturalmente, que el es.fuerzo de cons-

truccion baja bruscamente per falta de financiamienté, .hasta cuande, 

tal cem@ le explic¡ ·el Rector, se firme el nuev• cenveni• cen el B.I.D. 

sebre el Plan de Desarrello y entonces naturalmente que lo que nos -. 

va a pasar la cemision va a ser todo al rev~s, G sea:,, que sube mucho el 

gasto de censtruccion. Otra cosa que quería advertir: 

-El presupuesto, el añQ pasado, con los términos reales, sabi' un 20% 

y este año, otro 20%. Yo quiero hacer presente que es~s cifras son muy 

grandes, desde -cualquier punto que se les mire. La Universidad está en-

trando, en consecuencia, por planes .de Re.forma bastante violentos y al 

mismo tiempo l a labor que · la Universidad hace en este sentido crea di f i-

cul tades en el financiamien t o y .di f icultades, en tQn ces t ambien, en l a Ca j a 

mensual de la Universidad y esto tenemcs que estar concien tes t odos de 

que es así y no púe de ser de otra maner a ; que l o mas f ácil s ería ponerse 

firme y aprobrar presupuesto hasta ·tanto, donde sea absolut amen te seguros. 

Entonces, esto signif icaría que todas l as unida¡ des, no al gunas, sino todas, 

tendrían que rebajar sus aspiraciones.y eso sería fatal para ·todos, de es-

tos usuarios que ·sen precis amente las uni dades. 

Respecto al Con trol Presupuestario.-

Tambien es una materia que 

tienen toda l a r az on los señores consejeros. Nosotros estuvimós pendien t es 

de -este pr oblema. Primero hicimos una especie d:E ens ayo y coincidió es t o 
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con algunas ges t iones que s e hicieron en el Gobi erno para que se dictar a 

un Decret0 que establece normas para que las universidades centolen 

preparen · sus presupuestos , áprueben sus presupues tos y con trol en sus 

pres u pues t os, 

Per o hemos hechomás todavía, nosotros dimos asistencia técnica de l a 

Universidad Ca tólica par a v~r que eso sea cómpati ble con l o que es una 

Universidad~ para redactar este proyecto; pero mas que ese, este grupo 

de audi toeas que les decía yo que se desprendió de l a f irma Bakovic 

especialistas en las univ. dicta una c0nferencia y un seminario para 

explicar los alcances y las formas en que deben reali z arse estos contr oles • 

. Mas todavía, n0s ha repartido esta f i rma el Informe del JNSORA (de la 

Facultad· de Ciencias Economicas de la U. de Chile) que hi zo todo· un 

es tudi0 del Decreto que us tedes .tienen ; entonces nos otros tuvimos aca 

t(l)dá la forma como se r ealiza el asunto durante todo este año. Lo que 

h icimos ·f ue que ibamos a tener el con tr0l del presupuesto básico, o sea, 

el presupueste prácticamente. del año pas cd• al 31 de diciembre, transforma-

de en des semestres para este añe. 

Me quedan des cesas no m~s que dar cuenta al Conseja : 

1° Una es la que ya ·he pasado ronceando, y es que cada vez que aprobemos 

un pre supue.ste tenemos que estar todos concien tes ya que hay un esf uer zo 

de par te de la Tesgrería y de l a Vicerrectoría que yo ocupo, enorme para pode 

ir conciliandQ mes a mes l a Caja de la U. los ingresos con los egresos. 

Entonces hay que hacer un gr an esfuerzo para. llevar tod0 esto. en buena 

f orma para perjudicar le menos posible a todas las unidade$ de l a u. 



Cuadro pr os petctivo de los Ingresos y Egresos de l a Univ 

El año pasado, · hicimos un es fUerzo ))ara hacer un cüadr o pros pectivo de . 

l os ingresos y egresos de la u. con 6 meses de anticipaci on y 

de anticipacion cheque ando los presupuestos , esto se hizo riguros amente 

todoslos meses; desgr aciadamente, hay problemas, no es fácil hacer una 

cos·a a.sí, una univ. no es como una empr e s a, en una empresa uno da una 

si no se cumple¡ echa al señor, en la univ; -rnuchasz veces . la 

órden mí a la recibirán múchosdecanos~ bueno, y si no se cumplé , hay que 

maniobr ar, y pedir muchos fajores . etc. para este año, yo en conversaciones 

que tuve con el señor Luders enenero y febrero, 0btuve el Consejo de el 

para temar a un joven ingeniero comercial, que esta ya trabajando aquí 

en la Universidad, para hacer un estudi" much o mas en profundi da _de 

lo que podrí an10s llamar un · c;uadro de Cuentas y uso de Fondos'' Detectar 

en cada unidad el ·gasto y l es i ngresos en · todas las w1idades tainibien 

sobre l a base presupuestos mensuales de caj a as i es que se esta preparando 

eso con mucha r apidez para poder ponerlo én funcion ; y lo único que estamos 

esperando que el Consejo apruebe el presupuesto porque en ese mismo momento 

los cuadros estan listos para colocur las cifras, mensualmente , ver los 

gastos que se producen y corregirlos, ponerse de acuerdo cen l as unidades, 

de modo que el gaste¡, concuerde con los posibles i ngres os mensuales de la 

universidad. 

Gerencia de promocion 'de nesocios de la Universidad.-
Ahor a, pensamos tambien hacer 

la creacion · de un cargo en la Vicer r ectoría a mi cargo, tle una Gerencia 



romocion de Negocios de la Universidad. Porque todas l_as empresas que 
• 

tiene la Universidad son bastante grandes (el Hospital, la Television, 

l a Imprent:':. , el Dictuc, . el Óidu) todos esos son organismos que estan 

mQviendo de tres millones de escudos para arriba anuales, algunos como 

el Hospital 15- o masy la Television 6 o mas. ¡son organismos muy gran-

desl Entonces, cada uno de ellos han sido f ormados a traves de los 

años p~r la actividad de los propios profesores y naturalmente estas 

personas, nomuchas ~eces son empresarios y saben hacer negocios y saben 

promover los negocios. Tenemos que dar asistencia tecnica en ese sentido 

Qr lo tanto, estamos considerando la pos. de crear esta geren cia y dar 

l as pos. de personal suficiente, pero no tenemos que hacernos la ilusion 

que eso v:a a suceder muy r_~p~dronente. 

· l' 4 al debe indicarse en un í t em Cada proyecte que imP 19ue gas oo anu 
Ahora, como dice el señor Baraona, con mucha razon propuso qµ e cada proyecto 

que pueda concer el consejo y que ·pueda originar un gasto anual debe 

indicarse el ítem donde deberá cargarse. Una 'idea muy s aludable; ademas 

de acueddo al sistema de presupuestes por pr!llgramas debería CQnsiderarse .. 

d l a idea de cada proyecto por varios añes11 • Yo quiere advertir que 

que nósGtros ya tenemes des aseseres estudiande desde el añe pasado 

estudiande el sistema de presupuesto por programa precisamente para · 

hacer esta clase de trabajo. Estoy de acuerdo en que el Consejo aprobara 

esto, y ademas que cada proyecto trai ga un artículo especial en que .s e . 

calcule el gasto y ~l l t em donde se va a cargar, señor Rector, esto es lo 



que quería decir, que son' las cosas que a lo largo de las sesiones anteriores 
f 

se tratanm y quedaron por aclararse y ese es l o que he hecho. 

Rector: ¿Algun señor consejero quiere hacer alguna consúlta al señor 

VicerrectGr Academico? 

Bien, bajo el supuesto que en la sesion anterior aprobamos en general 

> 

un presupuesto _ cou un,a s erie de niod:l.íicaciones que vamos a entregarlas 

detalladamente despues, cuil.es son los movtgs. que· produjimos para establecer 

l a rebaja de ese defici t de 8 millones de. escud(¡,)s. 

Dentre de esos términos de aprobacion yo ofre cería la palabra a los 

consejeros en cuanto a la politica- de distribucion de l a proposician de 

Rectoría.-

Sr. Pumpi n : Una observ. de caracter gener al: quisiera que se viese en 

este debate la pos. real de hacer observaciones sin argumentos de que una 

determinada opinion o nf:&l de terminada maner a de pensar es c·ontrario a la 

reforiáa ya que esto harí a inútil cualquier observacion qué queremos 

hacer. 

El afirmar que hay una Ref orma, · que hay una visiori de la reforma 

en si una precision de - principios. 

Rector: Ye -le ped;iría a los señores consejeres que no puedo limitar . las 

aprecfa.ciones que hagan, ahora si alguien quiere def~nder con ese argumen te 

que permanezca la cif r a yo no _ le podría decir que se callara aquí en este 

Consejo. 
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Rector: Hay entonces una prop9sicion del señor consejero en el sentido . 
¡ 

de .que no se utilice el argumento que las. mod. presup. que puedan proponer 

·ios señores consejeros impliquen una posicion anti-reforma. 

Bien, ofrezco la palabra, primero_ para debatir como llevaríamos el 

. proceso del :debate.- . 

FORMA DE LLEVAR EL IE3ATE DEL PRESUPUESTO 

os corresponder!a ver .la forma ;primero. 

A mi me parece que f alta. una etapa previa de base par~ llegar a la apreciacio 

de los cdntr0s de costos, porque cuando se hable de un centro de costos 

puede ser que estas cifras pueden ser modif .. en una fecha posterior, en-

tonces, me parece que los cc:msejeros p0dr!an emitir conceptos generales 

Sobre el déficito (Sr. Baraóna) 

Se explicó que el deficit al 31 de diciembre de 1969 , era de "F;ºll.700.000.-

si vamos a aprobar un presupuesto~ quedamos en la sesion pasada con un defici 

, de 8 millones, es to quiere decir . que el presupuesto de opera cien de es te 

año ¿absorbe los 3 millones de defici t del año anterior? 

Sr. :Marfan: Lo absorve casi todo señor Consejero porque como vamos a fir mar 

el doclUilen h d.e la prevision ese fondo para absorver defid t va a quedar 

dilatad~ a 5 años y esta considerad~ el servicio que le corresponder í a a 

este documento, porque son los intereses los que estanjugando y porque 

tienen reajuste de acuerde con los bonos CAR. .. tonc~s ' qued~ria los 

E•J.100.000 que adquirimos ·de deuda en les b.ancos que tarnbien esta consi-

derado i-•n el, presupuestó.-
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Sr. Baraona: De manera que el presupuesto de operacion· de este año con el 

defici t de arrastre queda superado y es del •rden de l•s 3 mill•nes de 

escud•s'? 

S_r. Baraena: Me in.teresa el globoi • .:.. 

Sr. Marfan: Yo le vey a explicar. El. presupuesto esta met?-de, una parte 

en docwnentacion a largo plazo y otra ya distribuido en el presupuesto • 

• Ent1mces , la parte que esta ya inclu!da en el presupueste es alrededor 

de 5 millones de escudos,: .¿no es cierto'? del deficit del año pasado se 

trasladan aci. Jlhtonces, los otros, estarían incluyendo ,el pago de estos 

5 milltmes, que es el acuer do a que se llegó en la última ses ion. 

Yo comprendo que no todas l as personas estan basta.rite introducidas en estos 

sistemas de modo que yo quisier a que a traves de este diálogo no pudiera 

· alguien pensar que detrás de esto, no h;ror este deficit de 8 millones . ¡lo 

· · hay l . en la Cajá. · 

yores .. pr oblemas ctue los del año pasado. 

Sr. Mar fan : May~res problemas- n6, pero yo no quisiera , señor consejero, que . 

usted estuviera donde estoy yo. ¡por n ingun motivol 

por.que haber mane jade 8 millones de escudos cuaride usted tiene tm :& 70 % del . 

gasto en remuneraciones, puede calcular haciendo todo el gaste que con ello 
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en sueldos se nos va el presupuesto de un ;viaje, nos queda un 3o% con lo 

cual algo 'puedo maniobrar, algo, p0rque hay ciertos gastos .fijos como el. 

pago de los bancos, de la prevision, etc. 

Sr. Bar aona: La otra duda que teníá si habrían preparado una .columna 

de. desglose para la columna de la expansion. 

-
Rector: Esta hecho en borrador lo que.· signi f icaria de rebaja déntro de -

la ex:pansion, es ta hecho uµidad por unidad para llegar a los cuatr0 millones 

que proponíamos de rebaja. 

¿a eso es lo que se refiere? 

Sr. Baraona: La discusion del presupuesto para 1970 tenía algunas cosas 

nu.ev as en cuan to a gas tos ·· 

Sr .• Mar fa11 : Se tomo el gasto de diciembre comprometido y se le agreg6 

el reajuste. 

Sr. Baraona: RespectQ a 1a siguiente si tuacion es mi pregunta: es decir, 

ten-er claro lo que se aprobó en la sesion ·pasada, -que fUe: 

a) rebajar en un millon de escudos l<llS gastos de Rectoría; 

b) rebajar un millon de escudos -de intereses. 

c) y r~bajar los mentes de la ex:pansion que era de un 2% 

obligageri~ pero con un fondo a Rectoría de 2 millones para compensar 

aquellas partes en que hubiera problemas. 

Recter: Es decir, de un prespueste de egresos de 243 mill~>nes 403 mil reba j a-

mos, en esta posible dismi uucion de centr~s. de costos; 4 . 800.000; menos un 

mi1101 de gastos de la Rectoría y un millon por intereses, dá un total de 



236.613.000 para· un ingreso de 230.000.000 quedá un deficit de 6 . 613.000 

mas los dos m:i,.llones por i mprevistos da un total de · 8. 613.0ÜO.-!"';,sto ~s 

lo que en cifras exactas vamos a entregar a los seí).ores . consejeros des-

pues de la sesion. 

¿Otra consulta· respecto · al tipo general? 
LA PRi'tSINTACIOl~ DF1 BALANCE CON m, m ICIT 

· Sr. Pumpin: Simplemente . de pres en taCion pQrque tengo en tendido que 

Balance tiene que present~rse1 el presupuesto tiene que presentar~e 

. equilibrado. Entonces, ¿como se va a hacer eso? · 

Rector: Vamos a hácer una columna con los 8 millones de escudos 

ez;•iii®r..U.X una col~1ll'la anexa e1.1 la que vamos a ir viendo los ítems en 

los cuales nosotros podamos definir'. como w1 programa para que quede bien 

definido donde está ese déficit. 

Eh la presenta.don al Mi nisterio hay que haced.o: como W PRESUPU!!SI'O OFICIAL 

CALZADO Y. CON UN PROGRAMA DE EXPANSION PROGRAi'1ADO. 

sr. Marfan: Pll base a los ingres.e,s ~sperados ¿no es cierto? pueden ser 

pagos que podemos pestergéµ'. Sieinpre hay un crunulo de adquisiciones · en la -

. un:i,versidad ·que se pueden trasladar al próximo año.-

Inversiolies en cons truccion 

Sr. Marfán: ·¿Me p·erdoi1a señor 'Rector, ?me acaba de llegar un estudio 

· Uds · recuerdan que habla 4 millones de escudos destinados a inversiones 

en c&ns truccion. Entll>nces 1 de acuerdo a las gestiones que se' habí an .hecho 

hasta este memento ha.brían créditos ·en los bancos de aprcx. dos años de 

amortizacion de alrededor de dos millones y medio de escudos. Con esto 



llegaríamos en ton ces a, tul · ingreso . de 6 . 500. 000 es cu dos que estarían 

:. · briendo las s~guien:tes gast~s : quiere advertir que las solicitaciones 

para construcciones de · las diversas unidades alcanzaron a 11 mill1mes 

.de · escudos por parte · de toda la comunidad • 
. ,. 

- Honerarios de arqúitec:(?lra y especialis .. tas 

-Obras inen~res y rem0del~ciones· E•l. 400.0()0.- . 

, . . 
..:.Proyectos v:aritis ( remodelacion del fü,s pi tal) 

·. -co.mputacion E•3oo.ooo.-

-Cam¡ms ( Aulas Lassen) . ~720. ooó.- . 

~Urbanizaciones ( pavimento, alcantarillado) E-• 

-Terminaci ones ( tall~res de dibujo ) ·'E0 25ó.OÓO 

- Obras comprometidas ~1~000.000.-

A est~ tendría qué agregarse el financiamiexlto posible. Con eso 

~ .'1/2 millones de _escudós. Este querría ' decir que de aprebarse. así que 

el Consejo ad.mi te que la rect0ría convenga ccn l~s Bancos ·este f inanci a-

. ,.~ ' 

mien to que ·falta de 2.500.-000 para pe>der salvar estas situaciones de 
,. . .•;. 

emergencia. 

Rector: ¡ .~ ienl Ofrezoco la pal{lora. 

s ·obre c~m• l es sefi0res consejeros 

Pres u pues to. 

Ofrecér:tá la ~:alabra_ primé.ro para que los consejeros expres_ára_n en· términos· 

generales l os · focos que hay que discutir para que podarrios de jar algunos& 
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tros de ·costo li~erades. 

Si los · consejeros estiman podemos 'ir rubro por_ rubro del presupueste.-
: 

DEBATE RUBRO· POR RUBRO DEL PRESUPUESTO 

Jr . Isla : Fn sesiones pasadas se había propuesto, no recuerdo . que señor 

consejero, de manera que se plantearan cri terics generales sobre aquellos 
' 

centros de costos en ·los cuales existiera la pos . de rebajar sus presupuestos 

pero no afectando a · sueidos y salarios. Entonces, el cempr0mis o que tiene 

e. 
la universidad es que ya esta aceptando el presupuesto. Por ejemplo, en 

la F..s cuela de Agronomía, en el solo rubro de Salarios. e Imposiciones se 

lleva el 87% del pre su pues to · total, de medo que es difícil ver la pos . 

de rebajar el presupuesto y cónstribuir a la r .ebaja presupuestaria par<:i 

paliar los defici ts. de modo que yo creo que se podría util i zar como cri -

terio general es to, viendo aquellas unidadés en las cuales se podr:l"a jugar 

•• un poco con las_ cifras y que no es tan afectando a 1 s salarios. 

Dr. Vial: Yo .creo señor Decano que si siguieramos ese criterio no pedriaines 

revisar el presupueste perque sucede que A~on•m!a no es la que tiene el 

·mas al to percen taje de sueldos y salarios hay · otras que lg tienen mucha ma-

yor, · de m•do que cualquier manejo va a tener que influir forz os amente en 

sueldos y salarios, no ne cesariamente en ~quellos que estan en funciones, 

pero si para los que precisen las unidades par a su expansion. 

· Como ya se dijo el año pasado, si la rebaja presupuestaria se h ace i nci-

dir que se yo, un 5% se hace in~idir soore el lo% del presupues t o, entonces 

resulta que los gastos corrientes de la universidad dismi nuyen a la ·mitad. 



lo que transforma a la universidad en un programa de cesantía disfrazada. 

Asi que desgraciadame~te ese lo suprimiría de P.echo enla · discusion. 

Rector: Bueno, yo no ·he querido dar lectura detallada a esto sobre 

l o que significan las · cif ras. Yo creo que este es un estudio ·que v amos 

a teher que hace.r 1 bastante proloijo ·de tomar · contacto sobre· las cif ras 

reales. Ne sacamos ·nada si no tenemos una respuesta favorable. Por e jemplo, 

la EScuela de Medicina ya h~ plante_ado: yo puedo. rebajar tanto. 

LA MR'l'A DE REBAJA .IJE'L DW ICTI' ES DE E º 4 .800.'100.-

¿cuan to va a ser en realidad? ¡n o s abemost Tenemos un amortiguador, en 

base a · Imprevistos, para s alvar al gunas diferencias que pueda haber, pero 

yo creo que . es ta va a . ser una actividad que va a tener que tomar . Rectoría. 

al discutir en ·cada cen tro de costo l as poslbilidades; asi que yo creo 

que n.osotros ·.tenemos que APRO BAR GFl~ERAL AQUI QUE TE'lE10S QUE BUSCAR 
; 

LOS MEDIOS PARA HACJm UNA RFJ3AJA ~ 2% CCN ·TODOS LOS CENTROS DE COSTO 

. . 
CO~ LOS CRITERIOS EXPUESTOS AQUI, es decir: NO LESI ONAR SUS PRESUPUESTOS 

BASICOS1 H ACÍ»iOO UN CALCULO DE su FXPANSION y .vrmrno. QUF! PORO TAJE 

-.DE • 'A EXPANSION F...S l'OO~LE REBAJARLO Y -Il!ISPUF..S SE; .TRAE AL CONS JO UN A 

I EVISICN PROLIJA ':DE .ESO. Así es que yo pref eriría no discutir eso, el 

decwnento se lo vamos a entregar a los señores consejeros para que 

con ozcan las cif ras teóricas de r ebaja en cada centro de costos, pero sin 

que esto impliqu·~ ningun~ rel?ponsabi:Lidad, ni para la 1Ucerrectoría Aca-

-
démica;. ni P,it-ra. ninguna '·~ida,d acadeinica,, ni : par·a ·la Rec~rí·a~ de que ~~ 

eso va a se.r pa:ra .la f ijacion definitiva. 
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:Sr. Marfan : V@y a ' explicar la forma en que se ha hecho, participo en esto 

el mismo perserial que estuvo en cont acto con todas las linidades y .tiene la 

experi encia donde puede hacer proposiciones , pere~so se tiene que conver-

sar cgn ca.da ·unida&d, la rebaj a, se traer-i a despues al cons ejo para que 

este apr obara esta rebaja en el presupuesto.-

Sr. Orl andi: Yohabi a pr esenta_do l a i dea de distri buir, no aumentar o bajar, 

es a es mi idea. 

Rector: Le que hemos aprobado es~ una rebaja teórica ·de cuatro millones y tant 

de escudos, en base a un porcentaje de la ex'pansion sin coprome ter el· 
;-. o:.. 

presupuesto .básico, · eso es lo que en términos generales persigue el c.s. 

o sea aprueba un presupuesto general con undeficit de 8 . millones y tantos 

escudos i n:cluyende dos millones mas de defici t. QUedamos de acuerdo en que 

,en aquellas uni dades don9.e se ptieda hacer la r ebaja se har á . 

Sr. Luders: Yo no ve~ realmente la ventaja de traerle al Consejo Superior. 

Sr. Rector: ID. presupuesto 0ficial va a tener que ser_ publicado. 

Bien, entonces iríamos al: presupue~to, revisándol o eh el or den en que 

esta pres entado? ¿Habría . acuerdo de los setíores. consejeros para llevar así 

. el debate? Bien, t omaríames la Hoj.a 9.-

HOJA 9 del "presu;pues-to - Rectoría • ..: 

Presupues,.te de 2.480.000-_ prepue~te per :t.ecteria y que en par t e . e füillen de 

-~~ elides va a incidie en este rubrlt. pere no vames a detenninarle ha~ta 

ver la distribucion del millon de escudes ep el area que son mas~ de 6 millo-

336·.ooo 
nes, i gual a una r ebaj a de un 52% 's'obre l a ·expansiori para tgdo el a-o. 

> • 



(l~·l.917 .ooo) • ...;;; 

El mill<m de escudos . se rel?aja sobre todo el -aparato ·reétorial, (Vicerrecto

Organismos deportivos) 
ría de Com. Secretaría Gral. Vicerrectorta ,copem1ca1 hasta programas de 

construccienes) :;s0 suma· Eºl6_;336.000; ·1a expansion sufre, este presupuesto 

es de 1.917.ooo, si rebajam~s. de esa ex¡;ansion (l.917.000) lr.ºL.ooo.coo ....... · 

Como esta es una cifra que ya esta, as'egura.da habria que considerarlo al 

diséutir la _cifra. 

·. Sr. Marf~n: Si ·se suman los · totaiés de la 'Rectoría y de la VicE-rrectorías 
. ) ' 

se lle~a a una suma muy altea~ _eiitwces la cifra que dice el señor Rector, 

. de E•l6.ooo.ooo es donde puede haber una pos. de rebaja. Eh esas cifras, 
, ' ' 

; 

-las expansiones de las Vicerrect0rhs es de 1.917 .ooo desc~ntados los deptos 

. que tienen gastos fiJes, en esas cifras, como dice el Rector., se rebaj aría 

1.000.000.-

_Sr. Baraona: Si lo e'ntiend<i> bien, ha,y una cifra adicienal que dice: 

total Rectoría y Vicerrect0r~as de 82 millones de escll:~os; hay dos i tems 

grues.os que ri~ estarían tocados por el niillon de ' es,cudos 'que ser!an: la ' 

. Empres·a Universitaria y er Programa .de Construcciones, sin perjuicio de 

que haya •tros i tems que no pueden ser tocados, pero en todo case todo 

aquellie afectadt.i ~ por este esta i ncliiido en la R.ect0da hacia el prlólgra1ua 

construcci0nes.-



Sr. Baraona: 

Sr. MarfáJ;i:No. 

Sr. Baraona: .;¿uerria 

el millon mas el 2%? 

Sr. Marfan: Hay un err0r que hay que aclarar .ihi • 

. Rect0r: Hay que bajar el millon de escudo~ 

para en ter ar toda la cifra. 

Bien, ofrez.c• la palabra sobre Rectoría. V~es. parte por · parte. 
" 

Bm<'ERENCIA A TODOS LOS JT1"}1S DZL APARATO P.ECTORIAL (LOS GASTOS DR 

. VICERREcTORI.A DE COMUNICACIONF.S y Nrra..SrDADE HAcni ECONOMIAS EN "P.LL.A) 

nr; Vial: Quiero referinne a ~odo el aparat4'>: de Rectoría en conjm1to. Yo 

creo que hay aquí una cantidad. de cosas · que 'Son de tipo técnico, de des a-

rrollo téenicg de la u. qu.e resulta muy difícil calificar en un Consejo. 

Sin embarge.t .ha.Y d.os .o tres cosas qué represe!ltan cosas como de política 

• '-· ~ f -

en · general, y que· me parece valdr1a la. ·pena menciol).ar y que lo veo con 

bastante resistencia . 

D.esde 9ue yo trabajo · en l a u. de n)ucho á.ntes de tod0s los problemas i de olégic 

· 1os profes.ores de la u. hemos mirad~ con desc{)nf ianza el crecimiento de acti-

vidades, .desol_'denadas:, que .son muy . importantes pero quEt para n Gs. son jerar-

quicrunente de {fil' nivel inf erior dentre del , contexto -de una universidad, en 

otras palabras yo no estoy suponiendo que _el montaje de .un espectáculo s ea 

de mengr importantia que lo que h ago yo, pero en ese contexto de importw.:.. 

ciá" . en ese sentido, y.o 9reo que hay que rilirar con ·cuidado el ri tino dé ere-

de los gastos de l}OMUNICACICN. "Ne me estoy r~ firiende a ningun 
.• 
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pr oblema ideol6gico - rei ter o- que s e us e par a e~to o par a, l o otro ye 
f . • 

.• ·digo que SI HAY. UN- PUNTO DONDE HAY UE AHORRAR MI RECOMENDACION Y C RO 

QUE.CON ELLO. REPRTh1r.Nl'O EL P!!NSAMI FNTO. DE UN GRUPO GRAt'{Jm DE PRO ESORES -

ES IU,LI. El ritmo · de desa;rrollo de eso ng es l ógic• sea . mayor per ejemplo 

que el ritmo de trabaj• del re~ tO' de· la Universidad • 

. PREOCUPACIOO POR EL PROBLFl1A DE LA TELEV ISI OO 
·-

' Me i magino que .puede en ·un momento dado una empres a CQln un mercado t an 

· s ensible afectar en f orma advers a lá ca j a de la uni versida.d. Fn es e sen-

t i do irti ro con preoc~padon la T. V• 
, . 

En ex:t e contexte que estamos aqui no es lo mas i mI?ortan te'.. Y me preo~pa 

q~e pueda llegar · afectar el f i nanciamiento normal ·cte la un~versidad_, l as 

•" . 
cifras que s e· ·dan s~m de 3 millones de éscudos · mensu;iles y me as ustan 

un pocg; no pudo ocul tar, _serí a irrespons able de mi par te. 

L~ otro .que veo es el asunto del pl an de · desar roll o de l a Rectoría 

.que no puedo ob j etar per o si me preecupé!;1 pero cen 'l as medidas que se 

..... . 

plantean es de -dsper ar que se.an s ol ucfonadas. 

Re ctor: La T.V. es ta fuera de es te cont exto, quedaría s ol amente l a observa-

cion. r especto a l os recursos as ignados a l a Vicerrector!a de Com. par a 

el des arrollo de 'trabajo. Ofrez co la palabr a ." 

- ~ QUE MEDIDA Pi'illTE DE LOS GASTOS DE DECOA F.STAN JNCLUI DOS l1N !il. PRESUPUESTO 

.DE 'l'ELEV ISI ON'? Sr. ·Luders: Es una consultal 

Sr, Vatela: Decoa,. el · programa t ien.e gastos de transmi s ion en parte compensad:> 

por - i ngreso de propétganda. 
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Rector: La política del año pasado ér a hacer un: trabajo ·en una f r an j a es-

trÚcturai en que habia un f i nanciamiel).to i mportan te de De coa de la pro-

t ·.• 

gr amaCion y ejecucion de l os programas que . en esa f ranja se realiz aban. 

·, 

No i ncluía el presupues.to de Decoa los c~stos directos que . el canal de · 

T.V.· al ajustar sus equipos y personal· incluía ademas) o sea, en parte 

l a T.V. propiamen te financiaba parte de los programas de DECOA. l'!',s t arnos 

en este momen to en un proceso de integr acion del ~quipo de trabaje de 

DECOA ingertado pr.ecis amen te dentro del quehacer nonnal de T. V• 

con lo cual creemos nos·. que pµed~ h aber disminucien de gastos. en el 

··· progr ama de T.V.•· propiro:nente y a que se v a a poder usar la prograrnacion 
-... 

de . Decoa én una dil?tribuci.on integ,Tada a todo el resto ~el canal de T.V. 

F.J. Sr ,. Benavente: Yo quisiera aclarar una cosa con respe c.t:o a los 

progr arn.as que la Vicerrectoría de Com. viene presen t ando en el Canab 

13.- mi el · año 68 el Canal tení a illl Depto. de ~tension Culturai con 6 

. horas de ' transmision semanal · correspondi ende al porcen t a je eqµiv al en te 

de una . transmisiou de 70 h or as; lo que- ocurrí o el añ o 69 fue que se 

~rasvasijQ el Dept0. de · oct _ension Cultural · del Canal.x al Depto. de Com. 

Audio~isuales · de. la Vicerrect oría de Comunicaci.~mes., · de tal f orma que 

-lo que llenaba l a Vicerrectoría ·a:e Com. : era le · que se hacia el año 68 en 

un numer o inferior d~ horas. Fn ·cuanto al costo~ - l os f ondos l os pone el 

caial par a equipos, etc. el resto se hace a través de un item • 

Sr. Luders: ¿Cuanto sería el presupuesto? porque me parece que es t o h~y 

que · agregarlo· al r.esupuesto -de Vicerrectoría como una cosa formal. 
' 
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Sr . Benaven te: Es ta dentro del presupuesto de la Vicerrectorí a. 

Sr. Luders: PerQ el costo del espacio probablemente se f i nancia. 

Sr.Marfán: Ex:actarµente t 

Sr. Pumpin: La 0ficina que se montó con el asunto . del BID? 
PR]}fit.'\,.: APORTE DEL ·BID ... oficina de .. A~inistracion.-

Rector; La oficina en referencia, que pr~sament'e ha hecho los estudios 

y nes -permitirá firmar ahora un documento por 14 millones de dólares , 

ara empez ar, y que esperamos sea · firmada dentro de un maximo de 3 meses 

con lo cual vamos a ·poner 'én martjla_· el _Plan de . DesarrolTc, dada la 

_impresion éx:traérdinaria que ha tenid0 la Comision respecte al estudio 

.. y su seriedad, que -segun nos han dicho- ha podide resp•nder a toda 

infennacien, centabie y . fin an9i r a con que se ha respendld•• Asi es 

que realmen.te en la reunion de ayer estuvimes inmensamente satisfechos. 

La. efici.na montada va a tener despues que formarse en una of icina adm. . -: 
;-,. 

·· del programa. 

El Vicerrector Academico sugiere que incluyéramos los Progr amas F...speciales 

de Bi bliotecas ·que influyen en el manejo directo d.el apar ato rectorial.-

Sr. Marfan : Es· decir;- debiera haber ex:is.tido la biblioteca dentro de 

l a Vicerrectoría AcaQ.emica-. · 

-, Rector:' Re c:terta l) · Vicerrectoría de Com. 2) Org. ·· deportivos ' 3) Secr e.t • . -

4) Asuntos Ecor;óm. 5)- Vicerrect. acadeúi-. 6) y el Vicerrector p0rpone: 

' 
agregar Bi blitecas 7) y progr amas especial-es y .i 9) programa finan ciado 

con grant Tal ca.- .. 
'. 

.<· 



¿Habr.Ia acuerdo par a visualiz arl.o así? 

Consulta del Dr. Vial.- :m:i · el Presupues ~e de VicerrectQrÍa Académica 

f i gura en la Columna Otor ados ya . comprometidos una .cif r a de 

E•J.676 . 000 .- ·que no aparece indicada en l as hojas restan tes. 

¿a que corresponde eso? ( p~gina 121 columna 2, en los totales) 

Sr • . Molina : · No c:r:eo que sería i mportante que el · Cons ejo conociera t odo 

el detalle implicad~>' en l os pr esupues t os . t ot ales, corresponde a cada una 

de l as direcfiones. qtie aparecen, es pecialrllen t e a l a Di reccion ·de Asun tos 

ES t udi an tiles y t amb_ien l o que aparece en l a ~agina 16, segunda f r anja 
.. 

porque de al gUn. modo 1» otro ~SQS i tems .estaii baj o l a respons. · de la 

V icerre'ctoría. 

·-
Es t o ultimo i n ciuye l os Progr amas especialés de .la -:bi blioteca y Tal ca . 

PerG seria i mportante que el Consejo conocier a una br eve cuen t a de l o 

que si~ifican estos pr incipales. nibtos. 

El Director de Asuntos Estudiant i les· podría hacer una breve 

. desp~e_s e.x:Plicar!amos ·1 a p~gina 16 segunda f ranj a. 

Re.ctor: ¿h abría acuerde? pero ojal! que de aqU;i se deduz ca la 

s.e ha· hecho • 

. 
Sr • . ~chw~mber: El: presupue.sto base .es de . 4.526,4 de manera que dur ante .. 

. el ~9, . en l~ i mplemen t ac:f_on: de los servicie s · particularmente de l as 3 ·aire e-

) · .. 

ci~ries hubo la nece~idad de hacer i mportantes modificaciones ·e asuntos es tu-

di ant i les) .que ha.u. aument ado . imp~r~an~~mente 



Proyecto de !f ormas presupuestarias · ( dirigiéndose al señor Rector) 

Sr. Luders: .Tengo e,ntendido que Ud. la vez . pasada se compro~etié a 

· nos un Proyecto de N ormijS ' resupues tarias. .incluirían una especie de 

proyeccio~. 

Rect~r: Va a 'quedar prácticamente establecida a traves de las . . . 

Sr. Finsterbusch: A mi me preocupa la 2a. coihutnna que dice: Compromisos 

¡¡ara el prrucirn.o. añd'. Porque tenemos que estar concien tes que la u. esta 

en desarrollo, pero n o podemos vivir e ternamente en desarrollor por (l)tro 

lado, por los. datos que tengo toda universid_ad tienen un cree.; automatico 

de w1 orden de 100% anual.1 si se revisa la cifra de los ingresQs y de lo 

_comprometidó, tiene un 10% de ill'cremento, entonces ló que _hemos hecho. 

es que el crecimiento que es i1ormal a la U~ -lo· hemos comprometido y que 

nuestros esf uerzos de crecimiento los haremos con . 0tro 10% ahora si eso 

se mantiene· indef inidamente me alarmaría, pe:ro creo que. no po_demos vivir 

eri un pl an de .desarrollo : permanen~mente. 

Asi es que no veo tan alarmante el que 

que realmente tehefne>S de i.p.cremento. 

--

1 é.ctor: Evidentemente en ciertos grupos de des~rrollo, · cuando haya 15 

estudiantes, es• si que $e parara, pere ·el« desarrollo de lGs estudios 

seguirá • 

.Sr. · Larrain: Una consulta.; hoy díá el presupueste de ingresos de ~a u. 

mente esta financiad0 ep. mas de ún 50% por as i gnacion ~iscal, ahora, un 

cambio de · política de un futuro gobierno, ese cambio de pol:i.t:ica que pudier·a 



. no aumentar en términos reales como se ha hecho es te añe en un . 
que se le da a esta u. ¿va a ser paliad~ por el plan de ~esarrolio? 

• ector: ·el ·plan de des arrrollo, l os t~cnicos estudiáron 3 cur;vas,. ·l a op-

timis ta, la.m edia yla pe·simista,· y se tomó .la pes is.is ta. Yo creo que mas 

pesimistas no podemos ser que ~o que · nunca ha pasado en toda la Universi-

dad. Yo creo que esta - uni~ersidad es la qu~ menos subvencion percibe 

. 
de todas las ·u. chilenas entonces t~nemos dereché a propiaiar que cualquier 

gobierno que. ex~sta nos i guale por lo menos con las ~emas • .Yo he tomado 

entonces .por lo menos .la curv.a media • . 

Sr. Larrain: N<:i me queda muy · ci'aro, ·el f uturo gobierno dado su actitud 

cual.quiera que sea, este presupuesto estaría y a empezado a pagarse por 

el plan de des arro:l;.lo?. 

Rector: fil f uturo gobierno va a recibir como herencia de este gobierno 

w;;:a garailtía que .el gobierno da a l a operacion de credi to que esta 

"»prnx:Tmxxllx cn1ili tic ~iversidad toma con el ·BI D así es que si nos 

- l' • · ~ ·. 

recortan l0s recursos, como gar an te t endra que pagar_ l a deuda. 

1fr~ Larrain! Esa es la pregunta. 

Sr. darfan: Hay un .aval que ya esta comprometida con el áctua1 

y como el actual: proceso -va a quedar finiquitado este año va ·a tener 

efectes para toda el re~to; y yo sef?.or Rector creo i mp0rtante lo que 

dijo el Dr. Vial es importante, porque cualquier gobierno que venga, es 

mi juició personal, . va a tener un problema muy gr ave que es la- pres ion 

tremenda de toda la enseñanza media que se ' ha e.xpandido extraordinariamente 
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y las universidades que hacen plan de universidad para- todos, van a 

. qut:: estar absorviendo1 ~e ·alguna manera , (usted ve que. ,las cifras de 

este añ" han sido criticas) al gUnas generaciones que . es tan en V 

es un progr ama general del país ·que se tiene que abserver a nivel 

la afluencia de gente que "tiene y a de atrás y ese es · el f ruto extr. 

· de apertes a todas las t.miv. y s.i no lo dá y o quiero s aber l o que 

pasar {¡me voy a sentar en la puerta de mi casa ••• l risas) 

Rector: B.ien, . 'el Prof . Vial ha planteado f rente a los rubros que estarnos 

analfaando. un criterio que . la Vicerrectoría de Come está excedida. 

LOS G~TOS DE BRCAS 
Sr. Molina: To . quisiera pedir una ·aclaracion respecto al punto; · para 

que ternemós una i dea :en cuanto a contrapartidas de aJfC?rte que se es tan 

.haciendo. La: cifra ·que mas claramente demúestra eso es la cifra de 

trucciones, y la cifra que gasta en Becas.-

Son 3 millones de e.S-cudos anuales lo cual es realmente illportante. 

Cón respecto a los temores de f i nanciamiento derivados de un pos i ble 

futuro gobierno yo .quisiera decir: i ) creo que el problema . de la autonomía 

f i nanciera de las universidades sigue siendo un problema de mayor i mport. 

· para la UJ1ive~sidad, los gobiernos han respetado .. ~gracias al buen ·seriÚdo-

las inicia tiv3s de las universidades, podrían n" hacerlo as í, p·adrían 

' 
legalmente es trangul~r a las universidades, pero el problema es ta r adicado-

en la capacidad que las univ. tengan de codificarse para responder ·a 

situaciones propias de : aspe.cto financiero. La intencion de la u. es tá . . . 

~ 

- en. el plan de la . celabera :iiion · t~.cnica interp.adonaT'~ el BID significa 
.· 

.... 

primer paso. que la u. da en el sentido ·de buscar una ayuda inten~c. 



' . 

Para aplicar uh c,aso · cl.:iilene, la u. de Chile ha recibide mas de lo millones 

de dólares y va a recihir -este año -otros millones por eL-.Plan California 

O sea hay allí, en vari0~ 0rganismos 'internac. llll camp0 de cgoper aciones 

que va des.de el g0bierno has~a estos ·_Grganismo de ayuda internacional, mientr 

mas mund:i,ales sean mas respetuosos son de las poH~ticas_, de modo que hay 

pos . enormes de recurs os disponibles pero q11e recien se ha -empezado 

cuya i niciacion es el _BID pero que no teri,nina en el BID, actualmente 

se esta haciendo -a peticion del Rector un estU9,io de todas las 

instituciones · de c9labor acicn (religioso, priv ado, oc internac.) que pueden 

· s er utiliz adas y eso va a generar .un apar ato que sea capaz de hacer m1 

-buen uso en el desarrollo de la univer sidad. 

Rector : Bien, creo que p0drí amos centrar él debate. 

Hay una pr~pos.icion del Dr • . VHtl en 9uanto a la inversion en Comunic. 

que estaría despr0porcion~cfa en cuanto a la asignacion que le hace la 

universidad. 

¿Hay otra'? 
- > 

E.L IT»i PARA CULTURA POPULA..1{ 
Sr. Luders : Dentro 'de 1 presupuesto de Vicerrectoría de Com. hay unitem 

que aparece con el n~mbre de ~ CULTURA POPULAR.- Fhtendí que 

se ref ería al desarrollo de nuevos metodos ped.agogi cos a mi me parece que 

si este se -tras-lada a Vicerr e ctoría academica, donde debería estar disminuy e 

aparentemente -el gast0 dé Comunicaciones y a que ·asi me parece. 
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· El Sr. Bena'veñ te: El Dr.Vial. se refiri6 a la Vic~rrectoría como un 

Organismo .DxRa fabrican.te de espectálulos, yo quisiera poder recti. i-
- ./ 

('- .. .... 

car esta apreciaci©n en t~riuinós de una exposicion muy breve c0n res-

pecto de las actividades que ·pretende desarrollar la Vicerrectoría 

de Comunicaoienes. 

La Vicerrectoría se 

cree el aiif,» 68, por 8:cuerdo del C.Sup. y tuve orientadon metas ·de 

' ' 
· t-raba.j0s y proyectos que se fur1dainentan en ciertos a.cuerdos tomados 

. . 
pÓr. el c.s. y ·que figuran en el Libro ~ul • . Noso't2ros hem0s preparado 

un · borrador, desgraciadamente no terminado, · quisiera leer algunos 

párrafoB que dicen de las 'funciones que desempeña (este texto leído 

se anexará al Acta de es'ta sesion una ve.z que sea f acili tad0 por el 

señor Bfna:vente de la Vicerrectoría de Comunicaciones) 

Despues entramos a destacar cuales son 1€:ls departamentos (leyó i n orme 

en b err ador) 

Seminarios (ley ó) Seminarios en . el trabajo prodi.ictivG>.-

"P'sto ·es, eh resumen, lo-- que se pretende a través del departamento de 

· cultura popular~ Yo quisiera .hacer . una ex osicion sobre los .otros depa_rta-

mentos· en forma muy breve. 

El Sr. Rector: R. P. Ochagavíal 

R ~ P . o·chagavía: Respecto . a lo expuesto por la Vicerrectería de Co.'ilunica-

ciones, a mi me parece que la ftincion es muy importan te y el .presupuesto 

que se le· asigna es menos del 2% .ciel presupuesto global, . si no me equivoc0. 
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Considerando les · tiempos ·que vivimos y lQ que ella tiene que comunicar 

que es la reladon directa con Id: el pensamiento_ de la Universidad y el 

pueblo, no me parece en abselut0 excesivo. 

Hay otro asunto/ Vicerrectoría de Gom. es una entidad nueva, eviden temente 

esta en un ·· pl an de desarrollo en la cual h ay mucho den tanted' lo cual 

n o sucede en otras partes ~e l a universidad;- en consecuencia a mi · me parece 

" que hay qué dejarle tiempo para que realice sus actividades. 

Per ahora, hab i:éndo. es te 

. centro no me parece excesivo. Creo que es un asuntQ de que trabaje y des-

·. pues de un tiempo se valorarán l_es frutos y despues se pedrá presentar .• 

~llés al_ Conseje. ' Fntences, no hagamos cuestion de esto. 

Mi opinion es enton ces 

favorable. 
. •. 

Dr • . Vial: Si vamos a entrar en -un debate creo ·que t'endriamgs ·que hacer 

una sesion especial para eso, no estoy de acuerdo con la _. exposicion · 

de David Benaven t e, pero · no· quiero desé011ocer qúe sea i mportan te · 1a 

funcion de Vicerrecteria de Comwlicaciones. 

Yo quería decir otra cesa l uego. 

Sr. Larrai11: ' Comparto. lo que _ dice el profesor Vial tratando si s e podrí a 

reducir el presupi.le_sto de Vicerr'ectoría de Coro.. Si ·1 a cemunicacion que 

'· 
h ace l a u. se hace 'solamente a trav~s de la Vicerrectoría de Com •. es una 

lástimá ya que en Deeechó la.- funcion de com. t a¡nb ien se hace, igual en otras . 
..,. ' ~ ' 

unidades, de manera· que la f uncion .de .cemunicacion no se pue de medir 
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con ún 2% qer porcentaje tatal del' presupuesto;' sino 'que si se midiera así 

kafx sería el 50 o el 60 asi que me parece que ese .no es un .arg;umento. 

Ahora, 1) l a fundamen tachm que se hace del presupuesto, en la parte 

pertinente de la.Vicerrectoría de _Com. en el item que se desglosa, 

, esta basicámente centrado el rubro Otros Egresos que considero de montos 

' 
excesivos. · Uno no sabe a· donde va a ·otros egresos'? . 

Por . otra parte -David Benavente nos va. señaland0 programas sin costos 

estimativos de mé:Ulera que entramos en si tua~iones prUdenciales. nos otros. 

Quisiera leer: en .la parte Editorial es 816.000 de 1.100.000 ; 

en ·1a parte actividades culturales es 356.ooo de 570.000; en la parte · 

.IJEC.ÓA es · ·l.267 ~000 de l ós 2.~·600 •. 000 en l a parte de Cultura Popular 

es 435~000 de un total de 709.000; en la parte de dicion es 100.000 

de un· total de 600.000 lo que suma del total del presupuesto ••4.000.000 

de. un tot~ü de 5.~so.ooo destinado al rubre otros dél itera otros egresos. 

,. ' 
A mi me P.a~ece por l~ riienos un" exceso y es to hay que arreglarle~ 

ES to · es en cuanto a mi opinion referen te a ComtinicaciGmes. . . 

Quisiera señalar otra· cGsa, el primitivo proyecto tenía un monto que 

ascend!a a 4 . 850.000 en este. presupuesto el mcmto es de 5.850.000 

o sea ¿cual es el que esta contemplado? 

Rector: fil presupues.to es la ho j a verde. 

Sr. Lar'.r'ain i- Ya. 

Rector: El señer David Benavente va a responder al respecto. 

' r .• Benavente: ~Con respe<?to a lo que se ex}Jlico en l a prime.r a sesien creo, 



de 8 'millon~s de es c~d~s; que fue la ~·primera, en l a que s e 

.Proyec tos ( cine. y r .adi oemisora.) s e llego a una cifra de 5 . 350. ooo · 
~ ..:, , 

,_· ... 

·como 1 a mll11.ma 
. ' 

par a, r ealizar s egun nues t r o cr iterio un progr ama que te- · 

nemos-:..: ex:presado en nues :tr 9 ,document o. · 
·_;, . 

Sr. ·tarrain : :o s ea, es to ne 
'· · 

Sr. Ben avente : ~so no t i ene validez ~ 

Sr. Isl~.: Yo creo . que es ta i nforma.cien l a, h i zo l a prime~a vez el s eñer 

. ~-:: 

Benaven.t e en fQrrna · de t allada la otra vez, per o 'lni er o que ·no la 

Yli> no 'he 
' .,, .. 

..... ,. ·r 

·' . Dr. Vi al: Yo quiero a.Cl arar que lo que es toy obj~tando es el 

; 

de i 11cremen to· en r elacion a otras unida~es, no Ta f uncion mi sma. 

"' 
., 

Sr. · Perez de Arce :· La def i n.icion que s e ha dado r especto· a es te sector 
.. 

. • 

del Dept o. de Cultura P0pülar _,me . parece que pl ant e a una cosa que- tras..: 

cien de no sol amente al d~pt"1. estoy de acuer do, 'pero me par e ce que 
:- ' 

- ~ > . ' 

sería interesante· que ubi er a: lU1~ ' conciencia \ma clari dad es que 

estas accione~, en el' fúture lo logÍ CQ .. 'es qlle vayan pas ando eñ 

'• 

cierto grado a las di s tili t as· _unidades de ' l a universidad. 

I ndudablemente ·et futuro de . este s ec tor no ~s 

s i no dÜui:r::se .en -lás unidades -, 



Pum.Pin: .Ye . cree que_ sez:ía mucho mejer que la Vicerrecter!a 

q.inará las actividades hacia las unidades. 

operaciones 
Sr~ Melina: Ye quisi:era aclarar 1) ere• ·que las·~ de 

. las estamos d.efiniendo d~ acuerdo . al .aspectg técnico, lo que hace 

la Vicerrecterí~ dé Com •. - es i11stitucionalizár este proceso 

nivel. 

-La otr a <;osa qué quisiera .. Plantear es el Problema de Cultura Popular 

de Vicerrectería Academica. os otros hem.os · aprcibado tma i nnovacion 

de importancia qúe probablemente no · ha t enido a :excepcien ·de .cultura 
... .• -• 

popular mayor aplicacion fodav!-a pero cuyo cauce te6ricc y leg~ü . 

.: .... 

· b ien y es que la U~ ha ªfordado conside.rar como parte del iiroces0 
- •. 

·educacional una serie de a ctividades que anter J.:ormente se ejerc~an 
.·· 

f uera de la u. () a vece~ contra la u. es el rubr o actividades y en lo 

J 

que se. aprobó en el· F..statuto del Al umno se procedi ó a defirtir lo de una 

manera .Precisa y tecnica y , ofreciende a toda la u. 1.a pes,. de .generar 
. : . ..... . : . . ~ . ·, -~ 

est.e tipo .de actiVidades otorgandole. el va~.or: academ. que corresponda. • 

..... 
_De 'inodo que ., desde ese punte_, t .oda actividad de comunic. o en general toda 

. "".' . ,.. t 

. . . . 
act• qúe teng:;(un· v al or ' univ. puede· ser asimilada al sistema academic9 

y pueden· ot~rgarse cré'ditos , 10 que falta- ~s que n-e ha sido integrada 

H~iy una s.erie de activi~ 

dades ·que .estar_i .en ·esta linea., -como' es el caso de les trabajos de 

· de la Feuc. y o·tras 9:ue es tan e!llpezando a hacer; el caso de la Cultura 
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es un caso espe,cial en el · sentido no -que es te excluido de -esta norma gra1. 

sino que lo que ocurrió es que Cultura Popular :empez6 esta experimen tá-

cion i:nuche antes que existiera l a regl amen t acion correspondien te. 

de la Vicerrectoría Academica.-

F..s por eso que se acordó con el Vicerrector de .-Com. que esto se estableciera 

· alli a título de ex:pe:rimentacio11·· ~ 

biología 
Sr. Selár: .Yo aprendí ·en Me:gichra que l o nuevo crece mucho mas r~pido 

que l o viejo y eso- es _ valido para la ·Vícerrec-torÍ-a de Com. en que 

un organ_ismo nueve debe . crecer con un ri trno mucho mas rapid€> . 

'F.J.. ri trno de crecimi :ntoi en este caso, nos parece avalado en el caso 

de Com. por ser el l ugar en don.de es tan en. forma mas clara lós proposi tos 

·, de la Ref orma Universitaria~ es alli donde se han comenzado a dar al gunos 

'-
elementos de tipo 'universictario y en ese sent i do hay mucha gen te ~ue 

asi lo reconoce; el Dr. Vial ha planteado que muchos profes~res estan 

preocupados del crecimiento, aqui. quiz as se han cen tralizado las com. · 

·a.e ma-sas, que l a .u. r equi ere como wia ex:pra~ion de toda l~ universidad 

que impl~que un trabajo académico~ 

' . 

P ar~ ce que la expGsicion de David Benavente, a pesar de que ue 

considerada excesiva por algunos ·señores consejer0s era important~ hacerla 

parl';l que ccnociera~os el volumen de trabajo, por l o tanto no es un presupuest · 

dado sobre la base de otra univ. ; ahí hay gente . trabajando ' y much os progra-

mas ,que des arrollar . 
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El Dep.artamento de Cultura 
•J 
~· 

·Popular es un Departame!J.te que continúa la labor desarrollada a , través 

de trabajos de Verano. peró i ncorporada ·como una actividad de .la Universidad, 
- .,.· .. 

· · no como un ·_programa libre de .los e.s~tudiantes por).~ que pe~.cibe un apoyo 

de es ta1 p()rque se elaboran programas · de investiga cien para estudiantes 

que inician · estQ.S trabajos·. El . De,l?t~ •• de C_ultura Popular es realmente mas 

q~é un equ~po de trabajo. 
-·' 

Yo no d iscuto la legitimi"'" 

·dad· de 0la vinculacion de la Up_iversidad con otros sectores . de l a. vida nationa 

. pero tambie11 pid? _ de que es ta actividad se centre. ·-· 

El Departamento de Cultura 

. " 

. Pepular tiene. un valer nmy i mportante .y me parece que ahí est5n dándose 

de · ~echo1 en forma ex.perimental, empírica, suficiente y multiliudinaria,. 

El DECOA ha estado su.-
•\ 

ficientemente explica.do, yo qu;isi~ra destacar solamenfe de que ante una 

television. mediocre1 quizas la , única actividad dentro de ella .es este 

~-centro que ha· pr~tendido innovar.. Ha ~-id0 el Decoa, es reconoé1do por 
. - . ~ .... 

muchos se,c~?r~_s.; 1h ,esi;:: sentido," para, nos 1:?tros est9 comunidact' que ré-

. -, 
~· .. 

. ~r~sentamos.t l a. V. de Com .. tiene un significa.do clave -dentro de la reforma 

·."· 

ojalá que su ritmo de crecimiento -siga adelante, 0jal~ s~ga, Y~. que es 

. . 
para rí~sotros un' me j or amiento:.dentro -de esta ~ctividad.,-. 

Sr. · Nava:r~o: Yó tampa·c_o partic:lp<i> ~~dei temor dél Dr. ·Vial._, en el sentido del 
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ri tlno de creciml.ento que pueda tener· la actividad que esta desarrollando 

Cultura P~pular en la Vicerrectoría de Cera. en conjunto, t ampoco creo 

-~ _que sea una actividad de tiJ?<> sec'Ún~_ario, cuando nos+ la hemos planteado 

ha sid.111 como· act. de primera · i mportancia ; por eso no m·e preocupa el 

ri tino de ' erecimien to si~o l a dis trib~cíon que se le pueda dar d~n tro de 

la u. ~fe preocupa el hecho que no se haya puesto suf icien te ehfasis en 

~ .{. 

otras unid. academ. que lo necesitan, es ' el ,.c ¡:i,so de .. ducacion que se 

ha vist~ al mar geri de, l as , ac"t. de una nueva peda:gogt~ · o de cultura popular. 

'" ·. ,, .•. 

Nos otro~ creemos que es· 

.. 
alli · preci aam~nte donde debe estar l a -presencia de cultur a popular o de 

·. 
la actividad que se re_ali;za ,_ en la U,. Hace unos df:as .atr ás hubo un paro ~- · 

enla ;Es cuel a que :fúe ahondando en una serie de -problemas y entre esos esta-

-~ ' , 

batí l a no integracion. de la Es cuela a l as actividad,es de Cultura Popular 

· pe:r:o al mismo tie!l1P6 se hacía n·otar l a falta de interés __ :de estas activi;;.. 

dades por integra:rs~ en l a escuela. Soy partidario que s e le _dé la pos. 

Sin ~mbargo, lo i mpo,rtante, es la .dlstribucion que se le esta dando a · todas 

l as actividades ·en :la universid~d;' 'esta -es i mportante. J!'l1 Dei<echc_, ~or ejem-. ·-
" - . 
plo, no ex:isté una política real sobre com. jiartici:po . de lo que decía Mi-

guel A,ngel ' en el _sentid.o de- que ti"ene que haber "lml\ bas.e i deológica en mov. 
:..':' - . 

de este tip'1l, pero JQ que no participo es que ·a esa base ideológica le fal te . ' 
_,Pos. de . dialogar con otras ideelogí as y crear la' discusion s ana.ipm . 

- . 



.Sr. Daraona' Yo ·quisie:ra. volver sobre el presupue~to (risas) 

Voy. a. h~cér algunos comentarios' en er.se~tido: qu.e el."presupuésto es la 

herr:am:Í.én ta mas· imp¡¡,rt~te que tiene l a .u. y su manejo es i ndiscutible 

.. ( ' 

· . '_V,oy a:hac~r algunos -~~me~t~rios. y.);iregunt?s concretas. 

No: aparece el_ ¡;as to efectivo del ,,añó 1969, cosa . que aparece en las 
'·' 

- . . ,· - ~ .. 
Vicerrectorias Academic:as.- ·¿Porque'? y si 'ª1 ·cubrir :-él pr-e_::;upúes to . 

'·' 
' . 

e.orno se:. ha _dich.o, que· n0sotros vamos a tener esto detallado 
·_ . b 

. al' 5gual . que ; el una colunma 

.. · 
·"·· -Sr~' Marfari:: ·¡por ·$Upues·tQS .. ,.~- . 

-. . 
Yo le adverü. ·al sr.··- Rector al respecto • 

.¡. ' ~ 

Di cuenta. derrarites que todavía esta en discusion .·e::)... balánée, ~osotros · 
...... 

. • 

teneinos ~a con~..Xfóit -en ti'e el' balance . y el. _ presupue~ to.,:· p~rque ·es ta¡nos 

h adeni;lo no~otros bálance de presupuesto. Tenemos - ~se sistema porque 1~ 

recomendaron l()s auditores y lo ~eguimo.s ri~:r:-os amen t~. 

fil "Informe · ·i1ego h~y en 1a:· mañana y a: lo let, el Rector .también y se 
' .. ... 

' Contralor.la.~ - Li.e go lo~ i nf ermaremos :. al Consejc, · pero . debo, adv.ertir 

que las difer~·nd~as en lo aprobado y el' movt_o. ' presupues tari ó, las ; ctif . - .. 
. ... _. 

son .rela_ti:vameú.te pequeñas y a que las mayeres diferencias di cuenta ·aenro.i·tes .. 

d~fi_ci t •. 



Sr. Bar aona : ~ seguÚ.do lugar, a pes ar de que yo vine .a las ses fones del 

presupuete; me queda ·todavía la .duda del millon de escudos de las~rec-

t oria,s en el sentid• -que los 4.80G que s <> a: rob ~~ "n supongam.s . en 

definitivamente. ¿que pasa con las .vicerrectorías? y en segundo 

¿que: pasa cgn les proyectos de expansién en ese caso? 

··' 
.. 

Rector: Nos@tros,, para efectos de ·llegar a este presupuesto bas e 
.,· 

planteábamos 4 .00,0.000 de rebaja en los c·entros de costo, aparte .. de 

esto un niill~n de escudos de rebaja, ahora,. si v amos a poder ajustar 

eso a. una realidad cohcre't a exacta, ne cesita por eso el es tudi 0, pero 

queda claro que el millon e es cud~s -º es como lo ' tení amos 

sino qu~ era aparte. 

Sr. Bar aona: Si el pre,supues te de la Vicerrectoría es 4. 850 o 

Rector: Nó, · estamos discutien~do las bases del presupuesto que es t an 

claras aquí ; 

Sr. Bara_G>n? : Ya, entonces 
... : 

Re ctor : La Vicerrectoria ·e de CQmuni'caciones) tení a una. demanda de 

8 .• 470. 000 y _esta planteada por proposicion .de Rector!a en ,4. 850. 000.-

Yo sinceramehte quier~ que los prog~amas que la Vicerrector{a tiene plan-

teados realizar, ros realice, , es pero que toda esta integracion con la 

Televisi ~:m, · buscar todos . los r ecurs os par a que este progr ama se real.ice • . 

Yo a l a. Vicerrectoría de· 'Com • . le he manifestado mi propósito que s e rea3:ice 

todo el progr ama completo, por e~emplo, e l F.di torial~ no s e puede par aliz 9r. 
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· :- ' 

Sr~ Baraona : fil pr esupuésto de Vicerrector :ta de Com., no s e como s e ·, 

descgmpone. >· 

Ne l o encontré. : .· 
'. 

·· Sr.· éuevas: Habrta ' q.ue i nclu_ir el gasto de Televisión d~:C año:: p~sado 
"¡ ...... 

. reajustad~ én la; ~ifra · co~~~sp_oiidient~ a este año. 
"': ·'. - ,'-.., . _.. .~. ~ ,.,, .. ' .. . . •' . . . 

-,., ,... 

Sr~ Har fan : C·onsiderando .la · aclar a 9ion h-echá. · 
--. ...... 

. " 

El F.s tadie Sant a. .Res a de' l as Con~es.- · Sr., Bar a:ona: ¿En que es taá.o: 
~·.;. ~ .. 

es ta? ,'¿~ul.~ costea l os gastos'? ¿quien paga al que administra? 

Rector: Se_. paga ccm cuota de l os .alumnos. Todas la~· actividades . de_portivas 

est¿:µi busc.ando l a i.ntegr ac.ion. 

Sr. Bar aqna : "' . 
_Ahora, la Bi blioteca : ¿que Pé!:rte d_e los · ~3.-252. ÓOO esta destinado a la 

.. 

. obtencioµ de .11'-r os? . 

Sr. Marf$1: Eh .primer lugár .- el ·a·traso Se "deb.e a un~ . r~zon clara • . Cdo. 

~ 

se pi~io el presupuesto el' añ~: pas ado p~sam'os un presupuesto de· gas t es . 

para el 681 pe.r o_ nos _advirtieron que en oct~ o sept. habla que cÓlocát · 

las ordenes para el:. próximo año y en c0ns.ecuencia h ab:1'.a que considerar 

· nuevos gastos. ¡lo .. corregi mos l entonces l os gastos que .•pr ovienen de los 

• libr os adqu~ridos ·el añc pasado mas l as C'?S tas que .vamos a tener que 

adelantar . par a la suscr_ipci ori dé rev~stas, por es o es . que sube bastante 

el preszupuesto 

s r.- Bar acma: No:; yo' qusería: qud :fue~a mas, es del orden s ól o de 6% • 

. . 
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~3% del total de l a inversion en libros se aport? por el 

• 
BI D s obre lo que la u. esté comprando. 

or eso me parece' que en este_ momen~o, sacri icar mas el presup~esto, cdo. 

en unos meses mas tendremos listas preparadas y recurs0s para hacerlo 

no seria conveniente . 

· Sr. Mar f an: ·n 60% del total que aparece aqui es para gas .tos de librosy 

revista, pero na p'odr!a hacer la descripcion de toda lo que se .va a adquirir 

# . 

a.qui, en es te momento~ 

Sr. Baraon·a: 
Aumento de aten ciE>n en las biblióté~as.- Al respecto de la atencion . 

de las biblioteca~, me par~ce que Eis f undamenta;L que se cambien las horas . 

Creo que perfectamen te se podrí an aumentar o varias l as ·hor as de a tericion 

de ·la biblioteca en unas 3 o 4 horas mas . 

Sr. Malina: Me parece muy oportuna l a observacion del señ.or consejero. 

VÜTACioN.-

Rector: En votacion entonces la prQposicion sobre Vicerrectoría de Com;; 

A 'favor: s.- En blan~o 2.-

Aprobado ·entC>nces. Yo propondría a los señores consejeros levan tar la 
.. , 

. . . 
ses ion, acór.daríamos ses ion para . el .lunes porque el sabado tengo ·retmion en 

'fal,ca.-

.. i'J.. PROBLl~MA DE LA ESCUELA.- DE FU.OSOIÜA Y· LA SITUACION DE ALGUNOS PROFESORES 

El Dr. Vial: Señer Rector, ·h:aY un problema que n0 a t ajíe a .este Consejo, pero 

que -creo que no admite mayor dilaci'on y como estamos'. teni~ndo sesíenes . 

•• 



·~ ... 

~ .. 

.·;.-. 

" 

"• 

l 

-. ..., 
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extraor\linarias.,n• es posible tratarlas. 

,. 
Y@ ·-es~oy ·preocupad<;>. de la si tuacion 9ue .hay en, el Insti tute de Filosof!a 

' : 

Ex:isten cargos·~· ·carg:s _escrit_ós por profesor~$-· sobre la. Direccion del 

Instituto que n~ ·podeníos ignorar o .:s~ol~ay.ar. Yo n~ suscribe los , cargos 

'. 
' sin~o ·qmL,relato .• Se _ ha dicho que la Comision d~sign,áda en a.gas to-_del 119 ' .. _ 

dejo .de funci~~r -Y fue reemplaz-ada por·· w;ia conlision que aunque tenia ~or 
·~·. --. ., 

,.. -"' 
~;..- <• ~ , _ .. 'I 

ob·a~~e reelllplaz-ªr al ·director adri1. de h~cho a -asµ.mido -~ª díreccfon ·del 
·;. '~"' ~·::: 

. - ..... -i- 'f. ,. :,-._. 

· ~. < '- ... • .... ,1:~;r-'<f~· . • i . ·~ ~ .... . 
~· ' g~p_to. s.~" afinna·. -:qué ·siri . consul·ta "ni . adv~rtenéia se -ha .a:ltéra.de el curr.t~ 

¿ -~ ·~ '--: 

~ulwn, se ha removido ·a, profes zore·s .P~ivandolos- del ejercicio . de sus 
• . •• ~ ·.: ·11· • ... .' . '_, • ~ • .i ...... . ~ .• . . ·• ;. 

,, ~ .·-.. .... 
,• 

."t. • - ~ • 

cargos sin a Q.y~rtencia _previa lo que es g_r{!ye;. -~~ hk presionado a 
. . ,:, - ' ,. ' ,. ·:·: ~ 

- ,· "1•:-'"' <. 

~- - ~ ~ 

... . • . _.... e ~.:.'-, .. t· ,· ·" -

. ;:...;-- ·. ,Profesores -p-ara q1:J.e ab'andonen -el '· depto.-_ Incluso ·existen 'dos_ cargos con-
,,.'·_,, . ~ . _.. . ' ·'· i' ''· .. . .. ' 

'.· :! • 

.. 

.. - .-~ 

&tos': _prófesore~ en ,cuéstion piden y eifg~i' que , ~·e haga 'justicia, yo creo 
- ~· - .., . ! ,: 

. "" >''" ' 
. -... --, . 

que . tambi~J:l ~ay que hacer ~~8:~i~1a a(principal acusadof que es ·el ' coor.di-

. nador el ~.P-. " Gaete~ porque · queda en el 'ámbiente que ha ~ceptado - . . ' 

' . 
' . 

_estas,,'· cosas, y lo·'~fectan . directamente tamb.i;n en 10'1 que a tañe . a, la 
;... f · . ' 

. -
• .! ~ .. 

" 
direcc1en de- la -universidad • 

. --~ .. 
t ' ... ·~. 

" ~ 

,,., . . ~ ...... Afrom, .estos profescres·, 
... ~ 

'. 

·-.' por lo menos l,lno; ~l Prófes~~ Precll ha pedido fonnalment:e ser ó!do por 

-~ 

--- el C~sej_o1 en e_ste· ~ase cre'o qUe ha agotad_( las ,circunstancias y ·consi-' 
' :: -... .,. 

'J.· 

.• . 
(lera, -pese a h-aber ,habládo en 1a Vicerrectcr!a Acaderri. -que su cáso sea 

... '.. '. i . - ' 
~ :. ~:.. . . ' .. · .. 

-· 



NfJlI A pA_~A OíR A F...>"TOS PROFF,.SOREs QUE APA..l'l~ VICT ThIAS DE V.STAS nuus .. 
·~;'!- "" . 

J: 
TICIAS. 

· estado muy preocupada del asunto, esta preocupada 

a-e problema's -ae esta índole en t~da$. la,s , areas de· la Q. trátarnos en la 
. ':- ---:~ . . . ' ~. . -

f uerz a de nues-tro espíritu de encontrar medios' que no. teqgan otro -objeto 

que, o'torgar la- ju~ticia ; ustedes conocen el · caso de },)rofesores de edla tría 

-, .•.. 
' ·,¿.· ~ 

·que tanibierí- p:i,.dieron. una ses ion de consejo superior y yo dije ' que no porque 
' . - . .~ . . . , . 
·.,. y 

n e me · parecía justo un debate · .• Yo il Q ~~ opoi:go a la sesion sebre esto pero 

,.,-· 

quisiera que an·tes .el; seño~ Vicerrector : Aca.demico diera . un.a explicacion 

que ha pas~do. 

Dr. Vial: Yo he pedido qúe l as 

( Habl an varios s eñ.or~s consejeros a 

. ~ctor.: Bien:, Uds, ·púedeu hacer sesion ·el . víernes, pero yo no voy a estar 

. ' ', 

que· :í,r a Talca • .;.. · Se levai.ita la sesion siendo las 13.40 hrs. 




