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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA en.ERRADA POR EL CONSP'..JO SUPPlUOR 
PL 20 DE ABRIL DE 1970.-

(Versión taquigráfica) 

Presidida por el Rector 
señor Fernando Castillo Velasco, se abrió l a sesión a l as 10,15 horas. 

Asistieron: 

Los Vicerrectores, se
ñores Fernando Molina Vallejo y Al.varo Marfán Jaramillo. 

Kl. Secretario General 
de la Universidad, señor Ricardo Jordán. 

Los Decanos, R.P. Juan 
Ochagavía y señores: Ricardo Krebs, el Dr. Juan Ignacio Monge, Ricardo 
Isla Marco, Mario Pérez de Arce, en representación del Decano de la 
Facultad de Arquitectura, Hugo Finsterbusch, Decano Subrogan te del Area 
de Matemáticas, Física y Química y Rolf LUders. 

Los representantes de 
los profesores, señores: Julio Orlandi y Pablo Baraona. 

Lose representantes de 
los alumnos, sefiores: Hernan Larraín, Presidente de l a F'Pl.JC, Miguel 
Angel Solar, Iván Navarro, Ra'Ól Le caros y Carlos Montes; 

El Secretario del Con-
sejo Superior, señor Carlos Domínguez. 

Asisten tambien los se
ñores: Fernando Flores, el Dr. Ramón Rozas, David Benavente, José J. 
Brunner, Ventura Varela, Danko Bakovic y José AJ..varez. 

CONTINUA TRATANDOSE EL PRESUPUESTO DE LA UNIVF.RSI DAD 

Rector: Ph l a sesion anterior quedaron aprobados los Items: 

Rectoría, Vicerrectoría de Comunicaciones, Organismos Deportivos, Secre-

taría Gener al, Vicerrectoría de Asuntos conomicos, progr ama de empresas 

universitarias; Vicerrectorí a Académica, programas especiales de biblio-

tec~s, gr ants y sede Talca. 

Area Academica - Area de Ciencias Físicas y Matemáti cas .-

Fn traríamos entonces en el 

area academica, area de ciencias físicas y matemáticas , en la página 12 

del Proyecto de Presupuesto. 

Sr. Luders : Kl. programa de construcciones ni las empresas me parece 
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que no alcanzaron a entrar. 

Rector: El programa de construcciones no porque es aparte. 

Las empresas universitarias estan ajustadas en sus ingresos y egresos. 

Fh todo caso todo cambio de política que sigamos con respecto de las empresas 

lo vamos a aprobar durante el curso del año en el Consejo Superior. 

Ofrezco entonces l a palabra sobre el area . de Ciencias Físicas, Química y Mate 

má ti cas . 

Area de Ciencias Físicas, Química y Matemáti cas ~-

Sr. Finsterbush : Tiene 5 ítems. El primero en la division del area prá.ct:ica-

men te el año pasado, 1969, fun cionó con el Decano; en nov. le fue asignado una 

secretaria. Los sueldos y honorarios son los que figuran como ya comprometido 

Para el año 70, se solicitó 25. 860. escudos en gastos grles a lo cual solo se 

otorgó 12.900 y en Adquisiciones Inventariables se solicitó 25.800 porque 

había que alhajar la oficina del Decano y la Secretaría, los archivos, etc • 

• máquinas de escribir. Tambien se dejo en 12 •. 900 con lo cual el presupuesto 

de la Division del Area quedo en 78. 700. Pensando en la reduccion que podría 

hacerse con el 2% en este i tem yo lo veo muy oscuro. Mas adelante trataré 

- de explicar en donde se podría pensar en hacer la reduccion del 2% pero en 

este i tem de Division. del Area parece ser que es imposible en este momento 

hacer una reduccion porque ya en Gastos Generales y en Adquisiciones Inventa-

riables Nacionales vamos a estar ya supper cortos. 

En cuan to a hacer una reseña 

del Instituto de Matemáticas qU:iero ser mas o menos breve y conciso • . 



Fl1 el mes de julio ~el año pasado ae i n tegraron 35 profesores y ayudantes; 

a tiempo completo son 23 prof. 1/2 tiempo son 4 prof. y por hora 8 prof. 

En el año 69 1 dada la oportunidad con que se presentó f ue posible con-

tratar al Dr. Chuaqui poco antes de l a creacion del Insti tuto en la 

& cuela de Matematicas, ademas dos alumnos de licenciatura se 

recibieron el afio pasado y fueron con tratados, eran alumnos ayudan-

tes que pasaron a l a Planta. 

En l a expansion soli-

citada que correspondería a 1.817. mil escudos había una serie de 

expansiones academicas y ·S proyectos completos para consolidar 
' ' 

justamente l a parte academica, estos proyectos que fueron muy bien 

estudiados fueron ubicados a 3 añosz plazo, mucho de lo presupuestado 

se hizo en base .al prestamo del BID. Se penso que· mientras se proto-

colizase el prestamo del BID 11 Universidad comenzase con el prlmer 

i mpulso. 

De las conversaciones 

sostenidas y de la r ealidad 9ue se nos ~resentó no fué posible ha-

cerlo, solamente la contratacion de un profesor y quedó l a con tra ta-

cion de un Dr . en Matematicas que iba a venir en agosto de este afio 

y un prof . full time para reforzar el plan gr al. de ma temáticas. 

'F..sa si tuacion signifi-

caba 247 mil escudos; ademas el funcionamiento del es cal afon i mpli caba 

as censos y reempadr onami ento del personal . 



se habían solici~do do~, doct ores en matematicas con 

tm costo adicional de 315.500 escu,dos que hub o· que postergar 

su con tra tacion o su pronunciamien t~. 

de Matematicas"' tiene una car ga docente equivalente al 97 ,~% 

-
de SU presupuesto, O. sea solamente el 21 Egh de .SU _presupuesto 

se dedica a :gas·tos generales_ f widamentalmente y a . 

menores de mantencion . 

La carga 

que tiene- el instituto es a tender alrededor de 1.800 al,rnnos. · 

distribuidos ep· tres· niveles lo que ha:ce un total de 22 

con 65 seccione~. 

es-

timacion de cuanto salía esta docencia, salieron 99. 850 que co-

' rresponde a l a mul tiplicacion de los créditos de las seccion~s, 
... 

·si toméi/D-os el presupuesto .de Réctoría propuesto de 3.216 .200 

escudos, da" un c;osto credito por alumno de 32 _ es~údos, o sea 

de los presupuestos mas ba jos que tiene la universidad. 

Tambien nos in-

. teresaba saber cuar1tos alumnos propios full . time . tendríamos, se 

considero en este cas ~o que un alumno full time anual son 



... 5..;. • . 

mas o ~enos 100 creditos, divididos los 99.850 creditos por alumnos · . 

. que se tienen por 100 da 1. 000 alumnos, ... con lo cual sería una 

de l as wi· idades mas gran_desz de l a Universidad. 

De los proye-ctos 

presentados hay 5 que se solicitaron en fonna urgente y para 

el plan ·de desarrollo. 

m plan que se 

presentaba era por un total de 73. 750 dólares, a tres años con 

una inversion de 24.000 para el 70 y así sucesivamente hasta el 

72. 

Tambien se con-

templaba la co~trapartida con un prestamo del BID. 

El resultado final 

de esta proposicion queda~a pendien te hasta tener una política. 

Lo que quiero 

decir que a los profesores no podemos of recerles una biblioteca 

adecuada, por lo tanto al ser rechazado o postergado este pri-

mer proyecto todos los demas quedaran en forma automática pen-

dientes salvo el programa de Becas. Ese constituye el segundo 

proyecto. 

Fh el programa de 

becas tambien se contemplaba un período de 3 aflos por wi total 

de 344.000 dolares para el 70 solamente se presupuestaban 6. 200 dolares 



limitaciones que explicaba anterionnente. 

Para el año 71 subía 

a 5!.600 para el G2 ascendía a 97.200 y quedaba un. saldo, se pen-

saba que el financiamiento de esto sería con ·el · préstamo del BID. 

El.criterio que se tom6 es que las personas salgan con el doctorado. 

Nosotros estima~os 

que el problema de perfeccionamiento ·es perentorio y era preferible 

hacer un esfuerzo al principio antes de tener una. mediocridad por 

El programa de becas 

se pudo hacer efectivo gracias a una beca Landsford, nosotros pensa-

mos si que esa gente tiene que seguir hacia el doctorado. 

Ademas ténemos un pro-

f~sor en el extranjero y la idea es que obtenga el master. 

Y.~tamos concientes que 

la política de becas con conservacion de sueldos puede ser buena pero 

no puede ser definitivo, porque no puede pensarse que si salen dos 

cuatro o cinco personas con una beca no pued~ pensarse, digo, que los 

que quedan absorban la carga docente de estas personas que salen beca-

das. Por lo tanto habría que reemplazarlos y al entrar a reemplazarlos 

con conservacion de sueldos significaba que habría que aumentar la plant a 

al instituto de ahi la necesidád de entrar a un programa de becas ordenada 

y serio.-



El 1trcer 

profesores ex!I"anjerps ttDe obedeeía a 

Porque si había .gente que estaba ·-saliendo a perfe<:cionarse 
• •••• ··!<. 

~osotros · pe~sabamos que teníamos que· traer gente de calidad 

. de lo que nosotros cre~amos y ademas ir f onnando grupos de 

-· 
de tal maner~ que cdo;. la gente vuelva encuentre equipos para 

perfeccionanliehto y programas. de desarrollo. 

Se hizo un programa 

de perfeccionaaiento .para profeso.res extranjeros con un costo total 

. ·de ·i36~~200 (a 3:· 8Jlos) que corres~~eria . no todo a inYersion extra 

sino. a'· com.plementacion de. la pl.anta que nosotros pretendíamos 

Para · el se 

: .. : en un profesor- de 3 meses · que estaba incluso hablado ( juni~, agosto 

y sept • . que es la época · de verano en los V.atados ·unidos ) y 3 pr<>-' 

fesores por ~ año que_ tambien estaba mas o menos conversado pero 

hubo que cancelarlo porqq_e en realidad no se 'veía claro un financia-

miento en -este aspecto hasta que no salga el :proyecto del BID. 

m programa de 
...... • 

_ equipo~ se dividía en _dos ._ aspectos. _Como ·el Insti tutp de Matematicas 

. no tiene laboratorios necesita cierta maquinaria. Se pensaba en 

· calculadora 
una ....,. •• 11.,. Packard, que viene a ser mas o menos un computador 

de··· escri torio para. los efectos como es el caso de los médicos, 



Para el afio 71 nosotros 

t .... · 

tener tma .embergadura de- publicaciones y de ápuntes .que iba 
': .···: ... _-. - ..,_ '1 

hac"r necesario ,una I.B.M. que. equipo de 

' .~· .-. ,,,;-

Tambien el f inanciamien-

m.· programá de 

l"~to justiff caba-los 

1 •. 417.,5 en miles de escudos, con las reducciones hechas de propu_esto 

- . , 

por Rectoría.; nosotros quedabamos con los 459,·3 que correspondía . 

a una . expansión' extrictam.ente el mínimo de calidad 

Ahora, en .el aspecto 

. de .,hacer·. uná reduccion ,del 2% tendría que hacerse e~. sacrificio 

· · docente. Estudiando bi.én los planes y · el porvenir para 711 habría 

la p0s. de''hacér·wa reduccion, como h.áy un descargo en .. el: servici.o 

para el 2·· semes tr,e y por el hecho que dos prof es ores qúe_' 

: · es tar.i' en el ex~apj_ero vuelven en julio, nosotros ien.emos que en 

.. 
la distribucion que se present6 a la i>i;reccion de Grados y_ Ti tlllos, . 

sin carga· docente para 4 profesores por hor~ que en ·realidad 



nosotros pensa,rnos que con ·las normas de mejoramiento acadwrnico que pode-

mos .~l'lseguir y ' las contratacion~s de nuestros propios egrésados podemos 

absorverlo, el problema que teng_o .. ahora es como decirle a esas' 4 personas 

que te~ina su 

'F.h realidad no sabrf a cual 

sería· el camino a se&uir. lo tanto una pos. de ·reduccion. del 2% .esta -· ~. . 

"ccindicionada a ~~te ef écto~ · 

Sr. Luders:- Una cuestion' de procedimiento: yo no, .se hasta .. que punto 

: . .. ·. 

vale la pena que. para cada unidad ~e haga tod.a una pres en ~cíon de 

los planes. Yo creo que asi · 1a demora ha de resultar enonne~ 

No se cual es la finalidad 

si la idea es .pedir ~·ª mayór cantidad ~de presul?11es~ o justificar q11e. 
; ,.._ 

Rector: Yo reaimente conSidero que es muy interesante para. todos 

Pediría entonces al Instituto de Fi,sica:'"Y Matematicas que se plantee 

en forma mas. concreta. 

Sr. finsterbusch: _Puede servir la presen~cion como modelo :entonces y 

'. en el caso del Instituto de Fisica ti ene una carga docente del 941 3% 
·'- : . .;. · . . 

l .o i.ntegr~' 40 prófesores ·de. los _cualess 26 son- a· tiempe ·completo .. , 
-· 

y .9 de .. medio tiempo, tiene · un .. solo profesor por hora:, tiene 2 becados 

que nó estan considérados en el presupuesto y que estan en ·el 

. l'Í Instituto de Fist.ca. 

a tiende ' a 
. 

l. 600 álumn:os; el total· de· credi tos eon 37.360 pcr alumno 

con el presupuesto de 3.664.200.000 da .un costo ' de 971 2esetidos; e}· 



_por alumnos que atiende el Instituto tiene el 

equivalente full time son de 374 alumnos. Tiene tambien 6 presupuesto 

de los cual~~ solámen te 2 de ellos, uno financiado · por el Fondo de 

Inve.tt. tiene financiamiento y el otro es el proye.cto Vicer}'Jy, el 

gobierno aleman s.e compromete a dotar de equipos de labora tOrios 

con una con tra~rtida de la universidad de 25.000 marcos. Ese es un 

-. 
punto que en el presupuesto fue omitido y fue hecha l a observaciori . 

De t al manera. que 

en el Instituto de Fisica hay un item de alwnnos ayudantes que no 

fue considerado. No se si se reviso este i tem. rogr ama de bibliotecas 

esta aun pendiente al i gual que en el Instituto de Ma temati cas. 

m Instituto .de 

ui mi ca tiene una carga docente del 881 2% tiene 29 profesores inte-

grados de los cuales tiene 26 prof_esores de tiempo completo y 3 de medi o 

tiempo. 1 los presupuestos que presenta el Instituto de uimica se 

refieren exclusivamen te a progrmnas y formacion de laboratorios. 

Algunos se hai~ concedido (presupuestos) y otros estan a la espera · 

del proyecto del BID. Fn la Escuela, de uimica la situacion es comple-

. tame~te normal. 

La pos. de reduccion 

del 2% 'que se aoor.dó ·en sesiones anteriores no lo tenemos' claro pero 

esperamos - que de alguna manera podremos aportar este 2% y la solucion 

mas factible estara en que las operaciones comprometidas . se puedan 



tar- por, uno o dos· meses. 

Re ctor: Eh votacion l a proposicion de Rector!.a. ¿Don Carlos Dominguez 
• • .}> 

donde está? , ¿No hay ·objecion? 

VOTACION.- Por la proposiciOn. 

'Fh contra: 

Abstenciones: 3. 

Perdon, son 11 votos por la proposicion de Rectorí a• il contra 3. 

Bien.-

Construecion Civil. ¿Que les parece que los dejemos para el final? 

AREA JE BIOLOGI A 

Dr. Rozas: (Rector) Yo quisiera presentar al Dr. Rozas como el 

nuevo Director del Instituto de Biologí a. 

Dr. Rozas: !h todo caso vengo como representante en el presupuesto. 

Realmente no tengo ninguna otra representacion. 

Siguiendo las normas 

sere lo mas breve posible. Solo deseo decir que el presupuesto base 

de este instituto es la suma de las 5 escuelas profesionales que 

contribuyeron a f ormarlo; a este presupue~to base debe ~gregarse 

una expansion que en valores, absolutos es de 1.330.900 escudos (millones) 

alrededor de un 12% Z9 ta expansion va a pernli tir la creacion del 

Instituto en tal fonna de que su marcha no sea entorpecida, sin embargo 

no contempla un plan de desarrollo. t a proposicion origi nal de esta comision 

fue de algo mas de 4 millones de escudos de los cuales 1 millon f ue 



fue traspasado· al presupuesto propio de construcci0nes ya que el señor 

.· , 
Rector nos dio gaJ;--antia que éstaba contemplado en presupuesto. Por tanto 

lo con templamos para remodelaciones. 

Kl. resto de la solicitud 

no ha tenido curso por parte de Rectoría y debo reconocer en cierta medida · · 

es un instituto que comienza y awi no tiene fija.do su programa de desarrollo. 

Espero que apenas es to se 

concrete Rectoría vera algun modo de dar respaldo financiero para ·estos 

progrmas ·de desarrollo. 

Sr. Bakovic: Fara el caso del Instituto de Biología se haría una rebaja 

de 252.000 escudos, yo creo que para el caso del area de .ciencias 

f isi cas y ma tema ti cas no fue dado ese da to y para ese caso, l a rebaja 

teórica sería de 257.000 escudos para toda el area. 

Dr. Rozas: Lo que yo entendi es que la rebaja era IJD de Wl lo% de la 

expansion pero que-podía realizarse en cualquier i tem, no solamente 

en la expansion. 

Sr. Bakovic: N6, es . que el problema es el ·siguien te: Habría que ttajat2 

wi 2% dei gasto total de la Universidad en que habría que excluir de 

cierta forma las unidades dependientes de , Rec.toría directamente. 

Rector: O sea que estas cifras corresponden a Wl prorrateo en proporcion 

a la expansion' para wia cifra final determinada. 



.Sr • . Bakóv:ic: Jtl realidad si se hace sobre el 

rebaja ~de ~4.600.000_.

Si se hace en la f orma como lo .hizo Ud. da 4.290.000.

Sr. Liiders: Yo entiehdo lo que tu dices. Si s·e define la ·.expansioíi como 

j_· 

lo que se recibe mas alla del presupuesto del 69 corregido por los 

pasos cambia r adicalmente el cuadro .• 

Sr. Bakovic: Perso si tomamos el presupuesto total propuesto. por l as 

uni dades., perd~~m, propuesto por la Rectoría , se · tien~ que a grandes 

rasgos lo que entre l a Vicerrectoría Academica y las unidades suponen 

qµe es mas o menos lo iuinimo que pueden hacer, entonces, ehtrar a ver 

el presupuesto 69 que ya tiene una serie de ~ncorpora~iones ademas 

de los~- traspasos de varias unida.des a cademicas que han 

-
debido a la desigualdad, varios prof~sores1 eso es i mposible evitarlo. 

ro caso del personal .de Medicina, n o médico, por ejelhplo1 tuvo un 

·· .Fn t onces, ésta~ .cifras se ob tuvieron a- traves de la expansion última 

digamos sobre el presupuesto base, o sea, ademas de l a propues ta, 

Sr. Luders: C~aro, y eso da entonces un 20% apr ¿ximadamente. · 

Sr. Bakovick: Claro, da un 19%1 ahora, eso no s i gnifica 

qu e esas sean las rebajas que tengan que realizar . 

LO . IMPQRT-ANTE ES UF. CADA UNA m LAS AR AS nucm LA .·CAMPAÑA PARA R!l3AJAR 
EL 2% DE .sus PR~UPUFb'TOS A Frn DE TEIDfINAR .CON n DFFICIT 

Rector: Es decir, lo importan te es que cada una de . l as are as es ten en 

. , 

esta campaña y que la respues t a v a a llegar directamente a Rectoría 

y en l a cua;i. cada uno va a ir expresando las posibilidades que tiene 

reba j a . 
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ACLARACION DEL. S~OR JORDAN SOBRnOS -Acumoos DE R AJÁS 'P.N R'f!CTORI A 

Señor Rector, yo quisiera 

aclar ar ar a los ef ectos de los acuerdos que se vayan tomando: 

la Rebaja de 1 millon de escudos propuesto por Rectorí a, para Rect oría, 

yo entiendo que despues que Rectoría ha rebajado el 2%. 

Rector: NO -PRIMERO SE REBAJA UN MILLON DE ESCUOOS Y DPSPUES S RF'BAJi\ 

SÓBRE U SALDO UN 2% (risas) 

"VOTACION SOBRE EL PRESUPUESTO Df.1. A.REA DE C~CIAs BIOLOGICAS 

Bien of rezco l a palabra sobre el Ins tituto de Ciencias Biol6gicas. -

-- - _, 

votaci'on,, el Presupuesto por 12~658, 4 (millones de escudos) propu~sto 

por Rectoría. 

Por la apro1'~cion : 12 votos a favor . 

Por el rechazo: O 

Por ·la ab-stencion: 2. 

SlroTOR DE cmrnIAS DE LA SALUD.-

Dr. Monge : No nie voy a referir a todo_s los programas que han sido 

presentados por las facultades y que han debido ser postergados. 

F.s así como nosotros hemos llegado a aceptar ia proposicfon de 

Rectoría que nos da una ex:pansion en remuneraciones del orden de 

1.742.000 (escudos) y 250 millones en la parte correspondiente, 

a l a inversion. · 

Quisiera aclarar y 

ya lo hemos heCho presente en ladiscusion general que por los 



cálculos que nosotros tenemos,. calcules sobre los . gas tos reales · 

en la Inversion ~productos que deberí~mos adquirir) NOSOTROS ESTI-

MAMOS QUE ESTE PRE:>UPUl!'STO . DE LA PROPOSICICN DE RFm'ORIA F.ST A 

SUB-ESTD1ADO en una suma :cercana a los 400 MllL~m ~ P!l'~OS. 

De tal manera que la expansion que apare& en el rubro inversion 

de 250 millones no representa una expansion real sino que va a 

absorber en gran parte este exceso de gastos que vamos a tener.-

(Podría traer un cuadro sobre el alza que han teriido los diferentes 

productos dÜrante los 3 primerós meses de este afio: alza de ropa, 

por ejemplo, ~ 50% etc) De tal manera que para nosotros la expansión 

efectiva es el rubro remuneraciones que esta dedicada a la consolida 

cion de diversos -planes que dicen fundamentabtente ' relacion con la 

ins talacion de las ca tedras extra-hospi talarías que no es tan localizadas 

en el Hospital Clínico, en el area del Hospital~ Peral y el Hospital 

Martinez de Ferrari. 

es un . programa 

desarrollandose a 1;.o l argo de 3 años ya. 

De a cuerdo con el 

trazado de catedras, en el curso del presente afio ya se estan 

instalando en el Hospital El Peral la Catedra de Derma tología, la 

Catedra de Traumatología, empieza el montaje de la Catedra 

Néxuro Cirugía, esta instalada Pediatría y en el próximo 
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se abordara l a instalacion de dos o tres catedras mas que afrontan 

el problem~ de falta del personal que pueda hacerse cargo de ellas. 

Den tro de los pl anes 

originales consu1tabamos recursos mucho mas i mportantes pero hemos 

hecho w1a progr amacion de gas tos ·no con~ul t ados en el presupuesto 

a f i n de que puedan a tenderse los compr omisos • 

. . ECONOMIAS PROPUESTAS P.OR MEDICINA 
Concient~s de l a 

necesidad de economía, HE10S 1-mxmo UNA PROPOSICICf.l A RECTORI A 

/ ara el afio pr6Ximo / 
por l a cual noso&ros podríamos postergar algunos · progr amas con 

l a ex ansion en r emuneraciones 
un costo de 200 millones de pesos lo que rebajar a l a cifra a 

( pesos) 
1.542.000.- Hemos propuesto tambien que en la parte de 

Adquisicion.es Inven t ariables especi almen te en l ó que se ref iere a 

i mportaci ones, en que nuestro presupues t o es de alrededor de 

Eºl.100.000.- nosotros podemos. estudiar l a posibilidad de contrata.r 

un crédito en Alemania por valor de US$l OO. 000 .... l o que nos penni tir í á 

hacer adquisiciones de todo .nuestro ma terial para este año y gr an 

parte del proximo, s obre todo material de l abora torio • esta f onna, 

dif iriendo un caso de 400 mi llones cuyo poder adqui~itivo nosotros 

tendríamos que recuperar en los· e jercicios de los próximos dos años 

y en un plan de amortizacion de créditos a 5 años nosotros podríamos 

operar en buenas condiciones; lo que significaría con este desplaza-

mien to de gas tos de 400 millones un menor gas to u en el presupuesto 

de 600 millones sobre la proposicion de Rectoría . 



Hay otras posibilidades que _se: estan estudiando que nos permiten introducir e 

economías, como es la adquisicion de grandes volumenes de materiales lo ql}e 

nos permi tiria,.. adquirir a los precios mas conveniel} tes en plaza si l as ad-

quisiciones .las podemos hacer en forma oportuna; en lo que se refiere a las 

i mportaciones hay que pensar que dada mes de pas tergacion de las imparta- · 

clones significa un 2% de alza del precio del d6lar, de tal manera que por 

ese concepto creemos nosot ros que puede llegar a economizarse, en el rubro 

importaciones una cifra de 300 millones de pesos, y en el rubro adquisiciones 

nacionales una cifra equivalen te 1 sin embargo esto esta sujeto a que haya 

mecanismos que permitan funcionar en forina rapida. 

LA PROPOSICI.ON CONCREI'A DE MEDIClNA. 

De tal manera que nuestra proposicion conc:;reta en este asunto es : rebajar 

millones 
en 600 l a proposicion de rectoría, en base a 400 que se difieren en un 

crédito de US$100.000.- y 200 que se rebaj an de la- expansion de remuneraci one 

, 
Rector: Quiero dejar , constancia que la primera carta que llego al acuerdo del 

c.s. fue la del Decano de la Es cuela de Medic~na. 

V OT ACIOO Dm.. PRESUPUESTO DE R!CTORIA PARA U tt Sl!X.:TOR DE CI™CIAS DE . LA SALUD' 

( Aprobando sin l a modificacion) 

. 
Por la aprobacion: 10 votos a favor • 

. Por · el rechazo: 

. Por l a abstencion: 4 votos. 

SilX::TOR DEL AGRO.- Sr. Isla: Señor Rector, la Facultaj _de Agronomía tenía 

para este año un presupuesto dis"tribuido en diferentes items que signi f ica un 

86% casi en remuneraciones un 13% casi en otros egresos y gastos grles y el 

resto casi un. 2% en inversiones . La verdad que expansion dentro de los 
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progr amas que estaba llevando lá Facultad· de Agronomía prácticamen te no hay 

es t e presupuesto en relacion CQll el año pasado maxirae si se considera que . 
el propio presupues to de l a Facultad ha debido car garse en _el .pte. año s in 

fondos disponibles todo el progr ama de l a Es cuela de Tecnicos Laborantes 
. . 

( de·. acuerdo a ún con'venio con Alemania); por es te solo concepto hay Una 

econ omía d.e 200 mil -éscudos: otros- gas tos i mportantes es l a Es t a cion ~peri

mental con gr andes gast_os, (s~illas, ab~nos, ·pesticidas, etc.) que tambien 

este año ha quedado den tro del presupuesto de .l a Facul tad, por ello l a dis

tribucion presupuestaria que se ha ce de 86% . par a r emunera ci ones si la com-

par amos con l a expansion podemos comprobar que la mayor par te es r emuner acion 

docen t e . DuJ1Utte muChos años l a Fa cultad ha t eni do sueldos ba jos , en es te 

momen t o l a situacion de mercado nos coloca en s ituacion cri t i ca ya que es t amos 

i nclus o ba jo l os sueTdos de la Adm. Publi ca que es bas t an t e deci r . 

s to n o tendría mayor trascendencia s i no fues e d,ebi do a l a políti ca de be cas 

impuls ada ·· por otros de canos antes que y o que es tan vol viendo al país con 

s us títul os de Masters, r esult a muy difí cil man tener a un prof esor con los 

an t e ceden tes academicos en competenci a con . i ns t ituci ones nac. o ex t r anjeras 

que estan buscando prof es i onal es doctorados. Dentro de l a conrpos i cion de 

nue·s tro pers onal tenemos 34 prof esores f ull-tiine en la facul t ad, 6 becados 

en el extranjero, y 52 prof esores hpr a de los cuales 3 son be cados. 

De los f ull time 23 tienen estudios de pos t-gr ado de l os cuales 7 son docto-

r ado de lliodo que esto nos col oca en lllla posidon de compe tenci a , s i n embar go 

esto lleva i nvolu,crado .. necesariamente un progr ama de mejoramiento. 

Asi puestas l ás cosas nuestra Facultad _esta en ·posicion muy debíl p~ra poder 

man tener la pos icion de sus profesor~s en competen cia con otras facul tades. 

Sin emb~rgo nosotros hemos revis ado l as cifras y diría y o fundamentalmente 

del período en que estamos ya que ha transcrurrido parte del año alterar 

l as cifras a f i n de colab-0rar con es ta economí a que nos h a pedi do el s eñor 

Rector, en cif r as de l or den de los 160.000 escudos.-

~ VOTACION n, .>~TOR DEL AGRO.- Por l a proposicion de Rectoría de 6 . 522,200. 

,Por la aprobacion: 12 votos a f avor._ 

Por el rechazo: O 

,P.or la abstencion : 3 



Area de Ciencias Sociales {que incluye: Instituto de Economía, Sociología 

Ciencias Políticas, Centro de Estudios de .Planificacion, Ceren, Programas 

de, Comunicacion Social).-

Total: 15~549,4 {millones de· escudos) 

Instituto de Econom.ía.- Sr. Luders: Este es uno de los casos en .que lo 

solicitado es igual a lo propuesto por Rectoría, y esto no es ex:tricamente 

cierto. Mas aun me parece que hay un error en la presentacion si .uno suma 

las planillas. Hay una parte que ya la aclarantos y el sefior Flores se com-

prome.ti6 · arreglar ese asunto, pero hay otra que no esta clara que faltan 

unos llO mil escudos. La expansion que parece relativamente grande en Economía 

se debe a que por un lado la Fundacion Rockef eller que nos apoyaba con 

50 mil d6lares dejo de operar 'en Chile este año en esperar de una Ley de 

ciertas garantías para · operar y por otra _ parte es tamos preparando ~l 

caJnpo para la separacion de la 'Escuela de Adm. y el Instituto ya q.ue ambos 

aparecen bajo el rubro de Instituto de Economía y hemos tenido que contra-

tar varios profesores para esto. 

!N.)'TITU'l'O DE SOCIOLOGIA 

Sr. Molina: La mayor parte de la _expancion de sociología corresponde a 

una nivelacion de sueldos que empezo este año y en .seguida a la vuelta 

de becarios en el ~tranjero de . acuerdo al plan de desarrollo. 
. . 

De los 625 mil se me informa que son 225 por regreso de becados 

y 400 mil de nivelacion de remuneraciones. · 

Sr • . ~uders: Con respecto al aporte del Instituto de Economía del 2% 

lo trataríamos de hacer a traves del Centro de Investigaciones. 

A pesar de que existe un peligro con las investigaciones contratadas · 

(sigue, enpag. 20) 



Rector: O sea, lo que el sefí,or Decano p~opoa~ son mayores recursos. 

Sr. Luders: Exacto, que serían, segun entiemlo,del orden 

INSTITUTO JJE CDNCIAS POLITICAS.- . 

·Sr. M0lina: Yo creo que sería conveniente, no se si el desep 

es que entremos en el analisis de los items de este programa? 

. 
Rector: Una eX.Plicacion global primero y _si ·hay consultas 

.. 
vamos viendo. 

·sr. Molina: La ·explica cion global con respecto a "ll!"cono~ía . ha sido dada 

y la exiilicacion con respecto a Sociologí a corresponde a 225.000 escu,dos 

regreso d·e becarios 'y .4oo·.ooo en remuneraciones parte de lo cual .se- debio 

tambien al; cése del ap'?rtede Un tt gr an 1'' que tenía l •a F..scuela ·par a -el 

f uncionamiei+to de su Cen tro de -Inves t i gaéi on ; el · Instituto de Ci en d as 

Polí ticas, .. fun damentalmente, se trata de remuneraciones y es preciso 

dar un pequeño informe ya que s e trata de una un i dad · creada el' año pas ado. 

fil affo .pas ado comenzó sus ·activi dades poniendo el énfasis en dos as pectos: 

el primero la organi zacion de una docenci a de servi dos . que se llevó a 

cabo por primera vez el año pas ado y con un . total de 14 cursos. 'F...s te · 

año l a demanda aumentó prá ctifmnente al doble en cuanto a los cursos 

dictados por l as unidades y fue imposible atender . toda la demanda_, 

en parte, . puesto que la satisfaccion completa de la demandé! habría 

requérido un aumento de presup4esto aun mayor con la dif icultad 

adicional de que, como ha sido di~o, en el campo de las ciencias 

polí tic~s es necesario preví amen te, ·par? un funcionamiento pleno,, 



de efectitidqd la forma ci on del Programa de Formacion de Profesores. 'F.s te 

progr ama de f orm.acion de profesores comenzó este año haciendo uso de dis-

tin tosz recursos de tipo internaci onal y se ha enviado al extranjero a 6 

profes ores y actualmente esteµ¡ 5 de ello~ en 1!.stados Unidos, otro en Ingla-

terra y un 7º que no fue enviado por el Instituto pero que se espera que 

vuelva al Instituto ya que se encuentra en la Universidad de Varsovta, .. 

(Varsovia) en Polonia.~ 

Convenio academico y financiero con Ing].aterra.-

Ademas, para facilitar el 

desarrollo académico se realizó un convenio de este . tipo y a la vez f inan-

ciero con Inglaterra (Univ~rsidad de E.ssex que es l a que goza el mayor 

prestigio en el Rei no Unido y por estar concentrado en programas de post-

grado de alto nivel, factor que represent a sertas .ventajas para el desarrollo 

docente) .... Ademas estan los aportes de la Metodología· Americana aparte de 

la Pllropea. Se ha comenzado cé>n el envío de personal a Inglaterra hasta 

el momento en que se logró hacer el convenio. 

Ademas, el gobierno de Ingla-

terra ha ido f inanciando un equivalente de un 50% de l as instalaciones de 

Bi bliotecas que la Universidad quisiera y ademas ofrece_ l a posibilidad 

del intercambio de profesores que sera beneficioso para estudiar los sis temas 

Durante este afió lo que se 

hizo f ue una revision de todo el personal disponible en el país en el 

campo de l as Ciencias Políticas, que es bastante escaso pero se logró 



con respecto .a la mayoría. de estas personas contratarlas para el Instituto 

y vincularlas· al instituto mediante los _seminarios que el Insti t:Uto desa-

rrolla. »i ma teria de bibliotecas el Instituto todavía no ha podido orga-

nizarla, ·esto durante el año pasado repercutió en la enseñanza, lo mismo · 

ocurrió con el programa de investigaciones que por la falta de personal 

durnn te 1969 fue difi ciL de poner en marcha, este año ya es ta en marcha 

el programa de investigaciones y se espera que con una biblioteca adecuada 

se adelantará en la ensefi~za. 

Se~ ha llegado a una califi-

cacion de cuando y como el Instituto deberá t ambien otorgar un grado 

propio pero existió c:Onciencia de que esto va a depender de dos factores 

-1) la fonnulacion o no f ormulacion puesto que habrá que aclarar este 

año con las otras unidades del bachillerato· en ciencias sociales y 2) 

de la organizacion de los Estildios de Ciencias Políticas mas bien poniendo 

el énfasis en el Post-Grado.-

Fll todo cas o, esto implica 

entrar a trabajar enun marco institucional mas allá de la propia universi-

dad • 

. Rector: Bien, el m:.NTRO DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION está dentro de las 

mismas explicacione~ que se hi zo para el ClNTRO DE ~TUDIOS DP.:L AGRO 

¿no es cierto? 

Se podría sí dar una 

pequeña explicacion.-



Sr. Flores: .Se ha pr ·esentado un proyecto de l millon de escudos . 
f i nanciado por ODl'J>LAN .~ 

C E R E N .- Respecto al Ceren tengo todos los de talles acá y quie.ro dar 

" una cuen t a; el Presupues~to del" Ceren de "E°l.092, 6 {millones} propuesto . 

por l a Rectorí a se divide básicamente así: 

- Personal docente y directivo con F'294 .-286 ( 3 profesores Full time, 

incluido don Jaques Choncholl y algunos prof esores por per íodos cortos 

uno 
de 3 meses/y dos ayudantes tambien por períodos cortos) 

El pr ogr ama de cursos 

del CFR»! es con 19 prof esores horas, por 5 mes es; no todos .los prof esores 

hora estan encargados al presupuesto del· Cer en por cuan to t i enen 

ren t as directas de la Universidad. El promedio de l as ren t as de los 

prof esores es de E°4 .SOO.- y 25 ayudan tes con 31.250 escudos.- Fh l os 

proyecgos de investigacion que s~ es.tan relli zando den t r o del CF.R'FN 

existe l éi'Ley de Comuni ca<::ion de Mas as'' que para el afio 1970 consulta 

E° ll2.393. y _par a los Proyectos " Modelos de Desarr olld' que r ealiza 

el prof esore Hinkenhamert, que no esta cargado a este presupuesto, 

Eº9-0.171.-

fil t otal de remuneraciones del CE.tPN .- Es to hace el total de r emunera-

ciones del CERJ'lll del orden de los Eº700.000 (setescientos mil escudos); 

el resto se respar te en los gastos administrativos (Secretario del 6eren } 

~ en Gas.tos Varios.- "Es ta es la cuenta del Ceren.-

Sr; Finsterbusch: Fn l a hotja de distribucion del Ceren, sale que durante el 

año 1969 tenía un presupuesto de E0 286 1 3 (verif . l a cifra) 



y~ otorgado durante 1970; y ya c~pronaet'ido r6421 9- pero 

que Egreso~ 'reales de 1969 fuer~ 74a·;9, lo que da wia 
~ .. ,. ~ ~ 

27,4 ¿cual_es son. las razones de. es~. dif~rencia? 

Sr. r°J;or,~s: ~e pare~ q\.le }a3' Ún i::r:ob?-ema de .~ traspas.os; .. no es ~y seguro. 
' .. 

. ;ta:, ver.dad de las cosas es que ·:todas estas diferericiás,; se· deben . a q\ie el. 

·_ ~ .;~ ~e~.,>q~e el éÚ'Í:º ·paaado tulro wi presupúéstó·:·estudiad~ de o·tra · 

manera _ por cuanto, : como· no era Wla .actividad comP1~~' Wla serie de cos- . 

tos no estaban pérfectamente. calculados · como el Cle la, publicacion misma.' 
. .-.. "" -~ -

Yo creo por otra parte 
.. 

que. el. presupuesto del CP1U!N es bastante· redu.cido, por las discusiones 

que yo he tenido con ellos~ 

:Ar. Finsterbusch: Yo quiero aclarar mi intencion. fo ando buscando-· . . 

de donde ,puede salir la ·posibilidad . dé ~asladar presupuesto para biblio-_ 

tecas~- lráá es la somtira que . me persigue • . Ahora, si no hay 
. - . ::· ' ~ ' .. . . -· ,,;. ~ ' :.. 

~ . .. - . ' -. '.·" t 

_CON · RJSp]ljlTO A-BIBLIOT$l:AS.- O~iniones .-d~l Sr. ~- Rector.-

~-.. ¡ 

Re.ctor: -Pr_ofes·or ti.ris:terbusch, con respecto a biblioteca~ yo creo 

. es .importan~ pwitualizar el futuro con el Plande 'tiesarroÍlo y el 

.coiivenlo c0n el B.. I. D. 

preparamos 

todo el suministro -~e· libros con tiempo, creo que vamos a tener jús to · 
. --'.., ..... ' . 

ti~rnpo .pa:r;:-a saber, · c9.ando ~ tengam~s los recursos, saber -como ·digo-

lo que ~nemos .que 
. r 

1'.s el punto en el cual· mas 

fácilmente podemos organizar compras de libros siempre .que estemos siste-

matizados .Para . comprarlóá. Yo creo qu~ antes que .falta .de recursos 

dificultades· de organizacion de 



sr. Finsterbush: Respecto al asunto bibliotecas vamos para atrásl 

Rector: & que yamos P?ª atrás , porque estamos ~mando impulso 

para ir para adelantel(risas en la Sala) 

Si fueramos siempre para atrás lo consideraría muy grave. 

Dentro del plan de desarrollo esta la compra de libros, pero la 

transf ormacion de bibliotecas para la compra de libros Ja a 

ser nues tro cuello de bole:lla. 

PROGR:Af1A DE COMUNICACIOO SOCIAL.-

Sr. Flores: Durante 

el año pasado existio el programa de comunicaciones sociales 

que tiene por fin formar un grupo de caracter experimental 

enlas com.unicacl,.ones sociales. Esto ha sido bastante bien llevado 

este año y esperamos que por un a~erdo suscrito por el Director 

de la Escuela de Periodismo y de la Escuela de Sociología, sefíores 

Domínguez y Urzúa, ellos han pedido que durante este año se pueda 

llevar esto en forma de un departamento de alguna escuela o inde-

pendiente . Para ello han hecho peticion que la Rectoría ha avalado 

por 190 mil escudos. 

Rector: Ofrezco la palabra. Para efectos de l a votaci on señores 

consejeros quieren votar por separado los distintos campos de 

trabajo del area de ciencias sociales o en blook como los anteriores? 



i Apr _obado en 

VOTACIOi~ • ..:. 

'votaci on los 

Por la a}?r obacf on : 

Por el rechazo: 

Por l a abstenci on.: 4 abs tenciones. 

AR.EA DE CIENCIA> HUMAN AS - Insti tutos de Hi storia, Geogr afía y Comité de 

An tropologí a .-

Sr ~ Kr ebs ': Har que gener presente que el _pun t o <le partida par a. ambas 

insti tuciones estaba fij~do en un nivel bastan te baj 9. Par a el Instituto 

de Historia se propuso con tra tar_- como meta a un cierto número de prof e.so-" 

res f ull time; al mismo tiempo se han pedido sumas par a equipar el 

· Institut o de Historia que se eniontraba pobre, igual mente en bibliotecas. 

La necesidad estriba en dotar al Instituto de Ciertos elementos Indispen-

sables . No entraré en detalles per_o para 1970 tenemos Wla l abor bastante 

i mportante que realizar.-

Posibilidades de reduccion en el Presupuesto . 

Con respecto a l as posi-

bil idades que tenemos de reducir el presupuesto entiendo que quedaría 

para este ob jeto en historia unos 27 mil escudos. Tambien hemos hablado 

con algWlos profesores y algunós de ellós estaría en condici ones 

de aceptar por el afio 1970 una remúneracion un poco inf erior. 



Por otra parte, natural-

mente tendríamos que rebajar el item adquisiciones. F..sto significaría 

postergar ciertas adquisiciones para el futuro, en cambio nosotros 

pediríamos disponer integramente la SUMA QUE ~"E HA PRO~UF~TO PARA 

PUBLICACION'.E:> en vista que ello signifi ca dar a conocer ·nuestro 

trabajo. Por lo tanto, por ese lado no vernos posibilidadés de reduccion. 

Fn Geografía, la 

mayor parte del presupuesto está destinado a remuneraciones en un 

95% y solamente un 4% a gastos generales y adquisiciones y para 

i mpresiones un 1%. Eito reduce mucho las posibilidades .de hacer 

una economía. No creo que los profesores de geografía estuvieran 

en condiciones de admitir una reduccion de sus remuneraciones 

. ya que la diferencia destinada a adquisiciones y gastos generales 

como digo constit-uye un 5%. 

Rector: Bien, of rezco la palabra sobre el area de ci.encfas humanas. 

!h VOTACION LA 

. PROP08ICION DE Rl'.CTORIA. 

Votan. 

Por l a afi nna ti va: 12 votos a favor. 

Por el rechazo: O 

Por l a abstencion: 

.'.>"FX:;TOR C~-

.. 
Rector: Pasamos al Sector c. Yo no se si sea m~smo el caso que .el .Sector 



,, de· Ciencias de, la Ingeili~ría qúe ·no 

·' " el' Decano ª~cep~ dar su aprobacion.- e 

Sr. Molina: La 'Es cuela 

de ·un 20%, (19%) 

Habr{a que hacer si 

hecho e~ te aümen to • 

. La escuela tiene alre~edor 

de 150 profesores, similár a la Escuela de Ed.ucacion1 lo cual correspon-

de a una_ 'si tuáci.on anterior a- la r ·efonna en el sentido de que los profe-

- ~ 

sores cQncurr{an ::a la escuela ha hacer dos · o tres horas cada uno con lo 

~ . . 
cual 'se l:lega~a a una cifra muy grande del profesorado. Lo que falta 

ahora es la implementacion de medidas .que _resultan difíciles de tomar . 

. originadas.· por la reforma para nonnalizar es ta si tua·cion, •e.di das 

que1 ceno digo son difíciles de tohlar, -pero sin duda qué la departa~ 

.mentalizacion con un nuevo enfof!Ue de la pedagogía i11_plica ~a 

.. 
cion por lo menos de cie.rto personfll. al menos en jomad~ parcial. 

· La segunda observacion 

caracter general respectO de la •cuela de Derecho es que la Tscuel~ . ~ . . . 

de Derecho; en cuanto al ' sentido en que ha orientado sus trabajos tambien 

ne~esita ser revisado. Se ve clarp q~e a la' Universidad Católica no le 

. 
interesaría ''una Escuela de I)erecho masiva. en er sentido de. ir .'rormando 

600 o 700 alUB111os )ara el ejercicio .de la abogacía 



-29-

Ex:isten F.a'cuelas de Derecho en 'Santiago (2) en Valparaíso (2) en 

Conce¡icion (1) e incluso existen movilizacion de ideas para armar 

nuevas Escuelas de Derecho en otras partes del país l as cuales 

resultan las más fáci les de consti tuir porque en todas l as ciudades 

y pueblos de Chile hay ciertos abogados y se estima que para f onnar 

l as escuelas de derecho solo se necesita conocer l os c6di gos; entonces, 

hay siempre l a tent acion de querer formar estasz escuelas. 

Mas bien se ve, con 

la Refo:nna, l a posibilidad de f ormar una Es cuela de Derecho de una 

alta calidad que pueda poner mucho énf asis en el post.o-gr ado· cosa 

que podría hacer .una buena~ contribuci on a la redistribu-

ci on de l as ciencias jur{dicás en Chile; 2•) una escuela de der echo 

que pusiera mucho enfasis en l a i nvestiga.cien, sobre todo una Escuela 

de Investigacion que tienda a la renovacion del Sistema Legal en 

vigencia~ 3•) ·una l abor que l as Escuelas pueden cumplir y que se 

ref iere al re-entrenamiento del personal jurídico que actúa, t anto 

en la abogacía como en los tribunales de justicia para ponerl os 

a tono con los nuevos enf oques ~ue se precisa hacer de estos sis temas 

Consecuentes con t odo 

esto es que se adopt6 este aumento en l a conf ianza que en l a J"~cuela 

estas medidas serían tomadas. 

Restriccion de la matrícula en la Es cuela de Derecllo·- Ademas de esto, se 

ha aco,-dado una restriccion de la matrícula en es ta Escuela1 



y es así como, en es t e afio ingres·ar~n a l a Escuela una cantidad menor 

<----------~alumnos) que ha signif icado un esfuerzo bastante grande 

de la Escuela para ponerse a tono con l a nueva orientacion •. -

SUGEmNCIA DE VOTACIOO Pf!RO DEJANDO RJ CLARO QUE !N PROXIMA SESIOO m, 
~OR DP1:ANO DE ~HO PUEDA HAC!m su~ OB~'FRVACIONF.S SI AS! LO ~7..A.-

Rector: Bien, si quieren podemos votar, per·o dejando claro que en una 

pr6xima sesion el señor Decano pueda hacer sus observaciones si así 

lo desea. El sefior Luders: 

· ¿Cual va a ser el procedimiento con Ingeniería? 

Digamos, podríamos de jar pendiente los dos. 

Rector: Sí. Por eso, yo ofrezco dos posibilidades: o lo dejamos defi~ 

nitivaruente pendiente porq~~ no está el Decano ya que no nos ha manifes

tado sµs -opini0nes al respecto y yo creo que es justo que sus observaciones 

sean c0nocidas por el Con,9ejo antes _ de decidir; o _ b.ien, ·que votemos lo 
. l -. 

que aqui esta propuesto c,ondicionado a que el_ señor Decano ulteriormente 

pueda hacer las sugerencias y observaciones. 

Sr. Larrain: Yo creo que se podría postergar. 

Sr. Luders :' Yo creo que' tam~ien· lo podríamos aplicar a ingeniería. 

Sr. Rector: Bueno, el señor Larrain ha pedido postergarlo y no tratarlo. 

sr. Luders: &so me parece inconsisten.te~ 

RE::TOR: DARIAMOS POR APROBADO CIF.NCIAS DE LA mGmn~IA PERO PRlWIA LA 

ACEPTACION DEL S~OR CONSEJ~O DESPUES DE PRODUCIDA LA VOT ACION ; LO MISMO 

HARIAMOS ~Pl!X!TO DEL S!roTOR C.-

Sr. Navarro: Respecto a la escuela de educacion, despues de una reunion 

que tuvieron hubo acuerdo unáni.m.e de aceptar el presu¡iues to 

presentado por la Rectoría. 



Sr. Rector: Yo ·quiero advertir que tuve reuniones con -la E9cuela 

de EJ.ucacion y lo que acordamos es que ellos podrían presentar 

... 

proyectos concretos que nQ estuvieran insertos· en este presupuesto 

a los cri~les pudieramos asign~les recursos de los recursos previstos. 

~ara e1 desarrollo academico, de un. millon de escudos. 

O.sea hay: .un, compromiso. 

y de Periodismó estan incluidas en el Sector. 

lh votaeion todo 

el sector con la condicion· que la escuela de Derecho queda cond~cionada. 
¡ ' 

··En votacion la &c'llia 

de Derecho. La propasicion deRectoría, sujeto a la condicion de que 

el consejero decano pudiese solicitar una sesion para discusion de 

sus posiciones. 

Votan.- 9 votos a favor; por el rechazo: 21 por la abstencion 

4 votos. 

Jl!1 resto del sector: 

'F...s cuela de Traba jo Social, 1"...scuel a de 1".ducaci on, Colegio Zambrano, 

_F..acuela de Psicología y Es cuela de Periodismo. 

Por i a proposicl.on de Rectoría : ll votos a f avor. 

Por el rechazo: 

Por la abstenciÓn:3 



Civil, Escuela de · Ingeniería 11!1..e 

Cirll, Dictuc y Centro de Camputaeion. 

lt-lcuela de 

de 

'Votan: 

4 vótos. 

Arquitectura, Ec~ela de Artes, Pedagogía en Artes Plásticas, 

de Castellano, Depto. de Lenguas Clásicas, Depto. de · Inglés, 

Depto. de Francés, Al.eman, ~cÚela de · Artes de 1a Comunicacion 

Instituto .de Musica y Depto~ de ~tética. 

Ofrezco la palabra. 

Eh votaciOn. 



Por la proposicion 

de Rectoría. (votan} 11 votos a f avor. Por el rechazo: ' ot por 

.. abstencion: 4.-

. ARRA DE FILOSOFIA (Instituto de Filosofía) 

Tiene un presup~esto 

de Eº l _.309,2 (millones}. 

Sr. Molina: Quería pedirle al Consejo pudieramos esperar tal vez 

la aprobacion del presupuesto de Filosof í a. Hoy me he r euni do 

con l a Comision y cr ee poder expedi r un Informe r apido de tal 

maner a que el momen to oportuno sea cuando se visl umbr en l as bases 

f inales. 

Rector: ¿Habría acuerdo para de j ar l o en l as mismas condi ciones 

que los otros sectores? 

Que haya una 

revision posterior o acuer do d.e la comis i o.nfr 

1"ll votacion entonces 

la proposicion de Rector í a. 

(Vot an) 

· Por ;La afirma ti va: 11. -

Por el rechazo: 2.· 

Por la abs tencion 2. 



AREA DE TEOLOOIA 

R.P. Oéhagav.!af Irodos los antecedentes fueron proporcionados 

al -discutirse el Instituto. 

remwieraciones, no tengo nada que decir.-. 

He conversado 

si pon algunos profesores y hay a cuerdo de aceptar esta rebaja 

del 2% cargándó~o a honorarios. 

Rector_: m:i votacion l a .. 

·. 
de Teología. 

Votan • ..:. 

Por la afirmativa: 12 

Por la abstencion-: 2 

Por ei rechazo: 

R. P. Oehagavía: No se si hay ~s tudio o plan de como se va a 

ir pagan~o, ya qu_e el presupuesto ha sido aprobado -con · t ardBn:z.a 

en que medida y en que tiempo. 

Se hará una .re - presentacion del presupues to con todas las reba j as 
Rector: V amos _ a ha cer una re pres en t acion de todo el pr esupuesto 

en donde van .a venir todas l as rebaj as obtenidas en cada 

una de l as are~s .-



Vamos a progr amar 

i 11Versiones en rel acion a como nos van a venir llegando 

los gastos., 

Todo esto lo vamos 

a presentar en base a un Cuadro de Desarrol lo presupues tar i o 

par a t odo el año. 

Así es que l a 

Rect oría -va a ·tener que operar conforme a . es tas ideas matrices 

aprobadas por el COn.s ejo Superior de · i r abriendo l as válvulas 

en t odos ?quellos l ugares en que se·a extrictamente necesario 

pero vamos . a t ener que hacerlo coinci dir con un pr ogr ama de · 

inversiones durante el aií.o. 

R. P. Ochagavía i ¿se prevee algunos meses i r regulares en que los 

prof esores. van á seguir percibiendo l as rentas del año pasado 

_sin reajuste? 

Reétor: Lo que esta preyisto es que en mayo se arregle el 

reajuste totaL del personal. 

mi Mayo quedarían 

todas l as rentas ' reajustadas. 

Sr. M~rfani ¡claro! Las rentas · de los prof esores que estaban 

con~ladas hasta el 31 de dic.iembre se van a reajustar en Mayo 
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porque no se ha pagado todo el reajuste hasta este momento. 

De modo que eso va a quedar solucionado para los profesores 

que fueron contratados anterionnente. 

Ahora todos 

los gastos que se han señalado van a tener que programarse 

de acuerdo con la' afluencia de los ingresos a la Universidad 

puesto que estamos aprobando un presupuesto con deficit. 

)Irn ton ces, 

no queremos . que ocurra lo q,ue ocurri6 el afio pasado en 

·· que hubo momentos de insolvencia de las cajas, no muy grandes 

' .. 
en el mom~ pero muy molesto en la operacion de la Universi-

dad. 

Por eso es 

que el señor Rector esta ofreciendo las soluciones en el 

sentido de traer pronto el presupue·sto, como ha sido 

aprobado en el Consejo· con este itinerario de Caja . 

R.P. Ochagavía: Respecto a los nuevos profesores hay un 

. mecanismo que gen~ralmente es lento ·y que -es el Decreto 

d~ nombramiento, o la hoja de contrato, no se como se llania 

y al percibir el primer sueldo generalmente pasan hasta 

dos y tres meses . 
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¿Pueden los profesores recurrir a pedir adelantos cuando 

. ya es tan ensefiando desde el mes de Marzo? 

Rector: V amos a hacerlo tan expedito como recursos haya 

para ir absolviendo el gasto. 

Ahora vamos 

a trabajar en la fonna mas eficiente posJble para· poner todo 

esto en orden contable y financiero ¿no es cierto? y poder 

salir con la oficializacion de las contrataciones y alcanzar 

los profesores que han cambiado de statutos con la mayor 

rapidez posible. 

EL PROYEJTO DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PROMETIDO 

Sr. Luders: Ud. se comprometió a traer aquí un Proyecto 

de Normas Presupuestarias que regirían incluso el presupuesto 

de este año. 

¿Para cuando 

podríamos esperar esto? 

Sr. Marfan: Las normas presupuestarias serían traer oportunamente 

los traspasos. 

Lo estamos prepa-

rando, yo creo que en 15 días o en dos semanas ma~ podríamos 

traer preparado el proyecto de -ácuerdo. 



sr. Krebs: La proporcion del 2% ¿como se va a manejar? 

Porque entiendo que Rectoría nos iba a mandar una comunicacion 

al respe·cto. 

. 
Rector: , Hoy día va a salir l a comunicacion y no lo queríamos 

hacer hasta no tener toda la informacion presupuestaria aprobada • . 

Ahora vamos a 

hacer la rebaja.-

Observacion del sefior Hernan Larrain sobre imposiciones a profesores 

Yo quisiera hacer 

una observacion ahora .y. que me ha asaltado durante el estudio 

del .Presupuesto. 

ss la siguiente: 

entiendo yo por inf onnaciones que he tenido que normalmente 

o casi nunca se ha hecho imposiciones a los profesores 

· por todo lo que realmente perciben sino que siempre se hace 

un desglose y el resto se da por honorarios sobre los cuales 

. 
no ~e hacen imposiciones. 



Ahora:, yo 

· que .es·t.e e_; \ m: ·problem:a sumamente difícil para ).a Uni.;~rsidad 
- ~ :~ . 

.~ .. .. 
cuanto los montQs.~que deberí~. pagar serían enormes, pero 

;· 

. con la ~dencia a aumentar' ·el profes orado full time o half 
: ~ ~ 

time es to trae como consecuenc:fa la dependencia total 

Tn este aspect:o, 
·o 

. , 
yo q\iisier~. plantf'ar esta inquietud y solicitar ·a la Rectoría . 

. ' 

que es:i;udia:ra una -fÓ~a· y Wla ·'política de prevision para 
., 

pa_liar todas. las dif icul tádes que se le .Pueden presentar a 

Hay 

que despues de ·lS afíos de estar .áquí tienen un accidente 
.. < 

Yo ere~ que ahí e;ita· la responsabilidad de la 

·. ' 

que. no: ha llegado a fijar µn mecanismo ·que solucione esto. 

Rect:Or: El problema 

... : 
de los profesores,; ·no es.tamos de acuerdo en. abso1=uto q~e 

sea tan tramático como aparece~ Estamos tendiendo, de~de luego, 

a regularizar una sola prevision para todo·s; pero ert todo caso 



. - . 
: ningun. prof~sor ·ha sa:l:-ido, ·tan lesionado; y nin§;un 

porque estos benefici,:os sociales que tienen no dependen del _ 

monto del sueldo· que- perciben par_~ ser atendidos en c~so 'de 

accidente. 

la si tuacion. 

Si el 

. o profesor e_spera j~bilar, learreglamos wi tiempo antes para 

que el pueda jubilar con los recursos que realmente esta perci-

hiendo y hay wi número ·grande de personas que se encuentra en 

esta situación en -este momento y que su asignacion por jmposiciones 

. es coincidente con la realidad. 

Sr. Larrain: - mi la parte 

. • 

de la jubilacion tiene Ud. razon pero hay otros subsidios 

se pagan .de acqerdo a lo que se ha impuesto. 

Rector: Fa que nosotros lo campensamós. 

Sr. Larrain: A eso 'me refería 



Fondo de Salud.-

Sr. Marfan: Hzjr· un fondo de Salud que hemos creado para poder salvar 

en parte este problema. La idea de don Hernan Larrain la encuentro 

. absolutamente indispensable plantearla en la totalidad de sus terminos. 

En este moment9 el Congreso ya aprobo una Ley que exclu~ivamente . 

es para ·poner al dta a todas las empresa en es te problema del no hacer 

imponible la totalidad que debe hacerse en la tOtalidad de las institu-

ciones, de modo que la Ley es muy ex:tricta. Determina carcel para 

el manda más de estas instituciones. De modo que pued~ adelantar al 

señor Consejero que si pusieramos al día ele aqui para adelante, nada 

para atras esta situacion irregular en que estamos tendríamos que 

gastar alrededor de 15 millones de escudos al afio, yo he planteado · 

este problema a nivel ministerial ya que hay 3 universidades que me ·, 

han man tenido a llamados telef onicos porque saben que hay urt problema 

tremendamenté grave. Se esta pensando buscar alguna solucion a este 

problema porque es dificil meter preso a algunos rectores de las 

universidades. Pero hemos hecho varios estudios y tenemos toda la 

inf ormacion pero no hay una solucion completa, por eso hemos buscado 

soluciones intermedias. 

Sr. Larrain: La idea mia es que todas estas ideas fuer&\ parte de 

una política general. 

Rector: Of rezco l a palabra. Se levanta lá Sesion. 

pre/.- . · Se levanta la sesion sindo las 13 horas. 




