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MlmCOLES 11 DE AGOSTO 1971 

EXTRAORDINARIA.• 

(Verdln taqui .. Uica).-

s1mneps1s wa ••ta Seat••·-

Sr. Hedas El Sr. Aadrts Valdi-

vi•• aubr.¡a •esta seaJa al ader T-4s Yrarrbaval. 

8Ubnp a aa Carles CexJ 11 sr. Mari• aubnp al sr. Mipl 

laat '1 den Jv .. oa .. doa Subrep al Pnfe•r Al.vares. 

CONTINUAOION DE LA t>ISCUSION EL l'tAN DE DESARROLLO A PRESENTAR 

AL BANCO IN~ICANO DE DESARROLLO EL 15 DE AGOSTO.-

DFmMP! FINANCIJ!JtO Dlr:LA CONTRAPARTIDA QUE LA UNIVDtSIDAJl CATOLICA 
niii c()f!smt@ PARX ~ ME§TlMó bE us$7,óóó_.001iutjsi'JMiS AfhJ.-

DIJ• cen la palabra al Directer 

. 
de Plaaiticaci• ,.ra que d.I la intonnaciea a-eral a 11 s se!ore s 

Sr.Ferdn fas1 El decm1ni. 

•• 1111.17 brevt ad ea que Jienao arle lectura. Quisiera hacer 

al.pus aclaracienea y dar alpnas informacienea al Conaej• 
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re,,ecte al pre.-ama de trabaj q e este C..aeJ• acerdt -..sar 

el 25 ·de Jum.. pasade y que am.a est .. s pr&ctic--te llepnde 

al f ia ese pel'fede que ha ,.nlitidl Jll"•JNll"U las bases 

del Pl• de Desarrel l e de 1 u. y l a s infomaci-11 ue el Bi d 

requiere ,ara hacer el ,..astaM a la u. 

sede•ti ,,.._._das y t.ed91 lea teas que ha aidl Jr•.-aud9• 

tratar han aide emtpl i des y han si.de discutidos aquf. 

S.laMate vaa a quedar 

fuera de la diacudea des asuntes que •• de imJertu::ia -.r 

a sabera 

1) El,..., .. de Becas 

fillaaciade ,.r el BI D, que es ua ,...,.a DJ7 ,.quea. d• 

...-..xlmadamate 20 becas aualea para ,...teserea •el 

perlede de 4 do I J y la 

2) C.nceptualhacl.en 

del ,...,._ de adatncia d cnica adlrdaistra tiva. 
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per m valer de US$1SO. OOO.-

Salve •A• cesa• y de al.cunea 

asuntes Ucnices que ao sen de ia'-"s ... ral para la pelftica 

taiv. si.M que sen aauates de rutina, tecles le.s tt.41 ql.9 ceafentaa, 

el Werme que va a ser eatrepdit ,.. el Recter al BID , el ,...ax1.m1a 

vieraea, tedea lea dds pUlltes han Bid• tratadta • ••te C.nseje • 

que desde el s&bade ,asad• ya eatl en redacciea ti ... V Capftules. 

Un capftW.e de a,,_dlces (hasta el .... ato hay 2l aphdicea y Q 

9 dectaeatos ane•s al illt•me ). 

Nesotna •"8r1111ta (<»• u habla 

aeflalade) )Oder traer el berrader de eu inf'••• el viel"'Ges1 -a la 

se:d.la erdinar1a- ai es que la suerte us eieie ac_,.aade en relao

ci•a alequipe 111.19 eat& real.izande esa impresih. 

eaeeres teadr!ama eae w ... 

aquf y paralel .. te este iaf.,.. eatarla eacuaderdadeae y drmi

... dese un preceae de edici•a, lo que ,.ndtimrfa virtualmente 

hacerle al¡uaa cerrecciaade forma que tendrfa de av, de bastante 

.,,..bada. 
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El IV capitulo de este 

Iaferme (de les 5 que ti••) se refiere al tiaaaciaml•te 

de laa Inversiones ~ requiere el desarrell• de la u. 

Su contuide es estricta-

Mate aiad.lar al ceatenide de este inf'erM 131 q,. nesetres 

tr._s a la conaideracUn del Cen•J• (el iat..._ reci• 

Quisiera dar lectura, enten-

ce a, al Informe. 

nta n1recc1'n de PlaaiticacUa 

ha ,...t:lde a la conat.deracUn del Ceaseje 12 dectmates relacle-

aadea cen •••• & & &n. (Ve4ae el doc~nte cerreSJendiente lefdo 

•• esta ecasi.'8 Jlel' el Jefe del ,te. de Plaaiticic1'a).-

les ..Sores coaaejerea, ae aaalisan loa ,,..,maa c-.liende 

cen less:lpientes ebjetift&I 

a)PreMRtar un ,.-o¡rmaa 

de acuerdo coa las iln'erdenea rear.&ticaa del BI D. 

b) M1Dst11iear l•• prequ.atea 

de la u. durante el qui.aquenio si¡uiente, -•trar la capacidad 
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tiaaaciera de la u. para hacer frente a la ceatrapartida y ,.ate-

l"iermeate a la -.rtisacioa del , ,.,st-.. 

X..s •o-esos de la u. se han 

di 'ri.dide • 2 claaificaci ... tu 

1) E,. ... pro.-.&ticea, que dicen relacion ca les e.-e•• de la u. 

cerre.,.•di•tea a la contrapartida delpr•st .. (el 288, del BI D, a 

la Uat:vvld.dad). 

2) Eo-••• M JZ"•O"-'tic•• que dicen relaciea coa les e¡re•s 

adict..aal.es a la e•trapartida ea al.-os pno-..a• y el desarrello 

de ciertes ,recramaa .. oeast.dvadea en el C.llYui.e BID. 

X.a eare•• pro¡ram4tioes se 

retiereD a les 14 milloua del Jtl'•&i"- del BID • 

Corre&Je1tda al pre¡rmna, o s a, 

lea 1 mil.lenes .de ~I que debe fiaaaciar la U. e les 7 mill ... s 

de dalaresque tiaaaciaelDin. 

X..• e,.aoa •• preo-alticoa 

•• el reste de lo• eo-e1e1 de la UU•vddad., dentro de le cual 

est4 su propia ceatiauid.ad y loa d-'s Jl"OO"am&• de desarrolle 

que superpueates al BID coatipan el total de desarrello de la u. 
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Este intente ne ceJlaid.-a 

lea pn¡raaaa preaupuestaries 30 '1' 50 del Jreauputste ordinarie 

de la u. por censiderarlo cerrado o m to caso cea deticit tiaaa-

ciable coa excedente de los t&.-eas tetale •· 

as pro¡ramas JO y 50 •• 

EllJl'eS&S T Ol"pnianes Do,.-tivos. 

Las cifras ,-..da • star sujetas 

a •dificacienes cuando se cenesca el roaultado de loa Balaaces 

presupue~i s por ol -to la Direccioll de Planiticacion la 

ha estimado cemo fuente utilisada, la .m4s fidedip.a. 

El cua<To a6nero cuatro eat& 

diridido • E&N•I Cerrieates, Ecreso s de Capital T E¡re•s debi 

a coumdos. La )t&rto relativa a reanu•racioae s ti ... uaa divisloa 

que ye croe es bastaate eridcte. 

Se ha separade el 1DcN111Dte 

del porseaal decmte para destacar que ah! se ha c•sideradt las 

polfticas se¡uidas por el C.nseje en esta materia, lo lli .. que 

1e ha separado, la as:lat•cia oc--1.ca los eatudiaates • 

otna •.-••a, !"l ecreso de ca,ital., le refer•te a mat.rial 



ta ••da es ea escudl>s de 19n. 

Tedas estas cifras exclQ)"tD les 

pre&l"ama& presupuestarieil 30 y so.-

(Milea de escudes 19'n - errata) 

La errata que quiere iadicar 

•• en la celmna 1972, la aeauada cifra que apareces dice 250 mil 

ciacueata, debiera decir 259.050.-

s.- Preqm ato de e,eBOa de 

la uaiYeraidad.- (leyl).-

La 41 tima fila ceasidera 

les egeaes tetales a finuciar cen les ia&r••s • Jll'•Veaientes 

del BID y que debiera c..-na,ead_. a la capacidad fiaaaciera de la Uai-

yerai.dad. 

&a •ate cuadre ae •lllUl les 

pste1 JNll"dticea cea loa ne Jn&ramlticea daade las filas tetal 

ell"eM• u.e. 

Cane el DI apel"'ta 7 millene s 

de dalarea a ese ,..-fede, que ••e la fila 11-da Total Aporte 

BID, le que la u. debe filluciar es la difereacia, que es la 4ltima 
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tima tila del cuadre que se llama tot.al a,.rte BID da • sentide 

herisental US$7.ooo.ooo.-

6.-PNDccion de iecreM& de la 

Uaüversidad. 

sr. Vidaurrea ¿qtaa tasa 

de cambio se use para el ~lar? 

sr. D:fa~i La tasa de cambio 

s¡raciadameate •• estl 

iadicade. La raen qi. ae tuv. para esa cifra 15 ti. perd!s 

raseaes. 

La I rasen, es que esa cifra 

ea la que ee decidU a usar • el Jll"•at•m ate • 1971¡ y la 

secunda os que a rutaetr•aao• pu'eci• que la tasa de cambie 

baacarie no rece•cfa eJr&CtaMate la ca,acidad que ,.drla 

ebteaer• real.JlwJate de les delares •bt•ibles del IID. Fll 

ele seati.de noaetrea ,.dl'!-s haber supueaw uu. escala 

de cambie que aipificara el escud aGa mas devaluade, pere 
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quin.a, •1-ate, e-. una •dida de Jr•caucih, usar 15. 

Reconocemes que ea esa ma-

teria ·bq aamate1 baataate diacutl blea, pero cea esa tasa de 

cmbie el,...,, ... se hacfa ,.aible de aobrelleur, ,.. le .-es. 

Rec1*' a Ea t.de caao, cen 

reapecte a la realidad cea que v .. s a eperar ce respecto a 

la• reHsas que la u. maneja., el Vicerrector e Aauatee Ec.akicos 

/ e• ~•al.na.les s lM••• I 
h1se les estudie• y b& hab d9/para wr teda• la• pea. y c•ndJ.ct..nes 

que esta ceadicien actual illplica (el heche de tcer usa diferencia 

taa .-ande a.tre el dlar b•eari• 1 el 6'1.ar de cerredero1) • 

AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLJCA PARA TRATAR TODO EL ASUNTO 
DF.r;A.S, GRANTS, DONACIONES, PR.BSTAMOS , ETC. 

1---s Jtedida uaa audieacia 

e• el Presida.te de la Rep•llca, para el martes ,rhimo, a fin 

de tratar tode el aaate a teadit llevande tedas las sl tuacion s 

• tm,licancias que el asunto tiene para tratar el asuate ,ants, 

el aaat. becas, el aamaw anacines, & para llepr a definir 

el criterio ce que ae va a eperar. &i tode case a-.arentenente, 

a aeaetres aes interesa ha.e_. las eperaciones del asunte BID, • 

/_m--..,..rt--· .. ealeaale.s B idfw• I • 
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citar, l• cual • esd ceDdici•aade a nin 

a. oriteri•s del B•ce Central y, JOI' tanto, crM1111s que ,.d._s 

estar en situaci'- de ,.der e,.resar el.aran ate que si se1*lase 

el dllar bancario, (,ara las .,.r aci..-s de crfdite del BID) 

lbatl-te es casi u.,.rnte el prtstame. 

te, v••s a ,.dirle 

del BI D, ,.dame s e:perar • el , mercado d corre.ier• • • 

sr. del Valle1Sipen¡aes m 

el Presidente de la ReJdblica accede a que el d lar sea truaadt 

ea el Mercada de C.rrederes, a 28 e ud s, e tences teadrfames 

7 mll•nes de lares trasades a ruta de 28 y .. a r ada de 

15. Per una parte •• faverecer.lamoa much91 y a su vez tmdrfames 

uaa ceatra1artida termitl&ble. 

Dfa&.-

El Sr. Dfuc La preyecciea 

ha sido fuadameatalmente re~necer las tasas histlricaa de 

crecimieate de l e a INMF.SOS. 



-12-

Les ia,gt"e• s de la u. hu 

Id.de diri.did9• en 3 rubre1. Ia¡re1es oneral•• PN•1-•J r.abvuci•• 

eatatalJ 7 etns in.,-eees y subvaci••• preveaieates de leyes 

e.,.ciales (Pella y IAterfa). 

Ingeaos pneralea prgiess 

en el perfede 6?-n. de m l?,3 % 7 se ha taad9 ua l~ ,ara 

hacer la JrOY90cion. 

Subv ciM. • statal.- Ha taaid• 

Ull& tasa de crecilllonte ,.._.di• anual de 2',4% (231 4%) sestenid.a 

de ale en afio le quo nea ha llnado a hacer a preyecciea uaande 

•l lli- 23% baja.dol• hasta 20!,( (e sea man.tener la tasa hist&rica) 

Otros iap=•• 1 1 mbvencione s ... 

Ran dde preyectad91 cen la miaaa 

tau hiadrica del 29%. 

Eso da c ... relllltado el cuadre 

145,(que aparece en la 41.timapl&ha del w ... ) ·-
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LOS 'mEINTA y · DOS MILLONES DE DOLARES .-

Lea • 32 111.llenes de &llares 

qu tipa 8lpd incll.\VU todea loa c...,.ad•• de la u. 

incluirlo, en ellnto.- que estaDG& • este -•to editando 

'41"& el BI!. • 

nr. Vi&l 1 Quiere 09Daul.. tar 

aebre el ,Nblma de laa rmuaeracimea. 

sr . •••J'da ¡)!azc La cifra 

rmuaeracien base anual, ,... ej..,lo; para el a8e 74 (332) 

ae •btieno de la , •• idhtica al t.otal del afW 81lterier 

¿no es ci rto? 

Los 332.150 QUI fi¡aran 

ea el alo 741 .. iauale• al tetal de patea • .-.mmeracion 

del alo antaier, que nn 2911 aas el incraeate de las • laatas 

docant9s, admiaistrativas y awd.liares y•• uaa cifra que es 

para raejoramiato y beneficies •ciales. 
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R•"8c1D a la prepta del 

nr. Vial, 19 qui.al.era a,,..,,.. que el iaoremnto de per•nal 

docente cenaiderade aquf responde uactamlllte a las pellticaa 

a,robadas ,_.. el C•n•J•• 

Roct.ert 01°1"6C• la palabrat 

SS. ae hay •• eblel'Yaci••• 

se pendr!a e vetac1'n el decllDBDte que va a ser qnbade el 

v.Lornee Jrlximo en au t.etalidad por este c.s. en irimer lupr 

de la Tabla. 

del Ceasejo.) 

• 

BB vetaciJn. 

1 Per la a,robaci•a del decmmnte t 

21 vetos.- (ctt9.ta el S9CretRio 

Pd la abateaciea. 

hr la 1111ptiva • 

que• a la •ai.'8 del~ viernes va a ll•PI' aquf el docu-
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mellte, c_,a¡lnadt, en berradar, ,ara a.r wtado cemo una fi nnali

dad en que el c.s. wta ya, implementa s t.odes leaacuerdea que 

ha i do tcnan durante este tieaQto. ~· ,.der ,.. .. 1. ea edicicn 

y que teac :la que aal.ir a lalus ,&lica el ~xi.me lunes. 

Rectar: ¡ Proteaer Dfu t 

Pref . Fern4a Dfua 

atra•• de fJ.daa bera, le que 11.na al hecbe cm que el cumento 

debe _. ..-eba&t el mi .. dta en q haya que llnarle al Banco. 

N••tro• estmaes traquiha .n ello peqaqu tedas las cuestienes 

de t on.do ya han sid9 8,)tAbadas Jlfeviaente, • sea, en ese ae tidlt 

19 quidwa formul._. tma cenlUl.t a (a trav• del Rector ) en ca so 

de que al&ftn cen1ejwe tenp alpu obarvacien que hacer en 

al,... nateria que ••tre• ae hqamoa d tectade 7 que Judiera 

fermularla, para mtar el tener )ll'Obl 1 de &.timabora. 

Este cumen.t» ser4 dita 

rqartirle •tre los miembros 

del C.• jo y les directivos et.l as u..i ...... dea acadlcmicas) y emas, 

•tre • l•_.• -,...uates jefes ac:trd.nistrativea de laU. 
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mJCITACIONJ!S AL DIRECTOR DE PLANIFICAClON 

Pnt. dol Val.lea A titule 

peraoaal, 19 quifd.era hacw llepr mi felioi taci4'a al Oil'ecter 

de Planiftciaci'8 ,.r tet» el trabaje que ha desarrollado y ,.r 

t.odA la docmaentac!ell qt• ha presentado l1 Consejo 7 aua conclusieus. 

sr. enum Mua Me corre•JOlld• 

que me si•te en la oblipcila de tr11u1d.dr la• telicitutones 

1·0 levanta la sed.•• ai•do 

las 20.15 horas. 

jrc/.-


