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Bcwgplaa¡¡ptts para tsta sesi'n 

El Sr . Hevia (Secretari• del C.nseje) 

¡En esta sesi&n, el señc- Jerge 

Zapata reemplaza a. den Manuel A. Garretent el Prefeser Pumarine 

• al Pref eser Bedini. -

C4illnmicacienes dirigidas al C.nseJe. -

¡Se han recibid.e las siguientes 

eemunicacienes al Censejel 

l) (Neta. - Carta lefda, en ar-

Sr . Femande e.astille Velasce.-

Recter de la u. Cat•lica de Chile. Pte.-

ttSr. Recter, Cen fecba 14 de Junie pasad. el H. c. Superier adept• 

(alternativa D) del DHlll• de esta Direccien del 9 del misia mes 

en el sentied de •ue nuestra u. suspendiC las pruebas especf fica.s 

de ceneciaiente en el precese de adnisien de 1972, cem• ya le habfa 

beche la mayerta de las institucienes ceng4ner es, sebre la base de 

•ue se predujese en las u. chilenas un cencense r azenable sebre 

dich• preces• y cencretamente a la incerperacien de instrumentes 
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de decisi'n y aptitudes y e tres aspect•s de la per seQ.alidad et c . 

Tenge el agrade de e:s:presar a Ud. eue, 

en r elacian cen dicho acuer e, se dier•n les pas@s eue t uvieren les 

resulta.des eue a. continua.cian se emnneran. 

Ueta •. - V~ase el texto e l a resente eemunicaci an l efda f'~ el sr. 

Secr etario el Censeje para mayor certeza).-

Carta del Di r ector del Institut de Rist .. i a . - (Ver el texto respective ) 

El sefier Vicerrecter Acad'1tic• i (Sr. Etcheverry) 

CONTRATACION DEL PROFESOR RODRIOO OONZALEZ 

Ouisier a dar una cierta explic.acian a los 

señere s consejer s para i lustrar mejc- la determi.na.cih. pueda t emarse 

respecte a ta consulta oue formula el Prefe.ser de la Noit de Filosofh, 

sobre la contratacion del Profesor Rodrigo Go~llez .-

La situacion del Prof. Gonz41ez, es 111 

parte la oue señala el Prof. de la oit, on el sentido de oue ha dictado 

Wl curso, dqrante el primer seostre de 1971, sin contrato y sin 

r•uneraci3n. 

Pero no es esta una situacion simple•nt e 

de facto sino oue existe un acuerdo n<rmal y reglamentario, se§ln la 

Secretarfa pudo camprobarlo, en oue la unidad acadlmica acord~ permitir 

al señor Gonzf le:z dictara su curso y luego inici~ la inscripcion de 

alumnos para el curso del Prof. Gom4l ez . Natural.mente, ahi a hay una 

. 
si tuacion de oue. el Prof. Oonzales tiene un t f tulo dentro de la uni dad 



aeadWca para delleDpdar sus clase• y de hecho las ha desape&ado. 

El Prof. Borgtu~si ~o preMDte a la 

Rector~a, respecto. del Profes«- OonzCes. estando en reconcurso 

cmo indic.a el Prof. de la Noite, no era poaiblecontratar a este 

profesor para regúlarisar au · aituacion y oue la unidad no tenla 

tapC)Co prewpue1to para esta contratacion. 

Entonces, con techa 19 de Julio• se le 

dirigl& una carta al Prof. Borgheai por encar1P del Vicerrector 

AcadWco. suecrita por el Secretario Ejecuti'Yo• no es coao parece 

desprenderse de la carta \ID& iniciativa del director ejecuti.Yo de 

Vicerrectorfa. 

Para relOlTer el probla!aa se le dice 

sillpleMDte oue respect_o de las rmuneracionea la Vicerrectorh 

Acad6dca tmuarfa a 1U car1D, entendilndoH directamnte con el 

interesado, remunerarle loa cw-101 oue 7a ha dictado. 

Segundo, respetando e ata re¡la, de oue 

debido al reconcurao ilo puede contrat4rsele por la unidad como 

profesor, la Vlcerrectorfa, Directamente, le podrfa re¡ularizar 

esta situcion c~tratlndolo ce.o profesor por la Vicerrectorh 

. 
para oue pudiera realizar all' ns clases. 
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Y oue, en cuanto a la situaci8n del 

segundo ._estre , depende dela unidad manifestarse interesada 

o no oue el Prof. siga dictando sus clases pero si hay inter•s 

la Vicerrectorfa puede allanar , estos probl.-s presupuestarios 

y reglamentarios por 'un smiestre, el oue ueda de 1971, sin oue 

• esto signifioue obligacion para la unidad de BelJ.lir contratan.dolo 

mas adelante ni de la Vicerrectorfa. 

Esa es el sentido dela carta oue el 

Prof. de la Noite ha entendido y oue la Vicerrectorfa propone 

a la unidad oue lo contrate lo cull es un error; por lo d•4s 

el envi~ una clara carta aclaratoria en este sentido. 

No 9' si con la explicaci~n oue se ha 

dado pudiera ser suficiente o loa consejeros prefiéren esto se 

ponga en Tabla o materia de acuerdo. 

Consejer oaUaa consulta señor Vicerrector , 

la pos. de oue el seiior Oonzllez participe en el reconcirso poroue 

siendo contratado por la Vicerrector!& acad'8ica no participarfa 

en el reconcurso del In~tituto de Filosofta. 

Sr . Etcheverry:Bueno ese es otro problema 

sobre el cual no se nos consult~ y no es •teria de la consulta tampoco. 
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sr. IrarrhaYals Tmgo enttndid.o 

oue cdo. se trat~ el reconcur80 del I . de Filosoffa hubo una 

especie de congelamiento sobre la c ontratacion de los ¡rofescres 

y oue incluso .hay algun documento oue dice solo se aceptan 

como nuevos profesores del Instituto de F.ilosoffa los prof. 

visitantes, extranjeros. 

Yo no 8'1 entonces, en oue calidad 

ouedarfa el Prof. Gomllez o ese docu.n to ya no es v41id.o. 

Sr. Etchnerrys En realidad, ea posible 

oue asf sea, pero no tengo presente ni recuerdo haber escuchado 

mencionar esta disposici&n. 

Por lo menos en todas las discusiones 

oue han sido muy largas. En todo caso vamos a estudiarlo. 

Sr. Viala En una carta del ex- Vicerrectcr 

don Fernando Molina. ¡Creo oue ahf vent a esol (Lo doy solo como 

antecedente ). 

Sr. EtcheYerrys ¡Bienl pasarfaaos 

a considerar la Tabla.-

TABLA.-

(Cuenta dei Sr. Secretario General don Ricardo Jordfn).-
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Jnauguracign del nuevo computador de la u. 

Se • ha pedido comunicar oue 

el pr&dao jueves 291 a las 6. 301 en el local del Cecico 

(con una peouefia ceremonia) se Ta a inaugurar el nuevo con-

put ador de la u. 

Desie ya ouedan todos los mieni>ros 

del Consejo invitados a esta cer•onia. 

FACIL DESPACHO.-

Sr . Manrfuez 1 En el mes de Julio 

Clel año 681 el Consejo acord~ conferir 2 poderess un poder 

amplio para el decano de aouel entonces, don Ricardo Isla 

para oue obrando con otras 3 personas oue se mencionaban en 

conJunto pudiera obligar a la l'tmdaci& Julio Ortdzar 

Pereira, oue es la oue administra el Fundo Isla de Piroue. 

Ademis, se conf iri& un poder 

especial a don Orlando Sa.ez (Administrador del Fundo Isla 

de Piroue) para operar en loa bancos exclusivamente. 
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Don Ricardo Isla ya no es decano y 

las otras 3 personas oue se mencionaban tampc~o estan al nervicio 

de la u., en con .. cuencia, lo oue si propo e al H. Consejo es 

modificar, nada mts oue los nmbres de las personas, mantener 

• todo lo sustancial de loa acuerdos en el 11 .s de Julio del ai\o 

681 cambiando los nombres oue no ,estAn, y ue •• lo oue se entre-

r.6 a loa aefürea consejeros. 

Yo los puedo dictar.-

Ouedarf 1 e acuerda otar gar poder 

mplio, asimiano, al seilor Cbo. JWnea, para om obrando en con-

j unto con cua.l Uiara de los señores Orl an o Z4rate v., Anthony 

Wailey y Humberto Benedetti puedan •••• etc. 

Se acuerda asimismo conferir poder 

especial JI a don Orlando Saes Rivera para oue obrando conjuntamente 

con lo• (3 anteriorea, se vuelven a n•brar) puedan efectuar los 

siguientes actos. (el ai•o poder otorgado el ano 68). 
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Sr . ·Etcheverrys ¿Habrfa alguna consulta 

u objecion al proyecto de acuerdo? 

to darfamoa por aprobado . 

2•.-. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE LA DAE. 

Sr. Schli9lber.- De 101 antecedentes • oue hice llegar a l a S.cretarfa del Consejo para 01.11 se preparara 

el Proyecto de Acuerdo. El Secretario del Consejo redactarfa 

el acuerdo despue de la discusion oue sobre este tema hubiera 

en el c.s. 

CUandO se disei;iti~ el Presupuesto 

hubo proposiciones de Nuevos Progroamas (tanto en la Direccion 

de Asuntos Estudiantiles como en el Depto. de Bienestar EstudiantilO 

por montos bastante consi erables y oue, en general,. obedec! a 

necesidades lllAs o menos impostergables de los e studiantes. 

Sin ellbargo, en el proceso de prioridades 

oue se estableci.S al discutir los Nuevos Proi;ramas, hubo cue sacrificar 

una cantidad de l as demandas del Depto. de Bienestar Estudianti l , 

particularmente. 
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Ante la peticion de los estudiante• 

' nosotroa nestudimo• todo el probl- y de cmun acuerdo 

los montos mfnimoa indi sp•naa'ble• para llnar adelante 

todas la• iniciativas oue aparecen ÍJll>Oltepblea. 

De tal aim-a, en la 1 parte de ' . 

este memo se detallan el conjunto de solicitudes 0111 alcanzan 

a poco aas de l aillon de escudos. 

P:oaterim"mllte, a partir de la plgt..na 

2, M d4 el detalle de las cant~dades 0111 se neceai. tan para 

llnar adelante los pro¡rms '1'op.aeatos. 

In el ..., se usa la fraH illpropia 

"total aprobado para nuevo• progrmu"• 

·' Evidentmente o• la Vicerrecurfa 

propondrfa aprobar estos montos. 

Debo hac_. preante oUI de este total 

. ' 

de 1 mill,on de escudos, lo oue es indispensable para llevar adelante 

el conjunto de estas nueva• tarea• es 1U1a cifra lipr .. te auperior 

a 600 mil ~seudos. 
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El prllxiao vi•nes o.._remos 

mostrar cual ha sido la situa.cion presupue staria a la fecha 

y el control oue se ejerci& sobre lo• e¡reses disminuyfndolos 

pero tabien el deteriori oue han aufrido los in¡reaoa previstos 

particularmente aouelloa o... eran responsabilidad de unidades 

especf.licas. 

Aouellas unidades oue iban a tener 

ingresos mediante Venta de Servicios han tmido ingresos 

extraordinariamente inferj.ores a aouellos a oue se compro.me-

tieron. 

Eso significa oue en este m01111nto 

estamos en una perspectiva de deficit i¡nificativamente 

mayor oue la oue el Consejo aprob~. 

El proximo viernes esperamos 

tener los antecedentes elaborado s. 
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Cuando n.osotros decimos oue estos 

programas cuestan 600 mil escudos eao implica oue realmente no 

disponemos de ningun financiamiento. 

Nosotros decimos, si el Consejo 

aprueba llevar adelante estos programas ese es el llinimum para 

oue ellos subsistan. 

El Depto. de Bienestar estudiantil.-

Sr. Irarrba.val 1 Yo ouerfa aclarar 

ante el Consejo el modo de actuar oue han tmido l oa e atudiantes 

y el Depto. de Bienestar Estudiantil desde la aprabacion del pre-

supuesto hasta este mement o. 

El Consejo s recordar4 oue en el 

momento en oue se aprob& la parte del presupuesto yo hice pte. 

la situacion dram!tica poroue estaba atravesando en este momento 

Bienestar Estudiantil de la Univ. Cat8lica ouer er a, pero auy lejos, 

lo peor en bienestar estudiantil de todas las tmiversidades chilenas. 
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Hice pte. ese momento oue la u. 

no ganaba absolutamente nada con llamarse o con ponerse un 

titulo de oue estaba junto al pueblo y abierta al pueblo 

si a los obreros y trabajadores oue habfan entrado a estudiar 

a la u. no le daba las facilidades ntfnima.s para oue pudieran 

estudiar, vale decir, _la beca oue les habfan ofrecido. 

Y oue hasta ese momento solo habf.an 

tenido algunas franouicias para el pago de la matrtcula., pero no 

se les habfa dado ningun aparte en circunstancias oi. la gran 

mayorfa son casa.dos, tienen hijos oue alimntar. 

Teniendo pr sente e o, despu s ou 

se aprob~ el presupuesto, hubo varias reuniones en el Bienestar 

tudiantil en oue se analis~ el problema y se sostuvo conversacione s 

con el Vicerrector Acadsico en la Direccion ·de Aswitos Estudiantiles 

y ae le hizo notar la gravedad del problema, de oue de 20 trabajadores 

oue habfan entrado a la u. ya habla varios oue estaban planteando 

la seria posibilidad j si no • eouivoco algunos alcanzaron a retirar 

porue la U. no hab!a ciaplido con su cempramiso . 
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Esto, f'ue el punto central por 

el cual, Bienestar !studiaitil y a nosotros personalmente 

como Federaci~n oue nos llev8 a presentar esta oueja 

en \D1a reunion de parte de los trabajadores oue estaban 

estudiando, nos preocup~ y nos ha hecho movernos en este 

sentido~ 

El eouipo dental.-

Se trata de adouisici8n del 

Eouipo Dental para el Depto·. de Bienestar estudiantil . 

Yo no st, de nuevo voy a recurrir 

un poco a lo grotesco. 

Yo le pido a los seiiores consejeros 

oue vayan a ver el eouipo dfllltal. Oue vayan a ver las instalaciones. 

Estfn peor eme en Valpo. poroue tampoco tienen agua . 

El eouipo dental, lo vuelvo a decir , 

yo creo oue para Mi bisabuelo, ya era antiguo. 
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Debe nr wia m.louina a pe dar. 

· . Y n.o puede e•tar atendiendo, 

un dentista oue en eate llOllento estl .atendiendo a los 

al\alos en 111 con8'1lta priTada y oue no · tiene hora para 

ella para peder atender a todos los e•tudiantes de la u. 

Cualouier esfuerzo oue pueda · 

hacer la u~ para 10lucionar e·mte problema yo creo oue no 

nos arrepentiraoa de ello y lo tenemos oue bac .. , tenemos 

la obligacion de hacerlo poroue la. situaclon &ctual ·es 

plairaa PO!º• los almnos eneate -nto lo estan exi¡iendo 

per m;ia rla pacftica, pero va a llepr un .,..nto de desea-

peracion poroue hay allmtos oue tienen. becas y •d.ias becas 

oue ven oue no .. lea pap y oue tienen oue pap.r \lDI. pension 

·y aua • atudioa. 

Y cuando eJIPlotemos, noa 'Tamos 

a encontrar, de nuevo en este Conaejo Superior, y Tamo• 

a decirs ¡Por BioaJ . exiate un probl•a en bienestar eatudl.antil. 
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sr. Schveaber: Yo en la prhiaa 

sesi.on podrfa dar una cuenta sobre esto. 

sr. Zapa.tac Tamando en cuenta 

• l a serie de presiones sobre aspectos presupuestarios 

creo oue serta. conveniente establecer algunos criterios 

generales sobre l a base de oue se · aprobaran todos aouellos 

i tems pr esupue starios oue diga.,~ relacion con los de Bienestar 

. Estudiantil, con lo de Beca.s para trabajador es. 

En.algunos pmtos e1pacfficoa 

es posible oue l a u. absor'1a 1 sin maytrel gastos, laa daaandaa 

oue aouf se .hacen. 

Punto b0-2, Depto. de Bienestar 

estudiantil. Punto d.- Dice, se aprueban E4!42.210 para la 

expansion el servicio mfdico de Bienestar Estudiantil. 

E.ste mento incluye 2 horas de 

psicgl ogo y 4 horas de mldico. 

Yo creo oue perf ect ... nte 



• 
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dada la situacion actual. pre8'1pueataria de la Univeraidad• 

ea posible oue ·la u-. . nema, · a tra'Yaa de aua mldicoa y de sua 

psicalo¡oa absorba esto. 

Repcto del eouieo dmtal • 

el acuerdo oue aouf se inainta. *1 el púnto c) en la pl&l.na 

· 4) para oue el eo\iipo dental aea careado · al Pr•ataao BID. 

Laa chai-laa y material de e1eritorio 

El resto de loa ¡aato1, oue dice 

relacion con charlas etc. 11&terial de escritorio• • parece 

oue es sec'U111lario. 

Sr. Etcheve:rrya ¿Podr~o1 acordar 

darle .un trataaiento preferente a este punto en la aeaion 

del pr&dao viernes? 

Conla asinencia del 91iim- Director 

de A11mtoa Estudiantiles, l>irector de Bienestar Edtudiantil 

y pidi6tdole" a Vicerrectm-h lcon6aica oue nos hap el favor 

de acompa&arnoa loa antecedmtea preaupueatarioa y laa posibilidades 

de tinanciaiento. 



• 
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¡Asf se ac·;;¡erdal 

ORDl!N DEL DIA 

Apelaciones al encaaillaniento de funcionarios de Hospital • 

sr. Salvestrini i En cumplimie11to 

a tJD acu~do del c.~. se far~ la Comi i on di este, 

integrada por la Srta.. Carmen Barrales. el Dr. Vargas. 

Hubo varias reuniones en las cuales se consideraron los ca.sos 

de los funcionari os afectados. 

Adcnls, se cent~ con la colaboracion 

del Secretario de la Fa.> .... ultad de Medicina oue forma parte de 

1~ Comisio ~ Escalaf &i. (V,ase el dacwaonto lefdo para may<r 
certeza).-

Caso Ramona :arate.~ Auxiliar de 

enfermerfa solicitaba. ser tra.sl<Íldada al cugo de • 

Hab!a. sido trasladada a la Sala Cuna. Esto ya fue clb.plido y 

fue trasladad ganando la rent a correspondiente. 

Caso Srta. Elba. AlvarH .- Se recaJlienda 

la categorh por est ar de sempefiando attividades siJlilares a otros 

funcionarios de categorf a superior. 
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Caso Mar ta Pozo.- Par un e IT\T 

de transcrip ion fae e scalaf'onada ul. Fue corre¡l.do el error, 

. Ca.sós señor itas s Ulian Neira, 

Erne sti'na StlvaCarmen Rodri gues, J. del Campo, Juana Oallo. 

Se afi rma. esta.O b ien encasilladas. 

Los argwnentcs para subir de categorf a e stan cont•pladoa 

en el porcent aje con~esp00Jien1.e a antiguedad par alioa 

de servicios. 

Se r .,012iet'e oue el peraonal con 

mas de 10 Uios de antiguedad en l a u. obtenga. _m 5% pcr 

ai.""o de servicio por su prolonga.da labar func ionaria. 

(ley~ el docllllellto ), 

Hay ci ertcs ca sos, en oue d.ad.o 

el t i po de funciones, debe ser pr cmov:tdo, ~-o en est.oa 

no t i enen esas perspectivas . 
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Discusí.on en particular. 

Dr.Salvestrinis Se refiere 

a esta proposicion en otte eato s funcion~ios, especffica-

• mente los anotado s, recibieran un 5% pcr año de servi cios 

despue s de los 10 anos de f uncionar io s . 

!n este momento rige la situacion 

de tener 3,5% por ail.o. 

Despue s de os 10 afios nosotros 

proponemos poner un 5%. 

Sr . Scbwember (Vicerrectcr 

~oncmico) 

Yo pedir!a .1 Consejo se negara 

a consi der ar esta su~rencia. dado oue el impacto oue esto 

puede t ener en toda la u. es di fioi1 e evaluar y no solo 

es dificil de eval\sar en e ste moment o para los casos especiales 

sillo sus efec:tos actuaria.les pue en oor t odavfa muchc mas 

importantes. 
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El hecho de oue se haya presentado 

para un grupo peouefio, p«ro oue por justicia deherfa ser 

extendi o a todos los dem4s, lo encuentro, en tlrminos finan-

cieros, extraordinari .. nte peligroso. 

Sr. Hanilht F.n ese sentido yo 

no ten o ninguna duda (problama pneral) de 0\9 se podrfa 

extender el caso. 

EllO ne oui ta la petici0n. 

~demas hay un problema .mucho mas 

uave e ow. el Escalaf&i, en •uchos niveles, e s tope. 

O sea, gente oue se especializa 

ouedA cortada. 

Este problema no solo es a<h. 

sino oue afecta tambien al sector docente. 

Si no se estudia desde luego 

un problaa penaanente de 1olucioa, v•os a encontrarnos 

con grados topes oue no dan posibilidad al FD& de perfeccionamilnto. 



¿cano ~e obvh esto en otros 

sectores? 

Mediante la movilldad dentro 

de la Planta. 

O ¡ea, se lile el ¡rado &unoue 

ouecie en el JJdsmo lugar de la Pla.nta . 

En conaecuencia, Wl funcionario 

e4tPtcialuado, de 3° o 4° grado t iene oue morir .liendc de 

Tambien e s muy f1'&Ve l a injusticia 

. de gente postec¡a.da , como el caso oue e sumos viendo, p« 

~os., poroue no pueden sub1r no pu.eden canbiar y no tienen 

ninguna pos. de perfecciona.miento . 

E•~oy de acuerdo en oue el problema 

f~iero es gave (eatoy de acuerdo c\ln Ud.,Sr. Schwember) pero 

el problma no est4 ahf, el prob lana est4 en oue se busoue solucion 

de financiamiento del probl~na existent e. 
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En coneecuencia, creo, oue a eate 

problema plant eado aouf hay 0 1!e buscarle um. solooion inmediata 

para el caao oue estaanos viendo. 

En egunco lug~, abocarse al 

estudio sobre Plantas, sobre ~scalaf ~ y s~bre Movilidad 

del Personal de la u. a UM sol u io.a definitiva. 

En caso contrario, cree oue esto 

se va agravan o cada año mis. 

sr . Etcheverry: ¿Ud. e s partidarl o 

oue en el caso de la propoeicion el '.Dr. Salvestrini se apruebe? 

sr . · ani ' Exactament e. 

Dr . Varga.si Estoy de acuer do 

en oue • •to tiene oue ser estudiado poroue puede tener incidenci a 

Srta.. Car Darrales: Dado el 

caso ou411 con el Dr. Vargas, 1 recorx-er el Ho spi tal nos encono-

tramos con per onal oue entr~ a. los ll 14 aiioa a trabajar 

y oue este momento t ienen ya 27 años de servici os y ai 

5ueldo no pasa de :z•2.ooo.-

Entonces, yo me podrfa compromt er 
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a hacer un estudio de cuantas per90na11 (oue en . niilem caso ser fan 

mas de 60) oue e starían en estas condiciones (prof. ada:iniatrativos 

y obreros ) . 

Esto l o pod.r!amos traer con cifras 

a. un futur o onsejo cuant o cuesta &r el ben• fieio a funcionario s 

• an t i guos . 

s r . Schwember s En tomo .a e ste problema 

hay situaciones generales i gna s. de ser estudiadas; ain embartP, 

tambien existirf a oue de aprobar una situacion particul ar, tanto 

a nivel d. la Comi.aion de Escalaf6 como en muchos sectores de la u. 

se va a presenur este pr oblema de inmediato, de modo oi., mi soli-

citud concr eta e~ oue se .acuerde hacer un estudio pero oue se rechaze 

el resolver cu.'ll ouil!r c~so particul a r por este aecaniaao auno~ sea 

uno sol o. 

Sr. Alvarez 1 Deberfaos e stablecer 

un mecanismo oue nos permitiera tener de inmediato e sa opinion 

general. , sin perjuici.o de t r atar estos casos en particular. 
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Sr. Schwenbers Yo reitero 

oue c1wido el Consej o disponga e l a informa.ci~n, si ha 

a.proba.do una medida de esta natural eza, no va. a tener 

otra. alternativa sino hacerla gener 1 independientemente 

de las cons.ecuenci~.s, ecspecialmente en el l&r¡o plazo. 

Sr . Htcheverrys La pr .oposicion 

e~.identemente t iene 2 aspecto s, l de polttica laboral 

y o ra pre upuestaria. 

Sobr e el 2° aspecto, en realidad 

aouf en el Consejo no aabC!Jl,jS n da concret o por el escaso 

t iempo e oue se ha dispuesto •. 

No lUL venido esto con los antece-

dentes presupuestarios oue puede teier. 

Parecería oue el Consejo para resol-

ver, deber!~ conocer mejor las proyecciones pre.~puestarias 

o financieras e l• proposicio1 formulada.. 

e.ro jen f m l aceptando oue 

por aiect.u- a un n&nero re ltcidc de personas el aspecto . 
prf supuos tario no significara lUl obatSculo de &t"&n •&nitud 
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el probl•a oue M nos ofr•c• ea el aprobar o rechazar la 

propoaic:l.on. 

Al aprobar uri sistm a partfoular, 

el consejo se verfa despues, pr4cticrunent~ obl igado ~ est ablecer 

como pr · ci pi o ge.~eral el mi::no s i telila e benefici s oue ya 

8·~ acord~ par a e ste grupo y l :f. 9i e l a fncidmcia presttp~s-

taria. podr!a~ desde luego, nr de !'T&n ma,,U.tud. 

Si en definit i va e estimara 

oue l a concesi~n de benefi cios ~ este ndmero reducido de pm-sonas 

no pue e hacerse ~i"tensivA .a tedas l as personas oue trabtjan 

en la. • en condicione s semejant es poroue el presupuesto no . 
lo permite nos vertamos en la ; t &1.eion inconfortable des 

a hacer volver a estas person s :il nuevo regf.nten general 

l.Iltericr 1ne este grupo e e.r nas rm.a.necier1. en una 

situacion e ~peeial, pr i vil egia.da en r ela.cion al resto de 101 

. 
,rabRj adore s ou!'l edtan en l a mi . ·itua('ion y oue t~ndrfanj 

en e l f ondo., l a. r:dsn.a. raz~n mor al pua solicitar loa aiams 

derechos . 
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Batos lactores conYiene 01.11 nosotros 

los pensemos y vemos si es mejor no resolver de illllediato esta 

peticion pero pedir un esa.dio de la Vicerrectorla en un plazo 

sr. Hanishr Yo estarla de acuerdo 

en oue M pbnteara un e atudio en -.n perfodo oue fuera breve 

pero creo oue, rea1-ate, hay wia 1eluci8n intermedia ·oue ya 

• ha aplicado. Yo ahogarla· poroue, en lu¡ar de ser el 5 fuera 

el 3. 

Sr. Schwemb.- s En este •amento, 

todos loa funcionarios tienen, anualmente, el 31 51 % otorgado 

por acuerdo con los Sectores labol"ales. Ese 3:( entitndo bien 

•. 

(al cual hacfa alusi8n el Sr. Hanisch) fue otorgado al JDOMnto 

en oae ae construya el Escalat8n oue no existfa, de modo oue 

era el punto de partida de un proceso general. 
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'Desde ese mcmento,hasta ahora, cada 

persona r-.merada por la Universidad (oue no es docente) recibe 

el 3,51% anual, y eH es el •canimo oue, en otro• lugares no · 

existe y ea reeraplasado por el 11ecani11110 rl.e Ouienioa o Trienio•.• 

Sr. Hanl::¡Ji1 Me parece, Sr. Schwmber, 

oue hay WUl alternativa distintas realmente, el 31 5% tiene un 

porcentaje mfn~ oue es de la Universidad, porou, por Ley, 

se debe reajustar el 10% a d 1Ji cada 3 afíos o el 3,3% cada 
, .,, 

afio. 

Lo oue la Universidad ha 111ejora.do 

es del 3,J, al 3,5%.tlfa ea la diferencia oue hayl 

¡O Mal 1 la diferencia, e• solamente 

un& fracci~ .del reajuste. 

Pero el otro reajute no ea dado 

por- ·'acu.rdo de la Universidad y loa Sindicatos, sino, por Lay. 
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De modo oue, es la diferencia , lo 

oue est( dando la Univerlidad, solamente. 

Ahora, enlo oue s refiere al 3& 

por un acuerdo oue se hizo, (en el Escalaf&i Adliniatrativo) 

en oue para compensar las postegacione.., oue haofa, se acord8 

dar un premio. A todo el mundo 1e le di~ eso,. como un beneficio 

especial . ¡Por una sola ve~I sin perjuicio del a\Uento le¡al 

de l 3, 3%. Y.J. pro o icion al terna.t i va serla : oue se aplicara 
el mismo criterio oue se apli~~ en 1968~ para este personal . 
O sea, el 3.-

Sr. Schwember: Para estas per sonas 

(para este grupo de personas) ya re ibi ron el 3% por año, al 

memento del escalaf~n y recibe1 el 3, 5% miu~l c•da año. Sobre 

todo eso se calcularfa el 3% por todo los años oue esdn y 

eso se le agregar!a. al sueldo, lo o e e harta permanente. 

Esa e · la idea. 

Yo oaiero lla ar la 1. tenci~n sobre 

el hecho oue, un mecanismo de esta natur leza, aplicado por 

una ra~n oue t odav!a no entiendo, 3 perscnas, si se aplic ara 

a toda l a Universidad y suponiendo en forma ultra-¡rudente 

oue el promedio de los funcionarios de la u. tienen 5 ailos 

de antiguedad, esto i.q)licarf a allllentar el gasto de Remunera-
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ciones, en un 15%. 

Ahora, eso, en t hminos financieros, 

significa una ~uma del orden dei 26 mill ones de escudos al año. 

Ye no s' cuanti.S son las personas 

e 
oue APELARON, pero si a estas personas se les va li. pagar una 

cierta suma, poroue tienen m4s de 10 años, no v~ poroue ru~n 

los demts no pueden apelar-

Sr. Etcheverrys Sugiero, se.l'lores 

con:sc j cros, oue de spu~ s oue haga use de la palabra la Srta. 

Canten llai•rale s demos por termina do el debate y noa pronw1cie-

mos sobre el punt o en di scusi8n .. 

e 
S!'ta. Carmen B.- Los funcionario a 

oue han c1.0plido 15 años son muy _poco~, en 20 afios nos vamos 

a encent rar con menos. (25 y 30 ). No creo oue nunca pase de 

100, eutr~: Profesores, Adnini strativos. Entonc•s, darle un 

3% a a.cuellos funci onari.o.s oue ha,n cumplido 15 años y asf, 

-automltic~ente- ~ los de 20, 25 y 30.-
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Yo creo ·oue (en el calO de loa 

lO aloa) noa Tmoa a enc~ntrar con 2 personas ove estln 

haciendo sus trWtea por jubilar, en •ste llOllatto. 

(Va ~ llegar '81& petiei&i de 

nPenai&l de Oracla" acl, al. Con•Jo).-

sr. Schwmbera De modo oue 

a estas 2 pereonaa (ai •• oue es~ deciai~n ae aprobara) 

M lea aumentarla au .Ueldo en un 90~. 

A los oue tienen 25 ,,afloa (oue 

pueden · ser .5 o 10) · M lea &\811ltarta en 75% y ad, sucesiTa-

.... u. 

. Sr •. &tcheverrya ¿Bienl Sei1ores 

conaejeroas para tau.r un acuerdo· &Obre este pwito oui si. .. a 

consultar al Doctor Salvestrini si el .aantiene su proposici&l 

0rigi.nal d.e ou.e esta f&l"llllla a.a aantenida en ai conjunto y 

tal camo a1 la ha dado a conocer al Consejo. 



"' 
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. sr. Salvestrinis K•taM• conscientes 

(atmento del &1819nto del 31 5 al 5) 
· · St• .Etcheverrya 

¡Sdore.s conaejeroal Creo o• .P•• 
. ·> 

e los efectos .de tomar \macu•r~ habrfa ma p'"oposicion ~e la Mesa 

en el: sentido de no res0lver esto. en · foraai.nmedlata sino de pedir 

- • la Vi~errectorfa. EconOllica. un compl•m tO sobr• la• Pl"OY'tcc!onea 

financiera.a tanto en el cato eapecftlco do estas peraanas 

1ino cgmo la a.plica.ci~n hipot,tica del sistema gmeralizado 

a los tra.báj•dores de líl u. en un p]¡,¡;;o de 10 da~ · para oue los 

coa1sejeros tuvieran tiempo do informarse an~es de vot'1"•· 

e 
De aprobarse @sta indica.cion no serta necesuio entrar a ver 

fcSmulas concretas. De rechazarse esta proposicUn de la Mes 

11erfa necesar·io entrar a votar estas .f~rmulas ~. alternativas 

oue. a o uf se han se lanado sobre la original formulada por el 

Dr. Sa,lve1tr~ y la alterantiva present ada por el seflor 

Jtanisch. 

Rogar!a entonces, priJer lupr, oue , 

nos :?ronW1ciaramos !'Jabre la proP"sicion de la Mesa o m contra 

del sentido de ·resolver e1teprobl•a especftico en forma iniledi&ta;. 
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. 
Yo : nprf un pluo de 10 dfaa, 

de manera o.._ en la Mai&l .. auhaiguiente del Connjo haya-

moa recibido loa conMj•o•, uno• 2 o 3 dfas anua, el 

intonie para oue podam.01 discutirlo y votarlo en Maion. 

e VOTACION. 

1) toa seüores· consejeros oue 

est~ por 1;. proposici& f oraulada por la Mesa sirvanM 

leTantv la uno. 

20 votos. 

2) Los sefü:rcs consejeros oue 

e estln p~r resolver el problema en fo'l"l!la inaediata, afrvan-

se levantar la 11a11.o. 

5 votos. 

J) Loa señores consejero• o\18 

se absten,.n en la votaci4n. 

2 votos. 

Se ac0>gerfa, en conaecuenci&, 
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la propoáicion fOl'llUlada por la Mesa y la Vicerrector!& Econca._ 

ouedarfa encar¡ada en el plazo señalado de entreprnoa el 

Informe econaadco solicitado, 

Dr. Sa.lve1trini1 ¡ContinAol 

C6.so del Sr. ftudro Miranda.• 

e Pertenece al Instituto de Ciencia• 

Biol~¡icas y. el solicita se le eolooue en las misma• condiciones 

de renta de otroa funcionario• oue se desupeffan en tmicionea 

similares. 

La cnni sion . e stl conf-onae en aceptar 

la peticicn. 

Sr. F.tcheverrya .¿Podrfa ~os Ud. 

e 
-.yores antecedentes e prefiere oU. el Dr. Vargas MS la de? 

'Dr. Vargasa Junto con otro •11Plea'1o 

ambos estaban en el grado 7• Hern!ndn apel&, 11.1 peticion fue 
•' 

aprobada y fue ascendido a grado s• •. - Por lo tanto, he ccuw.-aa.do 

con .el Jefe Inaediato al Profesor ·tevine para conocer mi. rea~nte 

Miranda tiene las condiciones similares a las de Herna.ndes • 

., 

De ~cuerdo con la infonaacion 80n per-

rectamente intercambiables. 



~ 
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Miranda eat.udi& foto¡ratl.a donde .. 
Reifehneider y es ahora el fotografo de Fanucolo&fa. 

El caeo de dola Eater Arroyo. . . 

27 doa de trabajo. traal.&do a -.ecion l•terilizaci&n. 

e El caso de Hlctcr· Navarro.- cuaqll• 

funciopes de~ f~ia., distribuc1on de •dic .. ntos, dosraa 
' 

e intlaubles. Mej~raa ¡racto 6• a 4•.~ 

Debe •Jorarse tambien. al funcionario . 

oue cmaple las labo11es de slBiniatrader de oxf¡eno. latos cambios 

aon hamologables. · 

Dr. Viala No. 

e 
sr. Etcheverry1 Seftores cenaejeros, · 

a la •ll&a paaada S. biso ·~cial · hinc.Pil tn respetar eatricta-

unte la Mdia hora de Incide tea. 

Si el debate no ha tel'll:inado, mtoncea 

oueda au11pe11dido hasta la pr&d.m M.si&n. 

Paaar.famo s a · 1a media hora final de inci-

dentes.- .. ,; 



.. 
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Hubo un acuerdo el milrcoles, en ese 

sentido. 

INClDllJT.ES 

e CONffiF.SO DE t.A COMISION CIFNTU'ICA Y ~NOLOOICA 

Dr • Vial: Ouiero llama.r la atm.cion 

sobre un problema en el cual no estamos debidamente sensibilisados 

oue puede tener influencia para 1os aflos oue vienen en el deaarrollo 

de la u. 

Me refiero al proyectado congreso de 

científicos oue e at4 organizando la Camision Nacional de Investipci&i 

e Científica y 1'ecnol& g:i.ca. 

Yin el mes de &ero M prepar& por la 

Mesa de la Coraision un nuevo proyecto de re¡lamento oue vendrfa a 

reemplazar al proyecto de ·reglimento reclentemente aprobado m 1970. 

La for&a en eme se elabor& este proyecto de reglamento moti~ una 

serie de protestas poroue se estW oue no habla habido ma consulta 

adecuada al medio cientff'ico en algunos puntos importantes. 


