UNIVERSID:~n

75a. sesión celebrada por el
H. Consejo Universitario el
4 de Junio de 1954.- ·

TEChiCA DiL G.3T.'.DO
SANTIAGO.-

Rector don José Miguel Seguel c., quien preside; Consejeros señora Elena W. de Vivanco y señores Juan Ant onio Idbarren, Victor B::lcic) TeodoroWickel, Manuel Toro, Osvaldo
Godoy, Armando Quezada, Eduardo Frenk, Hern~n Pardo y el Secretario
General Suplente don Norberto Toled·) Espinoz;L
ASISTENCIA

Asisten a la sesión los delegados de .los alumn~s ante
el H. Consejo: por l a Escuela de Ingenieros Industriales, el señor
Enri que Ralph; po r el ~rado de Técnicos, el señor Jorge López Vargas;
por el Instituto PE:dap:ép-ico 'I'ecnico, Hector Moreau , y el Tesorero de
la Universidad, seño r Orlando Michaud.
Excusa su inasistencia el señor Mi nistro de Educaci6n
P6blica, don Eduardo Barrios H.
A

e TA

C 'J E N T A

Se aprueban sin modificaciones las actas 73a. y 74a.
1. - Ses iones de lns

Co~~~9s Do~ente~ .-

El señ~ r Rector informa que los Presidentes y Secreta rios Provisionales de los Con.s~~ jos Docentes e st án r euniéndose con
representantes de los alumnos y estudian la ubicación de las cáte dras en · los respect ivos Consejos Docentes de acu erdo con los nuevos
Planes de Estudio .
2.-

Niemo r· ia_.~nu a l

de 1§ Uni_yersidad. -

El se flo r Rector ex~resa que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento G2neral de la Universidad Técnica del Estado ,
correspondía haber pre sentadc a la consideraci6n del H. Consejo , antes del 31 de Iviayo , la memoria anual de la Universidad. T1anifiesta
que esto no ha sido posible , debi do a que no todas l~s Escuel3s han
entrega do sus r~spe-.::tivas memorias. Agrega que, una vez reunidas to das las informaciones necesar1as, se dará cumplimiento a esta obligaci6n .
·
.
Hace presente el señor Rector que envió al Tf.iinisterio
de Educación, con ocasión de la lectura del Mens3 j e Presidencial, un
resumen de la labor de sarrollada por la Univers i dad y sus nec esidades
más urgentes.
En m~rito de las r~zon;sexpues tas , el H. Consejo acuerda la postergaci6 n de l a memoria correspo ndi ente a 1953.-

T A B L A:

1.- Fondos de Construcci6n e Investigacion es Universitaria~s~·---------·----------------------------------------

En relación con esta mat eria, se acordó el envío del
sigui ent e oficio a l s eñor President e de l a Cámara de Diputados
11

SEÑOR PRESIDENTE :
La H. Comisión de Hac i enda de la H. Cámara de
Diputados, en s esión d el Miércoles 2 del pres ente, al tratar en se ~und o informe el Proye cto de Ley sobre Reforma Tributa r ia aprobó la
indicación N° 124 que consulta la forma ción del Fondo de Construc ción e Inve stigaciones Universitarias, destinando a este fin el me dio por ciento de todos los impu8stos directos e indirectos de ca r~ct e r : iscal y de los de rechos de adua na y de exportaci69 dura nte
un plazo de 20 años .
Si gue a la página 2.-

- 2 -

Conforme a dicho acuerdo , los r:ecursos 0ue se acumulen
serán repartidos _e n la siguiente forma: 12/l.q p.qra la Uní versidad
de Chile, de los cuales 2/lg , a lo menos , deber~ n invertirse en la$
dependencias de la Universidad de Chile · en Valparafso; 2/ 18 para 1~
Uni versida.d de Concepción; 2/18 para la 1Uni versidad Católi ca de Santiag0 ; l /18 para la Universidad Cat6lica de Valparafso, y 1/lS para
la Unlvers:laad Téc uica Federico Santa María .
Consulta tambi~n el acuerdo l a autorizació n para que es tas UrdversiciadE;)s puedan colitratar préstAmos •.basta por las siguien~
t es can~~ida d e s: setecientos millones) la Unive rsidad de Chile; · tres~
ciento.s mlllone 3, la Universidad de Concepci0n ; tres cientos millones ,
la Uni versida d Cat6lica de Santiago ; ciento cincuenta millones, la '
Univeraida d Católica de Valp¿¡.ra fE::o, y ciento cincuenta millones, la
Universidad Tecnica Fede rico Santa JV..a.ría .
Los recursos de l mencionado F'ondo, cerno su nombre lo
indica, se in.verti r.Jn en la ccnstrucción y dotación de estacion es
exper1mentales , pla1rtas , laboratc ios e nstitutos de Inves~igación
rien t.ífica y t ecnol6gi caJ dest iuadns a aumentar y mejorar la product i"irJ dad de la agri cul.tc.Jra, indnst ria y minería, a promnver el
inventario y aprovechamiento racio nal de los recurs~s del país v
a pro ~ura r una mej¡:-'r o rga ni zación de las diferentes actividades económi cac: •..
La dnica Universidad nue no se incluyó entre las benef~ciarias de~ este Fondo, fué la U:r.i.i1rersidad Té rüca del Estado, re glda por la Ley N° 1025 9~ de 2'7 de Febrero de 1952 , cuyas finalidades
sen preci same nte las de promo ver la investigación ci entífica y_ t e cn?~~i?§~:r~:nar_J-9. §. t~:~~}_Q.is
C1 o !)__Q_:~_X:f. e t

1 va de

j_ .f..rofe~siÓ:-a-J:...~§ CJUe·~·e-0,uiere-ra ~ÜiÍ-:

::L_,~:t__e e C].le~m~L 9___;~§-~_::S!X'·. é!
. ~-..?_ _::1_IX:ll s a r

e 1 progreso t e e rn co y ecor:-~om_i_g_.Q_y_§_§_!.i.ml!_~§.t_las_jJü~tativas creadora_? de rinu~za..J_
actividades t odas qllc~ (1 u. edan de ntro de los objetivos que se persiguen , y para cuya _realiza ci6 n este Ley, en sus artículos 4 ° y 24°;
consulta l a cr aa ció n de Institut os de Investigación.
El H, Co nsejo Universitario tomó conocimiento de la si tuación producida y ac0rdó dirigirse a S.S . para hacer presente a
la H. C~mara 1 por su digno intermedio, la lamentable &misión que
afecta a la Un:l ver si da d Té cnica del Estado y que la perjudica seriamente en sus l egítima s expe ctativas de desarrollo .
.
Es d e conocimient o de los H. H. s eñores Diputados el rol
de prime ra imp. rtancia qu e cabe a la Uní versidad Té cnica del Estado
e n la forma cj.Ón del pe rsonal de ingenieros , t ~ cnicos, profesores de
la e ns eña nza e conómica .y obrero s especializados que reclama la industri a y la e cG:m omía general del paí s ; así como en las investigacione s de stinadas a obt en er una producción más eficiente y cientifica mPnt e ori entada~
_
La Universidad necesita, con urgencia. recursos económicos para habilitar debidament e los talleres y laboratorios de los
nueve establ e cimientos (1ue la integran y ~ue son: La Escuela de In~
genieros Industriales , la Escuela de Artes y Oficios , el Instituto
Pedagó~ico Técnico, las Escuelas de Minas de Antofagasta , Copiapó
y La -Serena , las Es cuelas Indu striales de Concepción, Temu co y Va l• divia. Estos tall e res y laboratorios no sólo está n destinados a las
funcion es doc ent es pr opias de cada una d e estas Escuelas, sino que
han d e pon erse a disposición de las empresas para ayudarlas a re solvelr sus probl emas t <? cni .cos y d e producción y hacer de este mod'J
más · ~ficaz el foment o d e la rinueza nacional .
El H. Conse jo Universitario , en razón dé las considera cienes anotadas, confía en 0ue los H.H . s eño res Diputados habrán de
presta .r su acu erdo para ~ue s e incluya a la Universidad Técnica del
Estado en e l conjunto de Univ e rsidade s del país que serán beneficiadas com e l mencionado Fondo ·d e Construcci ón e Investi g aciones Uni versi ts.ria s, asig-nándole una cuota e n é l, y autorizándola para cont ratar un p résta~o po r el mo nt o qu e corr esponde, a la importa nci a de
sus Esocue las y a la trascondencia de su acción e n el desarrollo de
1~ econnomía del país .
Con s e ntimi entos de su mayor consid eraci6 n, saluda atentament e a l ~ ~ñor Pre sidente (Fdo . ) JOSE MIGUEL SEGUEL C. - Recto r-"

... 3 Además, el H. Cot'lse jo acordó .sugerir , en forma ext raoficial, l~s sigui8htes modificacibnes al acue~o de la H. Comisión de
Hacienda
n

'='ROYECTO

Q~__ LEY

DE REFQRMA THIBUTARIA.-

Se prcporie reemplazar la redacción del inciso 1° y de
las letras a) y e) del acuerdo de la H. Comisión de Hacienda re ca1:do en la ind:i..ca ción IP 12L~ del proyecto de ley sobre Reforma
Tributaria, por la siguiente~ E9_ra inclui-r a la Universidad 'l'éc ni c~a del Estado
..._ ,

_

__

Art.- El tres cuartos por ciento de todos los impuestos
directos e indirectos (fe-caráct.er Fisr;r:ü y de los derechos de adua na s y de exportación , ingr_:¡~:; ará durante 20 año s a una cuenta especia J. de depósito que la Cont raJ..o ría General de la República orde na rá llevar 3 y se dest:i.nará a formar el F'o ndo de Construcción e
Investigaciones Universitarias.
a) Los recu.r~ws que se acumulen en la expresad? cuenta
se repé\rtir&n en la siguiente forma: 12/27 para la Un:i v e rsidad
de Chile, de los cuales 2127, a lo menos~ deberán invertirse en
las dependencias de }a Un~iversj dad de Chile en Valparaíso; 9..!.1:1.
g a la Qni vers.t_d_s_4_Tét.::E.i:.~§_q__~:t ~-~-~:._ª<tº-.i_2}_2? para la Universidad
de Corcepci6n; 2727 para la Universidad Católica de Santiago;
1/27 para la Universidad Cat6lica de Valparaíso, y 1/27 para la
Universidad 'ré e ni ca FederJ. e o Santa f·- illrí a. Para estos efectos, dicha cuenta especial de ctep6s ito se _subdividirá e n letras o como
lo d etermine la Cor..traloría General de la República, abonándose
a cada una de la s Universidades las sum~s que les corresponda y
sobre ellas pod r~ n girar las Rectores de las respectivas Universidad e s sólo para .. :., o o o . , , . o,"~ • • • • • • • • • • • , •• ., . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Las Univer sidades ya indicacicts , a base de los ingresos ~u e se le s conceden por esta ley, podrán contratar préstamos
hasta por las siguientes cántidades: setecientos millone s de peos l a Unive rsidad de Chile; quinierttos ve inticinco millones de
e~.Q"Lla Uni V3rsidad Téci!_t_g_acfelEstado ;trescieñtos millones de
pesos l a Universidad de Concep'Cion.; t re scie ntos millones de peoos . la
Universidad Católica de S~ntia~o; ciento cincuenta
millones de pesos . 1 a
Uni v e rsi.dad Catoli ca de Vé1lparaíso, y
ciePt-o cincu e nta millones d e pesos
1 ::- Universidad Técnica
Fede-ri co Santa IVIaría.
2.- Creación de un Instituto de Investigaciones Meta lúrgi~as~·----------

El señor Rector informa nue por resolución del Ministerio de I'li nas, s e nombró .una Comisión formada por personeros d e la
Copporación de Fomento , C3 j a de Credi to Hi nero y Universidad d e Chil e para estudiar la c rea ción de un Instituto de Inves t igaciones Metalúrgicas .. Manifiesta que se han hecho gestiones ante algunos miembros de esta Comisión encaminadas a lograr la intervención de la Universidad Técnica del Estado en estos estudiús. Agrega que el inte ré s
que se ti ene de formar parte de esta Comisión se debe a que la Univ ers idad Técnir.a e s el único organismo que pre para Ing enie ros y Técnicos Metalurglstas y que cuentél. con talleres y laboratorios espe ciales para estos estudios, tanto en Santiago como en las Escu e las
de Minas del Norte, y por lo tanto, con personal especializado en
las mat e rias directamente relacionadas con este Instituto.
El Cons e jo acuerda autorizar a la Rectoría para que continú e las gestiones ant e las autoridades fJUe. corresponda, a fin de
que la Unive rsidad pre ste su colabora ción en la creación del referi do I ns ti·tuto.

3.- So1icitud del Profesor Mario Zenteno C.
El profesor de E:~le ctrot e cnia de la Escuela de Art f!s y
Oficios, s eñor Mario Ze nt e no Carvallo, ha sido agraciado con la
Beca Grace correspondiente al año. 1954, que otorga n l a Organización
Grace dé Nu e va York y la International Electric Co . y que consiste
en una beca por un año para efectuar estudios especializado s de Ingeniería Eléctrica e n l as fábricas que la General Electric tiene en
Sigue a la pági na 4.-

