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lB M de ChileJ S.A.C. Prat 772, Piso 2"
Casilla 1818
Teléfono: 54065
Valparaíso, Chile
Cables: lnbusmach

Enero 2, 1974

Señores
Universidad Santa María
Presente.

Muy señores nuestros:

De acuerdo a las conversaciones sostenidas con Uds., en nuestra vi-
sita efectuada a vuestra Universidad, con el fin de analizar algu-
nas dependencias para ver su factibiiidad en cuanto tenga relación
con la instalación ~e1 Sistema /370 Modelo 145, nqs es muy grato
entregar nuestras recomendaciones al respecto.~
Para este efecto, y de acuerdo con 10 expresado por nuestro Geren-
te de Instalaciones Sr. Miguel Castillo que visit§ los lugares por.'
Uds. indicados, debemos mencionar que existen dos puntos importan-
tes para analizar el criterio de instalación física de un Sistema.-

El primero es el área mínima requerida por el sistema para su nor-
mal funcionamiento y mantención, y el otro es el correspondiente
a las condiciones básicas que dicha sala debe requerir.-

Respecto al área podemos señalar que esta aproximadamente 120 me-
tros cuadrados. Este valor está directamente relacionado con la
configuración a Uds. presentadas y cualquier modificación que efec-
túen a ella "podrá hacer variar el valor indicado.-

Para análisis de los lugares, en compañía de vuestro Sr. José Angu10,
visitamos tres posibilidades en el sector donde se encuentra actual-
mente el Departamento de Computación.-
Estos lugares fueron el tercer piso, el subterráneo y la sala de reu-
niones de los Decanos. En nuestra opinión, y solo tomando un criterio
de elección en base a normas de instalación físicas, podemos señalar
que los tres cumplen perfectamente con los requisitos estipulados,
pero, estimamos que la sala de los Decanos es la que presenta mejo-
res disponiThi1idades.-



.~~ -.. --,.., c'
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'" -, --,:::J --' ~IB]\.:f de Chile} S.A.C.--~ - L~

Será labor de Uds. el poder dotar a dichos lugares para las am-
pliaciones en cuanto a oficinas del personal que trabajará en
el Centro.-

Con motivo de 10 anterior saludamos muy atentamente a Uds. y que-
damos a vuestras gratas 6rdenes.-



N° 104 VALPARAlS0, Abril 10 de 1914

Señor
Almirante Lorenzo Gotuzzo
Hini8~ro de Hacienda
SANTIAGO

Distinguido Señor Ministro:

De aeuerdo a lo conversado el 6 del
presente, ea relación al traslado del computador
B-3500 de ECOH a la Universidad "cniea Federico
Santa Marta, me es grato informarle que he iniciado
laa gestiones correspondientes.

El dta , de abril, el Director de
nuestro Departamento de Computaci6n, señor Samir
Tadres, se entrevisto con el Gerente General de
SCON, señor Ren' Peralta, quien le manifesto su
bueua d18posicion, pero que una decisi6n de esa
índole le competía al Directorio de dicha Empresa.

Por esta razón, 801iclto a veted respe-
tuosamente ofieializar el ofrecimiento, iniciando
eleesta manera las aceiones legales corre.spondientes.

Saluda con toda a~eneiSD al Sr.Ministro

.

Daylor Wieber
aector-Delegado



COPIA

MEMORANDUH

SANTIAGO, 30 Abril 1974

N° 25

A:

MINIS~O DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CORPORACION DE FOMENTO
DE LA PRODUCCION GENERAL DE BRIGADA DON JAVIER PALACIOS B.

DE:

REF.: Traslado de Computador B-3500 DE ECOM a la Universidad
Técnica Federico Santa Haría.

Ac.ompañamos memorandum He!150 del 22 de abril del
Ministro de Hacienda y carta NCI 140 del 10 de abril de la
Universidad Tecnica Federico Santa Haría en la que el Rector-
Delegado de 6sta, solicita el traslado del computador B-3500
a dicha Universidad.

Ruego a usted hacerme llegar su decisión sobre la
materia.

Saluda atentamente a usted

FERNANDO LENIZ CERDA

Ministro d~ Economía,Fomento
y Reeonstrueei6n

ec.Reetor Univ.Técnica Fed.Santa Marta
Sr.Juan Naylor
Coronel Jaime Estrada
Gerente General de ECOM, Sr.Rene Peralta

ARH: ECOM.

Nota: Recibida el 6 de mayo/74.
Registrada con el N° 289
emj.
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Sr. Juan Naylor \1'.~ederi(
Coronel Jaime Estrada.

, Gar-ente General de ECOMSr. Rallé Peralta
Arch.: ECOM
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Of.Ord. NQ 259, de 25/7/74
de la Rectoríá de la Universi
dad T~cnica Pederico Santa -
María.
Solicita autorización para la
adquisici6n de un equipo de
computaci6n electr6nica.

/
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°, ,\~11

DE : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

A : REC'l'OR - DELEGADO DE L.l:. UNIVERSIDAD TECN1CA F'EDERICO
SANTA MiÜ~IA

1.- Por Oficio citado en el f1Antecedentett,remitido al Hinisterio
de Hacienda,se solicita, de acuerdo con las di~posiciones del
artículo25Q del Decreto Ley NQ 233 de Presupuestos de 1974,
la autorizaci.ón para adquirir 1I1nequipo de computaci6n marca
I.B.M., modelo 370/125, en reemplazo del modelo 1oB.1'1. 1620~
para cubEir las necesidades internas de la Universidad T~cnl
ca Pederico Santa María y responder a los requeri.mientos de
procesamiento de datos y perfeccionamiento técnico de la re-
gión y, adem~s, cumplir con los compromisos tomados con la
Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua.

2.- Considerando de gran conveniencia los programas de acciones
proyectados, y la necesidad de que las Universidades preparen
profesionales y t~cnicos en todo lo que se relacione con el
uso de la tecnología de computación electrónica, se autoriza
lo solicitadoo

3.- La autorización concedida no i~plica aprobaci6n por parte de
esta Direcci6n de los t~rminos y tarifas por los cuales el
contrato ser~ firmado; la. decisión y responsabilidaden este
punto corresponde a esa RectoríaQ

Saluda atentamente a Ddo

/

..

JSS/rao.
Distribuci6n:

1.- Rector-Delegado de la Universidad T~cnica
Pederico Santa María - Valparaíso

2.- Dirección de Presupuestos
3.- Archivo OCOM
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DE : DIRECCION DE PRESUPUESTOS

A
: RECTOR - DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO
SANTA MARIA

1.- Por Oficio citado en el "Antecedentett, remitido al Ninisterio
de Hacienda,se solicita, de acuerdo con las disposiciones del
artículo 25Q del Decreto Ley NQ 23~ de Presupuestos de 1974,
la autorizaci6n para adquirir lln equipo de computaci6n marca
I.B.M., modelo 370/125, en reemplazo del modelo I.B.I'1. 162°.
para cubrir las necesidades internas de la Universidad T~cni

ca Federico Santa María y responder a los re9uerimientosde
procesamiento de datos y perfeccionamientotecnico de la re-
gi6n y, adem~s, cumplir ¿on los compromisos tomados con la
Corporaci6n de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua.

2.- Considerando de gran conveniencia los programas de acciones
proyectados, y la necesidad de que las Universidades preparen
profesionales y t~cnicos en todo 10 que se relacione con el
uso de la tecnología de computaci6n electr6nica, se autoriza
10 solici tadoo

3.- La autorizaci6n concedida no implica aprobaci6n por parte de
esta Direcci6n de los t~rrninosy tarifas por los cuales el
contrato ser~ firmado; la decisi6n y responsabilidad en este
punto corresponde a esa Rectoríao

Saluda atentamente a Udo

,.
JSS/rao.
Distribuci6n:

1.- Rector-Delegado de la Universidad T~cnica .

Federico Santa María - Valparaíso
2.- Direcci6n de Presupuestos
3.- Archivo OCOM
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N° 282 VALPARAISO, Agosto 20 de 1974

Señor
Leopoldo Tassara C.
Director de
ttLA ESTRELLA it
PRESEN1'.J

Estimado señor Tassara:

1:$1\30el agrado de invit4r10 a una
reunió. que tendri: lugar mañana aiáreoles 21, a
las 11..45 horas~ en la Rectoría de la Univer$idad"
coa asisteneia del Vieea;tmirante (1')Quinti1ioB.ivers.
Delegado Militar ante la CorporaeiSn. de Desarrollo
Valpara'1ao-Áeoneagua, los ejecutivos máximos de
Zateraationet Buasinea Hach!nery (t.B.H.) en Chile
y autoridade. universitarias. con el fin de conocer
tUla v19i&n genera.l de los servicios que prestará a
la re.giGnel ntUIYQ Computador IBM: 370/125 que ha
adquirido esta institucion y que cQnstituye una
importante inversión para favoreeer tal1to el campo
eieettfico como el com.ercial.

Al t'rmino dé.la reunion tendr~ lugar
un almuerzo en el cc.nneaer de lleeanos ..,poste't"ior-
mente se hará uaa visita al Departamento de Computani'n
de la Universidad que 'uneion& en el Edifi~io Miramar.

Esperando tener el agrado de contar
con su com~añía, lo saluda muy atentamente

.

n NáylGr "':leoer
Raetor

UniversidadTecnica Federic9 Santa Jiaría



DO 280 VAI.PARAISO, Agosto 2.0de 1974

Señor
Alax. Varela C.
Director de ftE¡ Kercurio"
PR.ESENTE

Estima.o señor Varela:

Tengo el aarado de invitarlo a una
reunión que tendri lugar malana .i¡recles 2l~ a las
11.45 horas, en la Rectorta de la Universidad, con
asistencia del Vieealmirante (r) Quinti1io Rivera.
Delega40 Militar ante la Corporaci6n de Desarrollo
Valpara!so-Aconcagua, los ejecutivos .¡ximos de
Inte-ruationa1Russiuea Machinery (X.B.N.) en Chile
y autoridades universitar~a9~ eo. el fia de conocer
una visión general de los servicios que prestar! a
la,regiSn el nuevo Coaputador 13M 370/125 que ha
adquirido esta institución y que constituye una
importante inversiSn para favorecer tanto el campo
cd.enttfieo como .1 comereial.

Al t¡rmino de la Teunión tendr'
lugar un alauerao en el comedoT de Decanos y poste-
riormente se bari una visita al Departameato de
ComputaciGn de la Universidad que funciona en el
Edificio M1ramar.

Esperando teaer el agrado de contar
con su compañía. lo saluda muy atent~mente

-

a ¡¡aylor Vieber
Rector

Universidad t'cnica Federico Santa María



N° 281 VALPARAISO, Agosto 20 de 1974

Seiior
Eduardo Vargas H.
Director de
UCV Te1evlsi6n
PRESENTE

Estimado sefior Vargas:

Tengo el agrado de invitar!o a
una reuni6n que tendrá lugar mañana .1'1'c018821.
a .las 11.45 horas, en la Rector!a de la Universidad,
con asistencia del Vicealmirante (r) Quintilio Rivera,
Delegado Militar ante la Corporación de Desarrollo
Valpara~ao-Aconeagua, los ejecutivos maximos de
International Bussines Machinery (I.D.M.) en Chile
y aqtoridades universitarias, con el fin de conocer
una visión general de 108 sarvicioa que prestara a
la región el nuevo Computador IBM 370/125 que ha
adquirido esta instituci6n y que coftstituyeuna
importante inversi6n para favorecer tanto el campo
cienttfico como el come~eial.

Al término de la reunión tendr¡
lugar un almuerzo en el comedor de Decanos y poste-
riormente se hará una visita al Departaael1tode
ComputaciSu de la Universidad que funciona en el
Bdificio Miramar.

Esperando tener el agrado de contar
con S1I compañía, lo saluda muy atenteinente

.
-

'n Ra-y1or 1'1eoer

Rector
tTl1iveraidad'l'eenicaFederico Santa Haría



N° 214 VALPAUISO" AsostC!1 29 de 1974

Seler
Luci,Ul0 '!guero&
S~cretarl0 ~e Redacción
"El Harettrio~
'J!J:$INT~

istimad.() señor Yi.¡ueroa:

Tengo el agrado de invitarlo a
ulla reu.niSn que tendrt\ lugar maiiaaa m.ilreoles 21.
a laa 11..4.5 horas, el\ la ltecu.or!a de la Univer$i¡:hul.
cottasistencia del Vieealmirante (1')Quintilio R.ivera$
Delegado Hi11t4r aate la Corporación de ThuiUu:rollo
Valpara!so-Aeoueaau8.t 108 éjeeu~ivo$ mlxiuu)8 de
Iutornational:gussines }(ach.i.aery 0:..13...H:..) ~n Chile
y autoridaeesuai'9'érsitari4111. coa !tl.fi:ade conocer
tltUL vis.iéngeneralde lGS servieios que pres.tariÍa
la ret¡i'a al nueyoComputador ¡])H 376/125 qua ha
adqui~idC)t!.ta i:natltue,ióa y qu'4it constituyeuna
importante inversión para fayorecer tanta el eampo
ct;Í.enttfie.o como el.comercial.

Al térmiao de la:r$unión tendrá
lugar un almuer'.een el eomedar de Decano8 y poste-
rionente se haxá una visita al Depa~tame.to 4e
Com,utaciSn de la Universidad que fua~!ona en el
Edificio Niramar.

Esperand.O' tener el agrado de contar
con su cO'P&¡!.~ 10 saluda muy aten~mente

Sil ~aylor Viebay
b.et.ol\'

Téc~1ca 'ederico Santa Haría



~~ ~ rlivUL .

J.~~~

: S-r..~~,/~~

~~j M,~F~/~cit~
~ ~9~/}~~~~

~rM

1""

~ ~u~2J : IJ~lfs
'2~

, ~
----

~

3.

-

~J-

V~-Q~b~
~~~/

~ /ltK.Q~/
. ~/

G.ud~~ ¡

~~/~.
~~0-cM~J

WtfV¿~.~Wm

a:~~/
v~)~

. ~/W~ -14"~~
(), J. *

i
~ ~ ~

.

4{q~<1

fw" ~ ' '.1) <{-~.' lf
{ . . ~~ v0N%Ct/Jc1k~



u. lt~ VAL'AaAXIO,Aseato 2% d~ 1~14

As sa. IDIA&IO VItA%QUI¡
I&Ca2~AaIQ IJ&CUfXVODI ~Ael
IA8TIAGO

DE: JUAN NAYLOR WIllEn
ltICfGlt-DILIGADO
UBIVIUtSIDAfI TSCitICA 1TDI!.I,(:O IAfl'lA ¡fAtUA

Ist1ma4o s$l~n.. Val.aq:tuut 1

A rala .. la conversae!óu i.formal ~ue...-
tuyoeoa .'t$4 Ga.l 4:ta da boY' el lU..r..tor 4a Plan1"i4ul1ciSn
de eata "nt"c\lUJidtJch .eloX' Alejandro 1118.oa Y.. le eavf.
1a$ 8isu:ti:la~~. in.(ormae1ouea ad:tc1oaalaa .".olee loa.da' coa
la. <lo.,.,a 4. .. Co.¡n.lta4oll' XI!f 310"'1231' realiaada por eata
Uui:veX'sida4 el 14 del ,"fulcate...

141tlc1o; La Univ4iu:$ld.. C'IUlftta coa ua 84,111cio eali!j,cat!.
pt:1I1uuaente. '01' comiato... tlc"le",. d..COK " tBMY e.y..

gastoa8. ..étcuaei'. de alsuaas ofieiruuJ $oa .tn1I1oG. A
co.t1auaeI6. et'to a t/uned ,'..rafe text1$al liie la cartadel
~h'. eere..'.Cea4!'al 4. SCOMCOa mOl:190 4el tAlen:.. .o¡¡'re
el ..:tfle:tf,1t

.'N\\'iu..e Iltato maa1fastar '1$e.1.1ta<10 el edil'leio
K1~amar ... ,1:0,144a4 de la V.iveraida. latata Har1a,
se puod..prcud.a¡: e:1S'téU tnl..a. J>oaU:d.11dadea.
taato 4. cUfpaeio como 4. est1'Uc1¡:U1:'8,'.1'4 1n.talar
1.. d.~e.4.aclas.a u. CGatro da Computacl&. y aus
i.atallua4.oa ..uuu8'.ri&., a .. coato 'I'élat:1"aReate
redue14o".

to.. el p1:'oyecto I\lao 10 indica, actual...,u:G
estiin d1agou.1blea ,ara .11. iame.U.ato eoo m2. de 10$ 120B .2
pro7«uJta(fo$; los 4'° .2. resta.te. .od,. ptata4oS' l' refaee1o-
AA40S deDtro 4.45 <I!...



- 2. -

Persoual: Dé la plaG't8 del pelisol1al de :J.al~lud..ro8 f' analis-
'tas"y eOccl1tGS, ua 16% ya ha efectua¡!o 108 eatud1o8 y entl'G-
aa.lcntoc necesarios para operar el sistema 310, previendo
la llegada del nuevo coaputador. 11 pereoual q1A6 no tiené
disteentrau&miento lo hará a partir 4.1 26 de as'Ostohasta
fines de noviembre. iaeluyendo viajes.. ¡u.no. Airea por
cuenta de In!!.

Fira. del CQuvenio USK-I~M; La Casa Katrl% de IBM ea Estados
Unid08 Q4 aceedi40 a dar las facilieade. delc.so para tener
en Chile el eoaln.u.~4d.tU' '10/125 de.tiaado & Duestra Vaiversidad t

a mas tar4ar en enero de 1975. en vez 46 septiembre de 1915,
pera lo cual debía aer confirmada la "orden eftplantaH ante.
de.l 11 de. asesto de 1974: en tUfta sit.uaeión, y contando coa la
auto~i2aci6n de la Direcct6n .. 'reaupueatog.la Universidad
Sauta María procediS a eonfl~mar la orden y firmar el convenio
de a4qdiaie1ón. Nuast!!4lo.atitl1ció.anesa fecha 4&800nocla
tOGOS 108 procediaien.to811.\1:eI'I108 del Hiai9terioda Iiaeienda
7 Dírecelan de Presupuestos.

Convenio con CorporaGi6u 40 1)Gliulrrollo de "81para(so ,. Acance,,,.
(COJlDVACl

La Universidad Santa María ha planteado ao.o política
a seguir coutribuir a resolver, de acuerdo a 8~. medios, 100
distinto. pyoblema. de orden nacional y resioual do 8\1incuabeu-
cla. Coo la adquisiei6n del nUéVO co.pu~.dor ae ha cristalizado
UA acuordo previo coa CODVAC de c:ola'borar ea la re,1ouali..ci6n
de la V %OSlA,en lo referente a procesauleAto &. datos., aa1ston-
cia tócaiea ea e1.eampo de 10 i1'1fol'matiyo.

Dieko aCl1erdo 8e ha concretado eo un eonvenio fit:tl1ado
el día 21 de 104 corrientes. .

Ea cuanto deseaba informar a usted, quedando a aas
¡yataa Sraeuea.

Le saluda muy ateataDóute

Nay'Ior ,U.e})er.
.ector-nele&ado

le.j.



~e. ..%.16 YA:t,'A,UXSO, AICutto 22 da 1''14

A. s.. BDVA&UOVILAJQUSZ
SBCIlITAaXOIJ'KCUIIVOl)l CAel
SABYI..ASt)

tH~: JVAB I'A'fLOll VII..1t
aBC'lO'¡-DItICA1\O
WJfIVIItS¡nU TltUn:eA f1UUUtICOIAUTAHÁJUA

aatbaa40 ael.. '.la.llque..I::

A ...ta ..., la 4oav«ul'aac::l.6.ia'01"..1 (U. 0.8-
tuvo c.a .Qtitut $. .1 4f. de b.Q7.1 ail'Cluu:er de Pl..lficat::'.laS.
4. .\.ta Unl"..sida4..elor Alejandro 111&11..y",'J 111 .;av~o
las .il-t8ate. 1afol'.4et~uuu!J.d1eio.Al.. l'olae:t.otuuhuJ coa
la cu,.,!'.". .a C..!'uta4or IJlI J10-12', :real!lIulda p01:' t;/U,t..
Unive1r$i44<1 81 14 4.1 J'I'rtuU1!iat.",

!d.

...1;(o~~~.!: La Utd.""I'.idad CU4iU.}.'taeoa UD e.U,fiel. cal
.

1rica..
.. pt tm.ameate '011' co.:t.lo ticnic..a d. ECO. 81 tlM Y cuyos
¡Ast.. e. ..d.c...iS~ 4e al, .fieinA.. aoa I$t'QD~e. A
cot\tt.Ga.~Ucc1t:o a ..u'Zeu ,12:1'810 te.tual 4. la carta 4e1
SI'. Ge te 'ea l .. Ree~ coa .0tl". d.l tuform. 8o'btc
.1 .~U,ftc1~u

I~.OS .a Il'ato .aa;U'e.tar ,.."iaita40 al edific.io
.1 1' 4., ),\'1'0,:1.da4 46 1. 110:1."'.1'814.4$8,u:a l!Iat:ta-
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BORRADOR

De:

A:

A12g8ABz3xfiia~~Bx~M~~x~izHE~x~ia~i~~ Juan Naylor, Rector-D~leg8do

gMa~XWB,i3Z~xRHEt~Z*~Hke§~ Jorge Cauas Lama, Ministro de Hda.

Distinguido señor Ministro:

Por la presente hacemos llegar a usted el proyecto de adquisici6n de un computador

marca 18M, modelo 310/125, solicitando la autori~aci6h de este Ministerio para

que nuestra 1nstituci6n pueda tomar los compromisos nece?arios de acuerdo a la

legislaci6n vigente~

El financiamiento de este vital proyecto, ser~B de responsabilidad de la Univer-

sidad bajoel supuestoque la 1nstituci6n mantendrá-por 1975, en moneda de igualI
poder adquisitivo, el presupuesto de capital de ~ 500 milI. de enero 1974; para

los años posteriores a 1975 la prestaci6n de servicios va a generar los ingresos
F

necesarios para amortizar la deuda contraida con IBM y esperándose además obtener

excedentes adicionales para incentivar otros proyectos.

. .

Este sacri ficio lo asume la Universidad)postergando otros proyectos planteados en
el plan de desarrollo, para poder superar los innumerables problemas de orden

tecno16gico, científico, académico, administrativo V de prestaci6n de servicios

que se le ~~~mi~&~ al no contar con un equipo computacional adecuado.
~,..c..ttt .,""

El costo total del proyecto asciende a la suma de US$ 437.187, que será cancelado

en base a un crédito directo con IBM World Trade CorporatiBn, con la siguientes

modalidad de pago:
- 15% al cont ado

- saldo en 5 años con amortiz~ci6n .semestra1

- con un interés sobre el saldo insoluto¡a convenir con 18M,
que no excederá a 10%

Esta modalidad de pago obliga a la Universidad a pagar en 1975 la suma de

US$ 84.661, la cual será financiada sin solicitar '~aportesa dicho Ministerio.
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Este proyecto cubrirá fundamentalmente nuestras necesidades internas y, además,

permitirá responder a los reqúerimientos de procesamiento de datos y perfeccio-

namiento técnico de la región Y,cumplir con los compromisos tomados con la

Corporación de Desarrollo de Va1paraíso y Aconcagua (CORDVAC) en orden a satis-

facer las necesidades computacionales del ámbito de acción de esta corporación.

Nuestra Universidad, en espera de una acogida favorable, desde ya agradece su
t . ,

ges lon.

Le saluda con los sentimientos de su mis mayor consideración,

JUAN NAVLOR WIEBER

R-D
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latindata
sistemas digitales

sistemas computacionales
transmisión de datos

Itda.

holanda 1310
santiago-9. chile
teléfono 42209

asesoría / análisis
implementación / servicio

desarrollo / fabricación

santiago:
11.9.74

Capitan de Fragata (R)
Rector
Universidad Técnica
~ederico Santa Mar1a
PRESENTE

.J'

\.
,:;:s ~ <l. f..'

sus iniciales:
.".

su carta del:

Muy señor nuestro:

Durante los meses de Junio y Julio del presente
año, mantuvimos conversaciones con el Departamento de Computación
de esa Universidad, la cual Ud. dirige.

Como resultado de ellas nuestra empresa les coti-

zó un sistema computacional, cuya copia adjunto, basada principal-
mente en dos computadores, can los respectivas equipos periféricos,
de gran versatilidad y capacidad, para usos académico y de inves-
tigación uno, y administrativo y service el otro, de modo de des-
centralizar el uso, pera con la ventaja adicional de poderse res-
paldar mutuamente. El casto FOB de los sistemas era de..........
US$ 450.000.- aproximadamente, en total.

Este sistema permite partir can una configura-
ción de mucha menor valor, pudiendo ser agrandada de a poco has-
ta completar la capacidad señalada, o agrandarla aún más.

Cuando deseabamos concretar mas precisamente
las condiciones comerciales nos impusimos, por la prensa, la for-
malización por parte de Uds. de una compra de un sistema, ya rea-
lizada. Fue sin duda para nosotras una sorpresa esta noticia, pues
no estaba en nuestra conocimiento que la Universidad hab1a tomado

ya una decisión, o la iba a tomar en tal plazo.

Creemos que nuestras equipas y servicios todavia

pueden ser de utilidad para Uds. por 10 que me dirijo a Ud. para
poner nuestra empresa a su entera disposición para taso aquello
en que podamos colaborarle.

l..
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Nuestra empresa no comercializa computadores
exclusivamente, sino que tiene un gran afan en el desarrollo de
sistemas digitales en el pais y en forma importante en aplicacio-
nes técnicas especificas en que el computador es tQn solo una par-
te herramienta.

Será un gran honor para nosotros poder conversar
personalmente estos temas con Ud.

Aprovechamos la oportunidad de desearle~el mejor
éxito en su gesti6n en esa prestigiosa Universidad.

Sin otro

particular, s~~~da
I

tentamente

LATINDA~\i..
Ltdi .

'h \

\"

\\.1í

\~ h \

a Ud.,

.!\\:.

....In\

~

\ \\ . \
Juan Antonf:¡ í\'T

.

a~éb E.

, Gerente b ~eral



. latindata Itda.

juan b. pastene 3111
santiago, las condes
chile.
teléfono 486206

Sañor

Claudio Moraga R.
Departamento de Computoci6n
Universidad Técnica
Federico Santa Maria
Casilla 110-V
VALP/~Rf.\ISO

sus iniciales:

CNR/mcr
su cart¡3 del:
17.6.74

sistemas digitales
sistemas computacionales

transmisión de datos

asesoría - análisis
implementación - servicio

desarrollo - fabricación

nuestras iniciales:
JAT /mcs

santiago:
29.7.74

Estimado Claudio:

De acuerdo con las conversaciones sostenidas con Ud.
con el suscrito y los Sres. Eing y Munita, en las que se ampliaran los
antecedentes enviados por Ud. e LATINDATA Ltda., por su carta DEC 51-1,
tengo el agrado de enviar1e en forma adjunta a la presente, una pro~o-
slci6n de una configuraci6n de equipos de procesamiento de datos.

Esta presentación tiene por objeto proporcionales ele-
mentos de juicio sobre los costos bésicos de nuestros equipos, informa-
ción que Uds. podrén considerar en los estudios de les alternativas qua
se les presenten en este campo.

A mediados del mes de Agosto, tanto el suscrito como
nuestro Gerente Técnico, Sr. Eing, esteremos de regreso en Santiago
despues de una visita en EE.UU. a los fahricantes de los equiposINTER-
DATA, con quienes trataremos la posibilidad de obtener para Uds. un
crédito que le8 permita adquirir en condiciones favorables el equipo
que requieran, asimismo en esa oportunidad podremos informar a Uds. en
forma m~s detallada, de nuestros servicios y costos complementarios 8
los equipos por concepto de instalación, rnantenc~6n, stc.

( .., \

Agradeciéndole sincerameD.t~suiin~erés en nuestra

firma, saluda atentamentea Ud., in! : . i )
,¡,!, ! ¡

LATINDAtA' L trla.i

!!! t: \ I

.

' \;;

.

'n i /
¡ \!:rtl:::1:--="

-f~r- .- i

Juan nnton!c Tamés E.
. ".¡ ,

Gerente Seneral
. iii

t ¡ 1
!.
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UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARTA

Configuración V Cotización Informativa

1.- Caracter1stic3~ Generales de la Conflquración Propuesta

Para satisfacer las.necesidades de procesamiento de datos de la
U.T.F.S.M. en el corto y mediano plazo, S8 propone una configu-
ración de equipos INTERDATA en base B dos rrocesadores. Ambos
tienen configuraciones similares con 160 K8 de memoria c/u y as-
t6n interconectados a travós de sus canales de Entroda/Salia.
(Ver Figura 1).

Esta propooición de configuración tiene por finalidad dar inde-
pendencia a las aplicaciones Acad6micas de los aplicaciones Ad-
ministrativas y de Service. Cuando en un medio universitario
ellas comparten una sola méquina, es común que se antre en con-
flictos de prioridades en su uso.

El Sistema 1 esté orientado a satisfacer las necesidades neta-

mente académicas, vale decir: procesos de tareas de alumnos, ta-
lleres de proyecto, servicio a los Institutos de Inv8stigadón,
memoristas.

El Sistema 11 se destinaré al Service externo y a los procesos
administrativas internos: control curricular de alumnas, conta-
bilidad, personal V pago de sueldos, biblioteca, inventario, pla-
nificación de cursas.

El sistema propuesto tiene la ventaja da asegurar un respaldo
tanto de las unidades periféricGs cnmo de las Unidades de Proce-
so, gracias al uso 106 i/D Bus Switches. Estos permiten la co-
nexión de los perif6ricos de un computador alotro en caso de fa-
llo.

La existencia de das procesadores asegura buenos tiempos de res-
puesta a los procesas de alumnos e investigadores, incluso en pe-
riodoe de sobrecarga de trabajo (fines de semestre).
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El SistemaII permite la mantención de un service externo inde-

pendiente y permanente, slmulténeamente con la operación en 11-
nea de los procesos administrativos internos de la Universidad,
permitiendo con esto respuestas instanténeas a las consultas.

2.- Principal Uso de cada Equipo

Estimamos que los equipos de cada configuración serén usados
aproximadamente según las siguientes pautas:

2.1.- Sistema I: Uso Acad~mico

- Terminales TTV locales y remotos
Para el ingreso de tareas cortas y obtenci6n de resulta-
dos en pequeMa cantidad. Soportarén la mayor carga del
procesamiento de tareas. También para procesos de Ins-
titutos de Investigación con poca Entrada/Salida. Usados
fuera de linea servirén para pre-perforar programas y
dutos.

- Terminales Displays locales
Para ingreso de datos, ingreso y corrección de progra-
mas, consultas a archivos y bibliotecas de programas.

- Lecto - Perforadora de cinta de papel
Para E/e de programas y respaldos de archivos de datos.

- Lectora de tarjetas
Para entrada de programas y datos en grandes volumenes,
principalmente los provenientes del 1620 y de otras ins-
talaciones que utilizan este medio.

- Impresora de 600 lpm
Para impresión de grandes volúmenes de resultados. (in-
vestigaciones, proyectos, memorias)

- Impresora 60-200 lpro
Como respaldo para la otra impresora. Para obtener lis-
tados de bitécora de la operaci6n de 108 displays locales.

- Cintas magn~tic8s
Como medio de f/s de grandes volúmenes de datos compati-
bles con otros computadores. Para almacenar respaldos
de archivos en disco.
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- Discos M8gn~ticos
Para bibliotecas del sistema operativo, bibliotecas de
usuarios, óreas de trabajo y de archivos temporales para
las tareas, éreas de archivos para trabajos de invastiga-
ción.

2.2.- SistemaII: Uso Administr~tivo y Service

- Terminales displays remotos
De uso exclusivo para las aplicaciones administrativas
de la Universidad.

Para el ingreso directo de datos administrativos (control
de alumnos, personal, biblioteca, contabilidad). Estarén
ubicados en los lugares mismos en que se genera la infor-
mación.
Para consultas a los archivos en disco.

- Terminales display locales
Para preparación de datos para usuarios externóó o para
los sistemas administrativos. Para prueba ~ corrección
de programas.

- Lecto-perforadora de cinta de papel
Para f/s de programas y respaldos de archivos de datos.

- Lectora de tarjetas
Para entrada de programas y datos en grandes volúmenes,
principalmente los de los usuarios externos del service.

- Impresora de 600 lpm
Para service externo.

- Impresorade 60-200 lpm .

Como respaldo de la otra impresora. Para listados de bi-
tócora de los displays. Para listados cortos de aplica-
ciones administrativas de la Universidad. (Certificados)
Es de uso exclusivo para estas aplicaciones.

- Cintas magn~ticas
Como medio de f/s de grandes volúmenes de datos compatl-
b1e&. Para almacenar respaldos de archivos en disco.
Las aprovecharán preferentemente los ueuarios externos.

-'Discos magn~ticos
Para bibliotecas Bel sistema operütivo, bibliotecas de
usuarios, archivos permanentes para los sistemas admlnis-
trGtivos en 11nea, archivos y ~reas de trabajo de usuarios.
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3.- Software

Ambos procesadores contarén con el Sistema Operativo OS/32 ~IT
de INTERDATA, qye entre muchos otras facllidses permite multi-
programación con segmentación de programas, inrlreso de progra-
mas por lotes (batch job) y protección de archivos.

Ademés se contaré con compiladores de Assembler, FORTRAN IV y .

FORTRAN V, COBOl y BASIC. Eate último lenguaje cuenta con un
sistema que permite la atención simultánea de hasta 32 usuarios
en solo 64 ~B de memoria, lo cual lo hace muy adecuado para el
procesamiento de tareas con teletipos.

4.- Varios

Tendremos mucho agrado en proporcionar a Ud. antecedentes téc-
nicos adicionales sobre estos enuipos, como ser capacidad de
expansión, posibHidades de una implerrentación por pB'tes, y
la discusión y afinamiento de la configuración propuesta~

5.- Precios

las precios que siguen son F08 no incluyen servicios en Chile,
fletes ni seguros. fllgunos de e1106 se dan en forma estimati-
va, a 890era de que lATINDATA llegue a acuerdos con proveedor
OEM.
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SISTEMA 1: USO ACADEMICO

Cantidad

C(]digo

1 M73-023

4 r-173-306

2 M73-105

1 M48-012

4 M48-014

1 M48-019

1 M46-002

1 M46-243

1 M46-237

1 M46-210

1 M46-205

2 M46~461

1 OD-140/2

1 05-140

q OMC-230

Descripción

Procesa dar 7/32, 32 KB de memoria 750 ns,
detección porte de energ1a y partida auto-
mética, punto flotante, panel hexadecimal,
Control de protección y acceso a memoria,
control de paridad en procesador, extensi(]n
del canal multiplexor.

Módulo 32 KB de memoria 750 ns, control de
paridad. Total 128 KB

Canales Selectores 2 MBS c/u

Reloj derivado de frecuencia de la red

2 parejas de switches de canales de f/e
para interconexi6n con Sistema 11

Panel de control de switches de ~/s

Consola Teletipo ASR 33, con interfase

Lectora-perforadora de cinta de papel,
300/75 cps, con interfase

Lectora de tarjetas, 1000 tpm, cnn interfase

Impresora de l1neas con buffer, 132 posicio-
nes, 64 caracteres, 600 lpm con interfose

Impresora de l1nees con buffer, 132 p~sicio-
nes, 64 caracteres, 60-200 lpm, con interfosa

Manipuladores de cinta magnéticas 9 canales,
800 bpl, 36 KBS, con Unidad de Control y ca-
.bles de conexi6n

Orive dual de discos 58 ~E en 2 módulos de
29 ~18c/u, 312 I'lBS, acceso 35 ms, compatible
con 181'-12314

Drive de discos 29 MB, 312 KBS, 35 ms

Unidad de control para discos DD-140/2 y
05-140

Valor

20.25.0.-

20.000.-

2.000.-

250.-

3.000.-

200.-
2.000.-

4.300.-

6.900.-

18.200.-

5.700.-

15.500.-

23.900.-

8.000.-

10.500.-
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Cantidad

CÓdigo

1 M47-100

8 M46-002

4 M46-002

2 M46-101

16

- 7 -

Descripción

1 módulo de control y 4 adaptadores para 4
11neas asincrónicas c/u

Teletipos ASR 33 remotos

Teletipo~ ASR 33 locales

Display s alfanum~ricos locales, 1920
caracteres

Modems (valor aproximado)

Total configuración bésica Sistema I US$
----------------------------

193.400.-

SISTEM~ II: USO ADMINISTRf\TIVO V SERVICE

1 M73-023

4 ~173-306

2 M73-105

1 ~148-012

1 M46-002

1 M46-243

1 M46-237

1 M46-210

Procesador 7/32,32 KB de memoria 750 ns,
detecci6n corte de energla y partida automé.
tica, punto flotante, pamal hexadecimal, con-
trol de protección y acceso a memoria control
de paridad en propesador, extensión del canal
multiplexor.

t..1ódulos 32 K8 de memoria 750 ns, control da
paridad. Total 128 KB

Canales SBlectores 2 M8S c/u

Reloj derivado de frecuencia de la red

Consola teletipo ASR 33, con interfase

Lectora/Perforadora de cinta de papel, 300/75
cps, can interfase

Lectora de tarjetas, 1000 tpm, con interfasa

Impresora da llneas can buffer, 132 posicio-
nes, 64 caracteres, 600 1pm, con interfasB

Valor

5.300.-

12.400.-
6.200.-
4.800.-

24.000.-

.'

20.250.-

20.000.-

2.000.-

250.-

2.000.-

4.300.-

6.900.-

18.200.-



HI0Il 3.3.3 VALPARAISO, Septiembre 14 de 1974

D&: JUAliJ l'lA'lLORij'IE.fUU.
RECl'OR-DRI.BG.t1.DO
UNl~EASIDAD TEC~ICA 'XD~&ICO SABTA MARIA

A: SR. JUAN A~TQNIO tAMlS E.
GEREtlT'bGEUERAL
LA'I'I~nA'l'A LTDA.
HOLA.DA 1310~ SANTIAGO 9.

Ae.so recibo de su at~nta ~c¡ 11 del mes
en curso~ de la cu.al he. tomado debiia neta.

LaiU,)nto (;.omunicar1.e qiJ.6 a. la. fechade
lefí:rla ya 1& Uni'\te):'~;ida.d t..:o.tü1!la.do otro ct'1mpro-
miso en cuanto a compra ~e co~putador, como posi-
blemente se habrá enterado por la pr&ns~, de modo
que no me 8e posible considerar sa oferta.

Sin otro particular, 10 saluda auy atcula-
m~nte

..

Na)'lor Wiebar
ite.c to.r-Delegado



CAJA AlJTONOMA DE AMORTll!"CION DE lA DEUDAPUBLICA
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BANDE¡¡A 40 Soi,NTIAGO
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COMtTE ASESOR DF cn~ITO~ EXTERnos.'. -

}.Te 1.~86 ,-/ santiago. 18 de Ootubre de 197'.

DEF: 'recomienda contJ-ataGl6n ma441to
externo entre la UI'11venldad 1\60
ntt'Jt.;\ }?J}de:r1co S8ftta María" la -
t'1rma 1.B.M. Vor14 1'rade Corpora
tiol\ d~) tr.3.J\.. por 1m montt) de-
hasta US$ 4'1-181-. Valor CIF..
ctastlnado a la adquisioi6nde
un COn1pu~or IBM. '70/125.
C[:'i1'JFICAJ)O UO 5'1.,-- . ,....-- -\

~'Ofl;perm1 timos aoompaftar Cert1t1oatlo K8 5'1 de
ts-oba 18 de Ootubr~ ó'? 19'74 del Cotn1t" AsesQr de Cr'd1to8 Exter
nos, respccto <fela oparao16nen xseterenola. 0111° detalle.. eY
81gulen ~:
¡;Y"Uf)QP

, ACRtiPDOR
r.m~TI"

3! r~oo MUfISTno ,

O~,1F'I'O
e O\fJ)1C 1 (\!<l1ra

..-FINANCIF.nAS

t UNT'¡iT-RBTOAü~Ct-!ICA FFDFRT(':O SANTA MARIA.
: 1.'F3.I~. WOR1:.D~t'RADr GORPORArrON DI?' U.S.A.
t n~stA ~Jft~ 4 31.1 g1.~ Valol" ~1P., da 10B 1nte
r~f$$Acorrespondientes o su equ:1va1ate en -
Oh"9$ !nl'JUtiildlUiJ19xtren3eftls.

f Ad~ttdr..l~ión de un computador IEM. "'0/125.

a Cuota al Oontad\?1 15%.
¡:tIiU(.i"rt~);ra-s-a.f'Ios ea 10 ouotas ...e8~le8.
<{'i.Taaade 1n terés t 1at anual.._. ~ ...'. .

'l'eniendo en cuenta eatos antecedente.. el cond
té 1"eSQlv16 en ~e311.~11>,6 1~ celebrada eon ~eoba 16 de ootubre-
de 19¡4,. recutttendax éIJ. seHor Min1utro tle lJauienda que conoeda

'6. la nn:tv'erBjd~d 1'$(m1aa B'eder1oo santa María la autorlno1&l
de finiquito de gestiot'es ( Control 2 ). en"l08 t4rm1ft08 detalla
oo¡¡ al'lt~'r'lo!"!1Cnt;~. -

saludamos atentamente a OS..

~ ' ," . " A C J" '~"'''~ DE' C"1:'U l)I I'ft"\8 'l.'

, /'~- J,::¿:~") -.tg.Jh .,~&.-. ..!vo, .r:, r .:'-s-.
1/ ,<,"" ¡ .~. -'- -'. ,-'0 'Y ,', \
f/ ","" ", ,.- ,',;:, ',\ , "'--J

- '--:-' r"-:"'~' '6' -:,~'''.:',"-. , . "\ / / ' r-;

TfflH~;A'~~-"~R?#(~~<,.~
,

,o
,
u;~

,

Ji

,

:'f
,

m
'

:' Rk'tfi~. I.~~ft1dtl;!1'rt¿e"./ ,9'

'~~:,~~::-;)/.

At. rmfJt}f\
HI}TtST'RO 1m HAcItmDA
PRF8EWTl'.-



CAJA AUTONOMA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLIcA
BANDERA 46 SAt~TIAGO

e H I l E

-COMIm A8R8OR DE CREDITOS RXTP1UIOS.

CER'l'IPtCADO ti. 5J1;/ 8/102./. -

o

'REFI- Contratao16n oÑd1to externo entre
la Universidad Nonioa Federioo San
ta María" la tIrma 1.B. M. Wor1d -
Trade

-
Corporat1on de U.S.A-LPor

un monto de basta u~t 431.107 eA

Valor CtF, ,uás 108 interesen 00
mespond1entes o su .equivalente
en otras monedas utran.jeru(i' des
t1na4o a la adquisic1ón de un com
putador \IBM. "'0/125. -
COtlDICIn.NE9 FINANC!b~ARz
cuota'''fÍí'CiOñtáaót !!)J. '
"PIizoi~ 'a ~-4ift08 en 10 cuotaa

semestrales.
'lasa de 1nterás f 1tYCanual.---..

--

El Com1t6 A.esor de er-6dl t08 EXternolJ ha tomado
GOftoo1m1en'o 48 la operao16n en rs.tercmo1a 7 batntormado al
8eftoJt M1n18tro de Hao1enda en oont"orrt1(lad al Decreto N° 2.009

-- de .fecha '°. de OGtubJte~ 19.". ál 8t't!oulo N° b5 de la Le7 wO
17 .'99 ~ al- art1oulo N° 64 del 'D1?T,11° ~1. recomendando su apro
baci6n. ' -

COf4ITE

,-. .,

$anttap. 18,..~&~,~if6tubrede 197-.

...¿:¡i~{~~~~~~~t~:

'-IOg.

'.-
.

..."'~

:~~~~~t~~~~¡,1'r-



UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

CASILLA tlO-V,

[vlEt"10RMJOUfvl1

"--.....
--"

' ,
;'\.,

,/ \

.' \

VAL PARA ISO

Dirección de Planificación

,

DE: ALEJANDRO ILLANES Y., Direct

A:

REF.: Informe de trabajos en computación.

Estimado señor Rector:

De acuerdo a lo solicitado por usted, me es
grato informar lo siguiente:

a) El día jueves 10 del presente, en el Depto. de Computación, se
efectuó una reunión y análisis en el terreno mismo, entre los
señores Puvogel, Muzio y el suscrito.

b) En esa oportunidad se les comunicó, de mi parte, que se había'
programado la suma de ~ 70 millones para dichos trabajos.

c) Esta cifra estarfa destinada fundamentalmente a terminar el 4Q

piso (demoliciones, revestimientos, luz, energía y alfombra de
silacor, etc.); la iluminación y demolición del 3er. piso y
reloj control.

d) Como fecha de entrega del 4Q piso (en condiciones de ser usada
por el personal) don H~ctor MUzio dio un plazo de 20 días; 8S
decir, a fines de mes se estaría cambiando todo el personal del
Departamento.

Es cuando puedo informar a usted.

Atentamente,

ALEJANDRO ILLANES VUZ
Director

cc. Sr. puvogel
Simonsen
tvluzio

Hidalgo
VALPARAISO, 16 de
Al V /cgp

abril de 1975"



UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

CASILLA HO-V,
YALPARAISO

Dirección de Planificación

MEMORANDUM144.75

4) \ .

l. v "'~:/~;~:~~;
"/~t.\~:,,:-,>

,-e /~ - 6 ,f\~~~ Ar:> l'
~ .

"lit '

",W ,

l ' REF.: Cables pare computador.

.///,~ -,_/ /\~~?' ~1at.: Hemo. DEC,E-72-1 de 30.4.75 de

\ \"~.

'--

,,

" "

,

" 'IIf',,'" R.PuvogBl 8 F .Perez lm'l Valpso.

-;]<~'j~ Estimado señor Rector:

~~ A raíz de la carta en referencia, por
* lo indispensable de Estos elementos, no cabe la menor duda
. de la 8uplementación en dólares (US~ 2.300).

ALEJANDRO ILLANES Y., Director de Planificación

R. JUAN NAYLoRW., Rector-Delegado

Sobre la materia, me permito sugerir
a usted que 88 disponga del fondo de emergencia no distribui-
do del presupuesto de capital (alrededor de US) 30.000) de la
suma indicada para la importación de los cables.

~~~,~
~5\~

Es cuanto puedo informarle.

iHentamente,

cc. Sr. Puvogel

VALPARAI50, 5 de mayo de 1975.
AIY/cgp
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y SIS 1>A

DE: ALEJANDRO
"

!'l.n. SR. JUAN NAYLOR W., Rector-Delegado

REF.: Informa sobre proyecto de Computación.

Estimado señor Rector:

Con relación al estado de avance del

proyecto de computación tengo el agrado de informar a usted
los siguientes antecedentes, proporcionados por los señores
puvogel y tJluzio.

A) INFRAESTRUCTURA

1) 4Q Plso.- Al 28 de julio 1975 se encuentran terminados

en lo que se refiere a iluminación, enchufes, pintura,
silacor, cielo acústico, baños, accesos, atc., faltando
solamente el mobiliario, cuyo prototipo final será pre-
sentado en el día de hoy.
El personal del Oepto. de Computación está, a partir de
esta fecha, en condiciones de ocuparlo.

2) 2Q Piso.- Este piso será 'ocupado por el Depto. de Ciencias
de Computación (área académica).

De acuerdo con la estimación del señor Muzio, Éste estaría
terminado en menos de un mes después de dada la orden de. iniciarlos tr.abajos.'

~

LOS trabajos a efectuar en forma prioritaria son: demoli-
ciones de tabiques, revestimiento, pintura, piso de silacor
y en forma posterior, cielo acústico e instalación de lumi-
narias compensadas definitivas.

3) 3er. Piso.- Este piso está destinado al computador:

a) El señor Muzio estima que todas las dependencias, salvo
~ la sala del computador, estarían listas dentro de 30

dlas, lo que implica los siguientes trabajos: revesti-
miento de demoliciones, pintura, pisos, fuerzo e ilumi-.,
naClon.

b) En la sala del computador BstBr~n listas las ventanas
blindadas.



UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
CASILLA no-v.

VALPARAISO

Dirección de Planificación

- 2 -

4) Llegada de equipos.- Las informaciones proporcionadas por

~~ el señor Puvogel indican que:~ I,~ ~a) Piso falso de Venezuela:dentro de 3 semanas.

~ ~ .. b) Equipos de aire acondicionado:2 de ellos ya fueron
embarcados. El tercero ya tiene registro de importación
aprobado y acreditivo pagado.

c) Equipo computaciona1 18M: 118ga al país a fines de agosto.

d) La ampliación de los equipos con crédito de corto plazo
de 18M, están en trámite de registro de importación.

e) Los demás accesorios o perifericos están con sus registros
de importación abiertos y cartas de crédito respectivas
desde hace semanaS.

- .
5) Sistema de alimentación eléctrica.-

a) Los transformadores de 500 y 150 KWA están totalmente
terminados por RHONA.

b) Tableros eléctricos de:

i) distribución general (500 KWA)
ii) « de computador (150 KWA)

iii) " 2Q Y 3er. piso

Los fabricantes han estimado aproximadamente 60 días para
entregar los primeros tableros, siendo éste el único

.;ti- "cuello de botella" que tendríamos en la ejecución del
proyecto.

Es cuanto deseaba informarle al respecto.

Atentamente,

cc. Vicerrector Docente

Sr. puvogel
fAuzio

Sepúlveda

VALPARAISO, 28 de julio de 1975.
A1Y/cgp



UNIYERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARI A
CASILLA 110-Y.

YALPARAISO

Dirección de Planificación

MEMORANDUM263.75
..,

--

'A:
ALEJANDRO1LLANESY., Directo

SR. JUAN NAYLOR W.,

DE:

REF.: Situación computador

Señor Rector:

Como es de su conocimiento, la adquisición del
sistema computacional IBM 370/125 requiere una serie de
instalaciones adicionales al computador mismo.

Este equipamiento nos plantea el problema de la
situación en que quedará el computador IBM 1620 existente. Este
problema tiene a nuestro juicio 4 alternativas de soluci6n:

a) Vender el computador a terceros.
b) Entregarlo a la Facultad de Electrotecnia para labores de

docencia.

c) Dejarlo en el Oepto. de Computación para docencia.
d) Entregarlo a la Sede Talcahuano para la utilización en docen-

cia, administración y prestación de servicios.

De estas alternativas habría que elegir la más
conveniente V llevarla a efecto antes de que lleguen los nuevos
equipos a la Universidad.

Es cuanto puedo informarle al respecto.

p,tentamente,

cc. Vicerrector Docente

Vicerrector Investig.
Sr. Lüttges

Puvogel
Lacazette

VALP.,RP.ISO, 6 de agosto de 1975.
AIY/cgp



.
o? EQUIPAMIENTO ADICIONAL

...... ~

1 ) Pantallas lB M 3277-2

Terminales para consultas y entrada de datos en tiempo real

2 ) Equipos de entrada de datos

a) IBM Disquette3740 6000 US$/2 UNIDADES

Lectora de Disquett 3540 4000 US$/Unidad

Perforadora 029 ARRIENDO 135000E2/mes

Recomendación:2 Disquette 3740 (4 Unidades) 12000 US$

1 Unidad 3540 4000 US$

Arriendo 7 Perforadoras029 945000 [E2/Sept/mes]

3 ) M!quina desintercaladora de formularios continuos y una guillotina

de formularios

4 )

5 )

Planta telefónica ( 20 citófonos aproximadamente)

2 M!quinas de escribir.

PERSONAL

Descripción ,Actual
I Contratar I Contratar I Con tr,a tar

, inmediatamente, llegada I

6 meses

, I I Computador I

m!s tarde

I

I I 1

I

1) Operadores I 4
I

2

(incluido Coordinador) I ' 1

2) Programadores '

I

I

(incluido Coordinador) I

6
I

4 I

I

3) Coordinadores de
I

I 3
Inivel medio

I

I

I

4) Analistas 7 '
4 (1) , I

I

I

I I

5) Docentes I 2
I

4 (2) I I

I

l

'

6) Perforistas ,

1

I

I

4
'

I

2 (3)

I7) Secretarias
'

I

3
I

I

2 (3)
I

8) Funcionarios Adminis- ' 1
I

I 3 I

trativos ' I I

I

TOTAL 27 8 15 2

(1) Debe incluirse el Director TOTAL : 52 personas

(2) 2 Docentes con estudios de Postgrado y 2 Docentes con nivel de Analista

(3) Pueden contratarse cuatro secretarias y 2 Secretarias de la planta
actual pasar a Perforación.



UNIYEIjSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARI A
CASILLA 110-Y.

YALPARAISO

Direcci6n de Planificaci6n

f'1EHOR,o,NDUM265

, DI:"...... ALEJANDRO rLLANES Y., Di

,
A: SR. JUAN NAYLORW., Rector /

.-'/

, .." . - ~
REF.: Documentacion de IBM para Firma de Tesorero

General de la República como aval.

Estimado señor Rector:

Tal como le informara sobre la materia,
en el curso de la tarde de ayer logré comunicarme con el señor
Francisco Pérez ~., Gerente Regional de r8M. Planteada la
situaci6n, qued6 de traerme toda la documentaci6n (informe de
pagos y letras) de Santiago el pr6ximo viernes, de tal manera
de revisarla durante el fin de semana y entregarla el martes en
Santiago. En esa fecha aprovecharemos de llevar preparada a
Santiago la resoluci6n que nos liberará del IVA, para la firma
Del señor Ministro de Economía.

Le saluda

cc. Sr. Simonsen

puvogel
Salinas
Salas

Sra. P.Rodríguez

VriLPAR~1SC, 7 de agosto de 1975.
I\rY/cgp

atentamente,

ALÉJA~":~
Direc~
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DAI-lZ20

Agosto 13, 1975

Señor
Rainer Puvogel, Director
Depto. Procesamiento Datos
Presente

,_.

Estimado sefior Puvogel:

Ref: Orden de Compra 19115
Airflow Co.

En respuesta a su memo. de fecha 12.8.75, comunico a
usted que la carta de crédito correspondiente a este
pedido fue abierta con fecha 31.7.75 en el Banco Co.
mercial de Curicó con el No. 16166. Con esa misma
fecha el Banco Curicó inform6 directamente a su co.
rresponsal quien da el aviso correspondiente a la fir-
ma proveedora.

Recibida copia del crédito en ésta, se envi6 con carta
DAI-lZlO copia del Registro de Importación y Carta de
Crédito al representante de Airflow Co. en Santiago,
sefiores Clrrus Ltda.

El señor Labbé tuvo información oportuna de la apertura
de este crédito y posteriormentesu sefior Silva quien
estuvo el Lunes 11 del pte. en la oficina de la señora
Rodrtguez solicitando información.

Para mayor seguridad hemos solicitado al Banco Comercial
de Curicó, con esta fecha, pida confirmación cablegráfica
de la recepción del crédito.

Saluda atentamente a usted,

"(l ,/J L - /(l
~1~'11f!riT.-;-~
~~mento de Abastecimiento

RS/phr
c.c. Rector
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: Jet. Departa.e-k Abas't.i.i~~H:-~t~ ~GQ.~;~~ t~ '.

-: )J.iNctor Proce_lento .a~~\~""""':~' ::f
p /-..,,~

; Carta crédito 28. oompra\ai~~'~~~4'!iI!~~ -- ),
rf )"'" '.. ./. ...;y

/ 4¡/,"

.

'-:-,:
¡, ,:::;. \

.

"
"ltI .IM"'" \ .1'

tábl'lea. ..,lfIuién manil,.," no haber reo!
la 2&. compr8;'...eq1ñp6' aireaeondiciol1a=

DPD 1362
12-01-75

-
,

aIF

Po.I" ol'dea .iec'tor. cO'BtacU
bid. a6a carta crédito. pDr
do..

Adjunta tel.. respuesta h.y 12-8 firmaAIDLOI. bego solucionar nr-
gen;te. "tés ea.so contrario, firma DO embarcará y el pl'oyecto de coa-
putaei&n se atrasar&.

.1
eop IA:Rect.or

Administrador General

~
Rainer Pavogel
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DPD 14437
11-09-75 ¿ty
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'''" 1 2 SET.~~75,. .
, . , l.

IBt01'll.a..etraso de iaporiac1o lUlJpi:CaCl&!L - - --- ! ~ ~
Computador Iml 370/125. <:;;.~ p

\.

.. 1
Director de Planificación. I

I

Director Depto. Procesamiento Da"tqs.,I

..

* DE f

REF :

Informo a Ud. que recién el día 19 de los corrientes se regularizcS
la situac16n financiera de las importaciones eontenidas en las Or.
denes 24. 25, 26 7 27/75. correspondientes a Discos Magnéticos,
LectG1" &ptieode marcas '8 bolsillo seleetor, cambio m,odel0 Unidad
Central4e p~eso ,. Sensibilize:dcr de posición. constitutivos de
la' ampliación del ComputAdor 11m 310/125.

El atraso de estasimpor-taeiones significatambi&n retrasar la ins-
talación y puesta en funcionamiento del nuevo Computador" por reve,!
ti-restos elementos el carácter de imprescindibles para su operati...

vlda4. /C8PIA : Rec.tor UTFSM.'
Jete n~pto. Adquisiciones.

Atentamente,

<
1la1ner Puvogel B.
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Señ.or .

Sub...Director
Procesamiento Datos
Presente

Estimado señor;
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En respuesta a su atta. de ~echa 12 del presente indico a
continuación.el estado de lq.slmpor~tacion~sdel DeJ?artamento
a la fecha: .

Orden
No.
~.

209 a
213/74

2/75-----

3[75

6[75

~ ~ 8/75

--~ 9/7.5

~ 19/75

-~ 24a
2] / ] 5

28/75

<..

Proveedor

IBM

Elektro Ge!1!,te

AccQ BristQl

AirfloW'

Bohler & W'ebeJ;'

~~~~
Nashua
~c.1Y) CMC.

Observaciones
- , ,

Crédito prorrog~do ~l 30 Octubre.
Se' ha insistido. en fechE. emba.rque
stn. obtener J;'espuesta!

poctos recibidos .,..en.tJ;'e~ados AgenteAduana _p~ra ~~u~l¡j~to.::, Llega!~
U~M manana.

En Eodega. USM

Doctos! recibidos ... entregados Agente
Aduana ~ara desadllan~~~entp~ Llegará~
lbM manan a !

Crédito vence 2 Octubre., Equipo É....
embarc~r!

Crédito vence 9 Noviembre.

s~n embar~.
Equipo

Airflow Co. CJ;édito vence 20 Septiembre. Eq~ipo

a.-Vu dI.o~'CA.'~ 1?~n emJ?~2c'l~. Se prorrogará e ~n;¡isti-
rq :por cable a ~u yenc~mientQ.

I' BM cJ..;.;.~ JB 1'1 11

~.~ c.:.:o-~ (/

DAM

Crédito vence 9 Noviembre~ Equipo sin
embarcar~ Se insistióPQr carta em~
ba~que urgente~ .

Equtpo embarcado~
18 Septiel1}bre:

Llegará Valparaíso

sa~f),aJt::rte~r,t~,
Re~~~ldO Salas O., Je¡e ;
D~tqmento de Abasteci~iento
phr

IJ011\', TOlilí (;...OIJO"",¡~i.,,,,rrb,-

- ,---'~--
"7¡.~-~-4,- -~\.-:---'-



DE : Director Depto. Procesamiento
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DPD E443

16.09- 75

A : Sr. Rector. "
<

RE:B' Atraso en importaciones,
Memo DAT-1327 del 16.09075

El Depto. de Adquisiciones ha informado el estado de las importaciones
pendien'!;es de equipos, todos ellos necesarios e imprescindibles para la
instalaci6n de nuestro nuevo Computadoro

En atenci6n a que hasta la fecha no se tienen noticias del embarque de

nuestras Ordenes lifO 204 a 213/75, 8/75, 9/75, 19/75 Y 24 a 27/75, pongo
en su conocimiento que, de mantenerse esta situaci6n, sin duda se retra-
sará la instalaci6n y puesta en marcha del nuevo Computadoro

COPIA Vicerrector Docente
Administrador General
Director de Planificaci6n

JefeDepto. Adquisiciones

Atentamente,

!~
Rainer Puvogel H.
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ALEJANDRDILLANES V., Director d~"~si¡~ai;f~n:.

SR. JUAN NAYLOR W., Rector-Delegado /

REF.: Informe sobre proyecto de computaci6n.
Mat.: Memo 249.75 de 28.7.75.

Memo 426 de Rectoría.

Señor Rector:

~fi)
Con relaci6n a su memo en referencia, me permito

comunicarle lo siguiente:

A.- Infraestructura.

1) 4Q piso: Totalmente finiquitada su instalaci6n, con la

.~ sola excepci6n del mobiliario, el cual en su mayor parte
>.i4"" se está confeccionando en la F€Jbrica de Muebles de la

~ Universidad. Actualmente funcionando en forma provisoria,
el Depto. de Procesamiento de Datos.

- hJ'~~"~ ~
d..r. ~.,. ,.

~~

-~

~
~...,,411J''IA.L,

~

- ~¡~~
-- ty0l'té~~~ ~.~

~i1t~~

~~~

.~\..u,'1.~

f.O..1" ,t'I,
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:-, -- I<,Á, ,i(." ~

4.f"-10 -7~
--

2)

I

..r c:;::--

(

}
'<.

Este piso está destinado al computador.3er. piso:
divide en:

a) Salas anexas: terminadas en un 80%, lo que significa
que se han efectuado los siguientes trabajos: revesti-
miento, demoliciones, pintura (la. mano), emparejamien-
to de pisos, fuerza e iluminaci6n en un 85%. Dentro
de los primeros 15 días del pr6ximo mes queda totalmen-
te terminado.

Se

b) Sala del computador: terminadas las instalaciones pre-
vias a la llegada de los equipos; incluye empareja-
miento piso, preparaci6n para instalar equipos de aire

~ acondicionado, ventanas dobles de aislaci6n, vías de
acceso a instalaciones de fuerza.

, ¡

El 26 del mes ppdo. estas instalaciones estaban siendo
revisadas por el señor Falcone, t~cnico de 18M. Una
vez otorgada la conformidad, se procederá a la instala-
ci6n de¡gj,so falso. Quedarían pendientes aan: la
instalaci6n del piso falso, sistemas de aire acondicio-
nado, luminarias y cielo acastico.

Obras que se est€Jn efectUando: fecha probable de termi-
naci6n: fines de octubre., ~~ CA>~,,-J~.

l

dJJf:::'"



UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
Direcci6n de Planificaci6n

8.- Llegada de equipo~.

~ A~~~O 1) Piso falso (Venezuela): ya está en la Universidad. 1nstala--- ~- ci6n comienza el pr6ximo 6 de octubre.

~k 1/ (:J 2) Equ~pos de Aire Acondicionado: han llegado 2 equipos (chicos).- í-, ~ ~ ~~, ~Faltarla un equipo sobre el cual los fabricantes aun no man-
( ,J ,..~ lkP!tL ~ UJ,.¿) dan los antecedentes sobre la llegada a nuestro pals, no

A"~ /-~r ,.. obstante la carta de crédito respectiva vence el 29 de octu-
~ ~ -10 . bre, por lo que se estim6 que ese equipo llegará antes de

esa fecha.

¡l3) Regulador de Voltaje: llegado a la Universidad.

4) Equipo del computador: no existe informaci6n oficial de 18M,
extraoficialmente, a través de sus personeras se cree que

~ el equipo llegará dentro de los pr6ximos 10 dlas a Santiago.
En esa fecha la Universidad estarla ya en condiciones de
recibir los equipos sin problema. No obstante, convendrla un
~ronunciamientooficial de I8M.

~)~ Equipos adicionales con ampliaci6~J fel crédito.
. 6 unidades de Discos.~aQnéticos;'~ipo 3348, modelo

\ . 6 unidades de Discos Magnéticos, tipo 3348, modelo
} . Cambio de modelo para la U.C.P., tipo 3410, modelo

-< modelo 003.
\ . Cambio de modelo para la U.C.P., tipo 3411, modelo 001 a

l modelo 003.. Cambio de modelo para U.C.P., tipo 3125, modelo HOO a mode-
lo GFO con sus correspondientes 4640 adapte de comunicaci6n
y 4101 aumento control memoria.

Todos con carta de registro y cartas de crédito abier-
. tase Fecha estimada de llegada de estos equipos: no tenemos

informaci6n; convendrla tener pronunciamiento oficial, dado que
las Unidades de discos son fundamentales para el funcionamiento
de los equipos.

. 6) Cortadora y desglosadora de
de importaci6n; debe llegar
de año, sin pronunciamiento

~~
;( f!~' )
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3) 2Q piso: Los trabajos han demorado más de lo previsto por
problemas de ubicaci6n provisoria del actual personal del
Depto. de Ciencias de Computaci6n. El estado de avance de
los trabajos es el siguiente:

a) Terminado: demolici6n tabiques, revestimiento parte
desocupada. ' . e J, ¿1."" ,.. ...' --

,
+-'" , 'A
,
" .

,
"

- "~ -Á Ñ'V\Á ~A"\\) .)I!>..~ / v ".,~
~ b) Por inicia~esde tI 29 ppdo. tra jos en el sector que

ocupaba actualmente el Depto. de Ciencias de Computaqi6n.

c) Trabajos a efectuar durante los pr6ximos 15 días: pintura
~ total, instalaci6n de luminarias y silacord. F~cha

aproximada de terminaci6n del piso: 15 9? aetQbre.
",< ~!........

035.
070.
001 a

formularios continuos: en trámite

al pals aproximadamente a fines

oficial. J~ }:f..~S' AU""~ ),
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C.- Sistema eléctrico..

~~ 1) Los transformadores de 500 y 150 KVA se est~n instalando
para lo cual ya se construyO una subestación eléctrica.
Falta solamente la conexión a la red (Chilectra), que ya

~ ha sido cancelada, sin embargo, no se har~ hasta aproxima-
damente 15 días m~s.

2) Tableros el~ctricos de distribución de 500 y 150 KVA, est~n
terminados y se encuentran en la f~brica Rhona; ser~n tras-
ladados a la Universidad a fines de este mes, fecha en que
se estar~ en condiciones de instalarlos.

Tableros el~ctricos e insta~aciOn el~ctrica 3er. piso.
Terminados en su totalidad.

Línea de transformador al computador: se est~ terminando;
fecha aproximada: fines de septiembre.

Conexión a tierra: en vías de terminaciOn; fecha aproximada:
fines de septiembre.

~4
fiAA~i ~ "1 t)

,

CA ~~ ~.---

14 1~;.Ut) ,5)

~ ~1'Go,J .'

{L..k ~
. ./

~~'

Es todo cuanto puedo informar a usted al respecto.

Atentamente,

ALEJANDR---,- Director

cc. Sr. Puvogel
Simonsen
Salinas
Salas

VALPARAISO, lQ de octubre de 1975.
PVW/cgp
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UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
DEPARTAMENTO PROCESAJlUENTO De;DATOS

~

DPD M482
21~10-75

A : Jefes Unidades Acad6micas y Administrativas USM

DE : Director Procesamiento de Datos

: Configuración técnica nuevo computador USM.REF

Adjunto un breve resumen de la configuración técnica del
nuevo sistema de computador electrónico digita.1de nuestra
Universidad, que esperamos poner en servicio en diciembre
de este año.

Detalles más amplios sobre su sistema operativo, sus
lenguajes y sus paquetes disponibles de programaci6n,
serán ,difundidos más adelante en otra circular.

Ruego divulgar ésta información entre el personal de su
Unidad que necesite conocer estos antecedentes para usar
este computador en el futuro. Consultas adicionales ~ueden
ser efectuadas al Jefe DatacentrQ Alfredo Navarretef o en
las pr6ximas reuniones de los respectivos Consejos de
Usuarios Docentes y de Usuarios Administrativos.

IN<;L : Configuraci6n IBM/3?;9...125 y CMC-3L

'COPIA : Rector
Vicerrector Docente'
VISAT

Atentamente,

/""

)

/1' --_.-

.' ,i [.tll V"'"

Rainer puvogel



. UC~ IBM-3125-H DEL SISTEMA IBM 370/125-" ,~. .

- capacidad de memoria principal : 262.144 B ~ 256 KB)
- memoria de control con microprogramas: 16.384 palabras

, + coma flotante, incluyeQdo precisión expandida
+ compatipilidad(emulación) con IBM--1401/1440/1460

- ancho de accesO a memoria principal: 2 B
- tiempo de ciclo.UCP : 480-1440 ns
- modo de operaci6n.de control extendido (EC)

+ DAT traducci6~ dinámica de direcci6n ,

+ direccionamiento de datos indirecto,por canal
- sistema de instrucciones standard, incluyendo aritmética

, decimal
- alineamiento de memoria por Byte, permitido para operandos

de instrucciones no-privilegiadas..
- 16 registros de uso general

16 registios de ,control
4 registros de coma flotante, con precisi6n de hasta 28 dI

gi to's hexadecimales (equivalente a 34 dígi tos decimales T
- dispositivo de reloj standard, incluyendo reloj de interva-

los de 3,33 ms de resoluci6n nominal; con reloj de hora-
día con salida de incrementos de 16 ns..

- reloj de UCP de 16 ns con intervalos de 3,3? ms, y un comp~
rador de reloj..

- almacenami~to de memoria virtual, que amplía la memoria
principal de 296 KB real hasta 16 MB virtual, por medio
de la traducci6n dinámica de direcciones;. esto permite
al usuario trabajar como si la memoria real del sistema
fuera efectivamente de 16 ME. Para ello el sistema ope -
rativo DOS-VS mántiene en la memoria real las secciones
más activas de cada programa enejecuci6n, almacenando
el saldo.menos activo en almacenamiento de acceso direc-
to en discos magnéticoi.

- algunos programas no son posibles de "paginér" ( o sea, no
r>ueden usar memor.ia virtual):

+ programas que contienen programas de canal que se mod~
fican al estar activos.

+'ciertos programas que usan codificaci6n EXCP y/o que
contienen "rutinas apéndices de entrada-salida'

+ programas que son a1ta~ente dependientes del tipo de
ej'ecuci6n.

- alta confiabi;tidad, por "correcci6n" automática de todo
er-v;orde 1 bit; Y por I1detecci6nttde todo error de 2 bits,
y 8e algunos errores de varios bits..

- incorporaci6n del adaptador integrado de comunicaciones
(ICA) que permite:
+ hasta 16 líneas de comunicacioneS asincr6nicas
+ desde 45;5 hasta 50,,000bauds '

...; sistema operativo DOS-VS release 31, con 19s siguientes 1e~
gpajes y Uprogramas-producto":"

- compaginador Assemhler ( 169
CB1- compi1ador y biblioteca Fu1l
LM3- compilador FÓrtran IV opci6n
ARN- utilitario DOS/Ditto "'.1

SM1- utilitarioSort/Merge DOS-VS

in&.trucciones)
ANS-CobOl
de biblioteca 1 DOS
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EQUIPO DE ReGISTRO DE DATOS DE ENTEAD¡,. CMC-3

4 estaciones CMC-103 de digitac~6n de entrada de datos,com-
puestas cada una de teclado y pantalla visual.
equipo computador central DPD-8, con memoria principal de
16 KB '

disco CMC-274 con extensi6n CMC-718, con capacidad de 2,3
MB en total ( para guardar programas del sistema, biblio-
teca, y hasta 18.DOO registros de da~os). Velocidad de r2
taci6n 1.500 rpm; tiempo de acceso 70 ms; v0locfdad de
transferencia 195 KB/~~,
unidad de cinta magn~tica para cinta de 9 canales; densi-

. dad de 315 bis; velocidad de transporte de cinta de 32
cm/s; velocidad de rebobinado 127 cm/s; para carretes de
tama~o medio 'con cintas de longitud hasta 366 m.

1

1

1

SISTEtV,. OPERATIVO 5F/G02:

Capacidad:

18.000 registros c/u de hasta 112 posiciones ( 2 MB en to
tal)

10000 números de trabajos
200 números de'operadoras
399 formatos distintos

capacidad de reformateo ( consiste en obtener los datos
en otro orden de¡ que fueron ingresados)

capacidad de validaci6no

Funcionamiento:

La informaci6n es digitada en las estaciones de digita -
ci6n desde el documento fuente, pasa a la memoria del
computador, y de allí pasa al disco magn~tico donde es
almacenada. Del disco la informaci6n es sacada para su
verificaci6n y validaci6n. Una vez depurada la informa -
ci6n~ es transferida a una cinta magnética. Este es el
portador de datos que se lleva al sistema de computador
del datacentro para ingresar los datos de entrada ya va-
lidados a los respectivos procesos.
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roRLO t'IAD. COUOM'lIOH

BDUCAt'IOBAL ALLOW.MCB SUPPLBMDI'
(*lo Aiz:ieiésit: foz: :hrokase et.. :riMoMác'1:dnes)

NAB ABO.1U)t)uss r::atWueAft8n I'NSTI'fftIOifI

Uld.v.. 76m1oa PedeJ:':1ao Sota Hufa
Les Placer.. .0. 401
Valparafao. Ch:11e

A9rEu,.ellt.lfe. t 1098

CUstGlatU 50. t 6950-00

Effeet::1ve Datel D.~C 31975

Th:18 Stlppl_.t .~ "he;~rée_atrefellred 'to abov. and z:eplacee any
B4ucaUoaal&11"_08 ..ppleuats .0 tba:t.Avreement.

l. 1m¡ 8gr88- ,O' 91:'aa1:.u aa educat1ofta1 _11o_ano$ for the machine. ltñ-
ea iD t:he .t,tMbe4 Appea41x, a oH41t 01 the pereeata". speclf1e4 there1n
agaUtst. t:be puro-.. prtee foz: .aoh such _oh10e$.

A. IDteAal..e 8.. of tbe maahtD.. f03r Aeadem1c 'CM as "fine<! baloy
a-/or foz: t..~.a1.~1st.raUve fUQUoas wbich.re f1rect.ly
related to ~e ".aUoul 1_01:1011. pQrforme4by-thefaC\Jlt.y,
at.úertu er~lof.e8 of thee4w::at:1onal iD.tit:.tie..

B. Aca4«fd.cv. - u.. 01 _cbú..for infft.no't1GD.and el:' a.d._1 e
"S I1. X. a"'t~t:n1D' 'the amouDtt of s~cb TJMda- :f.Det..1tQUOD
-'1.1$0 1M1"e kad4ado \1" .f 1.t.$ ~qu1pm_t.. by ot:Mr e1191ble
1.a~J. tat.tH8.

aca'ote a ~ - ae.earcb coad_te4 by t:he st:.whm'tsan4 01' the
s1:a'! 01 .. ed\lcuatloa.l 1asUtuttioa.. Dd wb1ch ..t. tbe followinr
crttU'1a,

a. De n$,d.tsa" 1melaS81fte4 ua mad.anl1ab.le~o the 9eaeral
pabl1cw1tbo..at 4thaJ:qG..

Xtt 18 of .. ..tue awropr1at.. t:o the educat:1ohal 1rtst.itutj'oDS
(n.k as f'vD4...aul reseaZ'ch ratmer tb80 wer:k ol a prcduct:1ve
or r.pettt1ve utw:e), aJJd 18 tmdert.akea foZ' non - prof1t
I19U"OG..

tt 1t'es .¡ua4\tt11.f..es tb:. ab111\1' ofthe ed\lOational 108t1tu-
t1on'. f80\ll1:y or at.udemb.

'Ibe o4-.,_1:,J.__1 1.-tJ. t._toa con~ls t
- .,be 4.e81.pa1:.101\, .41@1Id.strat1oJl. orp.erformaftee of tbe spec1fic

pro:f80ts to beund~k.n. altho\tl1b tbe ulect:1oD af the
,e.eI"41 f 1.14 ()f study' -y be 1alt:tete4by 8ft ou~s14e sponsor.- Cceplet!on 01" p"<¡re.. a..elUD...

- 'fbe f.rBt \lSft d 4ts.ea1aat1.oQ 01 tile res\1.1t8.
TBe.. 18 no ..pa%"ateoba.q-e _d$ by the ed1ileat1<mal 11Ult.1bt10n

to ot;her pel'SOI'UI or GJ:'pa1n1:.to!:ulI fOl: UiJe Qt aay of t:ke a.cbines.

b.

c.

d.

8..
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fte .t.nMt. 01 use for wh1c!1~hu ea_at1onal al10,,_. is 9rant.ed.1$
spH1fitd m th$ at;u-- Appana:L~.Otber ~ype8 01 use (he:re1nafbaz'
cal1ea-Roa:-qual1fy:m9 ose-) ate nót. eovered by thenclulrges. Durinc; i:he
ft"8-,...r pe1"1o4 M.,1md.;I4' 08 t:b.e effecUye date of tb1s SttpplenUlnt. OJ.'
the «ate of 1D.s'ta11aUoD o. taa maahmes, wh1ehev- 1. lAto.., the Bduoa-
tdoullaat:1t.1i\tioa v111 be oaarge4 for eaeh Mur: ofn0o-qulLfy1B9 use
01 a J'u'.h1n at p _u%'17 1:&t. 01 1/182i:h 01 l/60th 01 t:he purchase
prie. suted. 1B the refereace4 a,ree...t. for nch _eb1ae prov1ded,
ha.ave,. the !totAl ehaqe payable for stloh ue 01 8ac11 such mach1ne
4u1al 81d. f1ve-year per1. $hall D01:emeed t:be amout. of the educa-
t10nal allOtmaoe ,rant:e4 towan't t:hepurchase pr1Ae 01 snoh a.oh1ne
st4t.e4. in tu refereaoed a9reeaeAt...

Ii at. aay t.1M .1I%'1RI' -.1d f1ve-J'ear per10d tM total ca_".. for: saon-
qaal1fyin, -. of a _"hina ~ 1:heamat o, tlae _ueaUoaal allow-
aDCe ..,nat-e¡J tovara ~he pu.rchaN pr1ce of such ma"hiD. sta~ed iD tile
refu_e" a9~'ft1t,'t!tQJ;l 'th1aSt.1PP18m$Dt. 8hal1 t...m.t.eas to S'tIch
machue upoa tla.l payment:. 01 snca charps 'to IR.

Du:r1a9 ..1d iU.ve-year per10i Q.$ :!'(!ucai:1.l.tftal In.$'t1t.tttt:ion vil1 ma1atam
a rll"!:4 ., t;keacc_w.atedl hoara Qf éach~ype (.\f ta- hereuDdGr of eaen
uch1tte ".1n9 Üte ealetdar _U~,. iaclud1n<¡fract,ioaal .8:11y 'boa!:'..
'f:baB4\taatto.al Xii-t.! ftutd.oa vl11 r.~'t mcmthlyt.9In tbe total boars 01
e&c!1t.1'pt!ofq.. MJ:e~er..

If auta9 8a14 ftve-y.u peri.Gdt.beUucational Iust:itt.~loaelect.st.o
se11 e.r:ot_nlse 1:r..fer any efthe _ohúwuI ,it. shall 91v8 IM 'prompt
wr1t.tn 1'10t,1ae., noh e1eet1on -.4 w1tb1a 6° tiara 01 81:2011.ale OJ:'tra.ns-
fer pay t. .. --_t. eq-calt.o tbe tet.al aollar amountéf 'tbe e4ucaUcmal
al10waace 9hate4 OQeau stioh ...chiBe, reduee4 8,1;t.he ..ate of l/60th tor
eaola elapse4 '.11 !IOlltl¡Gf saLd f1ve-yeu peJ:1~#Qt"red:cced by the wtal
--t; ofehaq&s p.1d for Boa-c¡¡eal1fy1n9 \tse ol suh _ch.1- dtlr:1ni¡J A:ld
e!apee(¡ pfmlod.z wl;qbeve.r ~~t.1oa 18 t.boe t.rell:~_..

111. 1'b. at...ea Appea411(. 11 be de.M« te be p.rt. 01 od :111corporate4
tnto th1ft Supplemeat.

Accep'te4 by I
IR WOBLD~B C01!tPO~ff!:05

Date-

By

EctuC.U¡¡¡r.t"jí¡i.I¡i.~1em -
"'--- --~-~

J
.i

'L j.i

By ,l"~i"&

---
DEC 8 1975

~,7 De T}J975, - ...nat.a
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g1W) WJtAD]¡ COUQ1tATIOlt

UPDlDIX CfODOCA'flONAL AL&OwaC8 SUPPLBMmn, " J .-

RAMB t DD1 Tfcaica:reti.. 100
Sota Huta

Los P1aeeres No. ..01

Valparat80 ~ Ch11e

Agr No. t 1098

ftDBFn AJ)~USS :

cm:, COOny I

cust-- No. t "50-00

1JffH~1"e Datet D,~~ 8 1975

De followh9 maebiaes aH feaiturGa are subj.ct. ~o t:he tet1nS anCl COftc.U.t10ns
of tbe .u-Uo"l AllowaDc4I! Suppleaent a~h€Jhed heret.of

aoo 7100/1151 1

EducaUOlVIl
Allowa..

, Per<!!!'tag'e

1°'

~ of Use fOJ:
whtob tbe BdueatzlOBal
AUowanee1. Gra.'ted t. .".. ...~"

3125

!IIodel/Fea.t.$t;e.,.. "- . Qua. ,~,.!
lnt:ernal Use

o.les ot:herwtse specifted all equipmat: e11q1ble for Mtlcult:ioaal AUow-
ance 18 10% t~'t~al Ose.

Jiben the qrpe of use 8~1f1ed :La:QAca4ai.c Usew, tbe Id't:1caU<mal lD8t1tu-
UOIl a9n.. te re.,rve fer aedeatcQse.. 11 ..e.iDee so aoted for at. 10.si:
6°' olt... reyular pri-ry moatály vork1ng he_s.

I

~I Amea&aent:U. t,he Terms Cb:tt1lJeof t,J1eAqreemeat. -o. 1°'8.

7he Puohaser Yil1 par t.he .. of (UJ$45,558,,10as fol1~t US$ 19,!85'.10
da~e of 4e11very 01 i:he _«:1:1111e:Ba1l4 t:be r.atadeX' 0:2 ost 25,573.- 1m i:en
semestral UuJ'tal1aent.s cClIIDesc!D9 ea aat:e 13" <la1's aft:erdelivery cf 'Che
_cM_es an4 them 011 EU;1Chday of .ach 180 4ay per104 th.re8f~er \1n't!l
fu111' paU.. r~E: sull be aMe!! to each $_eatral 1:nsullment. t.a. a~W1t.
correapoa41ag to 11' ,sralu:!" in~ere.'t oluul:ves 01'1t:he e1lt8~aad1J19' balance
of pr1acipal due /.ti: t-he t.ae ól each. !lul'tal1_ent. payment. Amouni:s t.o be
pale!aa4 pa~'t $f.!hedt11eawil1 t;heréforebe tbe fl"Jll~!.q!

a)

1;)

Sel1tn¡ pricG ................... tUJ$ 45,558.10

1t,t85.1C1)O~'1lpa)'tt1eat .......................

e) SalaBe. of pr1n.1p.a14u ....... 2,S,$73.-

2,557.304)

e)

P1rst~str.l tnstallaent. ..........

9 seaesual lnst.alJae.nt eac:hof .. 2,551.36



- 2 -

Imrolces aMl1 be .abiIl1~ted 111'Oflt.be' <tel!"..!' (')f eacb machine ena thirty
da ya prior ~ tile schedule4 date 01 8h1pmeD~ tbe parcbaser vill f\U.'niah
ZBMw!U! a conf1J:ae4 1rrevocable letter of cre41t ccwer1Dg a11 amo_te
dve uader paragrapb aboVe of tb.1.s TEmlS Claaae and payable on due dates
at:lpulate4.

AIl amoua~s payable by 1:118Parcbasuto XM anclar th1$ Ag-reemen't wh.tch
are DOt ccwere4 la paragraph above of 1:he Cla_e TBRKS &hall be paid by
the Punhaeer upoa del1"/ery of ~ _e11112e8.

.1.11 8R!01SD'tS payUle ahall be made 1D U..S. dollars te UM worid Trade
Corporat:1.cD, 821 thd..t.e4 Natiene Plasa, !lew York, lit. York 10011.

Accepted byf UmvGrs1dad '1Gcn1ca Feduico
Santa J!;;ar1a

. \~:; )~..'~::;J1
'L" ,,-'-7:5;']

;o: - ~..,. O.i

,

1m! Wor14 t'ratte ccrporat.10D

~ ~
k tiJor1- S1QDltt'

Dau '~~í' ~
-" l. J "4' k"l...J

~

2 7 OCT.1975" .



!fAMB

ftREft AnJ)l'UfSS

CI'l'Y, C0U11'.BY

1M WORLOftADB CODOMnON
821 Un1t,et tlaUoa. Plasa, !lew York, "MI York 10011

AG.RB~ PORSALEOF r. M\CftDJ!UJ'0,,, ., -, ..,.

': "..1...,8r81.'8.d 'f6m1c& J"adertoo
San'ta Mar1.

t Los Placeres 4el

t Valpara1so" Chile

A.r._ent: "°. s
Ccuatry 01
!nñal1at1on

1098

("'''rtt~

'.1'he Purchaser avrees to purchase aDd 1M World errada eotpOraUon. (18) by
l.ts acceptance of tbis AqreemeD't. agreGa to M11, Gil itbe t.erms an4 CGdJ.t1oruJ
wh1cb follow, tbe _"ines aDeifeatures (aallad machUe - mach1aea) 11sted
batow %

I~
. 7JPe ~4.1Ho. ...

3125 &00 &64'1 Feature
71eO ayncnro1'1ous L1.. Gro~p
1151 SyncbrOllOUS L18e

Medlum Speed 1

001 Dat.a Comman1oaUons
Yeminalw1th: .

3601 ZBC&IC Transpeu:!ncy/
5600 Intaqaa'ted .2400/1200

.8PS Modemt.or Line 1
Point to Po1nt

1

2 3180

1)E!~e~~itt~!1
Warranty

Amo~~ .." ,eat.e~t.9~r_.."..~it Pr1Q9

'OS$ 3, '49 88$ 3,949 A

26,486 26,486 B

001 Mcxlea wlü
6101 Pou:t W pot.t

015 Data Mcdule

2.

3

2,942

1,'"

2,942

5,304

!3

m

070 Data Module :1 2,424 7,~12, B

TO"fA1t !~$ 45,95,

pre1ght, 1Dsural'.lOe, exporto pack11'19 to be pa14 by purc:haeer and char9- iD
adc11t1on to prt- qQoted aboYa..

Ccmsiqned t.o I Wn.1vers14ad Tfea1caVeder1oo Santa br!a

3 3812

.. 3348

5 3348
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Reference t:o IBM 1ft t.b1s Aqreemen't shall.eran 1M wmrld tt'rade Corpcrat:1on
or such 113MVorld Trade Corpora<t1on bratteh or .abs1~tary ~est.,u!1'!ed by
J:BM.

!'I'l'LE:

'l'1t.18 to each of 1:.he machines viII pass t2pon deltvery 01 t.he !l2lchinel!l 1:0
tbe Parchaser as prov1ded below. "altura to t)ay t:be purehas. price o., a
mch1De or tbe above-mellt:1oned eharqes when due chall q!ve T~ ~he r1~ht:.
w11:bout. l1ab11.f.t.y, alld w1t.h or wit.hout. not.1ce, 'to avaf.l f.t.sel" 01' 8ft? 1etfa'l
remedy.

DELIVERY 1&

De11very t.o the Purchaaer v111be made 81: a po1:nt. or po1nt¡g of aharkatfon
(such as docks1de a~ a por1:, or at. 8ft airpo..t.) frnm the COtiftt:" or C01Jnt:rtesr
vbere the supply1nq factor1es 01 ~e .aehines are locabd. ~cb point. or
po1nt.s of embarkat.1on viII be mut:'tIal1y .!Jtqreed upon hebJ'e8Q the PurobaBe1:" and
18M. De11very ,.,111be made in aoeordaftne w:U:h t~'s etlt:ab11shed del1va'!"V
schedule &\1:t:he tL'l'fte al acceptance of tbt# .,f'1Tt!e1!lent:b. T.', n~1eat 1=0
condit1ons heyond IBM's control. '!.'he R.tet:hod Q~ sh":pmea. 1m1ct be oOft81$t:ent
w1th 'tIle nature of t:be mBohines and tbe huarda of tran8'POrtai:!on.

'l'BmtS :

Tbe Parchaser will pay i:he SU1Dof U$$ 45,953.- IUf f'o11mftu ",SS 20,21tt.- on
date of delivéry ol the machines and t.barema1Dder 01 US.$ '-5,"14.- in 1:en
semesf:ral 1nsulL,éftts oomme!'1c1~ t>D dat:e' UIO da". ftf~car de11ge!'V ~ t"e
mach1.Des and t:hen 01'1 suoh day of eacb 1$10 day per10d therea'ter untfl
fuIly pala. '1'here sball be aitded te each semestral i'llst:al1mant ~b. aftIOUftt
eorrespcnd1nq ~o 1°' par enDna Interest charqe8 on the outstandln~ ha]~ftce
ol principal du<3 at. t:he t.ime of eaeh 1nstalltMnt. P8Y'"Di:. ~Ot!tt~f3 t'O M
pa1.d ud payment: 5!ah~\.'u19S w! 11 t.herefore be tbo f'o1.1oW'{:mq:

a)

b}

~elltftq priee ...................... '19$ 4!i,9S-'.-

00Wftpa~~ ....................... 2~,t'l..-
e) 9alaftceo, pr1nc1aal doe ........... 2S,"3'.",

2,5"'.4"d}

e)

?1rst~~.t:ral 1.mst:al1steftt.. . . ... ..

9 _.e.1:ral 1fts1:al1ment:ncb 01 .... 2,51'.4t)

ID'I1o1ces ¡¡hall be euhn1.tted upon tre del1very of'eaeh ""acbtne.'f'I~ tJ.o-tn:v
days pr10r ~ the schedclcd date of sh!pment t:hé l'ar(!haser vl11 4tttrntsh
ImI w1.t.h a ccmf:Lrmed irre~able le1:ter of ered1t coverlN1 al1 m'Ot,,~tA
due un4er paraqraph above el th1s TERM Clause fU!d oa'f&ble eft dUG ".bls
st1pulat:ed.
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All _0111'11:8payable by 1:11. Pttre'ba9Gr to IBM \trtder 'ttbts ."qJ:eemeD't v1\10" .re
not covered in paraqraph &bove of t.lla Clanse TER". .hall be t)a1Jt by the
Purchaser upon deltvexy of the machinas.

All payment.. shal1be lP.ade ln: '0..8. do11ara to ttm World 'trade ~(')rporat.1cm
ato tu abeye off1ces in WewYork Cit.'1. 'fh.-'urchaser vtl1 obt811\ $!'ty neoe.-
sary author1.zatton from any Government Aúhor1~y or ¡,"eDOY ~o 9.!u!1ble "1m to
pay all amounts due he1"eunde1" tti O'.S. tlcllars ea tohe 41íIedates ~. st1t:mla+..e'
above.

The above prices are tb08e cuuent.ly in effact. Ti' T.', &9t8bl1.8"'e8 rprfee
for aDY maohine shaIl be lowu upo:n ~he dat.e ot 4e11"81',. t.o ~he ~1"'ft"'aser
t:han 'tbepriee for auch machine shown 08 the face bereof', tL~é 'Paroba..r ""e11
have tbe benefU: of ncb lowe1" prieta. Ir 1M' s establ1shed 'Dr109 for a"v
machina shal1 be h1fJher upon t:he dat,e sb: U~) 'mOnt:haprior to 1:be achedule;r
sb1ppiftC} 'a'te, t:hen 1:he price 01 such mac:hine fJhown en i:he faca hereof _bal1
be inareese« aacordiaqly..

1:n t:be evento ol am. 1nerease iD price ~ t:hehrchasér$hal1 ha.. tbe T:(qb~ t:o
cancel t1'1e order forsuchmacl't1ne or to caDoel i:hiep.qr__t. 'by wrl t.tu
DOü.ce w1t:h1n f1fteea (15) daye from 11M's ftot1f1eat:.:f.oD of ,. -pr1oe tnarease.

The above prices are P.O.B. supply1nq fac't0J:'1ea. Al1 c'harqes f'or .,x~rt
easinq aDe! packinq cost.a, t:ra1ulportaticn, btSUraDcet r1qqinq 8!1d draV8tté #

and 1mport.aticm (1nelucUJ!9 custotlta ch.1tles ftft4 :1'11'P01"1:t.axes) fi'rom 'aetorles
te) the place (s) of de11very 1:0 t:11. Purchaaer as prov1~ed 8b09'e wil1 be .dded
t:o ~e &bo". pr10es and paia by 1:he parches v .
fllere shallbe ad4ed to t:he a'bove prices ~nt. aqual to any t:a:tl:es, 'however
dest9nated, lev1ed cr based on rJuch pr1CéS 01:' cm '=1\18 t\~'t 0.1"i:be
_chines, 1nclud1a" stat:e and looa1 prtvl1eqe cr exc1se taxes b..ea an errOR.
revease, 8ad aay UXY, fees or amounu 1D 11e11 t'hetéof 'Patt1 or pt:1yabl.by
1m« 1n respect. of the f'oreqo1.nq, exclus1ve, bowever, of t8X.S bAsed en net;
!neome.

. Any persoftal propert.y tases assessable on ~be macbf.ne..ft:er de11".!':'v to
tohe Purchaser sna11 be borne by t.be Purchaser.

RISK 01' me,

uurtnq t.he per10d the machiftéCJ are in trans:tt unttl aeliver¡ is éfflecte8
~o the Purchaser hereunder IDM and i t:& 1nsurers, 1i' aay, rel1,.". th.
Purahaser 01 respofu.d.b111 t.y fo1" al1 r1aka of 1058 or damaqe 'to t:hé
se.ch1nes, except lo.. oX' damage c.auseil by nuclear re_Uo,,- nuclear
radiatlon or radtoact:f...e oont:.aminat.1oD foZ'wbtch the P\1rebaserYMV 'he
otbenrtse leqally respon8:f.b1e. After del1..ry, ~he rtsk of 10mff arifa_e:e
shall be en the Purchaser.

INS'lALLA!'ION L'tf1) WARRANTY:

Im« 18 responslble for 'the installat:iOD aud warraD~ of t!be .c,ui~~ sold
hereun4er. ~ Purchaser aqr8éS to perm1t 1'BM8cceaa t:o bis -prCiDJf.é. fo:o
assume t:he 1nstal1at:1on and war.ranty ohl1_t.1onssttec:f.f1ed below.
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IHI'fALLAftOH

Machinas purc:hased under t:his Ac¡reement vil1 be installed and placed
1119004 working oreler by IBM. '1'he macbines vlll be mstalled ai:a
su1table place ol 1nsta11ationin tbe country of iDstallatioaSpec1fied
&bove af~er t:he Parehaser has t:raRspor~e4 1:hem t:o such placeand IBM
has rece1vedwritt:en DoUee to th1seffect: from t-he Purcbaser... The
place of installaUoft ahall ha va al1 faciliUes as spec1f 1ed 1n 1m!'s
ID8ullat:1onManual, asvellas tbe requ.1redelect:ric current to opera te
t.he macbtnes. Tbe Purchaser shall furnish a11 labor requ1red for
wapaok1ng and plao1D9 eachmachine 1n tbe aeaire<! looaUon. The date
cm whicb tBM not1f1es the hrchaser !a wrlt.1ng that a mach1.ne has besa
placed in 0004 work1nq arder aI1d 18 ready for use shal1 be cons1dered
tite dat.e of lnstallaUonof suchmachine for al1 purposes cf th1s
Agreement.

WlUt1tANTY

The Purchaser \11111be responslble far assur1rt9 t.he proper use, -.nagemet1 t:
aaa auperv:1s1oa of the machines and programa, au41t: controla, operat1ng'
me1:hods an4 off1ee procedures, for ea'tab11ahinq t;bé necessary controla
over acceas t.o data., and far es~11sb1ng aU proper check po1nu and
pr0ce4ures neaessa.ry foZ' t:be 1nt:ended use of the machines aDd tila
security of ~ cJat:a atored therein. 'fhe Purahaser ac;reea t:hat IBMvill
noto bal:l.able for any da-ges causad by t:be Purcbaser. s fa1lure t.o

fulf111 these respoDs1b1Iit1es. '1'he follow1ng1farranUes shall apply
t.o tila mach1nes described hereln.

1. Serv1ce aDd !.a:r;~s Warranv

Commenc1ng on i:he date af 1nat:allatioD, 19M w111 aainu..1A 1n c¡ood
work1ncJ order eac..'t Warraat:y Ca1:egory A machina far Olla year and
eacb Warrant.y CaÜ90ry B or e maabi11e far three mon~s. 1\t \:he
Parcbaser's request, 1mt rill make al1 necessary adjust:meat:s #

r:epatrs and part.a replacementa. All replacement: par1:s vilI be
nev oX' ec¡u.lftlent to BeW in performance when uaeQ in ~ese
mach1nes. Al1 replaced parta v111 become 1:1\. propert.y of 1M on
ao euhanqe basle. IBIt sray, at 11:s opi:loa, s~re ma1ntenance
equ1pment or parts on 1:1\e Purahaser' s premisas ~ha~ IBM aeems
necessary to fulfi11 t:h1a Warrant-y.

2.

Servlce pur8\1ant to th1awarranq as reqa:l.red attany time w111
be fumlshe4 by tai'a nearest: competent: serviao locaUon. IB.~

shall hava ful1 an4 free acaesa to the mach1.De. ~o perfora th1s
88rv10.. Valesa ~e maah1nes are 1astaUed in a place in wb1d\
IBM has ma1ntenance represent:at1ves, trave1 expensas of auch
represenbUves w111 be oharge.d te) ti1e Purchaser. '!'he Ptarchaser
sba11 promp1:1y :tutora 11m af any cbaag8 in t.he8ch1.e locat:ion
du1u9 tu warrant,y per1od. Servlce out,s1de tbe .cope of th1s
Warrant:y w111 be furn1.shed at 1M 's appI1cable bourly rates and
terma thcm in effect.

Part~ '1an_~

Por ene year conmenoinq on tbe 4ate of msullaUon, 1M warrants
each Warrant;y Ca~egory 11or e maoh1ne (exclud1ag vaauum tubes and
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so114 sta~e al14 otber electzoa1c devices wh1ch are warranted for
three months) t:o be free froza defecU iD _t8%'1al ud workmaash1p.
lm1'8 obliqat1.oD 18 lim1'ted te> furnish1nCJ on aa exoha.nge basta
replacementa for parta wh1chhave been prompt;1y reported by t;he
Purohaser as bavll19 beeD, in 1t.s op1uion, de!ecUv. an4 are 80
found by IBM upon inspectlon. A11 replacement put:.s vill be MW
oX' equ1valent. to new 1n performance when ",sed in t.heae achiDea.
All replaced parta vill become ~he propert;y of la cm an exchange
baa1e. No ser,,1ce w111 be fux:n1she4 pursu.at. te tJ1.f.s Pub
Warrant.y.

-!-~~1t.1o!al Feature, aa4 .*,(1e1 Conver8~on,. waFrant.,3.

CommeDclug on tile dat.e of 1nstallaUonof an addltJ.onal feature
or model conver8ion 1ncremeni: wh1o1\ 18 11814 :Laat.allable, t:he
follow1.Dg WarranUea are d.escr1bed abO"e s1\811 appl,. t.heJ!'et.o t
( 1) a one-year Serv1ce and Parta tlarrant.y 11 !Detallad 011a
warranty Cat.eqory A macbine, Qr (2) a tbree-mont:b Serv1ce and
Parta Warrant.y 11 1D8t.alled cm a Warraftt,y Cateqoa:']" a .aohÚle, or
(3) a t:bree-month Parta Warrant.y tf 1nsulled 011 a Warranty

Category e machina. In add1tion 'to tila fOJ:ego1Dg, such. 4ft ad41-
t10nal feature or D'IOdel converS10D 1Dcrement. 1nsttalled 1a a
Warrant,y Catec¡ory B ore _chinewith1a ene yeu ef ~e date of
:1nstallat.1on el t.hemach1Dé \t111have tbe _expirad Warranty, 1f
8.ny, of sucb maoh:Llle. Addit10nal féatures an4 ao4el oonvers1ons
"Meh are fieU :1nstallable may- ordGre41:ftvr1URq by t:be
1>urchaser under ~1s Aqreement., at any time after 1u aeceptance
by 1St, for installat10nin tile machines subjeot: ~ the ~ea
preva111o9' prioes ud ter_s and condit.1<ms.

4.
.,.

Ltm1t:a~1~~

!'he foreqo1n9 warrant1es w1.11 :notoapply to repair of da-ge or
1ncreaaG 1a aerv1ce time caused. by: aca1den.!:, t:ransporbt1on,
neqlec't or misuse, al t:erations (wh1ch shall 1nclude, but Det be
lim1ted t.o, any dev1aUoD from. c1rc\J.1t 01: .t.nctural machine
des1p as prov1ded by IBM, 1nsbllaUon or removal 01: :(1. feat.ares t

or aay o'tber mo41f1oat.1on or ma1ntenanee rela~ed aot.1v1Ues,
whenever eny of tbe foreqoiDg are performed by ot:ber ~han IIDI
representatives) f IU11'maoh1fte ot:ber t.han thosa OWDectby 18M, ander
wazrant-y prov1s1on of an Aqreement. for Parchas. of IBM Hacb1aes or
under an 12M Maintenance Agreement.l fa11ure t.o prov1.de a su1ta.ble
1nst.alla.Uon eavironment wit:b a11 facilitiespresortbed by the
appropJ:1ate IBM Installatlotl l!anual - Phys1cal Plazm1DCj (1aclud-
109, but. Dot l1m1ted to, fa11ure to prov14e adequate elecU1cal
power, a,ir cond1t1on1nq 01' hwa1d1tl' cont.rol) t t,he use of suppliea
ol _ter!als 1101::meatto9 11M spec1fJ.catioas for such Inst:allat1oD,
or the \tse ef ~e mach1ne for o~er t.haD 4ab process1ntg pur:poses
fer whicb 1t. vu designed.

113M ahall not be raspanslble for failare te pI'OV1deservioe or
paras c!ue to causes beyond it.. con~l. 19M shaU not. be requ:Lred
to adjust or repa1r aay maab1ne or part 1f1t woald be impracUcal
t.e do so because ol alt:eraUons 1n tbe maoh1De or it.s <:osmeoi:1on
by mechan1cal oX' eleat.r1cal meana 1:0 anot.ber machina or dev1ce
or if the macblne 18 looatedoaUtele of Chile.
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19'4 vill aot: be llabla ter personal 1Djury or property damaCJe
excep1: personal injuy or property c1.amaveeaas.-J by ImI' s
118911geo08. ID shalJ. in DO eVeD1: ha ve ob1.1\1at1oas or l1ab111t:1es
for ataer than ord1dry daaaqea.

INftRUCnOll :

A manual of opuat:1on and 1ns'truct1on in t:be operat1on of the machina s vlU
be fumishe4 to tbe PUZ'Chaser by IaM.

PA'lB1nS:

If l1oUf1ed promptly 1a wr1t1ng01 any action brought. ac¡a1nst the Purchaser
basedOD a cla1.a ~t 1:be BIIch1aes infr1u<}e el patciAt of t:he country of
1nstallaUon spec1f1ed &hoye ("'coun1:ry of 1nstaJ.lat.1on pat.ent.") .1- wiU
4efcmd such act.1on at. tts expuse and vilI pay the oosta aDei dama9EUIJ
avarded .10 aay auch act:1on~ provided tbat. IBMshall have had &ole con1:rol
ol tbe defeaae of any suoh act.1cm ana all n890t1&t,1on8 for 1t.s set,tlement.
or comprcm1ae. la the even't ~t a fiaal 1njunCt.iOD &hall be obtaiaed
aqa1Dst. the ih1rcbaser' s useof Ue maeh1a.. or any 01 ti1eir para by reason
of 1nfr1Dqement 01 la .countzy 01 insullaUoD pateD~" 01: 1f iD 1!!M's op1n1on
the mach1ne8 are 11kelyto become tbe suhjec~ 01 a ela1maf 1nfr1nqement. of
a aOOUltt%y01 iDst:a11aUoD paten~. ISK vill,at: 1t.s .1011 and ato 1ts
expcmse. e1'theJ: PJ:OCU8 for t,h.e Purchaser the r1qht t.o continue us1!1~ the
_chines.. replace or DD41fy the .ame so tilat ~b8Y' become DOn-infr1.ngiDq, or
c¡rant t:be Parchaser a oredit. for 8110h saach1nes as deprec1ated and accept.
their retua. '!he deprec1.aUoD shall be .a equal amount. per year over t.be
lJ.fett1.m. ol t.he machinea as esUbl.1sb.ed by XM. tB!4 shall not. ha". any
l1ab1l1ty to the percha.e uru!er any prOV1S1o1\ol t-hia a1all8e 1f any
pat.eDt. 1Dfringement, orela1mthereof, 18 caaed UpoD the US8 ol t-he
each:l.nes 1n eomblnatd.OD w1U macbJ.aes 01: dev1ces not mac1e by IJIZt, 01: In
a uamaer for wh1ch che machinas vere1'10t.des1C¡J1ed. t'he for890111<} -t.at.ea
the enUre 1J.ab111t.y of 1m!w1threspect to iafr1ng--t. ol Pat.ata by
t:he Jlach1nes or 8ftY part. t:hereof or by theiropera t101'1.

GB1iBRAI.:

'lh1s Aqreemen~ v111 be governed by tAe la1l8of Chile. ft18 const..i tD~es
~e eatireagreement. betw_en the Purc:haser and IBC wl1:b reapeat to tbe
purchase aD4 sale el ü&e machines an4 DO repreS8ftutJ.oa or statement.
noto con taiae4 in ti11s Ag'reemeau .hall he b1n41nq upon XBRas a warrant.y
01:' otilerw1se. '!he foreq01nq terma an4 c:ond1~ioD. .hall prevaJ.l notwli:h-
sUndJ.nq any var1811Ce w1~'1 the 1:erru an4 cODu1UoDs 01 aay order eubmi tted
by tbe Pur<:haa. foZ' tila maonu.s.

Accept:ed by XBMt

ISH WoJ:ld'lrade Corporat1ol1
821 Uait:ed Natioas Plaza
Hew York~ N.Y. 10017, U.S.A.

BY ~~--Aut.horz Signatura .

QEC Ll.us

Accepted by Pl1rr:haser:
'r

JDaU

2LO.CL..t925
"'...~ .. .. '""-" '"
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IBM de Chile S. A. C. Prat 772, Piso 29

Casilla 1818
Teléfono: 54065
Cables: Inbusmach

Valparaíso. Chile

Va1paraíso 26 de Diciembre de 1975

/~[ ~f~ t-~ ~
~'~- ~[)J-IJ

(j ~?

Señores
Universidad Santa María
Los Placeres 401

Va1paraíso. -

Att. :Sr. Rainer Puvoge1

Muy señores nuestros:

Tenemos el agrado de adjuntar debidamente firmado por nuestra Compañía

el Convenio de venta directa 1098 correspondiente a la incorporaci6n del

Terminal de Comunicaci6n 3780.-

Con motivo de 10 anterior saludamos muy atentamente a Uds. ,
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1- 2 VALPARAlS0, 2 de 8ae~0 de 1976

Señor
Fraaeieeo P¡r.. A.
Gerente Sucur8al XBH.
PUSEX,YI

astimado Sr. 'Ire.:

aar.: lKPOll'lACION .L.\fPLIACION COMPUTADOR

Agrac1ecerfa a usted me luforme. detalladaaente
y a la brevedad, 108 motivos por 108 cuales 108 compoaea-
te. cor~.s,ou41eate. a la amp1iac16n de aue8tro computador
aún 80 baa aido ea1:uu:cadoa.

Expreso a uated nuestros agrade4iaieato8por
al prSstamo traasitorio aa 2 86du108 de disco 3348-70 que
a08 hiciera para poner ea m"rcha IUle8tro sis.ema. Bste
prlstamo ha sido muy oport.ao y val1080, pero no cubre
nuestras ne.esidades operat1vas.

Le salu44 ateattameate

. .
.

Na;rlor Viebar
ector-Delegado

cc.Sr.R.PuvoS81
lemj.
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.° 11 VALPARAISO, Enero 12 de 1976

. Señor
Francisco P'rez
Gerante lBX, Va1paratso
'RESE,,-n

Estimado Sr. P'rez:

RBF.: PRESTAHO DE 4 DISCOS
3348-3.5

Agradeaco a usted la pronta soluciSa tem-
poral dada a nuestro problema de falta de discos.
Fuera de loa dos discos 3348-70 que ya obraban en
l1aeatropoder, uste. tuvo la aeatila:a 4e haceraoB
llegar vla taxi particular desde Santiago, 4 discos
adicional.. 3348-35, lo que ciertamente ha aliviado
nuestra emergencia.

&n todo caso, ruego a usted agilizar al
máximo posible los tr4.ite. de eabarque de todos los
componentes correspondieatea a los 18 discos Auestros,
y a la ampliaciSa de nuestro computador.

Ruego a usted expresar tambi'n a la Gerencia
en Seatiago nuestro agradecimianto por las sastiones
realizaoas para el r,,140 pr'.~amo de astos diseoa.

Saluea atentamente a usted

.
Bay.l4r W1eber

actor-Deleaado



_D )155
19-02-76

A

DE

: Director Planiticaot6n

DEi'

t Directo..Pt"oc$samlento de Datos

I Bventua1 contrataci&n de p&11a& seguro paPa ~o.putador.

1. Hemos recibido proposición de la firma .tVANCE, la que con su l>JJI'ima
m1s barata nos custaría anual :

0,4 % :x: USe I 60(hOOO ~ $ 11 (cambio ba.ncaPlo)= S 26.400 .&8
impuestos cuyo monto deSConozco. llegando el total tal.ez a --
. 30.00(h

u. Ea oportunidades anterioresei sr~AdminlstradorQeneral se manltest6
cont¡tario a la idea (le aseprar el cOMputador. Arpment6 que el patr1
monio int(1)#a1 de tJSH .ra tan grandé tUe no estar!amos en condiciones
de f1nanci...W1 seguro, 11que no existíapóli.za de seguropor ningdn
otro equipo actual DSIC.Op"n6 que para el computad.orpodr!a seg1d.rse
la misma pol1tieaque para 01 resto de la Universidad.

S. No tenemos tinaaciamlento previsto .en el presupuesto del DPD para °l
brir una eventual prima de seguro de i 30.000, contando con el presu

d" , -
. puesto anual e operaclonde I 134.000.

4. Opino qu U5~tno debiera contra:f,ar- póliza de seguro durante 1976. pa..
ro si como$fnimocomprare instalar 108¡!0extinguidoresde CO~SU~
ridospor el sr.aergio Hidalgo.

COPlA: betel'f
'teerreetor f>ocente
Administrador General

.sr.Sergto Hidalgo

Atentamente,

fl(/ ~
:~::\ J

"- -
<;;,,\ .- ~
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IIa1neJ: PuYogel


