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PLENARIA N°612 

Sexcentésima décima segunda 

Jueves 17 de diciembre de 2020 

Horario de inicio: 15.09 horas. Horario de término: 18.22 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia  

• Actas N°s 609 y 610 de 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, respectivamente. 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Propuesta del Rector para la modificación del artículo 28 del Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, DU N° 1362 de 6 de noviembre de 

2020. Oficio N°707 de 11 de diciembre de 2020, de Rectoría. (70 minutos) 

 

2.- Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre consideraciones generales para 

el presupuesto del senado universitario y propuesta de 24 Senadoras y Senadores para 

modificación a los artículos 7º, 47º y 48º del Reglamento Interno del Senado Universitario 

Decreto Universitario Exento N°0023.096 de 2007. (60 minutos) 

 

3.- Propuesta del Rector para la modificación al Reglamento de Estudiantes de la Universidad 

de Chile. Oficio N°706 de 11 de diciembre 2020, de Rectoría. (10 minutos) 

 

4.- Varios o Incidentes. (20 minutos). 

 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 17 de diciembre de 

2020, a las quince horas con nueve minutos, con la dirección de la Senadora Verónica 

Figueroa Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima décima 

segunda, que corresponde a la sesión N°107 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia  

1. Allan Álvarez H. 

2. Leonardo Basso S. 

3. María Soledad Berríos Del S. 

4. Claudio Bonilla M. 

18. Silvia Lamadrid A. 

19. Sergio Lavandero G. 

20. Matilde López M. 

21. Rocío Medina U. 
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5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

8. Patricio Bustamante V. 

9. Ricardo Camargo B. 

10. Carla Carrera G. 

11. Mauricio Domínguez M. 

12. Verónica Figueroa H. 

13. María Consuelo Fresno R. 

14. Liliana  Galdámez Z. 

15. Jorge Gamonal A. 

16. Gonzalo Gutiérrez G. 

17. Luis Hinojosa O. 

 

22. Miguel  Morales S. 

23. Javier Núñez E. 

24. Jaime Ortega P. 

25. Miguel O'Ryan G. 

26. Carla Peñaloza P. 

27. Luis Alberto Raggi S. 

28. Gabino Reginato M. 

29. Pedro Rojas V. 

30. Rebeca Silva R. 

31. Gloria Tralma G. 

32. Francisca Valencia A. 

33. Fernando Valenzuela L. 

34. Ennio Vivaldi V. 

 Excusas por Inasistencia: 

 

La Vicepresidenta presenta las excusas de los senadores y senadoras (3): Antonia Atria F., 

Luis Montes R. y Jaime Campos M. 

 

 Actas N°s 609 y 610 de 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, respectivamente. 

La Vicepresidenta somete a consideración de los senadores las Actas Nºs 609 y 610 de 26 de 

noviembre y 03 de diciembre de 2020, respectivamente. 

 

El Secretario Técnico informa que hubo observaciones menores por parte de los senadores 

Bonnefoy y Reginato.  

 

La Senadora Bonnefoy indica que sus comentarios dicen relación a errores ortográficos. 

 

El Senador Reginato manifiesta que sus observaciones son menores y, de fondo, 

principalmente con la transcripción de ciertos términos como respeto y era respecto.  

 

La Vicepresidenta da por aprobadas ambas actas con las observaciones y comentarios de los 

senadores Bonnefoy y Reginato y que fueron agregados al acta correspondiente.  

 

 Cuentas de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La Senadora Silva informa que la sesión de hoy fue muy interesante y sorprendente, porque 

hay cosas que están pasando dentro de la Universidad que no saben. La semana pasada la 

profesora Ana María Moure les comentó sobre una figura de defensor universitario dentro de 
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la Facultad de Ingeniería y el profesor Miguel Ángel Parada, geólogo, profesor titular de esta 

Casa de Estudios, los acompañó con muy buena disposición y fue una sesión muy 

provechosa, tanto para la Comisión como podría serlo para el resto de las Facultades y 

Unidades dentro de la Universidad de Chile. Señala que ellos, la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas, tienen una figura más que de defensor, de mediador, la figura de trabajar 

dentro de la unidad, que es una unidad grande en la mediación de conflictos, dependiendo 

directamente del Vicedecanato, pero en una figura autónoma respecto de sus 

responsabilidades. Trabajan con algunos principios que son interesantes de conocer, pero sin 

un protocolo establecido, porque es una figura administrativa independiente a lo que es la 

estructura de la Universidad y está alojada sólo dentro de esa Facultad. Indica que les pareció 

una iniciativa que sería muy interesante de revisar en detalle por otras Facultades. Señala que 

se le solicitó al profesor Parada poder acceder a la memoria anual que ellos desarrollan y que 

está publicada en el sitio de la propia Facultad.  

Agrega que la sesión de hoy les permitió acotar algunos otros temas, indica que como 

comisión tienen en agenda en estas dos semanas de cierre de diciembre reunirse, quieren 

hacer una solicitud a la Mesa para extender una invitación al Rector-Presidente, al Director 

Jurídico para profundizar sobre las indicaciones que ha enviado Rectoría respecto a la 

Defensoría Universitaria, de modo de poder estar aprobando a mediados de enero estas 

indicaciones y poder presentarlas al plenario antes de finalizar el mes de enero, pensando en 

que con estas buenas prácticas que han ido asumiendo puedan hacer una presentación una 

semana y votar el informe la semana siguiente, respecto de lo que sería la oficialización de 

esta figura de Defensoría Universitaria dentro de la Universidad de Chile.  

Además de eso, la comisión trabajó en revisar el avance de los foros. Recuerda que la próxima 

semana tienen el desarrollo del cuarto foro: Gobernanza de Datos dentro de la Universidad y 

que está coordinando el Senador Gonzalo Gutiérrez. Señala que ya tuvieron el foro que 

coordinó el Senador Patricio Bustamante sobre internalización, donde efectivamente se logró 

el diálogo entre las distintas propuestas y la síntesis general de lo enviado por los distintos 

estamentos de la Universidad. Manifiesta que van quedando cada vez menos foros y 

actualmente está vigente aún la convocatoria para el foro: inter y transdisciplina dentro de la 

Universidad de Chile como nuevo paradigma y el foro Nº6, que es el cierre, donde se 

presentará la síntesis de la síntesis y que es sobre Gobernanza Universitaria y Sustentabilidad 

Proyectiva de la Universidad. Nuevamente se dejó abierta las invitaciones para ello, porque 

la última convocatoria está abierta hasta el siete de enero. 

 

2.- Desarrollo de Docencia e Investigación 

La Senadora Berríos informa que hoy sesionaron con cuórum y tuvieron de invitado al 

profesor Rodrigo Cooper, del Departamento de Derecho Comercial, experto en propiedad 

intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y al Sr. Javier Ramírez, 

Director empresa de Innovación KNOWHUB. Ambos fueron invitados con relación a la 

innovación, de manera que se revisaron diversos aspectos de la innovación, donde esta tiene 

varias vertientes y se refirieron, fundamentalmente, a la innovación tecnológica en la 
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Universidad de Chile y en Chile. Todo esto en la perspectiva de una Política de Investigación, 

Creación e Innovación para la Universidad de Chile. Indica que entre las ideas que fueron 

discutidas hará una síntesis: 

 Se señaló que existen dificultades legales e institucionales para realizar innovación y 

patentamiento. 

 Qué falta valorización en la evaluación académica, respecto de los productos 

patentables. 

 Que es difícil compatibilizar la reserva e incertidumbre, que requiere el largo proceso 

de patentamiento con la difusión e impacto que se valoriza en las publicaciones 

habituales. 

 Existe un reglamento que regula los beneficios económicos de una patente tecnológica: 

un tercio individual, un tercio de unidad académica y un tercio de servicios centrales, de 

manera que la Universidad, si recibe parte del rédito, si es que hay beneficios 

económicos. 

 En los centros integrados por varias instituciones y grupos es complejo distinguir cuáles 

fueron los gestores originales. 

 Se debe patentar en el extranjero, en lo posible, con estándares europeos que son más 

estrictos que los de Estados Unidos. 

 Es necesario un cambio cultural. Apreciar que la innovación no sólo es válida, sino que 

imprescindible en una Universidad moderna que quiera aportar soluciones a los 

problemas del país. 

 Los sectores tecnológicos que apoyan el desarrollo de un emprendimiento para llevarlos 

a patentamiento o a producción, deben tener estabilidad laboral y reconocimiento. 

 Una Universidad pública no cuenta con los recursos para este apoyo, pero puede resolver 

el tema a través de asesorías expertas asociándose con empresas expertas en estos 

desarrollos.  Hay que tener en cuenta que el gasto en investigación es mucho mayor que 

el retorno y que siempre hay un riesgo, no hay certidumbre de que se va a lograr el 

producto patentable. 

 Sería conveniente que las Universidades estatales tuvieran mayor flexibilidad 

regulatoria y que fuera posible para sus académicos(as) realizar estas tareas de 

innovación sin tantas dificultades normativas y que permitieran no ser observados con 

sospecha. 

Le parece que ese es más o menos el resumen de algunas de las ideas que fueron planteadas 

y que es necesario de la Universidad recoja a cabalidad para incluirlas en la política. 

Por otra parte, dado que se recibió el programa de Magíster en Ciencias de Datos 

incorporando las sugerencias que habían hecho los integrantes de la Comisión de Docencia 

e Investigación, estos, fueron encontrados satisfactorios y se aprobaron por unanimidad, de 

manera que, solicitan a la mesa que en lo posible fueran incorporada su presentación a la 

Plenaria para el 07 de enero. 

Se informó en los varios que habían participado en el Consejo Universitario, comunicando 
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la decisión del Senado Universitario de elaborar una Política de Investigación, Creación e 

Innovación e invitándoles a los integrantes del Consejo Universitario a colaborar en la 

consulta que más adelante se va a realizar a toda la comunidad de la Universidad. También 

se les solicitó el nombramiento de dos representantes del Consejo Universitario para pasar a 

formar parte del comité directivo que estaría siendo el organismo orientador de todo el 

proceso de elaboración de la política. Posteriormente, el Director Jurídico comunicó que 

fueron elegidos la Decana de Ciencias Forestales, profesora Carmen Luz De la Maza y el 

Decano de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesor Francisco Martínez.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El Senador Burgos informa que durante la sesión de hoy se dio cuenta del trabajo de la 

Subcomisión de Carrera Funcionaria que sesionó regularmente el lunes 14 de diciembre. En 

esta sesión, asistieron representantes de la Fenafuch, la Sra. Myriam Barahona no pudo 

asistir, porque se encontraba trabajando en la Mesa del Sector Público, negociando el reajuste 

de remuneraciones para el sector público, Mesa que ella compone, por ende, los acompañó 

la Sra. Ximena Morales, Luis Padilla, Mariela Yáñez y Jorge Véliz. A ellos se les presentó 

el segundo informe del trabajo que ha desarrollado la Subcomisión de Carrera Funcionaria 

en estas temáticas. También da cuenta de una reunión que sostuvo el coordinador de la 

Subcomisión, Senador Jorge Gamonal y él con la Vicerrectora de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional y su equipo, con el objeto de coordinar los trabajos conjuntos respecto 

tanto a la mesa de Rectoría como a la Subcomisión. Se nota que existe bastante sinergia, 

viendo la posibilidad de colaborar con información mutua y así se acordó, toda vez de que, 

si bien tienen competencias distintas y habrá ámbitos distintos, la temática es la misma y los 

estudios que se levantan por ambas partes pueden ser perfectamente cruzados. Agrega que 

se está en pleno desarrollo de los grupos focales, mañana es la última sesión de los cuatro 

grupos focales respecto a los análisis cualitativos que desean hacer sobre política de Carrera 

Funcionaria o acciones de Carrera Funcionaria, tanto a nivel de Directores/as Económicos - 

Administrativos o, por su parte, miembros de las comisiones locales de recursos humanos. 

Informa que ya se finalizaron las dos sesiones de Directores Económicos y Administrativos, 

se obtuvo la participación de todos los Directores Económicos y Administrativos de la 

Universidad, lo que califican como comisión como muy exitoso. Por otra parte, la 

subcomisión de la Política Universidad Empresa se encuentra en proceso de recabar 

información, esta subcomisión está a cargo del Senador Gabino Reginato y se está a 

recogiendo cierta información que tenía el Senador Miguel Ángel Morales y una vez que se 

recabe esta información, se definirá cómo se procederá consiguientemente. 

Señala que, a nivel de puntos de tabla, fueron visitados por el Vicerrector de Investigación y 

Desarrollo junto a su Jefe de Gabinete, con el objetivo de darles la argumentación del por 

qué se definieron los grados ocho, nueve y diez para la categoría de investigador postdoctoral. 

Frente a esto, el Vicerrector sostuvo que su Vicerrectoría no fue exactamente consultada ni 

definió esta materia. No obstante, él considera pertinentes los grados ocho, nueve y diez 

considerando la etapa que tendría un postdoctorado a la hora de incorporarse a la carrera 
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académica. Recuerda que las características de esta categoría es que tiene una jerarquía única 

y un carácter temporal. Señala que el Vicerrector se mostró dispuesto a participar, esto porque 

tomó un comentario que se estaba haciendo previo a su llegada, para trabajar en la Política 

Universidad Empresa y puso las capacidades instaladas la Dirección de Innovación y 

Transferencia de su Vicerrectoría para revisar esos asuntos. 

Manifiesta que también les visitó la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, profesora Heidi Berner, acompañada por el Vicerrector de Tecnología de la 

Información, el Director Jurídico, el Director de Finanzas y Administración Patrimonial y la 

profesional María Angélica Bosh, que es la Jefa de Proyectos Estratégicos de esa 

Vicerrectoría, con el objetivo de comentar y analizar el ingreso de una modificación al 

Artículo Transitorio del Reglamento de Remuneraciones, respecto a su entrada en vigor. 

Punto que será revisado en la tabla de hoy de la sesión Plenaria. 

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas  

El Senador Reginato informa que siguen trabajando con las últimas revisiones de la propuesta 

de Reglamento de Campus, que eran algunas materias que se había abierto al debate y se 

tomaron los acuerdos y están en su última versión. Agrega que se revisó el documento que 

formaría parte del informe que tiene que evacuar la comisión, junto con la proposición del 

reglamento. 

 

5.- Comisión de Género y Diversidades  

La Senadora Lamadrid informa que hoy recibieron la visita de la Dirección de Género para 

conversar sobre cómo van a seguir trabajando a futuro, en ya está firmado el acuerdo de 

trabajo en conjunto para elaborar la Política de Género en la Universidad. En esta reunión se 

aprobó un itinerario de trabajo en conjunto, ya se envió el material y la Dirección de Género 

les devolverá un primer borrador y durante enero y, en el mismo mes, se tiene planeado 

discutir esos borradores. Se espera cerrar durante enero, de modo de iniciar marzo abriendo 

una etapa de discusión y validación de la política con la comunidad, donde participen las 

organizaciones más representativas, abriendo espacios a diversidad de organizaciones y 

donde se realicen consultas y cabildos locales con apoyo de la Oficina de Género de las 

distintas Facultades e Institutos.  

Agrega que se estuvo analizando la posibilidad de realizar una forma de consulta, alguna 

forma de encuesta transversal on line apoyándose en los grupos que trabajan género, en los 

núcleos de la Facultad de Ciencias Sociales y, eventualmente, contando con el apoyo de la 

Oficina de Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  

Se acordó no sesionar el 24 y 31 de diciembre. 

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria 

El Senador Domínguez informa que sesionaron el viernes pasado con cuórum. Señala que se 

mantiene el trabajo en torno al formulario de buenas prácticas e indica que fue una discusión 

bastante enriquecedora en torno a lo que significa los problemas de salud mental, bienestar y 
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como este año en particular ha afectado el trabajo dentro del Senado y es por esto por lo que 

han decidido asesorarse por expertos/as en torno a la salud mental: psicólogos/as clínicas. 

Indica que estuvieron consultando y algunos comentarios llegaron a la comisión y éstos serán 

discutidos mañana. Por lo demás, la Senadora Valencia hizo un calendario común para tener 

las fechas y poder enviar este formulario y sacar un resultado óptimo y bien informado, ya 

que están tocando un tema bastante sensible como es la salud mental. 

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de Educación Superior. 

La Senadora Bottinelli señala que hoy tuvieron una sesión con cuórum completo y se 

dedicaron fundamentalmente ordenar las próximas reuniones que serán el 23 y 30 de 

diciembre para terminar la presentación. 

 

La Vicepresidenta informa que la Senadora Bonnefoy les señaló que el Grupo de Materias 

Presupuestarias no sesionó, por lo que no hay cuenta.  

Consulta a los Senadores si hay alguna información de comisión o grupo externo. No hubo 

comentarios. 

 

 Cuenta de la Mesa  

 

La Vicepresidenta informa que la Mesa ha tenido una semana de trabajo en torno al 

presupuesto y el plan de compras. Como saben se iba a presentar en la sesión de hoy, pero 

dada la contingencia se ha retrasado, pero también ha servido para poder adaptar esto a los 

nuevos requerimientos que surgirán de la propuesta que se discuta hoy en el punto dos de la 

tabla. Agradece a la Secretaría Técnica, en específico al área de gestión por la información y 

la ayuda. 

 

Manifiesta que hace unas sesiones atrás se discutió la composición de las Comisiones 

Externas y se había hecho una solicitud a la comisión externa del Grupo de Trabajo sobre 

Materias Presupuestarias para invitar a la Vicepresidencia del Senado Universitario. Indica 

que hubo respuesta a ésta y señala que, a criterio del Grupo, esto implica alterar el equilibrio 

de la representación de los tres órganos, por lo que no es factible esta petición. Sin embargo, 

les permiten que, dado lo establecido en el inciso Segundo del Art. Nº4 del Decreto 

32.827/2019, y considerando que el grupo fija un calendario de trabajo y la organización de 

este, se puede definir la participación de invitados/as en estas reuniones y si lo estiman 

conveniente se puede invitar a la Vicepresidencia del Senado Universitario. 

 

Señala que se ha enviado una carta al Rector-Presidente solicitando una reunión para poder 

tratar el artículo transitorio de la ley de Universidades estatales. Recuerda que el plazo está 

encima y hay que presentar esta propuesta, este mecanismo de corresponsabilidad del Estado. 

Este plazo vence en junio, sin embargo, el Ministerio estaba solicitando que se presentara en 

marzo, con lo cual sólo les quedaría enero para trabajar, por ello se solicitó una reunión como 
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Mesa con el grupo asesor para intercambiar ideas. Indica que la respuesta fue que se citará al 

Comité de Coordinación Institucional para discutir este tema el miércoles 23 de diciembre 

de 09 a 10.30 horas. Señala que una vez realizada la reunión se informará respecto de cuál es 

el planteamiento que está haciendo Rectoría sobre este mecanismo. Informa que se citó al 

Comité de Coordinación Institucional en otra sesión, para el lunes 28 de diciembre de 15 a 

17 horas, para tratar la continuación de los encuentros universitarios para un nuevo acuerdo 

social y la gestión de la información que se hará sobre eso.  

 

 Puntos de Tabla 

 

La Vicepresidenta somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno 

de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados. 

 

1.- Propuesta del Rector para la modificación del artículo 28 del Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, DU N° 1362 de 6 de 

noviembre de 2020. Oficio N° 707 de 11 de diciembre de 2020, de Rectoría. (70 minutos) 

 

La Vicepresidenta respecto a este punto expone algunos antecedentes: Con fecha 11 de 

diciembre de 2020, la Mesa del Senado Universitario recibió el Oficio Nº 707/2020 de 

Rectoría ante el cual se comunica que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional como la Vicerrectoría de Tecnología e Investigación han expresado que a pesar 

de haber puesto en marcha un plan de acción integral para alcanzar las condiciones necesarias 

para la implementación del Reglamento de Remuneraciones del personal de la Universidad, 

se requerirá de un plazo mayor a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento. 

Adicionalmente, el oficio enviado por Rectoría señala cinco ámbitos del plan de acción 

integral y, en consecuencia, el Rector propone se modifique el artículo 28 del Reglamento de 

Remuneraciones para que, entre otras cosas, se aplace la entrada en vigor del Reglamento. 

Es necesario recordar que de acuerdo con el Artículo 28, las normas del Reglamento regirán 

para todo el personal de la Universidad a contar del 1º de enero del año inmediatamente 

siguiente a la total tramitación del Decreto que lo contiene y, como todos saben, esto sucedió 

el 1º de diciembre de 2020 cuando la Contraloría General de la República dio curso al Decreto 

Universitario Nº1362/2020 que establece el Reglamento de Remuneraciones del Personal de 

la Universidad de Chile. Por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento aprobado sus normas 

regirían a partir del 1º de enero de 2021.  

 

La Vicepresidenta solicita al abogado De la Maza proyecte las indicaciones que plantea 

Rectoría. La Vicepresidenta procede a leer:  
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La Vicepresidenta ofrece la palabra a la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, profesora Heidi Berner.  

 

La Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, profesora Heidi Berner 

inicia su presentación:  

 
 

Reglamento de Remuneraciones 

• Con fecha 01 de diciembre de 2020, la Contraloría General de la República procedió 

a la toma de razón del D.U. Afecto N° 1.362 de 2020 que establece Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile. 

• De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 28, las normas del citado Reglamento 

regirán para todo el personal de la Universidad a contar del día 1° de enero del año 

inmediatamente siguiente a la fecha de tramitación del Decreto que lo aprueba. 

• Esto implica que el Reglamento entrará en vigor con fecha 01 de enero de 2021. 

• La puesta en marcha de un Reglamento de esta naturaleza debe considerar el diseño 

de un plan de acción integral para su implementación que, aun cuando se comenzó 
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hace ya algunos meses a trabajar en ese plan, se requiere un plazo mucho mayor al 

mes disponible a que obliga la actual entrada en vigor del Reglamento. 

• En el actual contexto de pandemia, durante el año 2020 ha existido una gran carga de 

trabajo para mantener la continuidad de la Universidad, considerando los necesarios 

ajustes en el desarrollo de todas las actividades y procesos académicos y 

administrativos, lo que obligó a reorientar desafíos, metas, y ámbitos no previstos 

inicialmente. 

 
Algunas de estas asignaciones en particular, requieren de un conjunto de diálogos al interior 

de la comunidad universitaria y en particular del trabajo con cada uno de los organismos para 

establecer sus criterios de entrega como en su momento se hizo con la Asignación 

Universitaria Complementaria Académica Integral, AUCAI, que pasó a un acuerdo del 

Consejo Universitario.  

 

Plan de Acción para Implementación Reglamento de Remuneraciones 

 

Rediseño procesos de trabajo. 

• El nuevo modelo de pago de remuneraciones y beneficios establecido en el 

Reglamento requiere efectuar un levantamiento de todos los procesos que inciden y 

afectan a todas las asignaciones que establece este nuevo Reglamento. 

• Lo anterior requiere adecuar los procesos de trabajo asociados al pago de 

remuneraciones, el rediseño de procesos, procedimientos, flujos y preparación de los 

diversos actores, tanto a nivel central como en los distintos organismos que 

administran y liquidan remuneraciones mensualmente, involucrando al menos a 300 

personas responsables y ejecutores de dichos procesos. 

• Además, se deberá delegar el otorgamiento de algunas de las nuevas asignaciones, 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5ff8955748ccba001cf2dda0



11 

 

como, por ejemplo, la asignación de interés institucional si se va o no a delegar en las 

Facultades de cada uno de los organismos, o se delegará en los Decanos/as o 

Directores/as de Institutos, pero siempre teniendo en claro que se debe levantar cada 

uno de los criterios sobre los cuales operarán estas asignaciones.  

 

Instructivos, mecanismos de control, y capacitación del personal. 

• Se debe diseñar y elaborar instructivos, mecanismos de control y capacitación a las 

aproximadamente 300 personas que intervienen en el proceso de pago de 

remuneraciones, de modo de asegurar el correcto cálculo de las diversas asignaciones 

establecidas en el reglamento. 

• Actualmente se paga remuneraciones a alrededor de 15.000 funcionarios de planta y 

contrata de la Universidad.  

Revisión de estructura de grados. 

Manifiesta que en el marco de la Mesa de Carrera Funcionaria han estado revisando distintos 

aspectos y donde participan el Senador Burgos y Senadora Tralma.  

• El personal de colaboración se rige por el Decreto Universitario 4.116 de 1991, que 

fija las plantas del personal no académico de la Universidad de Chile, los requisitos 

de ingreso a los cargos de planta y contrata, y los requisitos de promoción a los cargos 

de planta. 

• La Comisión sobre Carrera Funcionaria, creada por D.U. N°0012984 de 2020 de 

Rectoría, comenzó a sesionar en el mes de julio de 2020, ha realizado una revisión 

del D.U. N°4116 de 1991, identificando la necesidad de su actualización, que debe 

considerar lo establecido en el nuevo reglamento de remuneraciones. 

• El actual D.U. 4116 no considera la asignación de grados en todas las jerarquías, sino 

que en algunas de ellas. 

Definición sobre las nuevas Asignaciones. 

• El nuevo Reglamento establece diversas asignaciones remuneratorias, para las cuales 

es necesario definir y establecer reglas administrativas, que deben ser incorporadas y 

desarrolladas en el Sistema de Pago de Remuneraciones y que previamente deben ser 

analizadas al interior de la propia institucionalidad, incluyendo la aprobación el 

Consejo Universitario. Tal como ocurrió en su momento con la AUCAI.  

• Entre otras asignaciones, se establecen la Asignación por Desempeño. Su 

implementación requiere de la fijación de metas y el diseño de los procesos de trabajo 

y desarrollos informáticos para consignarlos y poder dar seguimiento a su 

cumplimiento. 

• Lo anterior implica, además, introducir adecuaciones al actual sistema de 

calificaciones, dado que se requiere incluir acuerdos de desempeño individual. 
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Si bien es cierto, el Reglamento señala que uno de los requisitos es encontrarse en lista uno 

en el caso del personal de colaboración o en la calificación 3, en el caso del personal 

académico, es uno de los requisitos y, por tanto, hay que trabajar el resto de los requisitos 

que permitirán establecer quiénes pueden recibir la asignación por desempeño y eso es parte 

de un trabajo comprensivo que no sólo involucra a los distintos organismos de la Universidad, 

sino que tiene que ser consistente con lo que existe hoy en el sistema de calificación, tanto 

para el personal académico como para el personal de colaboración.  

Diseño y desarrollo tecnológico para implementación de los cambios en Sistema de 

Remuneraciones. 

• Tras la definición y rediseño de los procesos de trabajo, es necesario el diseño y 

desarrollo o adecuaciones en los sistemas de información indispensables para 

soportar los procesos de trabajo previamente definidos y/o modificados. 

• Se debe incorporar etapas de pilotaje, con sus respectivas fases de producción y 

liquidación en paralelo, de modo de verificar que exista ningún tipo de inconsistencia 

o funcionamiento no adecuado del nuevo modelo de pagos. 

• El sistema de información debe ser lo suficientemente robusto para soportar los 

procesos de auditoría computacional y administrativa, que garanticen su eficiente 

operación, funcionamiento y seguridad de la información. 

Esto último es clave, como todos saben, la Universidad tiene constantes auditorías de la 

Contraloría General de la República. La Contraloría puede solicitar auditorías para revisar el 

proceso de pago de remuneraciones y va a revisarlo en base a lo que se tiene implementado 

como normativa. Si el Reglamento entra en vigencia el 1º de enero de 2021, todo el resto de 

la normativa desaparece, por ejemplo, deberían tener la capacidad de que si los vienen a 

auditar el pago de remuneraciones el 31 de enero tuviesen todo funcionando, de manera de 

demostrar que cada una de las asignaciones se pagó en base a una cierta regla. Regla que 

algún caso hoy día no existe, como, por ejemplo: la asignación de desempeño que mencionó 

y, por tanto, es clave el poder tener todas las fases de producción y de liquidación en paralelo 

para asegurar que no existe ningún tipo de error.  

Proyecto de Fortalecimiento de Universidades Estatales 

Durante este año 2020, considerando el escenario muy complejo que se encuentran con 

pandemia, tanto por el hecho de que están todos con trabajo no presencial, pero 

adicionalmente sumado al hecho de lo complejo que ha sido lograr la continuidad de la 

Universidad dada la crisis económica, consideran que este proyecto muy relevante debería 

tener un apoyo de un proyecto específico liderado por la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional como la Vicerrectoría de Tecnología de Información y, 

por tanto, lo que se hizo fue postular, como parte del proyecto para el financiamiento del 

Fondo que existe para el fortalecimiento de Universidades Estatales, que es parte del proyecto 

de ley de presupuesto 2021 y trabajaron durante todo este año en la formulación de este 

proyecto que tiene como objetivo “Implementar un sistema de gestión de desarrollo de las 
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personas que promueva el desarrollo del talento de todos los miembros de la   institución en 

un marco de equidad”. 

Actualmente la Universidad cuenta con un sistema de pago de remuneraciones denominado 

SISPER, que se basa en una tecnología obsoleta y que, además, sirve para almacenar todos 

los atributos de las y los funcionarias /os académicos y personal de colaboración que se han 

ido teniendo a lo largo del tiempo: jerarquía académica, tipos de nombramientos, contrato, 

etc., sin embargo, se trata de un sistema que requiere de un cambio y que se visualizó este 

año que para poder implementar este reglamento se requería de aquello, por ello se hizo un 

proyecto que fue recientemente aprobado por el Ministerio de Educación para implementar 

este nuevo sistema.  

Proyecto de Fortalecimiento de Universidades Estatales 

• Los recursos de este proyecto permitirán: 

 Estudiar las opciones del mercado en sistemas de información de apoyo a la gestión y 

desarrollo de personas para elegir la mejor solución de desarrollo, incluyendo la 

implementación del reglamento de remuneraciones. 

 Analizar mejores prácticas en implementaciones similares en otras instituciones. 

 Entrevistar usuarios claves para levantar los requerimientos y definir las tareas críticas 

que deben ser consideradas en el diseño de la solución final. 

 Levantar procesos administrativos actuales, los requeridos para el nuevo reglamento y 

definición de requerimientos funcionales prioritarios, con foco en la trazabilidad y el control 

de gestión oportuno. 

 Definir de estrategia de solución (desarrollo a la medida versus adquisición de software) 

y plan de implementación. 

 

Respecto al Plan de Implementación como lo mencionó antes, en una primera etapa se estará 

trabajando en la búsqueda de la empresa y el desarrollo que permita la implementación de un 
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sistema de personas incluyendo el reglamento de remuneraciones a la par que van trabajando 

con cada uno de los organismos y el Consejo Universitario en la discusión de los criterios 

específicos para la implementación de cada una de las nuevas asignaciones. Van, igualmente, 

en paralelo a revisar esas asignaciones de cómo podrían ser generadas a partir de la 

información del SISPER y a junio tener todo lo que tiene que ver tanto con la solución 

informática como con las definiciones específicas de criterios para la puesta en marcha 

completa de este nuevo reglamento al mes de junio. De modo de que en la segunda etapa del 

año se pueda capacitar a cada uno de los jefes de personal y desarrollo de las personas y de 

la direcciones económicas y administrativas de cada uno de los organismos para metrizar 

esto específicamente en el sistema y a partir de agosto poder trabajar en una implementación 

en paralelo de ambos sistemas. Por un lado, el antiguo sistema SISPER, pero con un nuevo 

pago para ver que cada una de las asignaciones está bien calculada y no existe ningún tipo de 

error.  

Reitera que pueden tener múltiples auditorías de la Contraloría General de la República y lo 

peor que les puede pasar es implementar un reglamento, implementar una asignación que por 

alguna razón tenga un problema en su cálculo que signifique que a un funcionario/a 

eventualmente en una auditoría tenga que devolver recursos. No sería problema si hay que 

pagar adicional, pero que le digan que tienen que devolver recursos, porque alguien se 

equivocó en el cálculo de asignación, puede ser un problema bastante mayor y para ello, hay 

que tener certeza de todo aquello, por eso se solicita un año para la implementación del 

proyecto.  

Efectivamente, en el segundo inciso de la propuesta de redacción de reglamento se incorpora 

una atribución al Rector, en caso de que, eventualmente, existiera la necesidad de concurrir 

con un plazo mayor, pero eso es para no tener que volver a ir a toma de razón de la Contraloría 

ante cualquier imprevisto que se pueda tener durante el próximo año.  

Por todos es sabido, que no se sabe si serán capaces de trabajar y cómo lo harán si aún existe 

la pandemia e indica que están muy comprometidos con el calendario y hoy tienen un 

proyecto del Fondo de Fortalecimiento de Universidades Estatales que les entrega recursos 

para poder implementar esto y adicionalmente les somete a plazos y rendiciones de cuenta. 

Efectivamente no es solo un compromiso político, es un compromiso técnico que se tiene 

con el Ministerio de Educación, pero se entiende que si es que llegase a ocurrir cualquier 

problema no quieren ir nuevamente a la Contraloría General de la República como hoy está 

ocurriendo. Hoy se necesita aprobar esto para implementar adecuadamente el reglamento y 

que sea tomado de razón antes del 31 de diciembre por parte de la Contraloría General de la 

República esta propuesta de cambio que están proponiendo al Senado Universitario, porque 

si la Contraloría los viene a auditar en enero respecto al pago de remuneraciones, pueden 

tener problemas administrativos importantes como Universidad que quieren evitar.  

 

Reglamento de Remuneraciones 

• La implementación del Reglamento es fundamental y constituye un cambio 

organizacional de envergadura, que requiere: 

 

 Crear una visión y objetivos del cambio, para alinear las estrategias y acciones. 
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 La constitución de un grupo de gestión del cambio, a cargo de llevar adelante este 

plan. 

 El diseño de un plan comunicacional a distintos niveles y para diversos públicos 

objetivos. 

 La identificación y articulación de líderes formales e informales que puedan propiciar 

un levantamiento oportuno y pertinente de los ajustes necesarios, los procedimientos, 

sus impactos y plazos asociados, y ser parte de su implementación. 

 

Todas estas acciones necesarias para su correcta implementación, dado el actual escenario 

provocado por la pandemia de COVID-19, solo son posibles de ejecutar en un plazo mayor 

a lo contemplado en el Reglamento tomado de razón. 

 

La Vicerrectora Heidi Berner finaliza su presentación.  

 

El Senador Raggi consulta a la Vicerrectora si hay alguien más del equipo que tenga que 

exponer.  

 

La Vicerrectora Heidi Berner responde que lamentablemente el Vicerrector de Tecnología 

de Información tuvo que ausentarse por un problema personal, por lo que le gustaría ofrecer 

la palabra al Director Jurídico, señor Fernando Molina, por si quiere agregar algo a su 

presentación y si hay alguna consulta del tema tecnológico, la acompaña Alvise Bolsi en 

representación a la Vicerrectoría de Tecnologías de Información. También está presente, por 

parte de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el señor Carlos 

Castro, Director de la Dirección de Finanzas y Patrimonio Institucional y también Angélica 

Bosch que está a cargo de la unidad de Proyectos Institucionales Estratégicos y está liderando 

todo el equipo, a propósito del proyecto antes mencionado, proyecto en el cual concurren con 

recursos del Ministerio de Educación para el fortalecimiento de las Universidades Estatales, 

pero que en particular están reforzando para la generación de la implementación del 

reglamento.  

 

La Vicepresidenta indica que abrirán las palabras para plantear dudas o preguntas que hayan 

surgido de la presentación, pero teniendo en cuenta que en el Oficio que hizo llegar Rectoría 

lo decisivo de la discusión, considerando que hay conocimiento del tema por parte del Senado 

Universitario y dado que lo han discutido en distintas ocasiones y conocen el Reglamento de 

Remuneraciones, se requiere el pronunciamiento de la Contraloría General de la República 

antes de que finalice el año, por tanto, como Mesa Directiva del Senado Universitario están 

proponiendo que luego de agotadas las intervenciones, se someta a votación si darán 

despacho inmediato a la solicitud, o si lo enviarán a la Comisión de Presupuesto y Gestión 

para que informe sobre el particular. Agrega que se dará lugar a las palabras para resolver 

dudas, pero teniendo presente que van a someter a votación esto. Aclara que aun cuando la 

Mesa Directiva del Senado propone el despacho inmediato, no supone agotar el punto en esta 

Plenaria y es probable que deban citar a una sesión extraordinaria para terminar el punto, en 

el entendido que se requiere recabar información, resolver dudas, tener presente varias cosas 
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que no alcanzarán a resolver hoy. La propuesta de la Mesa va en ese sentido, es decir, no 

agotar el punto en la sesión de hoy y, por cierto, citar a una sesión extraordinaria para ello. 

Ofrece la palabra.  

 

El Senador Álvarez señala que ha habido instancias en que se ha discutido el tema, a saber, 

el 6 de agosto se presentaron propuestas de modificación por parte de Rectoría; el 5 de 

noviembre hubo rectificaciones a lo presentado por Contraloría y que están a catorce días de 

la fecha de implementación y le llama la atención que recién ahora se den cuenta de lo difícil 

que es implementarlo el 1º de enero, indica que le cuesta entenderlo y, por lo mismo, opina 

que con el respeto y la admiración que le tiene a la Vicerrectora, le parece que merece la 

misma respuesta como estudiante que le dan los profesores de la Facultad de Economía y 

Negocios cuando se les pide que, debido a que el semestre y año han sido muy complejo para 

todos por la pandemia, dejen pasar con 3,5, por cierto le dirán que no, porque la nota sigue 

siendo 4,0 y si pide que le muevan una prueba, porque tiene tres el mismo día también le 

dirán que no. Plantea que tiene la sensación de que no puede ser una condicionante decir que 

lo peor que les puede pasar es que haya problemas producto de sueldos mal calculados a 

catorce días de la supuesta implementación, porque no es responsabilidad del Senado si no 

garantiza la prórroga del plazo, opina que eso es responsabilidad de las personas que deben 

trabajar para su implementación. Aun así, plantea dos inquietudes: si se puede prorrogar el 

plazo por menos de un año y que un año es bastante tiempo y por qué están discutiendo esto 

ahora a catorce días de la fecha de inicio de la puesta en marcha de este reglamento. 

 

El Senador Burgos manifiesta que no se centrará en temas que dicen relación con 

advertencias previas que se hicieron sobre el asunto, porque están en las actas, tampoco busca 

responsables, sino en buscar soluciones, primero encontrar una solución que los haga salir 

bien parados. En ese sentido, se quiere que las cosas se hagan bien en el contexto actual y 

eso implica prepararse para una gestión del cambio altamente compleja. Comenta que trabaja 

con SISPER y hay varios colegas que también lo hacen y saben lo complejo que es un cambio 

en tan pocos días considerando a la actual situación, habida consideración de dictar actos 

administrativos, capacitar a colegas y, además de eso, adaptar un sistema rígido. En ese 

sentido, es muy grave implementarlo rápido y que no salga bien. Manifiesta que hay 

responsabilidades de esto, pero al buscar una solución es materialmente imposible empezar 

el primer día de enero de 2021, en lo personal considera que deben buscar una fórmula en la 

cual se dé un plazo prudente y el Senado tenga una condición de garante del cumplimiento 

de etapas de un proyecto mayor de gestión del cambio y, finalmente, busquen implementar 

el reglamento que, desde su punto de vista, son años de años de trabajo. Indica que entiende 

las expectativas que genera la implementación de este reglamento, pero, por otra parte, deben 

entender que es materialmente imposible implementarlo el primer día hábil del mes de enero 

de 2021.  

 

El Senador Gamonal indica que agradece la presentación y la claridad en la misma e indica 

que tiene algunas inquietudes para la Vicerrectora Berner y que se refieren al avance del 

trabajo que ha ocurrido en el presente año 2020, pregunta cuánto tienen avanzado de ese 
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trabajo para la implementación del reglamento y respecto al tiempo, se pide un año con la 

posibilidad de un año más, pero la Vicerrectora Heidi Berner dijo que con un año será 

suficiente, entonces, en función del tiempo, sugiere que sea acotado solo un año más. 

Dirigiéndose a la Vicerrectora, le pregunta cuál cree que pueda ser una buena explicación 

para la comunidad universitaria, que ha trabajado arduamente en esto, pero que se postergará 

un año más ¿Cuál puede ser una buena justificación desde el punto de vista de la Vicerrectoría 

que dirige para explicar aquello? Respecto a la prórroga, es complejo y puede sentar un 

precedente de que la Rectoría pueda prorrogar sin necesidad de pasar por el Senado. 

Considera que esa indicación no es prudente ya que sentará un precedente de no pasar por el 

Senado y éste recién está atribuyendo, después de tanto tiempo, sus roles específicos. 

Pregunta respecto al tiempo en función de los plazos con la Contraloría General, se necesita 

que la Universidad lo despache en diciembre para que entre a la Contraloría General en este 

mes y que les respondan en este mes, porque tienen casi nueve días hábiles. También consulta 

si pueden conocer en la Comisión de Senado Universitario de Carrera Funcionaria, el 

proyecto mencionado que es el sistema de gestión de desarrollo de las personas. Solicita si 

lo puede hacer llegar, porque puede haber ahí algo que sirva para el desarrollo de la política. 

La enseñanza es no tener nunca más un reglamento de una política sin financiamiento, sin 

estipular los tiempos y sin mirar qué significa la implementación de aquello.  

 

La Senadora Berríos expresa que le parece muy atendibles las razones dadas por la 

Vicerrectora, no quiere imaginar el caos que devendría la Universidad en que todos los 

sueldos no estuvieran bien configurados y los funcionarios estresados. Comparte lo dicho por 

los otros Senadores, que no se debe a la pandemia, sino que no fue calculado que la 

implementación de un proyecto de tal magnitud requería un tiempo y una carta Gantt de 

evaluación, trabajo, etc. Indica que, en lo personal, está porque se postergue, que se apruebe 

lo solicitado, pero que se considere a futuro que no haya ningún proyecto sin tomar en cuenta 

su implementación, más aún uno que afecta a todo el personal de la Universidad. Respecto a 

la persona presente de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, le pregunta si han 

hecho alguna simulación, como por ejemplo tomar a algunas personas con el sistema actual 

y con el nuevo esquema para ver cuánto se afecta el sueldo y si funciona. Si existe algún 

grado de simulación previamente hecho. 

 

El Senador Camargo señala que su opinión se enmarcará en una diferencia jurídico-técnica 

que tiene con la propuesta que hace la Vicerrectoría, porque tiene la impresión de que todas 

las cuestiones que anuncia la Vicerrectora son perfectamente posibles de hacer con el 

Reglamento de Remuneraciones implementándose. Señala que no hay necesidad de hacer 

una reforma a la prórroga de entrada en vigor para implementar el Reglamento de 

Remuneraciones. En el Art.N°27 del reglamento en cuestión, se expresa explícitamente en 

las normas finales que el Rector, mediante el acto administrativo correspondiente, podrá 

impartir todo tipo de instrucciones que sean necesarias para la adecuada ejecución del 

presente reglamento. Habitualmente esas normas se incorporan, precisamente, porque se 

entiende que un cuerpo normativo entero requiere una etapa de transición, pero en su 

ejecución, que va obligando que las disposiciones, instituciones y normas que éste cree se 
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vayan implementando en los tiempos que corresponda. Ninguna de las disposiciones que está 

establecida en el Reglamento de Remuneraciones tienen un plazo específico e individual de 

implementación, porque se entiende que el cuerpo normativo tiene una etapa de transición 

de implementación y por eso están las normas transitorias. Manifiesta que su apreciación es 

una pregunta para el Director Jurídico, de por qué están eligiendo esta estrategia que además 

está destinada a fracasar, porque es casi imposible que la Contraloría General de la República 

tome razón en quince días del acto administrativo, probablemente entrará al borde del tiempo. 

Hay algo fallido y le gustaría que el Director Jurídico lo aclarara para evitar confusiones.  

 

El Senador Bustamante señala que se suma a la inquietud del Senador Camargo respecto a la 

imposibilidad de implementación, porque el reglamento fue aprobado el año 2017, la misma 

Rectoría ingresó indicaciones el primero de enero del presente año, comenta que incluso 

debieron apurar la discusión para poder aprobar las indicaciones. Por tanto, luego de que ha 

sido aprobado por la Contraloría General de la República le llama la atención la viabilidad 

de entregar asignaciones que incluso han sido propuestas por la misma Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional bajo el argumento de la pandemia. Indica que 

le preocupa sobre todo porque como Universidad han tenido que lidiar con la situación que 

están viviendo, pero también por el funcionamiento del Senado. Deben revisar y repensar en 

la relación que están teniendo y en la deliberación del Senado Universitario. Le parece poco 

prudente que la discusión la estén teniendo en la última sesión de Senado del año y pongan 

tal nivel de presión en la deliberación que tienen que hacer en el ejercicio de senadores/as, al 

menos es injusto. Está de acuerdo en dar despacho inmediato y que discutan, si debe haber 

sesión extraordinaria, pero es lamentable que gestionen de esa forma la discusión del Senado, 

porque finalmente se pone la atención en la deliberación sin tener los tiempos habiendo 

tenido las fechas antes planteadas. Comprendiendo la crisis que pueda haber por la falta de 

implementación por problemas de gestión en la propia Vicerrectoría.   

 

El Senador Lavandero expresa que hace falta una autocrítica al mismo Senado, es un ejemplo 

de que el Senado a veces corre sin hacer un análisis profundo de una política que tenga una 

factibilidad técnica y económica. Le gustaría que cada uno reflexionara de los errores 

cometidos junto con otros. De hecho, exime a la Vicerrectora Berner, porque el Vicerrector 

anterior fue quien movió fundamentalmente todo, pero la conclusión es que hay que mejorar 

más que mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y hacer lo mejor posible.  

 

La Senadora Bonnefoy indica que no se trata de un cambio simple ni de cambiar nombres de 

los componentes de las remuneraciones, es un cambio complejo y fundamentalmente un 

cambio conceptual de las diversas asignaciones para que se cumpla con el espíritu del 

reglamento, aparte del cambio tecnológico que implica. El rediseño de implementación no 

es solo responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

sino de cada unidad académica y tampoco las unidades han iniciado ese proceso 

internamente. Pregunta si algún senador ha planteado en su Consejo de Facultad la necesidad 

de haber comenzado previamente el proceso en sus respectivas Facultades. Respecto a los 

reproches por el tiempo, se dirige al Senador Álvarez, dentro de una carga académica de 44 
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horas hay una distribución de lo que se tiene que hacer, la diferencia con lo que ha ocurrido 

es que hay carga adicional, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional 

tuvo que hacerse cargo de temas que no están en su tarea inicial actual como fue asegurar la 

continuidad de los procesos, asegurar la continuidad de las remuneraciones en otro escenario 

totalmente distinto. Como académicos saben lo que ha implicado duplicar o triplicar a veces 

la carga horaria para ajustar la labor. Lo más importante es que deben hacerse cargo que en 

el reglamento no se contempló una cláusula transitoria que considerara la implementación 

del reglamento, no lo consideró la Vicerrectoría en sus indicaciones ni tampoco el Senado y 

la Comisión de Presupuesto y Gestión, de ese error deben hacerse cargo. Aparte de lo que 

significa la readecuación los últimos dos meses en que la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional ha estado, fundamentalmente, dedicada a la discusión 

presupuestaria, sin el éxito que tuvo la discusión habría sido el último de los problemas.       

 

La Vicepresidenta señala que se referirá en el espacio de la discusión de fondo a las preguntas 

que hizo en la sesión de la mañana, aun cuando se hicieron preguntas en la sesión de la 

Comisión de Presupuesto y Gestión es necesario que se hagan en la Plenaria, porque toda la 

Plenaria debe saber dónde están las dudas. Pregunta respecto al estado de avance, le gustaría 

una aproximación más concreta en cuanto al estado de avance. Si bien se ha señalado el año 

2017, este año la pandemia, el Rector y la Vicerrectora han estado con una agenda bastante 

importante, pero es un tema que está dentro de los compromisos de gestión, entonces cuál es 

el estado de avance. En relación con la línea de tiempo que mostró al final de la presentación, 

pregunta si es posible ponerle a esa línea de tiempo fechas y datos un poco más concretos, 

para saber lo que involucra el tema del tiempo, sobre todo pensando en la indicación número 

uno que tendrán que discutir en algún momento.   

 

El Senador Gutiérrez pregunta qué acciones tomó la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional en noviembre de 2019 cuando el Rector anunció que lo enviaría al 

Senado para hacer ciertos cambios, y en abril de 2020, cuando el Senado aceptó esos 

cambios, porque eso es muy importante, expresa que es cierto que hay que mirar hacia 

adelante, pero es bochornoso que se haga perder tiempo a la Universidad y al Senado en una 

situación que no vio en la presentación y preparación al respecto, sino que solo una 

demostración de las complicaciones. En una Universidad tan bien considerada, tienen una 

situación impresentable en un reglamento que discuten desde el 2013, el 2017 quedó zanjado 

y el 2019 cuando el Rector lo anunció debería estar todo el diseño de la implementación y 

ahora ven con sorpresa, catorce días antes del día que debe empezar a funcionar, que no había 

nada. Plantea que eso es lo que fortalece a la institución y a la democracia, saber quiénes son 

los responsables, qué fue lo que ocurrió y poder dar cuenta de eso también al Senado.  

 

La Senadora Tralma señala que leerá unas palabras solicitadas por la Presidenta de la 

Federación con sus directivos que están presentes:  

“Desde Fenafuch lamentamos la propuesta de postergación del Reglamento de 

Remuneraciones que dialoga con el trabajo que hemos hecho y hemos estado trabajando en 

Carrera Funcionaria, era un gran avance para los funcionarios no académicos, se ve 
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estancado por el abandono de las Rectorías que han estado en la Universidad y esta 

Rectoría, no estuvieron a la altura para responder a las necesidades y complejidades de la 

Universidad y esta área de recursos humanos. Rechazamos esta solicitud y solicitamos que 

se aplique esta implementación en el 2021 y en corto tiempo se preparen todos los medios 

para que sea aplicado, si es necesario a fin de semestre de 2021. Nada nos asegura que se 

aplique este reglamento con otra Rectoría, para nosotros este era el momento. Queremos 

remuneraciones claras, transparentes y con sueldos dignos, acorde a una carrera 

funcionaria real.  

Senadoras y senadores, este abandono administrativo económico y de voluntades políticas, 

no apague los derechos a los trabajadores. 

Fenafuch.” 

Recuerda que Fenafuch fue la que promovió el Reglamento de Remuneraciones después del 

estallido social con reuniones directamente con Rectoría, Dirección Jurídica y Vicerrectoría 

de Asuntos Económicos y Gestión Institucional en aquel entonces, en la cual se abordaron 

las indicaciones, se agregaron seis indicaciones a las quince que había presentado Rectoría, 

y en ningún momento se dijo que el reglamento era inviable de implementar, siempre se 

abordaron las temáticas respecto a las herramientas tecnológicas tanto de SISPER como del 

AUGE de la Universidad y nunca se dijo absolutamente nada sobre que no era viable. La 

presentación a quince días de terminado el año deja muy descontento al estamento del 

personal de colaboración y lamentan la situación, porque trabajaron más de un año en eso, lo 

abordaron rápidamente como Senado para ver las propuestas y aprobarlas, ahora les informan 

que eso no es posible. Considera que eso es lo más perjudicial para el estamento del personal 

de colaboración y para los sueldos bajos de la Universidad.  

 

El Senador Valenzuela comenta que veía hace unas semanas que sería muy difícil que el 

nuevo reglamento se pudiera aplicar a partir de enero de 2021. Es un cambio tecnológico 

importante y también hay un cambio de políticas de remuneraciones que hay que 

implementar en los servicios tecnológicos y, por lo tanto, no es sencillo. Ante la situación de 

hecho que ya no tiene una solución inmediata, prefiere que hagan las cosas bien y no 

apurados. Espera que el 2021 y antes de que termine el período del Rector Vivaldi, esto pueda 

ser un hecho. Solicita a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional a 

través de la Vicerrectora Berner, hacer los esfuerzos para que realmente se pueda aplicar si 

no es en enero de 2022, a fines del año 2021. Plantea que entiende que es muy decepcionante 

para la gente de la comunidad de la Universidad de Chile, pero no debe ser fácil.  

 

La Senadora Peñaloza pregunta si se puede fijar un calendario con hitos y con un seguimiento 

desde el Senado para evitar que en el transcurso del próximo año no suceda lo mismo, que sí 

se avance, y puedan ir viendo esos avances, de manera permanente, cada dos o tres meses y 

establecer un compromiso ante el Senado para que existan estos plazos, hitos, metas y la 

capacidad de seguimiento. Al mismo tiempo, consulta si es posible, y en lo personal 

considera que es lo más adecuado, que fuera en un plazo máximo de un año y no mínimo 

prorrogable, entiende cuál es la aprensión, pero prefiere que lo finiquiten el presente año para 

evitar mayores problemas y les parece como muchos han dicho, que sea durante la cohorte 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5ff8955748ccba001cf2dda0



21 

 

actual del Senado y del Rector Vivaldi. Manifiesta que el apuro que le dieron a la tramitación 

del reglamento se puede contar a partir de enero de 2020 tal como decía la Senadora Tralma, 

a impulso del estallido social y lo anunció el propio Rector en el aniversario de 2019. Le 

parece que, en el plano de buscar soluciones, sí se puede establecer un compromiso de plazos 

muy concretos, hitos y seguimiento y que sea en un máximo de un año. Dicho sea de paso, 

ella es bastante más flexible que los profesores de Facultad de Economía y Negocios, porque 

sí les corre las pruebas a los estudiantes cuando se lo piden y sobre todo si están en pandemia.    

 

La Senadora Silva señala que le preocupa los comentarios de algunos senadores que plantean 

que lo sucedido fuera responsabilidad del Senado, lo indica, porque le preocupa por la 

institucionalidad y lo que significa el Senado Universitario para la Universidad de Chile y 

porque rechazó las modificaciones que propuso la propia Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional. Probablemente no estaba la Vicerrectora actual, pero 

era la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, fue esa institucionalidad 

y la Rectoría, porque algunos propusieron (menos de los que aprobaran las modificaciones), 

que se decretara lo que el Senado había aprobado e implementado el año 2017 y que luego, 

sobre la marcha del reglamento, pudieran hacer modificaciones, les dijeron que no y los 

apuraron a hacerlo, muchos rechazaron, finalmente se aprobó y hoy día están en esta 

discusión. Plantea que tendría cuidado con identificar dónde están las responsabilidades, 

porque el Senado ha tratado de trabajar en el marco de la institucionalidad del propio Senado 

para dar cuenta de cuestiones que son de larga data, es decir, en el fondo también se pregunta 

si con un año más bastará, porque ya fue hace un año propuesto y aún no está medianamente 

avanzado. Comenta que tuvieron una discusión respecto a lo que sucede en Medicina sobre 

por qué estaba implementado un comité si aún no se aprobaba en el Senado y la respuesta 

fue porque había que avanzar. Pregunta por qué no se avanzó de la misma manera respecto 

del reglamento de remuneraciones. Se suma a lo que exponía el Senador Camargo, que quizás 

lo factible es comenzar 1º de enero, si ya está aprobado por la Contraloría General de la 

República, empezar esa implementación y hacerlo en un paso a paso de manera de que se 

puedan cubrir las cuestiones más importantes primero y luego el resto, en un trabajo conjunto 

donde sin duda el Senado tendría que apoyar.  

 

El Senador Hinojosa dice estar de acuerdo con algunas expresiones en el sentido de que la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y la Rectoría, el órgano 

ejecutivo, debieron haber revisado los avances necesarios para que a partir del minuto que se 

aprobó en el Senado las últimas modificaciones que, como dice la Senadora Silva, fueron 

presentadas por Rectoría y, por lo tanto, han llegado a la instancia que a partir del 1º de enero 

de 2021, el reglamento tan anhelado como señalaba la Senadora Tralma, se implementara. 

No sucedió y eso lo frustra, no debe indicar que es una responsabilidad del Senado. El Senado 

es un órgano normativo nos preocupamos de la norma y de visualizar la política. El ejecutivo 

debió hacer su trabajo y básicamente no ocurrió, no es minuto para buscar culpables, pero no 

es posible pedir lo imposible, eso es absurdo, es tener una actitud que no se condice con las 

necesidades que efectivamente tengan este reglamento funcionando de la mejor manera 

posible y no a medias, sino de la mejor manera posible. Debido a eso, dice estar por aprobar 
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el aplazamiento, sin embargo, y para ello tomará las palabras de la Senadora Peñaloza, que 

es necesario tener hitos y seguimientos a la implementación. Le solicita al Rector por su 

intermedio la posibilidad de que se realicen los cambios, pero que sea a través de un 

acompañamiento a partir del Senado Universitario donde se puedan medir los hitos y los 

seguimientos de la implementación de este reglamento.  

 

El Senador Raggi, como secretario de la Mesa, señala que las solicitudes al Rector deben 

provenir de la Mesa y recuerda que están a tres minutos del tiempo asignado para la tabla y 

como Ministro de Fe consulta a la Plenaria sobre la continuidad de este punto, para dar lugar 

a las respuestas.  

 

La Vicepresidenta considera conveniente que se pueda dar lugar a las respuestas la 

Vicerrectora o quien ella estime pertinente. Luego proceder a votar para definir la sesión 

extraordinaria si se vota por despacho inmediato o definir los plazos para la Comisión, si se 

decide enviarla a comisión. Solicita a la Plenaria extender el punto.  

 

No hubo comentarios ni objeciones.  

 

La Vicerrectora Heidi Berner señala que durante el año hubo un conjunto de indicaciones y 

que no se referirá a lo que pasó el 2017, pero sí que hubo indicaciones que se incorporaron 

en enero de 2020 y por todos es sabido que en ese momento no se sabía que estarían en 

pandemia, ni que desde el 16 de marzo todas las clases se tendrían que hacer de manera on 

line. Indica que como Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional 

avanzaron en tener un levantamiento de nuestros requerimientos desde un punto de vista 

tecnológico y de levantamiento de procesos y se dieron cuenta de la complejidad que 

significaba la implementación de este nuevo reglamento en el marco del desarrollo de un 

sistema de gestión de personas, al cual se refirió el Senador Gamonal y que la han presentado 

ante la comisión del Senado. De hecho, se hizo una presentación de los distintos subsistemas 

y cómo estaban trabajando en cada uno de ellos que ha sido, tanto trabajo de la Mesa de 

Buenas Prácticas, como de la Comisión de Carrera Funcionaria. Señala que hicieron un 

diagnóstico de que no podía ser posible sin el apoyo y por eso trabajaron en un proyecto para 

obtener recursos del Fondo de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, proyecto que 

fue recientemente aprobado por el Ministerio de Educación, que también tiene un conjunto 

de plazos, hace menos de un mes recibieron la aprobación y en ese momento hay que armar 

los equipos y partir con la implementación. Explica que hoy día están presentes porque la 

Contraloría General tomó razón el 1° de diciembre y en ese instante asumieron la 

responsabilidad de que hay que implementarlo con todos los levantamientos que eso 

significaba. Como la toma de razón fue el 1º de diciembre, muy rápido están presentes en la 

Plenaria dando cuenta del plan de acción que se había levantado producto de este proyecto. 

Señala que creen importante y por ello se trajo una planificación para que sea conocida por 

todos y, como se ha indicado en más de una intervención, dice que no tienen problemas de ir 

dando cuenta trimestralmente del avance del proyecto, por ejemplo, en la Comisión de 
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Presupuesto y Gestión Institucional que, de alguna forma, tuvo una participación importante 

en la elaboración del reglamento.  

Respecto a si el Art.N°27 da pie para que el Rector dicte las instrucciones necesarias para la 

implementación y no se requiere de la prórroga, manifiesta que, no siendo abogada, si lee el 

Art.N°28 dice que una vez entrado en vigencia deroga todas las asignaciones que ya existen 

y hay un transitorio que da cuenta que no se puede afectar las remuneraciones de las personas 

que hoy día son parte de la institución, pero la Universidad es una institución en continuo 

movimiento, donde puede haber contrataciones a partir de enero y febrero. Plantea que con 

qué entrarían si todo el resto está derogado y las instrucciones específicas según entiende el 

Art.N°27 tiene que ver con lo que trabajarán, que no es solo un tema tecnológico como lo 

señaló el Senador Valenzuela, sino que va más allá. Cuando dicen que la AUCAI dejará de 

existir y a cambio tendrán una asignación de desempeño, en el reglamento no dice cómo se 

pagará esa asignación de desempeño, qué criterios existirán: tres cursos, cuatro cursos, tantos 

paper y lo mismo ocurre para el lado de los funcionarios, cómo lo va a pagar. Señala que eso 

requiere de las instrucciones específicas del Rector, que las dará una vez que se trabaje, por 

ejemplo, cada una de las preguntas específicas con cada uno de los organismos y se llegue a 

un acuerdo en el Consejo Universitario que después el Rector podrá implementar a través de 

instrucciones específicas, que requiere cada una de las asignaciones, como hoy día las tiene 

la AUCAI.  

El Art.N°28 habla de que se deroga toda la normativa que hoy día existe respecto al pago de 

remuneraciones, efectivamente están estableciendo un sistema que parte casi completamente 

de nuevo. El Art.N°8 transitorio le da al Rector, como plazo, un año para establecer una 

nueva escala, el mismo Senado había considerado como parte de la implementación un año 

desde la entrada en vigor para establecer una escala y es parte del transitorio. Expresa que, si 

hay un año para establecer una nueva escala, se requiere que, consistentemente, cualquier 

asignación que se modele y se genere plantee cuáles son sus criterios, requiere conocer esa 

escala que tiene un año para ser implementada como lo señala el Art.N°8 transitorio.  

Respecto de autocrítica, todos tienen autocrítica, pero en lo particular puede señalar que del 

momento que asumió ha visto una Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, motivada importantemente para lograr que la Universidad mantenga su 

continuidad en todas las operaciones, comenta que tuvieron que hacer una reformulación 

presupuestaria en el mes de septiembre, producto de una baja de ingresos de más del 20% en 

venta de bienes y servicios de más de 44 mil millones de pesos, una baja en los ingresos de 

más de 7 mil 700 millones de pesos en venta de postgrados y esta Vicerrectoría ha tenido que 

trabajar para mantener la continuidad de operación que, en el caso de los académicos también 

lo han hecho, dice que cuando hace clases se preocupa de mantener la planificación, pero 

hace su trabajo tranquila cuando le toca enseñar porque sabe que en la parte administrativa 

se hacen cargo de que a fin de mes llegará su remuneración. La Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional no se ha quedado sentada para no implementarlo, al revés 

producto de la complejidad trabajaron en un proyecto con el Ministerio de Educación para 

tener los recursos adecuados para la correcta implementación de este gran proyecto que es 

un cambio organizacional. Señala que es importante la transparencia del reglamento que se 

sepa por cada asignación por qué se paga o no se paga a alguien, hoy día eso no existe, porque 
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cada asignación tiene sus propias reglas, que no define la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, sino que la institucionalidad y el Consejo Universitario 

y por eso no es solo un trabajo del nivel central, es un trabajo que involucra a todos los 

organismos desde un punto de vista de diseño, pero también a todos los organismos a la hora 

de implementar las capacitaciones que se requieran, más allá de los desarrollos tecnológicos. 

Indica que creen que, al igual que Fenafuch, es muy importante avanzar en la 

implementación, pero hay que hacerlo bien, que existan criterios comunes para cada una de 

las nuevas asignaciones que sean trabajadas en el marco de la institucionalidad.  

Señala que tienen un calendario de hitos que presentó, dice que están totalmente disponibles 

desde la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, también lo ha hecho 

saber el Director de Tecnología con quien han trabajado constantemente, tanto en el 

levantamiento del proyecto que les permitirá que no sea solo un tema de plazos al interior de 

la institucionalidad universitaria, sino también en el cumplimiento de la rendición que 

tendrán que hacer trimestralmente al Ministerio de Educación respecto del avance del 

proyecto. Explica que no pueden implementarlo de manera gradual como se mencionó por la 

Senadora Silva, dado que actualmente los artículos transitorios no señala en ninguna parte la 

posibilidad de una  implementación gradual, además se requiere que sea un sistema 

transversal a todos los organismos, por lo tanto, la gradualidad es un tema complejo. Reitera 

que el Art.N°28 una vez que entra en vigencia deroga todas las asignaciones que hoy día 

existen, por tanto, el reglamento en sí mismo no entrega ningún tipo de gradualidad, salvo el 

plazo del Art.N°8 transitorio que le da al Rector un año para establecer la nueva escala.  

Expresa que se encuentra disponible para trimestralmente rendir cuentas ya sea en la 

Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario o en la Plenaria de ser 

requerido.  

 

La Vicepresidenta señala que pasarán a votar. La propuesta de la Mesa dado los antecedentes 

sería el despacho inmediato en el entendido que citarán a una sesión extraordinaria para la 

próxima semana. Le pregunta a la Vicerrectora Heidi Berner si debe estar tramitado o debe 

ingresar este año.  

 

La Vicerrectora Heidi Berner indica que tiene que estar tomado de razón el 31 de diciembre, 

porque lo que la Contraloría General tomó razón fue un reglamento que dice que va a ser 

iniciada su implementación a enero del año siguiente de la toma de razón. Si la Contraloría 

General decidiera hacer una auditoria, por ejemplo, del pago de remuneraciones del mes de 

enero, revisará que se pague en base a ese reglamento. Hay asignaciones que hoy día no 

tienen establecidos todos los criterios y adicionalmente no tienen los sistemas de soporte 

informático que acá se señaló. Insiste en que es mucho antes que un tema tecnológico, además 

hay un tema tecnológico, porque el sistema SISPER hoy día es obsoleto y, en general, nuevo 

desarrollo a ese mismo sistema puede significar un problema tecnológico, pero antes de eso 

hay que definir un conjunto de criterios y es la institucionalidad universitaria la que tiene que 

definirlo en particular el Consejo Universitario. Entones, lo que se entiende es que para que 

haya una entrada en vigencia que sea distinta a la del 1° de enero de 2021, se requiere la toma 

de razón de la Contraloría General antes del 31 de diciembre.   
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La Vicepresidenta señala que si está el Director Jurídico quisiera que brevemente les indique 

este punto. Señala que asume y hablando desde la Vicepresidencia del Senado Universitario, 

tienen la mejor disposición, pero tampoco es una discusión que se puede dar de manera 

apresurada, porque dado los argumentos que se han vertido hay hartas cosas que se deben 

debatir. Solicita al Director Jurídico si puede corroborar esto o si es que hay que agregar otra 

información importante como antecedente para la discusión.  

 

El Director Jurídico señala que lo que debe estar acordado a diciembre y dictado en el acto 

administrativo, si se acuerda por el Senado “x” día la Rectoría puede dictar el decreto al día 

siguiente ingresándolo ese mismo día a la Contraloría General y, en ese caso, para asegurar 

la toma de razón deberán hacer gestiones con la Contraloría para un trámite expedito. 

Tratándose de una fecha determinada, no es un tema sustantivo que tenga que revisar la 

Contraloría. Cuando a la Contraloría le tocó revisar el reglamento tuvo que hacer un análisis 

de cada asignación, requisitos, redacciones, etc., y en ese caso es el cambio de una fecha, por 

lo tanto, debería ser más expedito el trámite de toma de razón para ese caso.     

 

El Rector-Presidente manifiesta que, pensando en la nueva Constitución, en el estallido 

social, etc., esto de la nueva sociedad de la cual hay que reflexionar, para entender el nuevo 

Chile, hay un componente que se puede hacer énfasis en cuestiones económicas, 

sociológicas, políticas o psicológicas. Dentro de la psicología propia hay una que lo ha estado 

persiguiendo en muchas de las intervenciones que se han hecho y que es la idea de que el 

nuevo chileno, que es el causante y da cuenta de toda esta reflexión a la cual están siendo 

llamados para construir una nueva Constitución, este nuevo chileno se define con tres 

palabras: consumidor, exigente, insatisfecho. Agradece mucho la intervención del Senador 

Valenzuela, porque es un problema de la Universidad, de todos. Indica que puede que haya 

gente más adecuada, más idónea que este Rector, dice, en su cargo o en la Vicerrectoría, pero 

pensar que son ellos los que nos han fallado a nosotros, es algo que le cuesta mentalizar. 

Manifiesta que estaba muy emocionado cuando asistió a la Plenaria a agradecer a la Mesa 

del Senado Universitario y al Senado la carta que enviaron y toda la pelea que dieron por el 

presupuesto.  

Retomando el tema puntual, indica que le parece bien que sea tema que el próximo Rector 

no esté interesado, lo cual es predecible, pero es una paradoja del porte de un buque, porque 

si se cree que este Rector en eso lo está haciendo bien y que a lo mejor el que venga después, 

no estará tan comprometido con estos cambios, entonces es paradojal como han tratado a este 

Rector. 

Respecto a lo sustantivo, señala que su compromiso político con dos dimensiones que son 

clave, que la política de sueldos de la Universidad sea lo más justo posible en cada momento 

y el segundo componente clave es que la forma en que se designen los sueldos sea lo menos 

arbitraria posible. En otras palabras, que los mecanismos por los cuales se fijan los sueldos 

sean transparentes y lo más ecuánime y respetuoso de los méritos y de los aportes que cada 

uno hace a su Facultad. Agrega que esto no se ha postergado porque hayan estado ociosos en 
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la Vicerrectoría ni en la Rectoría durante todos estos meses, no se referirá a la sobrecarga que 

ha tenido la STI, actual VTI, cree que es demasiado obvio.  

Por último, manifiesta que la Universidad de Chile ha marcado y sigue marcando, muy 

orgullosamente y no se cansa de decirlo, no conoce otro país en que el dominio de internet 

lo administre una Universidad, en ese contexto dentro del Plan de Fortalecimiento de las 

Universidades Estatales están planteando un gran sistema en el cual toda la administración 

universitaria, la vida universitaria incluyendo la docencia, el pago de sueldos sea pareja para 

todas las Universidades públicas, por lo tanto, el trabajo redundará en el sistema en su 

conjunto. Esta es otra preocupación que han tenido, el articular el sistema de Universidades 

públicas en torno a una nueva forma de evaluar esto, eso lo valorará cada cual, pero 

claramente, no está en el interés directo. Eso lo deja estupefacto en muchas de las 

intervenciones que se han dado, volviendo al principio, un consumidor exigente e 

insatisfecho es el Chile que hay que cambiar. Plantea que deben tener el compromiso político 

absoluto de su parte que se las juega en estas cosas como de alguna manera se expresó aquí, 

se las juega por esto, sin lugar a duda. En lo personal si le preguntan ni siquiera se debió 

haber sugerido un año adicional. Agrega que mientras antes tengan esto es mucho mejor. 

Le parecía importante intervenir para que quedara claro el compromiso político de la Rectoría 

en que este proceso se hiciera de la forma más acelerada que fuera posible y están contentos 

de que en este proceso va a intervenir el hecho de que el Fondo de Fortalecimiento de las 

Universidades Estatales ha destinado un fondo para que la Universidad de Chile genere este 

sistema.  

 

La Vicepresidenta somete a consideración de la Plenaria extender el tiempo 5 minutos para 

este punto. No hubo comentarios ni objeciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda el despacho inmediato de la propuesta de Rectoría sobre las 

modificaciones al artículo 28 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile (Decreto Universitario N°1362/2020), según consta en el Oficio 

Rectoría N°707 de 11 de diciembre de 2020, para ser tratado en una sesión Plenaria 

Extraordinaria a ser citada por la Vicepresidenta en los próximos días. Las alternativas son 

1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Basso, Berríos, Bonilla, 

Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, 

Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Medina, Núñez, Ortega, 

O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Tralma, Valencia, Valenzuela y Vivaldi votan 

por la alternativa 1 (total 30). Los senadores López y Morales votan por la alternativa 2 (total 

2). Se abstiene la Senadora Silva (total 1).  

 

 

 

ACUERDO SU N°156/2020 
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La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la propuesta de 

Rectoría sobre las modificaciones al artículo 28 del Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°1362/2020), según consta en 

el Oficio Rectoría N°707 de 11 de diciembre de 2020, para ser tratado en una sesión Plenaria 

Extraordinaria a ser citada por la Vicepresidenta en los próximos días.     

 

La Vicepresidenta señala que se consultará a través de Google forms a todos los senadores/as 

sobre fecha y hora tentativa para la Plenaria extraordinaria, teniendo en cuenta el cuórum, 

porque hay votaciones y se debe generar la citación cuarenta y ocho horas antes según lo 

establece el Reglamento Interno del Senado Universitario.   

El Rector-Presidente señala que lo más importante es que esto es un compromiso de que será 

un proceso muy interactivo, constructivo y de ese proceso aprenderán y aportarán mucho a 

un sistema que para él lo más importante es que sea tan justo como pueda ser posible y tan 

poco arbitrario como pueda ser posible.  

 

El Rector Presidente se retira de la Plenaria. 

 

La Vicepresidenta cierra el punto. 

 

2.- Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre consideraciones generales 

para el presupuesto del senado universitario y propuesta de 24 senadoras y senadores 

para modificación a los artículos 7º, 47º y 48º del Reglamento Interno del Senado 

Universitario Decreto Universitario Exento N°0023.096 de 2007. (60 minutos) 

 

La Vicepresidenta hace un resumen respecto a este punto y relata que en la Plenaria N°607 

del Senado Universitario, del 12 de noviembre de 2020, se presentó la propuesta de acuerdo 

de 22 senadoras y senadores relacionada con consideraciones generales para el presupuesto 

del Senado Universitario, adoptándose el Acuerdo N°148/2020 el cual mandataba a la 

Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario para proponer al Plenario del 

organismo medidas para la mejor gestión presupuestaria de éste. Con fecha 14 de diciembre 

de 2020 el Senador Daniel Burgos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión, hizo 

llegar a la Mesa el informe sobre consideraciones generales para el presupuesto del Senado 

Universitario, que la comisión propone como medidas para la mejor elaboración y gestión 

presupuestaria, la modificación de los artículos 7°, 47° y 48° del Reglamento Interno del 

Senado Universitario. Al ser el Reglamento Interno aquellos que se encuentran señalados en 

el estatuto de la Universidad para presentar un proyecto para su modificación se requiere de 

la iniciativa de al menos un tercio de las y los integrantes del Senado Universitario. 

Atendiendo a este requisito un grupo de 24 senadores/as decidió hacer suya la propuesta de 

la comisión y el mismo día 14 de diciembre se hizo llegar una propuesta para modificar el 

Reglamento Interno del Senado Universitario. La Vicepresidenta ofrece la palabra al Senador 

Burgos.    
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El Senador Burgos inicia su presentación. Señala que se trata de la presentación del informe 

para las consideraciones generales para el presupuesto del Senado Universitario y propuesta 

de modificación al Reglamento Interno.  
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A continuación, el Senador Burgos procede a leer el artículo 7, pero antes destaca que el 

Reglamento no está adaptado en género y hoy se tiene a una Vicepresidenta en el Senado y 

una de las cosas que se debiesen hacer es modificar eso, aunque cree que hay una derogación 
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tácica después que se estableció que todo había que modificarlo, pero esto no está modificado 

y aparece en la página web del Senado y es importante que se arregle.  

 

Procede a leer:  

 

Artículo Nº7 actual Propuesta Argumento 

La Vicepresidenta, además 

de su función de subrogar 

al Presidente del Senado, 

tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Convocar, por 

intermedio del Secretario, 

a sesión extraordinaria 

según el artículo 18 del 

presente reglamento. 

b) Velar por el adecuado 

funcionamiento de la 

Secretaría Técnica del 

Senado. 

La Vicepresidenta, además de su 

función de subrogar al Presidente del 

Senado, tendrá las siguientes funciones: 

a) Convocar, por intermedio del 

Secretario, a sesión extraordinaria según 

el artículo 18 del presente reglamento. 

b) Velar por el adecuado 

funcionamiento de la Secretaría Técnica 

del Senado. 

 

 

 

 
Señala que se habla del art.47, si bien no se están presentando modificaciones, éste está 

relacionado con gestión presupuestaria:  
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El inciso siguiente del artículo 48 dice:  
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El Senador Burgos finaliza su presentación. 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

El Senador Álvarez agradece a la Comisión de Presupuesto y Gestión por las labores que 

llevaron a cabo, al Senador Burgos y Senador Núñez. El trabajo realizado es un precedente 

sobre cómo sería bueno hacer cosas en el Senado con colaboración, ciertos criterios de 

consenso y un trabajo que permite ir transformando la propia institucionalidad.  
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El Senador Núñez agradece a los miembros de la comisión y al Senador Burgos por la 

presentación. Señala que los principios que se plantearon inicialmente con los 22 senadores 

son principios transversales a organizaciones de todo tipo, son principios que como senadores 

que integran el Consejo de Facultad pudieran tratar de empujar localmente a que se 

implementen, observen y se les dé seguimiento, ya que son bastante transversales.  

 

La Vicepresidenta indica que votarán primero el informe, luego el despacho inmediato y 

abrirán palabras en caso de que haya comentarios o indicaciones, en caso de no haber, 

procederán al tercer acuerdo respecto de las modificaciones.   

 

El abogado De la Maza señala que como lo explicó la Vicepresidenta y el Senador Burgos 

en un comienzo, si bien son hartas votaciones, permite tener toda la discusión en una sola 

Plenaria de manera continua y, en el caso de que hubiese comentarios de los senadores 

respecto al fondo de la propuesta, habría que hacerlo antes de la tercera votación, es decir, 

una vez acordado el despacho inmediato se podría abrir las palabras para comentar sobre el 

fondo de la propuesta para luego votar si se aprueba o rechaza. 

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar el “Informe sobre consideraciones generales para el 

presupuesto del Senado Universitario” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión 

de este órgano superior normativo y expuesto en la presente plenaria por el Senador 

Universitario Daniel Burgos. El informe se entenderá como parte del acta. Las alternativas 

son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Basso, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Medina, Morales, Núñez, Ortega, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Silva, Tralma, Valencia y Valenzuela votan por la alternativa 1 

(total 28). No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el Senador Rojas (total 1). 

 

ACUERDO SU N°157/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el “Informe sobre consideraciones 

generales para el presupuesto del Senado Universitario” elaborado por la Comisión de 

Presupuesto y Gestión de este órgano superior normativo y expuesto en la presente plenaria 

por el Senador Universitario Daniel Burgos. El informe se entenderá como parte del acta. 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda el despacho inmediato de la propuesta de modificación al Reglamento 

Interno Del Senado Universitario en lo atingente a la elaboración y supervisión sobre la 

ejecución del presupuesto anual del Senado Universitario, presentada por los senadores y 

senadoras: Núñez, Álvarez, Burgos, Gamonal, Tralma, Figueroa, Bottinelli, Valenzuela, 

Reginato, Peñaloza, Morales, Gutiérrez, Medina, O’Ryan, Ortega, Fresno, Lavandero, 
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Berríos, Lamadrid, Raggi, Bonnefoy, Bonilla, Galdámez e Hinojosa. Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Basso, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, López, Medina, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, 

Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 28). 

No hubo votos para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU N°158/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la propuesta de 

modificación al Reglamento Interno Del Senado Universitario en lo atingente a la 

elaboración y supervisión sobre la ejecución del presupuesto anual del Senado Universitario, 

presentada por los senadores y senadoras: Núñez, Álvarez, Burgos, Gamonal, Tralma, 

Figueroa, Bottinelli, Valenzuela, Reginato, Peñaloza, Morales, Gutierrez, Medina, O’Ryan, 

Ortega, Fresno, Lavandero, Berríos, Lamadrid, Raggi, Bonnefoy, Bonilla, Galdámez e 

Hinojosa. 

La Vicepresidenta ofrece la palabra por si existe alguna modificación. 

 

El Senador Núñez señala que el Senador Morales el fin de semana envió una nueva redacción 

para un fragmento de un artículo, pregunta si se puede incorporar.  

 

El Senador Morales se refiere a una modificación en la redacción del artículo 47°, en la línea 

que dice “las que no podrán negarse a prestar esta colaboración”, expresa que suena muy 

duro y sugiere modificar esa línea por “las que deberán brindar la colaboración estimada 

necesaria para el Senado Universitario”.  

 

El Senador Burgos indica que ese artículo no está sujeto a modificación.  

 

El abogado De la Maza refuerza lo dicho por el Senador Burgos, si bien se hace mención del 

artículo 47° la propuesta no establece una modificación al artículo 47°, solo al artículo 7° y 

48° de esa forma está redactado el voto.  

 

La Vicepresidenta expresa que es importante lo dicho por el Senador Morales y deben 

promover una iniciativa de revisión al Reglamento Interno, no solo por el enfoque de género, 

sino también porque está un poco desactualizado en varios alcances.  

 

La Senadora Bonnefoy le solicita al abogado De la Maza proyectar la versión definitiva con 

las modificaciones hechas. Señala que en el artículo 48° dice “con los gastos con encargo a 

esta partida deberá informarse por el presidente del Plenario en la sesión siguiente a su 

compromiso presupuestario”, indica que tiene una modificación para esa línea.   
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El Senador Reginato señala que en el primero cambio en la letra C del artículo 7° dice 

“elaborar el proyecto de presupuesto”, el presupuesto es algo que está sujeto a cambios por 

lo tanto suena redundante. En el artículo 47° le llamó la atención que en el Senado en su 

Reglamento Interno imponga obligaciones a otras unidades, tales como la Dirección Jurídica 

y Vicerrectoría de Asuntos Económicos en la frase que dice “no podrán negarse a prestar 

esta colaboración.” En el artículo 48° dice “el presupuesto de la Universidad contemplará 

la partida especialmente al funcionamiento del Senado Universitario”, comenta que el 

presupuesto de la Universidad nunca tiene esa partida, nuevamente hay una imposición en el 

reglamento hacia el ejecutivo. Expresa que la comisión revisora, en el último párrafo, le 

faltaba el artículo que mencionó, luego dice “el presupuesto anual del Senado señalado en 

el artículo 47° deberá ser presentado”, es redundante con lo anteriormente dicho sobre que 

se presentaba y aprobaba por la mayoría de los integrantes. Manifiesta que le llamó la 

atención que pusieran 50 UTM que, en el fondo, se puede incluir en la partida cuyo destino 

sea acordado por la Mesa y sus colaboradores para emergencia, urgencia, etc. Añade que 

también suena extraña la redacción del párrafo mencionado por la Senadora Bonnefoy y 

quedaría mucho mejor “los gastos con cargo a esta partida deberán ser informados por el 

vicepresidente al Plenario en la sesión siguiente”. La última inclusión dice “la ejecución del 

presupuesto será analizada por la Mesa y sus colaboradores”, comenta que luego habla de 

gastos. La ejecución del presupuesto es una cosa y los gastos son parte de la ejecución de ese 

presupuesto, entonces son niveles muy distintos mencionados en el mismo párrafo, una 

podría dedicar la primera parte el párrafo a la ejecución del presupuesto y la segunda parte 

del párrafo gastos inferiores a 3 UTM bastará la promoción de la vicepresidenta. Son 

comentarios que no cambian el fondo del asunto.  

    

El Senador Burgos indica que lo señalado por el Senador Reginato, en rigor, siempre es 

proyecto de presupuesto hasta que no se decrete que es presupuesto, una vez decretado de 

hecho el presupuesto habla de Reglamento de Presupuesto, se transforma en presupuesto 

cuando está decretado, en rigor. Segundo, respecto a la imposición concuerda con el Senador 

Reginato, pero así se encuentra redactado desde sus orígenes y hace pensar en buscar alguna 

forma de modificar el Reglamento Interno y hay varios temas, como los funcionamientos sin 

cuórum y funcionar en comité, los problemas que han tenido en votar y no existe como zanjar 

empate en una comisión y si no hay empate no hay acuerdo. En algún momento hablaron con 

la Vicepresidenta para constituir alguna instancia y que la cohorte haga un cambio al 

reglamento. Comenta que estuvieron trabajando en una modificación del reglamento para las 

elecciones de la Mesa.  

Sobre las 50 UTM está relacionado con procesos licitatorios y dicen relación con el peso del 

1% del presupuesto para disposición, como eso se informaba y da cuenta de aquello está el 

método de control en el tope. Lo de las 3 UTM es el antiguo, para no efectuar procesos 

licitatorios que ahora es de 10 UTM, pero 3 UTM es bastante adecuado. Una cosa es la 

ejecución y otra es los gastos, lo que dice alusión a la redacción es quien tiene atribución de 

dar el compromiso y es una discusión que sostuvieron en un minuto en el Grupo de Trabajo, 

habida consideración de temas de responsabilidad administrativa. Indica que el presupuesto 
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del Senado Universitario está extremadamente marcado y es inercial en remuneraciones, si 

están todas las remuneraciones pagadas, la comisión revisora de cuentas va a explicar en gran 

parte la ejecución presupuestaria y va a poder dar cuenta de aquello. Añade que los ingresos 

son de un solo tipo que es el aporte institucional, no tienen ingresos propios por venta de 

servicios.  

 

La Vicepresidenta somete a consideración de la Plenaria extender el tiempo 15 minutos para 

este punto. No hubo comentarios ni objeciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en virtud del artículo 25 letra a) del Estatuto Institucional acuerda aprobar la 

siguiente modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario (D.U. N°0023.096, 

de 8 de octubre de 2007) presentada por 21 integrantes del Senado Universitario, en los 

siguientes términos: Modificase el artículo 7°, en el siguiente sentido:1. Agréguese una nueva 

letra c) que indique lo siguiente: “Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Senado, el 

cual deberá ser presentado al Plenario en noviembre de cada año para su aprobación por la 

mayoría de sus integrantes.” 2. Pase la actual letra c) a ser letra d). Modificase el artículo 48, 

en el siguiente sentido:1. Agréguese un nuevo inciso segundo en los siguientes términos: 

“Una comisión especial revisora de cuentas integrada por tres integrantes del Senado elegidos 

por el Plenario emitirá un informe respecto de la ejecución presupuestaria anual al término 

del período de gestión de la Mesa. Dicha instancia no podrá incluir miembros de la mesa o 

sus colaboradores que hayan estado en funciones durante el período examinado.”2. 

Agréguese un nuevo inciso tercero en los siguientes términos: “La comisión especial revisora 

de cuentas emitirá observaciones y recomendaciones de administración y gestión en su 

informe, las cuales servirán de antecedentes para siguiente ejercicio, donde se analizará el 

grado de cumplimiento de las recomendaciones levantadas en el ejercicio anterior.”3. 

Agréguese un nuevo inciso cuarto en los siguientes términos: “El presupuesto anual del 

Senado señalado el Art 7° deberá ser presentado al Plenario por su Vicepresidente, para su 

aprobación por la mayoría de los integrantes.”4. Agréguese un nuevo inciso quinto en los 

siguientes términos: “El presupuesto del Senado aprobado por el Plenario podrá incluir una 

partida cuyo destino sea acordado por la Mesa y sus colaboradores para emergencias, 

urgencias e imprevistos que surjan durante el ejercicio de sus labores. En todos los casos, la 

partida presupuestaria que se hace referencia no podrá ser superior a las 50 U.T.M. De los 

gastos con cargo a esta partida deberá informarse por el Vicepresidente al Plenario, en la 

sesión siguiente a su compromiso presupuestario”.5. Reemplázase el inciso final por el 

siguiente “La ejecución del Presupuesto del Senado será realizada por la Mesa y sus 

colaboradores salvo aquellos gastos inferiores a 3 U.T.M. respecto de los cuales bastará la 

aprobación de su Vicepresidente.” Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Domínguez, Figueroa, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, López, 
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Medina, Morales, Núñez, Ortega, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan 

por la alternativa 1 (total 22). No hubo votos para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU N°159/2020 

La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del artículo 25 letra a) del Estatuto 

Institucional acuerda aprobar la siguiente modificación al Reglamento Interno del Senado 

Universitario (D.U. N°0023.096, de 8 de octubre de 2007) presentada por 24 integrantes del 

Senado Universitario, en los siguientes términos:  

 

Modifícase el artículo 7°, en el siguiente sentido: 

1. Agréguese una nueva letra c) que indique lo siguiente: “Elaborar el proyecto de 

presupuesto anual del Senado, el cual deberá ser presentado al Plenario en noviembre de 

cada año para su aprobación por la mayoría de sus integrantes.”  

2. Pase la actual letra c) a ser letra d). 

 

Modifícase el artículo 48, en el siguiente sentido: 

1. Agréguese un nuevo inciso segundo en los siguientes términos: “Una comisión especial 

revisora de cuentas integrada por tres integrantes del Senado elegidos por el Plenario 

emitirá un informe respecto de la ejecución presupuestaria anual al término del período de 

gestión de la Mesa. Dicha instancia no podrá incluir miembros de la Mesa o sus 

colaboradores que hayan estado en funciones durante el período examinado.” 

2. Agréguese un nuevo inciso tercero en los siguientes términos: “La comisión especial 

revisora de cuentas emitirá observaciones y recomendaciones de administración y gestión 

en su informe, las cuales servirán de antecedentes para siguiente ejercicio, donde se 

analizará el grado de cumplimiento de las recomendaciones levantadas en el ejercicio 

anterior.” 

3. Agréguese un nuevo inciso cuarto en los siguientes términos: “El presupuesto anual del 

Senado señalado el Art 7° deberá ser presentado al Plenario por su Vicepresidente, para su 

aprobación por la mayoría de los integrantes.” 

4. Agréguese un nuevo inciso quinto en los siguientes términos: “El presupuesto del Senado 

aprobado por el Plenario podrá incluir una partida cuyo destino sea acordado por la Mesa 

y sus colaboradores para emergencias, urgencias e imprevistos que surjan durante el 

ejercicio de sus labores. En todos los casos, la partida presupuestaria que se hace referencia 

no podrá ser superior a las 50 U.T.M. De los gastos con cargo a esta partida, el 

Vicepresidente deberá informars al Plenario, en la sesión siguiente a su compromiso 

presupuestario.” 

5. Reemplázase el inciso final por el siguiente “La ejecución del Presupuesto del Senado 

será realizada por la Mesa y sus colaboradores salvo aquellos gastos inferiores a 3 U.T.M. 

respecto de los cuales bastará la aprobación de su Vicepresidente.” 

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  
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3.- Propuesta del Rector para la modificación al Reglamento de Estudiantes de la 

Universidad de Chile. Oficio N° 706 de 11 de diciembre 2020, de Rectoría. (10 minutos) 

 

La Vicepresidenta señala que en virtud de la hora, es necesario someter a la aprobación de la 

Plenaria una extensión de la hora de término de esta. Propone que se extienda hasta las 18:45 

horas. Hay consenso sobre la extensión. 

 

La Vicepresidenta señala que con fecha del 11 de diciembre de 2020 la Mesa recibió el Oficio 

N°706 donde se presenta una propuesta para modificar los artículos 15° y 16° del Reglamento 

de Estudiantes de la Universidad de Chile para, entre otras razones, adaptarlos a las políticas 

generales aprobadas durante el último tiempo por el Senado Universitario. Para ello la Mesa 

somete el acuerdo de enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional para que pueda estudiar 

la modificación del Reglamento de Estudiantes. 

 

No hubo intervenciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta del 

Rector para modificar el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, recibida 

mediante Oficio Rectoría Nº706 de 11 de diciembre de 2020, otorgándole como plazo para 

el envío del informe y propuestas de acuerdos para Plenaria el día 18 de enero de 2021. Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Figueroa, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, López, Medina, Morales, Núñez, 

Ortega, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 1 (total 20). 

No hubo votos para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU N°161/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Desarrollo 

Institucional la propuesta del Rector para modificar el Reglamento de Estudiantes de la 

Universidad de Chile, recibida mediante Oficio Rectoría Nº706 de 11 de diciembre de 2020, 

otorgándole como plazo para el envío del informe y propuestas de acuerdos para Plenaria el 

día 18 de enero de 2021. 

 

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

4.- Varios o Incidentes. (20 minutos). 
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La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

La Senadora Valencia expone que es preocupante la situación que está pasando con la 

estudiante del Instituto de Asuntos Públicos, INAP, respecto a un ensayo que supuestamente 

es una apología al fascismo, tema que fue publicado en distintos medios. Es importante lo 

que muestra la situación que, en el fondo, es dejar llevarse por una declaración pública que 

emitió el Sindicato de Trabajadores a Honorarios Sitrahuch respaldando a un académico, 

pero sin escuchar a la contraparte que fue una estudiante, que pudo haber estado bien o mal 

el título, ya que el fondo del trabajo no lo conocen. Nunca se escuchó a ambas partes para 

definir algo y solo se juzgó a ella por un trabajo que la mayoría desconoce, la situación está 

generando consecuencias nefastas para su salud mental, los estudiantes la trataron mal y está 

recibiendo apoyo psicológico. Lo grave de todo es la lentitud con la que han funcionado las 

autoridades, en general, y deja a la vista la necesidad de una defensoría universitaria y la 

instancia de mediación, porque se pudo haber resuelto el problema mucho antes. Hace un 

llamado a la importancia de tener una defensoría universitaria y estar atento a lo que está 

pasando y evitar los enjuiciamientos públicos. Es muy preocupante.  

 

El Senador Bustamante comenta acerca de una situación que apareció en los medios y que le 

sucedió a una estudiante de la Universidad de Tarapacá, que intentó suicidarse dentro de la 

Facultad luego de haber recibido más de un año violencia y bullying homofóbico, realizó más 

de doce denuncias a la Universidad sin que se activaran los protocolos antidiscriminación. 

Señala que están sacando una carta con varios académicos y académicas, Lesbiana, Gay, 

Bisexual, Transgénero, y Queer, LGBTIQ+, planteando la visibilidad y la preocupación 

porque muchas veces se cree que la homofobia es un invento, los discursos de odio y el 

régimen heterosexual justifica muchas veces la indolencia por parte de las instituciones de 

no hacerse cargo que, en un espacio como la Universidad o cualquiera, la homofobia debería 

estar erradicada. Es muy triste ver la realidad de una estudiante intentando suicidarse a su 

propia Universidad, además de tener un registro de denuncias en las que una Universidad 

estatal no se ha hecho cargo en trabajar contra la discriminación y el abuso por parte de pares.   

 

El Senador Domínguez se refiere al tema mencionado por la Senadora Valencia respecto a 

lo ocurrido con la estudiante del Instituto de Asuntos Públicos, INAP, lo cual es muy 

preocupante, comenta que ha visto comentarios terribles, tanto hacia ella como hacia la 

Universidad, algunos de ellos tildan a la Universidad de nazi. Es inaceptable, puesto que la 

Universidad ha sabido posicionarse con respecto a los derechos humanos, pero hace falta una 

reflexión e introspección hacia la formación en derechos humanos que tiene la Universidad, 

es necesario cuestionarse sobre cómo son formados los estudiantes.  

 

El Senador Raggi indica que respecto al trato del punto 1 de la tabla, lo denomina “el fuego 

amigo”, donde senadores y senadoras pueden expresarse respecto a las responsabilidades del 

Senado referido en este caso al Reglamento de Remuneraciones. El trato al interior del 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5ff8955748ccba001cf2dda0



40 

 

Senado, independiente cual sea la Mesa que haya cursado el tema, el Senado ha hecho todo 

lo necesario para que el cometido se cumpla, por lo tanto, no es responsable de las situaciones 

que hoy día están afectando, acepta que puede haber una logística que no permita incorporar 

el tema del Reglamento de Remuneraciones y hacerlo efectivo el 2021, ya oirán los 

argumentos en una Plenaria extraordinaria, sin embargo, senadores y senadoras han hecho el 

trabajo en la medida que han sido programados y con la dignidad y hombro que le han puesto 

al tema.  

 

La Senadora Medina señala que está de acuerdo con lo planteado por la Senadora Valencia 

y el Senador Domínguez, añade que deben existir mecanismos dentro de la Universidad ante 

este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que sucede, claramente se salió de las 

manos y pudo ser resuelta de manera más sencilla y amena para las personas involucradas, 

por lo cual es importante regular esas situaciones que pueden ocurrir.  

 

El Senador Gutiérrez felicita a la Vicepresidenta por la actividad incesante que ha tenido por 

los escaños para los pueblos indígenas. Están viviendo un momento importante en el país, es 

un momento constitucional como nunca se había hecho antes y es fundamental la 

participación de pueblos indígenas. En el Senado Universitario elaboraron la política de 

pueblos indígenas, culturas y lenguas, expresa que es un honor que la Vicepresidenta esté 

liderando ese tema a nivel nacional y tiene el apoyo de todo el Senado Universitario en la 

actividad. Como Senado no se involucraron más porque el año ha sido complejo, pero en 

otras circunstancias habrían estado todos más involucrados en esa tarea.  

 

La Vicepresidenta agradece las palabras del Senador Gutiérrez. Respecto a lo dicho 

anteriormente se suma a las palabras de la Senadora Valencia, no basta solo con normar, sino 

también ver el modelo educativo de la Universidad, sobre todo los valores y principios que 

están en el estatuto de la Universidad y que defiende. Estarán atentos y atentas a ese caso, 

porque involucra temas complejos de la convivencia universitaria y la responsabilidad que 

tienen los que hacen una labor formativa.    
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La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

Siendo las dieciocho horas con veintidós minutos, la Vicepresidente levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad,  

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Vicepresidenta 

 

 
LRS/GARM/Pmg 
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U. DE CHILE (O) N°707.- 
 
ANT.: D.U. N°1362, de 2020, que Establece 
Reglamento de Remuneraciones del Personal de 
la Universidad de Chile.  
 
MAT.: Sobre entrada en vigencia del Reglamento 
de Remuneraciones del Personal de la 
Universidad de Chile. 

 
 
SANTIAGO, 11 de diciembre de 2020.- 
 
 
DE : RECTOR  
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO  
 
 

Junto con saludar atentamente, me dirijo a Ud. en virtud de la entrada en vigencia del 
D.U. N°1362, de 2020, que establece el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 
Universidad de Chile, tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 1° 
de diciembre de esta anualidad.  

 
Al efecto, como es de su conocimiento, de acuerdo con el artículo 28 del citado 

Reglamento, sus normas regirán para todo el personal de la Universidad, a contar del 1° de 
enero inmediatamente siguiente a la total tramitación del aludido decreto, lo que se traduce en 
un plazo de tan solo un mes, entre su toma de razón y su implementación. 

 
En ese sentido, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y la 

Vicerrectoría de Tecnologías de la Información han expresado que, si bien hace unos meses 
iniciaron el plan de acción integral necesario para su puesta en marcha, se requiere de un plazo 
mayor al establecido en el artículo 28 para la entrada en vigor del Reglamento. Lo anterior, se 
fundamenta en las consecuencias originadas por el actual contexto de pandemia, el que ha 
exigido realizar ajustes en el desarrollo de todos los procesos académicos y administrativos 
propios del quehacer universitario, ocasionado una gran carga de trabajo para mantener la 
continuidad de la Universidad, debiendo reorientarse los desafíos y metas en materias no 
previstas inicialmente.  

 
De esa forma, el referido plan de acción integral consta de diferentes ámbitos, que se 

describen a continuación:  
 

i) Rediseño de procesos de trabajo: El nuevo modelo de fijación de las remuneraciones 
requiere efectuar un levantamiento de todos los procesos relacionados con las 
asignaciones dispuestas en el Reglamento. Esto, implica el rediseño de procesos, 
procedimientos, flujos y preparación de los diversos actores, tanto a nivel central como en 
los distintos organismos que administran y liquidan remuneraciones mensualmente, 
involucrando al menos a 300 personas responsables y ejecutores de dichos procesos. 
Además, se deberá delegar la atribución de otorgar algunas de las nuevas asignaciones, 
mediante los correspondientes actos administrativos. 

 
ii) Instructivos, mecanismos de control y capacitación del personal: Se requerirá 

diseñar y elaborar instructivos, mecanismos de control y llevar a cabo la capacitación de 
las aproximadamente 300 personas que intervienen en el proceso de pago de 
remuneraciones, de modo de asegurar el correcto cálculo de las asignaciones contenidas 
en el Reglamento. Cabe tener en cuenta que, en la actualidad, se pagan remuneraciones 
a cerca de 15 mil funcionarios(as) de planta y a contrata.  

 
iii) Revisión de estructura de grados: La Comisión sobre Carrera Funcionaria, creada 

mediante el D.U. N°0012984 de 2020, que comenzó a sesionar en el mes de julio de este 
año, ha efectuado una revisión del D.U. N°4116, de 1991, que fija las plantas del personal 



 
no académico de la Universidad de Chile, los requisitos de ingreso a los cargos de planta 
y contrata, y los requisitos de promoción de los cargos de planta, identificando la 
necesidad de actualizarlo y hacerlo coherente con las disposiciones del Reglamento de 
Remuneraciones.  

 
iv) Definición sobre las nuevas asignaciones: El Reglamento consagra diversas 

asignaciones para las cuales es necesario definir y establecer normativas, que deben ser 
incorporadas y desarrolladas en el sistema de pago de remuneraciones. Entre otras 
asignaciones, se contempla la asignación por desempeño, la que demanda de la fijación 
de metas y el diseño de los procesos de trabajo y desarrollos informáticos para 
consignarlos y dar seguimiento a su cumplimiento. Lo anterior, implica, además, la 
modificación del actual sistema de calificaciones, con el objeto de incluir acuerdos de 
desempeño individual. 

 
v) Diseño y desarrollo tecnológico para la implementación de los cambios en el 

sistema de remuneraciones: Tras la definición y rediseño de los procesos de trabajo, es 
preciso diseñar y desarrollar las adecuaciones en los sistemas de información, lo que es 
indispensable para soportar los procesos de trabajo previamente definidos o modificados. 
En ese orden de cosas, se deben incorporar etapas de pilotaje, con sus respectivas fases 
de producción y liquidación en paralelo, por varios meses, con el objeto de asegurar la 
consistencia y funcionamiento adecuado del nuevo modelo de pagos. Asimismo, esencial 
es que el sistema de información sea lo suficientemente robusto para soportar los 
procesos de auditoría computacional y administrativa, garantizando su eficiente 
operación, funcionamiento y seguridad de la información. 

 
Esta Rectoría ha adoptado un compromiso ineludible con la comunidad universitaria en la 

tarea constante por erradicar cualquier situación de discriminación arbitraria y avanzar hacia 
una mayor equidad interna. Por ello, fundamental es contar con un plazo mayor al establecido 
en el artículo 28 para la entrada en vigencia del Reglamento de Remuneraciones, posibilitando 
la realización de las adecuaciones administrativas, logísticas, normativas y tecnológicas que 
garanticen una implementación eficiente y eficaz de este cuerpo normativo tan anhelado por el 
personal académico y de colaboración de nuestra Institución, y en el que tres cohortes de 
senadores y senadoras universitarias plasmaron de forma indeleble su compromiso y entrega 
hacia la Universidad de Chile. 
 

En consecuencia, en virtud de la atribución de este Rector consagrada en la letra a) del 
artículo 25 del Estatuto de la Universidad, reproducida en el artículo 26 del D.U. N°0023.096, 
de 2007, aprobatorio del Reglamento Interno del Senado Universitario, en torno a la 
presentación de acuerdos para la modificación de reglamentos referidos en el Estatuto 
Institucional, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 29 y ss. del 
aludido Reglamento, solicito a Ud. tener a bien poner en tabla de la próxima sesión plenaria del 
Senado Universitario, del día 17 de diciembre de esta anualidad, la modificación del artículo 28 
del Reglamento de Remuneraciones, cuyo tenor se pormenoriza en un cuadro anexo a esta 
misiva. De igual forma, considerando que el Senado Universitario probablemente no sesionará 
los días 24 y 31 de diciembre, resulta perentorio que, de no concluirse la discusión sobre la 
materia en la próxima sesión plenaria, se ponga en tabla en una sesión extraordinaria dentro 
del mes de diciembre, toda vez que se requiere de un pronunciamiento dentro de la presente 
anualidad.  
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 

 
 
 

DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 

 
DISTRIBUCIÓN: 

Sra. Vicepresidenta del Senado Universitario 
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Sr. Director Jurídico (c.i.) 
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Propuesta de modificación al artículo 28 del Reglamento de Remuneraciones del 
Personal de Colaboración de la Universidad de Chile (D.U N°1362, de 2020). 

 

Artículo actual Propuesta modificación Texto Modificado 

 
Artículo 28. Las normas 
establecidas en este Reglamento 
regirán para todo el personal de la 
Universidad, a contar del 1° de 
enero inmediatamente siguiente a 
la total tramitación del presente 
Decreto, fecha a partir de la cual 
quedarán derogadas todas las 
normas universitarias que incidan 
en las remuneraciones de su 
personal, incluidos los 
profesionales funcionarios afectos 
a la Ley N°15.076, con excepción 
del Decreto Universitario N°6753, 
de 1974. 
 
 

 
Modifícase el artículo 28, en 
el siguiente sentido:  
 
1. Reemplázase la frase: 

“a contar del 1° de enero 
inmediatamente 
siguiente a la total 
tramitación del presente 
Decreto”, por la 
expresión: “a contar del 
1° de enero de 2022”.  
 

2. Agrégase la siguiente 
expresión al final del 
primer inciso: “Con todo, 
por acto fundado, el (la) 
Rector(a) podrá 
prorrogar la entrada en 
vigencia de este 
Reglamento y/o la 
derogación de las 
actuales normativas 
sobre la materia, hasta 
una fecha que no 
exceda del 1° de enero 
del 2023.” 

 
3. Agrégase un nuevo 

inciso final, del siguiente 
tenor:  

 
“Con la debida 
antelación a su entrada 
en vigencia, se 
adoptarán los acuerdos 
y se dictarán los actos 
administrativos que se 
requieran para la 
implementación de las 
disposiciones del 
presente Reglamento”. 

 

 
Artículo 28. Las normas 
establecidas en este Reglamento 
regirán para todo el personal de la 
Universidad, a contar del 1° de 
enero de 2022, fecha a partir de la 
cual quedarán derogadas todas 
las normas universitarias que 
incidan en las remuneraciones de 
su personal, incluidos los 
profesionales funcionarios afectos 
a la Ley N°15.076, con excepción 
del Decreto Universitario N°6753, 
de 1974. Con todo, por acto 
fundado, el (la) Rector(a) podrá 
prorrogar la entrada en vigencia de 
este Reglamento y/o la derogación 
de las actuales normativas sobre 
la materia, hasta una fecha que no 
exceda del 1° de enero del 2023. 
 
Con la debida antelación a su 
entrada en vigencia, se adoptarán 
los acuerdos y se dictarán los 
actos administrativos que se 
requieran para la implementación 
de las disposiciones del presente 
Reglamento. 
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ESTABLECE REGLAMENTO DE 
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 
 
DECRETO AFECTO N°1362.- 
 
SANTIAGO, 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
VISTOS: 
 

Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del D.F.L. N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, 
ambos del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N°199, de 2018, del referido Ministerio; 
la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; el D.F.L. N°1, de 1980, que fija normas sobre 
universidades, y el D.F.L. N°3, de 1980, que dispone Normas sobre Remuneraciones en 
Universidades Chilenas, ambos del Ministerio de Educación; Decreto TRA N°309/28/2020; D.U. 
N°1939, de 2015; D.U. N°0044208, de 2017; Certificado N°17/2017 del Senado Universitario, 
de 3 de agosto de 2017; Certificados N°s 10 al 30, del Senado Universitario, de 5 de mayo de 
2020; Certificados N°s 31 al 51, del Senado Universitario, de 12 de mayo de 2020; certificado 
N°64, del Senado Universitario, de 6 de agosto de 2020; Certificado N°76, del Senado 
Universitario, de 6 de noviembre de 2020; y la Resolución N°6, de 2019, de la Contraloría 
General de la República. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1º Que, en virtud de su autonomía, esta Institución de Educación Superior está facultada 
para organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor convenga a sus 
intereses. De la misma manera, le corresponde determinar la forma en que distribuye 
su presupuesto para satisfacer los fines que le son propios, conforme a la planificación 
de su acción y desarrollo. 
 

2º Que el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, 
prescribe que la autonomía económica autoriza a las universidades del Estado a 
disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus 
funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la Universidad, 
en conformidad a las normas legales que las rijan en la materia; norma similar a la 
contenida en el inciso segundo del artículo 7 de los Estatutos de la Universidad de Chile. 
 

3º Que el inciso segundo del artículo 59 del referido Estatuto Institucional consigna que un 
Reglamento General establecerá las normas con arreglo a las cuales se fijarán las 
remuneraciones de los(as) académicos(as) y funcionarios(as) de la Universidad de 
Chile. Que, además, el artículo 1° del D.F.L. N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, 
dispone que las remuneraciones del personal de las universidades serán fijadas de 
acuerdo con las normas orgánicas de cada una de ellas. 
 

4º Que, a partir de la aplicación en la Universidad de Chile de la Ley N°21.285, sobre 
acceso a la información pública, la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 
Universitario elaboró un informe sobre las remuneraciones académicas, coincidiendo 
con otro documento de similares características emanado del Consejo de Evaluación, 
los que daban cuenta de la disparidad en la fijación de las remuneraciones del personal, 
debido principalmente a la ausencia de criterios objetivos para su determinación.  
 

5º Que, en abril de 2013, se constituyó una Comisión Tripartita de Remuneraciones, 
integrada por Rectoría, el Consejo Universitario y el Senado Universitario. De igual 
forma, entre los años 2013 y 2014, la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 
Universitario comenzó a preparar una propuesta de Reglamento de Remuneraciones, 
la cual fue acordada en junio de 2014, para luego ser sometida a revisión y discusión 
por parte de la comunidad universitaria.  
 

6º Que, durante los meses de julio de 2014 a enero de 2015, se realizaron una serie de 
foros, debates y consultas, a través de los cuales se generaron comentarios, 
observaciones y propuestas modificatorias elaboradas por académicos(as), personal de 
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colaboración, gremios, Consejos de Facultad e Institutos, entre otros(as) actores(as); en 
seguida, entre los meses de marzo de 2015 y noviembre de 2016, la Comisión de 
Presupuesto y Gestión del Senado Universitario analizó, profundizó y sometió a votación 
cincuenta observaciones y/o indicaciones generales y más de quinientas observaciones 
e indicaciones particulares al proyecto.  
 

7º Que, según consta del Certificado N°17/2017, de 3 de agosto de 2017, el Senado 
Universitario aprobó en su totalidad una primera versión del Reglamento de 
Remuneración del Personal de la Universidad de Chile.   
 

8º Que, tras su aprobación, y valorando el significativo aporte hecho por las senadoras y 
los senadores universitarios en su calidad de representantes de la comunidad 
universitaria, este Rector, junto a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional y la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile, inició un proceso de 
análisis y estudio, a fin de identificar eventuales lineamientos en la efectiva 
implementación del Reglamento. En el marco de dicha labor, se sostuvieron reuniones 
con Decanos(as), Directores(as) de Institutos y otras autoridades universitarias, en 
virtud de la diversidad de realidades y funciones que caracterizan a nuestra Casa de 
Estudios.  
 

9º Que, mediante Oficio N°942, de 27 de diciembre de 2019, de esta Rectoría, se procedió 
a solicitar al Senado Universitario la reapertura del debate en torno a aspectos puntuales 
del Reglamento de Remuneraciones, remitiendo diecisiete indicaciones que 
resguardaban en plenitud el espíritu y estructura del texto original, reafirmando así 
nuestro compromiso con la equidad interna y la igualdad laboral.  
 

10º Que, en seguida, se llevaron a cabo exposiciones, consultas y reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, a las 
que asistieron el Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el Sr. 
Director de Finanzas y Administración Patrimonial y el Sr. Director Jurídico, así como 
representantes de las principales asociaciones gremiales de académicos(as) y personal 
de colaboración, con el objeto de manifestar las distintas posiciones sobre las 
indicaciones presentadas por Rectoría.  
 

11º Que, por medio del Oficio N°61, de 17 de enero de 2020, fueron enviadas al Senado 
Universitario un total de veintiún nuevas indicaciones con sus respectivos fundamentos, 
sobre la base del referido proceso de diálogo sostenido entre autoridades universitarias, 
el Senado Universitario y las organizaciones de académicos(as) y personal de 
colaboración. Las referidas indicaciones decían relación, entre otros aspectos, con el 
establecimiento de una remuneración bruta mensual mínima superior al monto del grado 
20° de la Escala Única de Sueldos, que originalmente preceptuaba la propuesta 
aprobada en 2017, la existencia de una remuneración bruta mensual máxima que podrá 
percibir el personal de esta Casa de Estudios Superiores y con la necesidad de reubicar 
el Párrafo 5° “De otras asignaciones del Personal de Colaboración” y el artículo 19 de la 
propuesta original, dentro del Título II “De las asignaciones comunes al personal de la 
Universidad”, de forma tal de hacer extensivas dichas asignaciones al personal 
académico.  
 

12º Que el Senado Universitario acordó la reapertura del debate sobre las materias 
abordadas por las veintiún indicaciones presentadas por Rectoría, conforme los 
certificados N°s 31 al 51, de 12 de mayo de 2020, solicitando a la Comisión de 
Presupuesto y Gestión el estudio y elaboración del informe correspondiente.  

 
13º Que según los certificados N°s 10 al 30, de 5 de mayo de 2020, el Senado Universitario 

aprobó diecinueve de las veintiún indicaciones expedidas por Rectoría, aprobándose las 
dos restantes con una nueva redacción propuesta por la Comisión de Presupuestos y 
Gestión y el Área Jurídica del Senado Universitario.   
 

14º Que, por una inadvertencia administrativa, la numeración de los certificados del Senado 

Universitario citados en los considerandos 12° y 13°, sobre reapertura del debate y 

aprobación de las indicaciones, respectivamente, no es correlativa, dado que los 
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acuerdos N°s 1 al 21, de 23 de enero de 2020, que aprobaron la reapertura del debate, 

se certificaron con fecha 12 de mayo de esta anualidad. 

 

15º Que, de conformidad con el Certificado N°64, de 6 de agosto de 2020, el Senado 

Universitario aprobó las modificaciones propuestas por Rectoría al Decreto Afecto 

N°568, de 13 de mayo de 2020, que establece el Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile (sin tramitar), a fin de subsanar los alcances 

formulados por la Contraloría Universitaria.  

 

16º Que, de conformidad con el Certificado N°076, de 6 de noviembre de 2020, el Senado 

Universitario aprobó las modificaciones propuestas por Rectoría al Decreto Afecto 

N°882, de 7 de agosto de 2020, que establece el Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile (sin tramitar), a fin de subsanar los alcances 

formulados por la Contraloría General de la República.  

 

17º Que, esta Casa de Estudios Superiores, mediante la participación del conjunto de la 
comunidad universitaria y con el invaluable trabajo del Senado Universitario, se ha 
dotado de un Reglamento de Remuneraciones del Personal que consagra nuevas 
asignaciones coherentes con la realidad de la función universitaria y fija criterios 
objetivos para su otorgamiento. Asimismo, contempla la existencia de una remuneración 
bruta mensual mínima y máxima que podrá percibir el personal de esta Institución de 
Educación Superior.  
 

18º Que, de esta manera, la Universidad de Chile da un paso fundamental en el imperativo 
por erradicar la discriminación arbitraria, asegurar el derecho a la igualdad en el ámbito 
laboral y avanzar en una mayor equidad interna.    
 

19º Que, según lo establecido en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley N°19.880, las 
decisiones de los órganos pluripersonales se llevan a efecto por medio de actos de la 
autoridad ejecutiva de la entidad, atribución que en este caso corresponde al Rector, a 
quien compete dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de esta Casa de 
Estudios, conforme a lo señalado en el artículo 19, literal b), de los citados Estatutos 
Universitarios. 

 
DECRETO:  
 

1. Déjense sin efecto el Decreto Afecto N°568, de 13 de mayo de 2020, y el Decreto Afecto 
N°882, de 7 de agosto de 2020, ambos sin tramitar.  

 
2. Apruébase el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

que se transcribe a continuación:  
 
 

REGLAMENTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- El presente Reglamento establece las normas con arreglo a las cuales se 

fijarán las remuneraciones del personal de la Universidad de Chile, trátese de académicos o 
personal de colaboración, con dedicación de jornada completa o parcial, y que se desempeñen 
en cargos de planta o empleos a contrata. 

 
Las actividades que desarrolle dicho personal dentro de su jornada de trabajo en la 

Institución sólo podrán ser remuneradas conforme a las normas de este Reglamento. 
 
Artículo 2°.- Las normas sobre remuneraciones, contempladas en el presente 

Reglamento, se aplican en relación a la Escala de Sueldos para el Personal de la Universidad 
de Chile, la que será fijada por el Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, según las 
disponibilidades presupuestarias, y se oficializará mediante decreto universitario.  
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En la citada Escala Única de Sueldos se establecerán los sueldos bases que 
correspondan a cada uno de los grados que la conforman, tomando como referencia el personal 
cuya jornada de trabajo sea de 44 horas semanales. 

 
El sueldo base del personal de la Universidad con nombramiento de jornada parcial u 

horaria se ajustará en proporción a la jornada u horas de nombramiento respectivas, tomando 
como referencia el que corresponda a su grado si cumpliera una jornada de 44 horas semanales. 
Igual mecanismo de cálculo se utilizará para las asignaciones que, conforme este Reglamento, 
se vinculen al sueldo base. 

 
Artículo 3°.- Las remuneraciones del personal de la Universidad están constituidas por 

el total de haberes que resulte de sumar el sueldo base asignado al grado respectivo y las 
asignaciones que en cada caso correspondan, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento, debidamente reajustados, salvo las asignaciones no permanentes, de acuerdo a 
la legislación aplicable a los trabajadores del sector público, así como también por los 
aguinaldos y beneficios que correspondan según las normas legales aplicables al personal de 
la Universidad de Chile en tanto trabajadores del sector público. Excepcionalmente y por 
razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo Universitario, adoptado con el voto 
conforme de los cuatro séptimos de sus integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al 
señalado precedentemente 

 
Las asignaciones se clasifican en:  
 
a) Comunes al personal de la Universidad;  
b) Exclusivas del personal académico;  
c) Exclusivas del personal de colaboración, y  
d) Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias. 
 
Con todo, el/la Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario, fijará el monto de la 

remuneración bruta mensual máxima que podrá percibir el personal de la Universidad de Chile, 
a la que necesariamente deberán ajustarse todas las asignaciones establecidas en este 
Reglamento 

 
Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las 

asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de Colaboración, Profesional, 
Colación y Movilización. 

 
El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son imponibles 

y tributables, de conformidad a la ley. 
 
 

TÍTULO II. DE LAS ASIGNACIONES COMUNES AL PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD 

 
Párrafo 1°. De la Asignación Universitaria de Productividad 

 
Artículo 4°.- La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal 

académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en actividades que 
generen ingresos propios para la respectiva unidad, siempre que previamente dichas 
actividades sean autorizadas y se determine el monto o proporción a percibir por el personal 
antes indicado. 

 
Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable, y como tal podrá ser otorgada 

por uno y hasta doce meses dentro de cada año presupuestario. Es incompatible con cualquiera 
otra asignación que pretenda otorgarse con base en los mismos hechos que generaron su 
otorgamiento. 

 
Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir, dentro de un año 

calendario, más de veinticuatro veces la suma de su sueldo base y asignaciones de carácter 
permanente de un mes, límite que no regirá para el personal referido en los incisos siguientes. 
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El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su conjunto, no 
superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por esta Asignación hasta una 
suma que no exceda de la mitad del monto máximo que le hubiera correspondido si, de 
conformidad al inciso anterior, tuviera jornada completa.  

 
El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por esta Asignación una suma tal que 

dé como resultado una remuneración mensual bruta superior a la máxima establecida para el 
personal de la Universidad.  

 
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, en forma previa a la dictación del acto 

administrativo que autoriza esta asignación, se deberá certificar que con su otorgamiento no se 
excederán de los límites previamente indicados. 

 
Artículo 5°.- La Asignación Universitaria de Productividad será otorgada mediante 

decreto universitario dictado por el Rector, previa solicitud del respectivo directivo de la unidad 
a la que pertenezca el funcionario y con la conformidad presupuestaria del Vicerrector de 
Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en orden a que los fondos destinados a su pago 
se encuentran ingresados y disponibles en arcas universitarias. 

 
Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación hasta un máximo equivalente al 70% 

de los ingresos netos correspondientes a la actividad, una vez descontados los gastos 
inherentes y directos a ella. 
 

Párrafo 2°. De la Asignación Universitaria de Proyecto Académico 
 

Artículo 6°.- La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá otorgar al 
personal académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en actividades 
concordantes con la misión de la Universidad, o de apoyo a esta, siempre que previamente 
dichas actividades sean autorizadas y se determine el monto o proporción a percibir por el 
personal correspondiente, en el marco de las bases, términos de referencias, convenio de 
desempeño u otro instrumento de financiamiento externo. Estas actividades deben estar 
relacionadas con proyectos académicos con financiamiento externo o interno de la Universidad, 
cuyos fondos hayan ingresado formal y efectivamente, encontrándose disponibles en las arcas 
universitarias. 

 
Se entenderá por proyecto académico aquel relacionado con enseñanza superior, 

investigación, creación y extensión, exceptuándose aquellos relativos a asesorías, servicios, 
consultorías u otras actividades profesionales o técnicas. 

 
Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable en consideración al tiempo de 

duración del proyecto académico, y como tal podrá ser otorgada por uno y hasta doce meses 
dentro de cada año presupuestario. 

 
Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir una suma tal que dé 

como resultado una remuneración mensual bruta superior a la máxima establecida para el 
personal de la Universidad. Para estos efectos, en forma previa a la dictación del acto 
administrativo que autoriza esta asignación, se deberá certificar que con su otorgamiento no se 
excederá del límite indicado. 

 
Artículo 7°.- La Asignación Universitaria de Proyecto Académico será otorgada 

mediante decreto universitario dictado por el Rector, previa solicitud de la respectiva autoridad 
máxima de la unidad a la que pertenezca el interesado y con la conformidad presupuestaria del 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en orden a que los fondos 
destinados a su pago se encuentran ingresados y disponibles en arcas universitarias. 

 
El Rector, previa consulta a las unidades e informe de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones, establecerá mediante resolución un listado de fondos o iniciativas que 
financien proyectos que se considerarán como académicos para los efectos de esta asignación, 
sean estos otorgados por la propia Universidad, por el sector público o privado, tanto por 
entidades nacionales, extranjeras o internacionales. En caso de duda, el carácter de proyecto 
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académico de la actividad será resuelto por el Rector, previo informe de las vicerrectorías 
referidas. 

 
En el caso de los proyectos académicos con financiamiento externo, se podrá destinar 

al pago de esta asignación un máximo del 70% de los ingresos generados por la actividad, una 
vez descontados los gastos inherentes a ella, y deberán destinarse los ingresos restantes a 
gastos de inversión y funcionamiento de la respectiva unidad, salvo que las bases, términos de 
referencias, convenio de desempeño o cualquier otro instrumento del proyecto académico 
indiquen algo distinto. 
 

Párrafo 3°. De la Asignación por Actividad Destacada 
 

Artículo 8°.- La Asignación Universitaria de Actividad Destacada se podrá otorgar al 
personal, académico o de colaboración, que desarrolle actividades extraordinarias que aporten 
directamente a la misión y/o la visión de la Universidad o la unidad académica donde dicho 
funcionario labore, previamente autorizadas mediante resolución universitaria de Rectoría. 

 
Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable, y como tal podrá ser otorgada 

por uno y hasta doce meses dentro de cada año presupuestario. 
 
Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir, dentro de un año 

calendario, más de veinticuatro veces su sueldo base mensual. 
 
Artículo 9°.- La Asignación Universitaria de Actividad Destacada será otorgada 

mediante decreto universitario dictado por el Rector, con acuerdo previo del Consejo 
Universitario. En el caso de los funcionarios que desempeñen labores en Facultades o Institutos 
dependientes de Rectoría, se requerirá además la solicitud previa del/la Decano/a o Director/a 
de Instituto de Rectoría, a propuesta del Consejo de Facultad o Consejo de Instituto.  

 
El otorgamiento de esta asignación requerirá la presentación de un proyecto de actividad 

destacada cuyas bases serán definidas por el/la Rector/a. Una vez aprobado el proyecto, el 
Rector, solicitará la suscripción de un compromiso de desempeño con la autoridad respectiva, 
en relación con el cumplimiento de las actividades extraordinarias que se relacionen con esta 
asignación.  

 
Para otorgar la asignación, el/la Rector/a deberá verificar el efectivo cumplimiento de las 

actividades extraordinarias comprometidas en el proyecto y compromiso de desempeño. 
 
Los fondos para otorgar la presente asignación serán dispuestos y etiquetados en sus 

mínimos y máximos anuales para cada organismo universitario, en el Presupuesto Global de la 
Universidad de cada año.   
 

Párrafo 4°. De la Asignación Universitaria de Desempeño 
 

Artículo 10.- La Asignación Universitaria de Desempeño se podrá otorgar, al personal 
académico o de colaboración, en virtud del cumplimiento de metas de desempeño colectivo o 
individual, anuales, semestrales, trimestrales o mensuales, establecidas para el conjunto de la 
Universidad o para alguna de sus unidades, fijadas previamente en la forma indicada en el 
artículo siguiente. 

 
El cumplimiento de los requisitos y metas correspondientes al período precedente dará 

derecho a la asignación establecida, siempre que se haya alcanzado un grado de cumplimiento 
igual o superior a un porcentaje previamente definido. Con todo, para percibir esta asignación 
el personal de colaboración deberá estar ubicado en la lista número uno, de distinción, y los 
académicos contar con una calificación nivel bueno (3). 

 
Esta asignación, que se concederá mediante acto administrativo del Rector, tendrá un 

carácter temporal y variable, pudiendo ser otorgada por uno y hasta por doce meses dentro de 
cada año presupuestario.  

 
Artículo 11.- El Rector, según las disponibilidades presupuestarias, establecerá los 

requisitos y metas para su otorgamiento y el monto de la asignación, sin que exceda 
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mensualmente, respecto de cada funcionario, a la suma de su sueldo base y asignaciones de 
carácter permanente 

 
Con todo, tratándose del otorgamiento de esta asignación para el conjunto de la 

Universidad, se requerirá el acuerdo previo del Consejo Universitario. Por su parte, si esta 
asignación se instituye para el personal de una determinada Facultad o Instituto, se precisará 
la aprobación de su respectivo Consejo.  

 
Las metas que se establezcan para esta Asignación deberán tener como referencia los 

objetivos y acciones del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad y el de alguna 
Facultad o Instituto, según corresponda, como también aquellos de cualquier otra política 
universitaria o de sus unidades.  

 
El cumplimiento de las metas será verificado por la Vicerrectoría que el Rector 

previamente determine. 
 

Párrafo 5°. De la Asignación por Interés Institucional 
 

Artículo 12.- La Asignación por Interés Institucional tiene por objeto incentivar la 
incorporación o permanencia en la Universidad de aquellos funcionarios cuyos servicios sean 
altamente demandados en el ámbito laboral externo a la Institución. 

 
Esta asignación tendrá un carácter variable y compensatorio, debiendo reducirse o 

aumentarse, conforme los cambios que otras asignaciones puedan producir en la remuneración 
bruta del respectivo funcionario. 

 
Artículo 13.- La Asignación por Interés Institucional será otorgada por el Rector, previa 

solicitud fundada de la unidad a la que pertenezca el funcionario y la aprobación de una 
Comisión de Expertos en la materia. 

 
Por concepto de esta Asignación, ningún funcionario podrá percibir una suma tal que dé 

como resultado una remuneración mensual bruta superior a la máxima establecida para el 
personal de la Universidad. Para estos efectos, en forma previa al acto administrativo que la 
autoriza, se deberá certificar que con su otorgamiento no se excederá del límite indicado. 

 
El Rector determinará, mediante resolución, la integración, organización y 

funcionamiento de la Comisión mencionada en el inciso primero de este artículo, junto con los 
principios y criterios que orientarán la adopción de sus acuerdos. 
 

Párrafo 6°. De otras asignaciones 
 

Artículo 14.- Las asignaciones de pérdida de caja, familiar, cambio de residencia, y de 
movilización especial se regirán por las normas vigentes para los trabajadores del Sector 
Público. La asignación de zona será equivalente a los porcentajes establecidos para el personal 
regido por el D.L. N° 249, de 1974, y sus modificaciones. 

 
Las asignaciones de colación y movilización se regirán por las disposiciones del artículo 

9 del D.L. N° 249, de 1974 y del D.L. N° 300 de 1974, respectivamente, y sus montos mensuales 
serán definidos por el Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, en el mes de enero de 
cada año, según las disponibilidades presupuestarias. 
 
 

TÍTULO III. DE LAS ASIGNACIONES EXCLUSIVAS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

Párrafo Único. De la Asignación de Jerarquía Académica 
 

Artículo 15.- La Asignación de Jerarquía Académica tiene como propósito reconocer el 
nivel e idoneidad para desempeñar actividades académicas de aquellos funcionarios que 
tengan nombramiento vigente y una jerarquía académica en la Universidad de Chile, conforme 
al Estatuto y los reglamentos respectivos. 
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Artículo 16.- El/la Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario, fijará el monto 
mensual de esta asignación para los académicos con la jerarquía de Profesor Asistente, 
mediante decreto universitario dictado por el/la Rector/a, en el mes de enero de cada año. Dicho 
monto servirá para determinar la asignación que se otorgará a los académicos de las otras 
jerarquías de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN 

Profesor/a Titular de la Categoría Ordinaria o Docente 170% 

Profesor/a Asociado/a de la Categoría Ordinaria o Docente 140% 

Profesor/a Asistente de la Categoría Ordinaria o Docente 100% 

Instructor/a de la Categoría Ordinaria o Docente 70% 

Profesor/a Adjunto 100% 

Investigador/a Postdoctoral 80% 

 
No tendrán derecho a la Asignación de Jerarquía Académica los/las Instructores/as y 

Profesores/as Asistentes que estén excedidos en el plazo de permanencia en su respectiva 
jerarquía, conforme a lo establecido en el Reglamento universitario respectivo. 

 
TÍTULO IV. DE LAS ASIGNACIONES EXCLUSIVAS DEL PERSONAL DE 

COLABORACIÓN 
 

Párrafo 1°. De la Asignación Universitaria del Personal de Colaboración 
 

Artículo 17.- La Asignación Universitaria del Personal de Colaboración tiene como 
propósito reconocer la pertenencia de un funcionario que se desempeña en labores de apoyo 
directivo, profesional, técnico, administrativo o auxiliar a una determinada planta del personal, 
en relación con su ubicación en un grado de la Escala de Sueldos para el Personal de la 
Universidad de Chile. Esta asignación se entregará también al personal a contrata, respecto de 
la planta y grado al que esté asimilado. 

 
Artículo 18.- El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, fijará 

mediante decreto universitario el monto mensual de esta asignación para el personal 
perteneciente a la Planta de Técnicos de los grados 5° al 11° de la Escala Única de Sueldos, 
dictando el decreto universitario respectivo, en el mes de enero de cada año. Dicho monto 
servirá para determinar la asignación que se otorgará a los funcionarios de las otras plantas y 
grados, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

CLASE DE PLANTA GRADOS 

 
ASIGNACIÓN 

(porcentaje fijo) 

 

Planta de Directivos 

1° al 7° 160 % 

8° al 12° 150 % 

13° al 17° 140 % 

Planta de Profesionales 
 

4° al 7° 130 % 

8° al 12° 120 % 

13° al 17° 110% 

Planta de Técnicos 
 

5° al 11° 100 % 

12° al 18° 90 % 

19° al 25° 80 % 
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Párrafo 2°. De la Asignación Profesional 
 

Artículo 19.- La Asignación Profesional es un beneficio que se otorga a aquellos 
funcionarios que se desempeñen en jornada completa y que posean un título profesional 
otorgado por una universidad o instituto profesional del país o la Corte Suprema de Justicia. 
Para estos efectos, los grados de Doctor, Magister y Licenciado, excluidas las Licenciaturas o 
Magíster que conducen a títulos profesionales, tienen el carácter de título profesional. 

 
Sólo darán derecho a esta asignación los títulos profesionales o las licenciaturas que no 

conduzcan a título profesional, que tengan un programa de estudios de un mínimo de 6 
semestres académicos y 3200 horas de clases. 

 
Valdrán para acceder a esta asignación los títulos profesionales o grados académicos 

otorgados en el extranjero, cumpliendo los requisitos señalados precedentemente, sólo si han 
sido revalidados o reconocidos en Chile de conformidad a la ley. 

 
Artículo 20.- La Asignación Profesional corresponderá al monto que resulte del 

porcentaje del sueldo base del funcionario que se indica a continuación, de acuerdo con los 
diferentes grados de la Escala Única de Sueldos de la Universidad: 
 

GRADOS DE 

LA ESCALA 

PORCENTAJE DE ASIGNACION EN 

RELACIÓN CON EL SUELDO BASE 

1° al 6° 80% 

7° al 12° 70% 

13° al 17° 60% 

18° al 25° 25% 

 
 

Párrafo 3°. De la Asignación de Antigüedad 
 

Artículo 21.- La Asignación de Antigüedad es aquella que tiene por objeto reconocer la 
permanencia y compromiso con la Institución. 

 
Esta asignación será otorgada una vez al año a aquellos funcionarios de jornada 

completa, con un nombramiento de planta o a contrata. 
 
Se entregará de acuerdo a la siguiente proporción, para cada tramo de permanencia 

ininterrumpida en la Universidad: 
 
 
 
 

Planta de Administrativos 

5° al 11° 70 % 

12° al 18° 60 % 

19° al 25° 50 % 

Planta de Auxiliares 

14° al 17° 40 % 

18° al 21° 35 % 

22° al 25° 30 % 
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ANTIGÜEDAD 

ININTERRUMPIDA 

 

ASIGNACIÓN 

 

5 a 10 años 20% 

11 a 20 años 40% 

21 a 30 años 60% 

Más de 30 años 100% 

 
Artículo 22.- El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, según las 

disponibilidades presupuestarias, fijará el monto de esta asignación para el personal cuya 
antigüedad ininterrumpida en la Universidad sea superior a 30 años, mediante la dictación del 
decreto universitario respectivo. Dicho monto, que no podrá exceder al que corresponda al 
grado 25° de la Escala de Sueldos, servirá para determinar la asignación que se otorgará a los 
demás funcionarios, de acuerdo con los porcentajes respectivos señalados en el artículo 
precedente. 
 
 

Párrafo 4°. De la Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración 
Mínima 

 
Artículo 23.- La Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima es 

aquella que tiene por objeto complementar la remuneración de los funcionarios de jornada 
completa a efectos de garantizarles un total de haberes igual a un monto que definirá el Rector 
con acuerdo del Consejo Universitario, si como consecuencia de la aplicación de las normas de 
este Reglamento les correspondiere una remuneración inferior a la señalada. 

 
Dicha asignación se otorgará en forma automática cada mes que concurran los 

supuestos señalados en el inciso precedente. 
 

 
 

TÍTULO V. DE LAS ASIGNACIONES RELATIVAS A CIERTOS CARGOS O 
FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

 
 

Párrafo 1°. De la Asignación de Responsabilidad Superior 
 

Artículo 24.- Existirá una Asignación de Responsabilidad Superior, que corresponderá 
a un 100% del respectivo sueldo base y se pagará mensualmente al/la Rector/a, Prorrector/a, 
Contralor/a Universitario/a y Vicerrectores/as, la cual se oficializará mediante la dictación del 
respectivo decreto universitario. 
 
 

Párrafo 2°. De la Asignación de Responsabilidad Directiva 
 

Artículo 25.- Existirá una Asignación de Responsabilidad Directiva, que se otorgará a 
los funcionarios que desempeñen cargos o funciones directivas. 

 
El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, fijará el monto de esta 

asignación, mediante el decreto universitario correspondiente, para los/as Directores/as de 
Organismos del Nivel Central y Jefe/a de Gabinete de Rectoría. Dicho monto servirá para 
determinar la asignación que se otorgará a quienes desempeñen otros cargos o funciones 
directivas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
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CARGO O FUNCIÓN EN EL NIVEL CENTRAL 

 
          ASIGNACIÓN 

 
Rector/a 250% 
Prorrector/a y Contralor/a Universitario/a 200% 
Vicerrectores/as 150% 
Director/a General del Hospital Clínico J.J. Aguirre 125% 
Directores/as de Organismos del Nivel Central y Jefe de Gabinete de 
Rectoría 

100% 

Jefes/as de Departamento 75% 
Jefes/as de Sección 40% 

Jefes/as de Oficina 30% 
Presidente y Vicepresidente Consejo del Evaluación 4% 

 
 

 
CARGO O FUNCIÓN EN 

FACULTADES E INSTITUTOS 
 

TRAMO ASIGNACIÓN 

Decanos y Directores de Instituto de 
Rectoría 

 

Cuarto cuartil presupuestario           150% 
Tercer cuartil presupuestario 125% 

Segundo cuartil presupuestario 100% 
Primer cuartil presupuestario 75% 

Vicedecanos y Subdirectores de 
Instituto de Rectoría 

 

Cuarto cuartil presupuestario 125% 
Tercer cuartil presupuestario 100% 

Segundo cuartil presupuestario 75% 
Primer cuartil presupuestario 50% 

 
Para efectos de lo señalado precedentemente, las Facultades e Institutos de Rectoría 

se ordenarán en una lista ascendente conforme a los ingresos que se les haya conferido con 
arreglo al presupuesto universitario del año anterior, la que servirá de base para determinar los 
cuartiles referidos en el cuadro anterior. 

 
Para la determinación del cuartil al cual estará adscrita la respectiva Facultad o Instituto 

de Rectoría, se calculará el menor número entero que fuere mayor o igual a 4 P / n, donde P es 
la posición en la lista y “n” es el número total de Facultades e Institutos. 
 

4p

n
 

 
 
CARGO O FUNCIÓN 
EN FACULTADES  

 
NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS 

COMPLETAS EQUIVALENTES DE LA UNIDAD 
 

 
ASIGNACIÓN 

Directores de 
Departamento e 
Institutos de Facultad 
 

48 o más 40% 
36 a 47 30% 
25 a 35 20% 
12 a 24 10% 

 
El número de jornadas académicas completas equivalentes de los Departamentos e 

Institutos de Facultad que se utilizarán para determinar esta asignación será el verificado en el 
mes de diciembre del año inmediatamente anterior. 

 
 
 
CARGO O FUNCIÓN EN FACULTADES 
E INSTITUTOS 

 
TRAMO 

 
ASIGNACIÓN 

 

Directores de Escuelas 

Cuarto cuartil de matrícula 50% 
Tercer cuartil de matrícula 40% 

Segundo cuartil de matrícula 30% 
Primer cuartil de matrícula 20% 
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Para efectos de lo señalado precedentemente, las Escuelas se ordenarán en una lista 

ascendente conforme la cantidad de estudiantes matriculados el año anterior en estudios 
conducentes a grados académicos o títulos profesionales, la que servirá de base para 
determinar los cuartiles referidos en el cuadro anterior. 

 
Para la determinación del cuartil al cual estará adscrita la respectiva Escuela, se 

calculará el menor número entero que fuere mayor o igual a 4 P / n, donde P es la posición en 
la lista y “n” es el número total de Escuelas. 
 

4p

n
 

 

CARGO O FUNCIÓN EN FACULTADES E INSTITUTOS 
 

ASIGNACIÓN 
 

Directores de Centro y de unidades académicas de Institutos de Rectoría 10% 
Directores de organismos de asesoría integral del Decano o del Director de 
Instituto de Rectoría 

10% 

Secretario de Estudios 10% 
 

Párrafo 3°. Asignación por labores en horarios no habituales 
 

Artículo 26.- Existirá una Asignación por Labores en Horarios no Habituales que se 
otorgará al personal que se desempeñe efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que 
requieren atención las veinticuatro horas del día en sistemas de turnos rotativos, nocturnos y en 
días sábados, domingos y festivos, en unidades universitarias a las que previamente el Rector, 
con acuerdo previo del Consejo Universitario, haya asignado tal característica mediante un acto 
administrativo. 

 
Para tener derecho a esta asignación los funcionarios deberán estar formalmente 

destinados y efectivamente prestar servicios en las unidades descritas en el inciso precedente, 
integrando el sistema de turnos rotativos. Mantendrán el derecho a percibir esta asignación 
durante los períodos de ausencia con goce de remuneraciones originados por permisos, 
licencias y feriado legal.  

 
La pérdida de cualquiera de los requisitos antes indicados será causal suficiente para 

extinguir o suspender el pago de esta asignación, según corresponda, previa dictación de acto 
administrativo fundado. 

 
La Asignación por Labores en Horarios no Habituales corresponderá a un porcentaje del 

sueldo base del respectivo funcionario, determinado por el/la Rector/a, con acuerdo del Consejo 
Universitario. 
 

TÍTULO VI. NORMAS FINALES 
 

Artículo 27.- El/la Rector/a, mediante el acto administrativo correspondiente, podrá 
impartir todo tipo de instrucciones que sean necesarias para la adecuada ejecución del presente 
reglamento.  

 
Artículo 28.- Las normas establecidas en este Reglamento regirán para todo el personal 

de la Universidad, a contar del 1° de enero inmediatamente siguiente a la total tramitación del 
presente Decreto, fecha a partir de la cual quedarán derogadas todas las normas universitarias 
que incidan en las remuneraciones de su personal, incluidos los profesionales funcionarios 
afectos a la Ley N°15.076, con excepción del Decreto Universitario N°6753, de 1974. 

 
Artículo 29.- Respecto del personal docente y de colaboración a la docencia del Liceo 

Experimental Manuel de Salas, con jornada completa o parcial y que estén amparados en el 
artículo transitorio primero de la Ley N° 19.820, percibirán sueldo base y/o asignaciones que 
correspondan, equivalentes a jornada completa de 44 horas, según escala única de sueldos 
definida para el personal de la Universidad de Chile, o parcial, según corresponda. 
 

================================
 TOMADO RAZÓN CON ALCANCE
 Oficio : E56628/2020
 Fecha  : 01/12/2020
 Jorge Andres Bermudez Soto
 Contralor General
================================



 

13 

 

NORMAS TRANSITORIAS 
 

Artículo primero transitorio.- Existirá una Asignación Compensatoria Transitoria, de 
naturaleza temporal y variable, que se podrá otorgar al personal con nombramiento anterior a 
la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento y que continúe ininterrumpidamente 
en la Institución, con el solo objeto de complementar su remuneración en el caso de que esta 
pudiere resultar disminuida como efecto de la aplicación de las nuevas normas relativas a 
remuneraciones. 

 
Para el cálculo de esta asignación se considerará el promedio de las remuneraciones 

del funcionario durante el año anterior a la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
excluyendo lo percibido por concepto de la Asignación Universitaria de Productividad 
establecida en el D.U. Nº235, de 9 de enero de 1987, y por asignaciones relativas a algún cargo 
o función que ya no esté ejerciendo. 

 
Esta asignación se otorgará como una suma mensual y se determinará o modificará por 

decreto universitario del Rector/a, que deberá estar debidamente fundado en criterios objetivos, 
a proposición de la autoridad de la respectiva unidad. 

 
Artículo segundo transitorio.- No obstante lo señalado en los artículos 16 y 18 del 

presente Reglamento, excepcionalmente una Facultad, Instituto de Rectoría u organismo, 
previo acuerdo de su Consejo, si lo hubiese, y según las disponibilidades presupuestarias, podrá 
solicitar al Rector que los académicos o funcionarios de su unidad tengan una Asignación de 
Jerarquía Académica o una Asignación Universitaria del Personal de Colaboración, según 
corresponda, inferior o superior a la establecida para toda la Universidad, dentro de los períodos 
y límites indicados en el inciso siguiente, resguardando que dentro de la respectiva Facultad, 
Instituto u organismo todos los académicos de una misma jerarquía o los funcionarios de una 
misma planta y grado reciban igual asignación, conservándose la proporción entre las diversas 
jerarquías académicas o cargos de la unidad, respectivamente, fijada en las tablas de los 
referidos artículos 16 y 18.  

 
Dichas asignaciones no podrán exceder o disminuir, de aquella que corresponda para 

toda la Universidad a cada jerarquía académica o planta y grado del Personal de Colaboración, 
en los siguientes porcentajes y períodos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo tercero transitorio.- Cualquier otro asunto relativo a la transición desde las 
normas de remuneraciones que se derogan y aquellas que se establecen en este Reglamento 
será resuelto por el/la Rector/a con el objetivo de respetar derechos adquiridos por funcionarios 
de la Universidad de Chile antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento, sin 
perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. 

 
Artículo cuarto transitorio.- Respecto de aquellos funcionarios de la Universidad de 

Chile que, a la fecha de la entrada en vigencia del presente Reglamento se encuentren afectos 
a la Ley N°15.076 y que no tengan asignado un grado establecido en la Escala de Sueldos para 
el Personal de la Universidad de Chile, el/la Rector/a resolverá, mediante el o los actos 
administrativos correspondientes, la forma en que se homologarán los grados para efectos de 
la aplicación del presente Reglamento, sobre la base de criterios objetivos, considerando, entre 
otros, el monto del sueldo base y asignaciones especiales relativas a este personal que 
percibían a la época de la toma de razón de este Decreto. 
 

Artículo quinto transitorio.- Transcurridos dos años desde la entrada en vigencia del 
presente Reglamento, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional realizará 
una evaluación de su implementación, pudiendo sugerir modificaciones a las autoridades 
correspondientes. 

Años Porcentaje 

2021-2022 50% 

2023-2024 40% 

2025-2026 30% 

2027-2028 20% 

2029-2030 10% 
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Artículo sexto transitorio.- La primera resolución que regule a la Comisión de Expertos 

para el otorgamiento de la Asignación por Interés Institucional referida en el artículo 13, será 
dictada por el Rector, previa consulta al Senado Universitario. 

 
Artículo séptimo transitorio.- Los académicos que mantengan la jerarquía académica 

de Ayudante de la Categoría Ordinaria o de Instructor de la Categoría Adjunta, de conformidad 
al D.U. N°0035864 de 2019, percibirán la Asignación de Jerarquía Académica del artículo 15 de 
este Reglamento, de acuerdo con los siguientes porcentajes:  
 

JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN 

Ayudante de la Categoría Ordinaria 50% 

Instructor/a Adjunto 70% 

 
Artículo Octavo Transitorio.- El Rector dictará la nueva escala de sueldos del personal 

de la Universidad de Chile, a que se refiere el artículo 2 del presente reglamento, dentro del 
plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de este cuerpo normativo. 

 
Entre tanto aquello no suceda, se entenderá vigente, en forma extraordinaria, para todos 

los efectos legales, la escala de sueldos vigente a la época de la toma de razón del presente 
Decreto. 
 
ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE. 
 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO JOFRÉ CÁCERES                                     DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

     Prorrector                                                                   Rector 
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ESTABLECE REGLAMENTO DE 
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 
 
DECRETO AFECTO N°1362.- 
 
SANTIAGO, 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
Con esta fecha, la Rectoría de la Universidad de Chile ha expedido el siguiente Decreto: 

 
“VISTOS: 
 

Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del D.F.L. N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, 
ambos del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N°199, de 2018, del referido Ministerio; 
la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; el D.F.L. N°1, de 1980, que fija normas sobre 
universidades, y el D.F.L. N°3, de 1980, que dispone Normas sobre Remuneraciones en 
Universidades Chilenas, ambos del Ministerio de Educación; Decreto TRA N°309/28/2020; D.U. 
N°1939, de 2015; D.U. N°0044208, de 2017; Certificado N°17/2017 del Senado Universitario, 
de 3 de agosto de 2017; Certificados N°s 10 al 30, del Senado Universitario, de 5 de mayo de 
2020; Certificados N°s 31 al 51, del Senado Universitario, de 12 de mayo de 2020; certificado 
N°64, del Senado Universitario, de 6 de agosto de 2020; Certificado N°76, del Senado 
Universitario, de 6 de noviembre de 2020; y la Resolución N°6, de 2019, de la Contraloría 
General de la República. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1º Que, en virtud de su autonomía, esta Institución de Educación Superior está facultada 
para organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor convenga a sus 
intereses. De la misma manera, le corresponde determinar la forma en que distribuye 
su presupuesto para satisfacer los fines que le son propios, conforme a la planificación 
de su acción y desarrollo. 
 

2º Que el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, 
prescribe que la autonomía económica autoriza a las universidades del Estado a 
disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus 
funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la Universidad, 
en conformidad a las normas legales que las rijan en la materia; norma similar a la 
contenida en el inciso segundo del artículo 7 de los Estatutos de la Universidad de Chile. 
 

3º Que el inciso segundo del artículo 59 del referido Estatuto Institucional consigna que un 
Reglamento General establecerá las normas con arreglo a las cuales se fijarán las 
remuneraciones de los(as) académicos(as) y funcionarios(as) de la Universidad de 
Chile. Que, además, el artículo 1° del D.F.L. N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, 
dispone que las remuneraciones del personal de las universidades serán fijadas de 
acuerdo con las normas orgánicas de cada una de ellas. 
 

4º Que, a partir de la aplicación en la Universidad de Chile de la Ley N°21.285, sobre 
acceso a la información pública, la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 
Universitario elaboró un informe sobre las remuneraciones académicas, coincidiendo 
con otro documento de similares características emanado del Consejo de Evaluación, 
los que daban cuenta de la disparidad en la fijación de las remuneraciones del personal, 
debido principalmente a la ausencia de criterios objetivos para su determinación.  
 

5º Que, en abril de 2013, se constituyó una Comisión Tripartita de Remuneraciones, 
integrada por Rectoría, el Consejo Universitario y el Senado Universitario. De igual 
forma, entre los años 2013 y 2014, la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 
Universitario comenzó a preparar una propuesta de Reglamento de Remuneraciones, 
la cual fue acordada en junio de 2014, para luego ser sometida a revisión y discusión 
por parte de la comunidad universitaria.  
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6º Que, durante los meses de julio de 2014 a enero de 2015, se realizaron una serie de 
foros, debates y consultas, a través de los cuales se generaron comentarios, 
observaciones y propuestas modificatorias elaboradas por académicos(as), personal de 
colaboración, gremios, Consejos de Facultad e Institutos, entre otros(as) actores(as); en 
seguida, entre los meses de marzo de 2015 y noviembre de 2016, la Comisión de 
Presupuesto y Gestión del Senado Universitario analizó, profundizó y sometió a votación 
cincuenta observaciones y/o indicaciones generales y más de quinientas observaciones 
e indicaciones particulares al proyecto.  
 

7º Que, según consta del Certificado N°17/2017, de 3 de agosto de 2017, el Senado 
Universitario aprobó en su totalidad una primera versión del Reglamento de 
Remuneración del Personal de la Universidad de Chile.   
 

8º Que, tras su aprobación, y valorando el significativo aporte hecho por las senadoras y 
los senadores universitarios en su calidad de representantes de la comunidad 
universitaria, este Rector, junto a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional y la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile, inició un proceso de 
análisis y estudio, a fin de identificar eventuales lineamientos en la efectiva 
implementación del Reglamento. En el marco de dicha labor, se sostuvieron reuniones 
con Decanos(as), Directores(as) de Institutos y otras autoridades universitarias, en 
virtud de la diversidad de realidades y funciones que caracterizan a nuestra Casa de 
Estudios.  
 

9º Que, mediante Oficio N°942, de 27 de diciembre de 2019, de esta Rectoría, se procedió 
a solicitar al Senado Universitario la reapertura del debate en torno a aspectos puntuales 
del Reglamento de Remuneraciones, remitiendo diecisiete indicaciones que 
resguardaban en plenitud el espíritu y estructura del texto original, reafirmando así 
nuestro compromiso con la equidad interna y la igualdad laboral.  
 

10º Que, en seguida, se llevaron a cabo exposiciones, consultas y reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, a las 
que asistieron el Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el Sr. 
Director de Finanzas y Administración Patrimonial y el Sr. Director Jurídico, así como 
representantes de las principales asociaciones gremiales de académicos(as) y personal 
de colaboración, con el objeto de manifestar las distintas posiciones sobre las 
indicaciones presentadas por Rectoría.  
 

11º Que, por medio del Oficio N°61, de 17 de enero de 2020, fueron enviadas al Senado 
Universitario un total de veintiún nuevas indicaciones con sus respectivos fundamentos, 
sobre la base del referido proceso de diálogo sostenido entre autoridades universitarias, 
el Senado Universitario y las organizaciones de académicos(as) y personal de 
colaboración. Las referidas indicaciones decían relación, entre otros aspectos, con el 
establecimiento de una remuneración bruta mensual mínima superior al monto del grado 
20° de la Escala Única de Sueldos, que originalmente preceptuaba la propuesta 
aprobada en 2017, la existencia de una remuneración bruta mensual máxima que podrá 
percibir el personal de esta Casa de Estudios Superiores y con la necesidad de reubicar 
el Párrafo 5° “De otras asignaciones del Personal de Colaboración” y el artículo 19 de la 
propuesta original, dentro del Título II “De las asignaciones comunes al personal de la 
Universidad”, de forma tal de hacer extensivas dichas asignaciones al personal 
académico.  
 

12º Que el Senado Universitario acordó la reapertura del debate sobre las materias 
abordadas por las veintiún indicaciones presentadas por Rectoría, conforme los 
certificados N°s 31 al 51, de 12 de mayo de 2020, solicitando a la Comisión de 
Presupuesto y Gestión el estudio y elaboración del informe correspondiente.  

 
13º Que según los certificados N°s 10 al 30, de 5 de mayo de 2020, el Senado Universitario 

aprobó diecinueve de las veintiún indicaciones expedidas por Rectoría, aprobándose las 
dos restantes con una nueva redacción propuesta por la Comisión de Presupuestos y 
Gestión y el Área Jurídica del Senado Universitario.   
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14º Que, por una inadvertencia administrativa, la numeración de los certificados del Senado 

Universitario citados en los considerandos 12° y 13°, sobre reapertura del debate y 

aprobación de las indicaciones, respectivamente, no es correlativa, dado que los 

acuerdos N°s 1 al 21, de 23 de enero de 2020, que aprobaron la reapertura del debate, 

se certificaron con fecha 12 de mayo de esta anualidad. 

 

15º Que, de conformidad con el Certificado N°64, de 6 de agosto de 2020, el Senado 

Universitario aprobó las modificaciones propuestas por Rectoría al Decreto Afecto 

N°568, de 13 de mayo de 2020, que establece el Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile (sin tramitar), a fin de subsanar los alcances 

formulados por la Contraloría Universitaria.  

 

16º Que, de conformidad con el Certificado N°076, de 6 de noviembre de 2020, el Senado 

Universitario aprobó las modificaciones propuestas por Rectoría al Decreto Afecto 

N°882, de 7 de agosto de 2020, que establece el Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile (sin tramitar), a fin de subsanar los alcances 

formulados por la Contraloría General de la República.  

 

17º Que, esta Casa de Estudios Superiores, mediante la participación del conjunto de la 
comunidad universitaria y con el invaluable trabajo del Senado Universitario, se ha 
dotado de un Reglamento de Remuneraciones del Personal que consagra nuevas 
asignaciones coherentes con la realidad de la función universitaria y fija criterios 
objetivos para su otorgamiento. Asimismo, contempla la existencia de una remuneración 
bruta mensual mínima y máxima que podrá percibir el personal de esta Institución de 
Educación Superior.  
 

18º Que, de esta manera, la Universidad de Chile da un paso fundamental en el imperativo 
por erradicar la discriminación arbitraria, asegurar el derecho a la igualdad en el ámbito 
laboral y avanzar en una mayor equidad interna.    
 

19º Que, según lo establecido en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley N°19.880, las 
decisiones de los órganos pluripersonales se llevan a efecto por medio de actos de la 
autoridad ejecutiva de la entidad, atribución que en este caso corresponde al Rector, a 
quien compete dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de esta Casa de 
Estudios, conforme a lo señalado en el artículo 19, literal b), de los citados Estatutos 
Universitarios. 

 
DECRETO:  
 

1.  Déjense sin efecto el Decreto Afecto N°568, de 13 de mayo de 2020, y el Decreto 
Afecto N°882, de 7 de agosto de 2020, ambos sin tramitar.  

 
2. Apruébase el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

que se transcribe a continuación:  
 
 

REGLAMENTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- El presente Reglamento establece las normas con arreglo a las cuales se 

fijarán las remuneraciones del personal de la Universidad de Chile, trátese de académicos o 
personal de colaboración, con dedicación de jornada completa o parcial, y que se desempeñen 
en cargos de planta o empleos a contrata. 

 
Las actividades que desarrolle dicho personal dentro de su jornada de trabajo en la 

Institución sólo podrán ser remuneradas conforme a las normas de este Reglamento. 
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Artículo 2°.- Las normas sobre remuneraciones, contempladas en el presente 
Reglamento, se aplican en relación a la Escala de Sueldos para el Personal de la Universidad 
de Chile, la que será fijada por el Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, según las 
disponibilidades presupuestarias, y se oficializará mediante decreto universitario.  

 
En la citada Escala Única de Sueldos se establecerán los sueldos bases que 

correspondan a cada uno de los grados que la conforman, tomando como referencia el personal 
cuya jornada de trabajo sea de 44 horas semanales. 

 
El sueldo base del personal de la Universidad con nombramiento de jornada parcial u 

horaria se ajustará en proporción a la jornada u horas de nombramiento respectivas, tomando 
como referencia el que corresponda a su grado si cumpliera una jornada de 44 horas semanales. 
Igual mecanismo de cálculo se utilizará para las asignaciones que, conforme este Reglamento, 
se vinculen al sueldo base. 

 
Artículo 3°.- Las remuneraciones del personal de la Universidad están constituidas por 

el total de haberes que resulte de sumar el sueldo base asignado al grado respectivo y las 
asignaciones que en cada caso correspondan, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento, debidamente reajustados, salvo las asignaciones no permanentes, de acuerdo a 
la legislación aplicable a los trabajadores del sector público, así como también por los 
aguinaldos y beneficios que correspondan según las normas legales aplicables al personal de 
la Universidad de Chile en tanto trabajadores del sector público. Excepcionalmente y por 
razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo Universitario, adoptado con el voto 
conforme de los cuatro séptimos de sus integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al 
señalado precedentemente 

 
Las asignaciones se clasifican en:  
 
a) Comunes al personal de la Universidad;  
b) Exclusivas del personal académico;  
c) Exclusivas del personal de colaboración, y  
d) Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias. 
 
Con todo, el/la Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario, fijará el monto de la 

remuneración bruta mensual máxima que podrá percibir el personal de la Universidad de Chile, 
a la que necesariamente deberán ajustarse todas las asignaciones establecidas en este 
Reglamento 

 
Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las 

asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de Colaboración, Profesional, 
Colación y Movilización. 

 
El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son imponibles 

y tributables, de conformidad a la ley. 
 

TÍTULO II. DE LAS ASIGNACIONES COMUNES AL PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD 

 
Párrafo 1°. De la Asignación Universitaria de Productividad 

 
Artículo 4°.- La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal 

académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en actividades que 
generen ingresos propios para la respectiva unidad, siempre que previamente dichas 
actividades sean autorizadas y se determine el monto o proporción a percibir por el personal 
antes indicado. 

 
Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable, y como tal podrá ser otorgada 

por uno y hasta doce meses dentro de cada año presupuestario. Es incompatible con cualquiera 
otra asignación que pretenda otorgarse con base en los mismos hechos que generaron su 
otorgamiento. 
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Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir, dentro de un año 
calendario, más de veinticuatro veces la suma de su sueldo base y asignaciones de carácter 
permanente de un mes, límite que no regirá para el personal referido en los incisos siguientes. 

 
El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su conjunto, no 

superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por esta Asignación hasta una 
suma que no exceda de la mitad del monto máximo que le hubiera correspondido si, de 
conformidad al inciso anterior, tuviera jornada completa.  

 
El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por esta Asignación una suma tal que 

dé como resultado una remuneración mensual bruta superior a la máxima establecida para el 
personal de la Universidad.  

 
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, en forma previa a la dictación del acto 

administrativo que autoriza esta asignación, se deberá certificar que con su otorgamiento no se 
excederán de los límites previamente indicados. 

 
Artículo 5°.- La Asignación Universitaria de Productividad será otorgada mediante 

decreto universitario dictado por el Rector, previa solicitud del respectivo directivo de la unidad 
a la que pertenezca el funcionario y con la conformidad presupuestaria del Vicerrector de 
Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en orden a que los fondos destinados a su pago 
se encuentran ingresados y disponibles en arcas universitarias. 

 
Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación hasta un máximo equivalente al 70% 

de los ingresos netos correspondientes a la actividad, una vez descontados los gastos 
inherentes y directos a ella. 
 

Párrafo 2°. De la Asignación Universitaria de Proyecto Académico 
 

Artículo 6°.- La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá otorgar al 
personal académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en actividades 
concordantes con la misión de la Universidad, o de apoyo a esta, siempre que previamente 
dichas actividades sean autorizadas y se determine el monto o proporción a percibir por el 
personal correspondiente, en el marco de las bases, términos de referencias, convenio de 
desempeño u otro instrumento de financiamiento externo. Estas actividades deben estar 
relacionadas con proyectos académicos con financiamiento externo o interno de la Universidad, 
cuyos fondos hayan ingresado formal y efectivamente, encontrándose disponibles en las arcas 
universitarias. 

 
Se entenderá por proyecto académico aquel relacionado con enseñanza superior, 

investigación, creación y extensión, exceptuándose aquellos relativos a asesorías, servicios, 
consultorías u otras actividades profesionales o técnicas. 

 
Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable en consideración al tiempo de 

duración del proyecto académico, y como tal podrá ser otorgada por uno y hasta doce meses 
dentro de cada año presupuestario. 

 
Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir una suma tal que dé 

como resultado una remuneración mensual bruta superior a la máxima establecida para el 
personal de la Universidad. Para estos efectos, en forma previa a la dictación del acto 
administrativo que autoriza esta asignación, se deberá certificar que con su otorgamiento no se 
excederá del límite indicado. 

 
Artículo 7°.- La Asignación Universitaria de Proyecto Académico será otorgada 

mediante decreto universitario dictado por el Rector, previa solicitud de la respectiva autoridad 
máxima de la unidad a la que pertenezca el interesado y con la conformidad presupuestaria del 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en orden a que los fondos 
destinados a su pago se encuentran ingresados y disponibles en arcas universitarias. 

 
El Rector, previa consulta a las unidades e informe de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones, establecerá mediante resolución un listado de fondos o iniciativas que 
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financien proyectos que se considerarán como académicos para los efectos de esta asignación, 
sean estos otorgados por la propia Universidad, por el sector público o privado, tanto por 
entidades nacionales, extranjeras o internacionales. En caso de duda, el carácter de proyecto 
académico de la actividad será resuelto por el Rector, previo informe de las vicerrectorías 
referidas. 

 
En el caso de los proyectos académicos con financiamiento externo, se podrá destinar 

al pago de esta asignación un máximo del 70% de los ingresos generados por la actividad, una 
vez descontados los gastos inherentes a ella, y deberán destinarse los ingresos restantes a 
gastos de inversión y funcionamiento de la respectiva unidad, salvo que las bases, términos de 
referencias, convenio de desempeño o cualquier otro instrumento del proyecto académico 
indiquen algo distinto. 
 

Párrafo 3°. De la Asignación por Actividad Destacada 
 

Artículo 8°.- La Asignación Universitaria de Actividad Destacada se podrá otorgar al 
personal, académico o de colaboración, que desarrolle actividades extraordinarias que aporten 
directamente a la misión y/o la visión de la Universidad o la unidad académica donde dicho 
funcionario labore, previamente autorizadas mediante resolución universitaria de Rectoría. 

 
Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable, y como tal podrá ser otorgada 

por uno y hasta doce meses dentro de cada año presupuestario. 
 
Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir, dentro de un año 

calendario, más de veinticuatro veces su sueldo base mensual. 
 
Artículo 9°.- La Asignación Universitaria de Actividad Destacada será otorgada 

mediante decreto universitario dictado por el Rector, con acuerdo previo del Consejo 
Universitario. En el caso de los funcionarios que desempeñen labores en Facultades o Institutos 
dependientes de Rectoría, se requerirá además la solicitud previa del/la Decano/a o Director/a 
de Instituto de Rectoría, a propuesta del Consejo de Facultad o Consejo de Instituto.  

 
El otorgamiento de esta asignación requerirá la presentación de un proyecto de actividad 

destacada cuyas bases serán definidas por el/la Rector/a. Una vez aprobado el proyecto, el 
Rector, solicitará la suscripción de un compromiso de desempeño con la autoridad respectiva, 
en relación con el cumplimiento de las actividades extraordinarias que se relacionen con esta 
asignación.  

 
Para otorgar la asignación, el/la Rector/a deberá verificar el efectivo cumplimiento de las 

actividades extraordinarias comprometidas en el proyecto y compromiso de desempeño. 
 
Los fondos para otorgar la presente asignación serán dispuestos y etiquetados en sus 

mínimos y máximos anuales para cada organismo universitario, en el Presupuesto Global de la 
Universidad de cada año.   
 

Párrafo 4°. De la Asignación Universitaria de Desempeño 
 

Artículo 10.- La Asignación Universitaria de Desempeño se podrá otorgar, al personal 
académico o de colaboración, en virtud del cumplimiento de metas de desempeño colectivo o 
individual, anuales, semestrales, trimestrales o mensuales, establecidas para el conjunto de la 
Universidad o para alguna de sus unidades, fijadas previamente en la forma indicada en el 
artículo siguiente. 

 
El cumplimiento de los requisitos y metas correspondientes al período precedente dará 

derecho a la asignación establecida, siempre que se haya alcanzado un grado de cumplimiento 
igual o superior a un porcentaje previamente definido. Con todo, para percibir esta asignación 
el personal de colaboración deberá estar ubicado en la lista número uno, de distinción, y los 
académicos contar con una calificación nivel bueno (3). 

 
Esta asignación, que se concederá mediante acto administrativo del Rector, tendrá un 

carácter temporal y variable, pudiendo ser otorgada por uno y hasta por doce meses dentro de 
cada año presupuestario.  
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Artículo 11.- El Rector, según las disponibilidades presupuestarias, establecerá los 

requisitos y metas para su otorgamiento y el monto de la asignación, sin que exceda 
mensualmente, respecto de cada funcionario, a la suma de su sueldo base y asignaciones de 
carácter permanente 

 
Con todo, tratándose del otorgamiento de esta asignación para el conjunto de la 

Universidad, se requerirá el acuerdo previo del Consejo Universitario. Por su parte, si esta 
asignación se instituye para el personal de una determinada Facultad o Instituto, se precisará 
la aprobación de su respectivo Consejo.  

 
Las metas que se establezcan para esta Asignación deberán tener como referencia los 

objetivos y acciones del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad y el de alguna 
Facultad o Instituto, según corresponda, como también aquellos de cualquier otra política 
universitaria o de sus unidades.  

 
El cumplimiento de las metas será verificado por la Vicerrectoría que el Rector 

previamente determine. 
 

Párrafo 5°. De la Asignación por Interés Institucional 
 

Artículo 12.- La Asignación por Interés Institucional tiene por objeto incentivar la 
incorporación o permanencia en la Universidad de aquellos funcionarios cuyos servicios sean 
altamente demandados en el ámbito laboral externo a la Institución. 

 
Esta asignación tendrá un carácter variable y compensatorio, debiendo reducirse o 

aumentarse, conforme los cambios que otras asignaciones puedan producir en la remuneración 
bruta del respectivo funcionario. 

 
Artículo 13.- La Asignación por Interés Institucional será otorgada por el Rector, previa 

solicitud fundada de la unidad a la que pertenezca el funcionario y la aprobación de una 
Comisión de Expertos en la materia. 

 
Por concepto de esta Asignación, ningún funcionario podrá percibir una suma tal que dé 

como resultado una remuneración mensual bruta superior a la máxima establecida para el 
personal de la Universidad. Para estos efectos, en forma previa al acto administrativo que la 
autoriza, se deberá certificar que con su otorgamiento no se excederá del límite indicado. 

 
El Rector determinará, mediante resolución, la integración, organización y 

funcionamiento de la Comisión mencionada en el inciso primero de este artículo, junto con los 
principios y criterios que orientarán la adopción de sus acuerdos. 
 

Párrafo 6°. De otras asignaciones 
 

Artículo 14.- Las asignaciones de pérdida de caja, familiar, cambio de residencia, y de 
movilización especial se regirán por las normas vigentes para los trabajadores del Sector 
Público. La asignación de zona será equivalente a los porcentajes establecidos para el personal 
regido por el D.L. N° 249, de 1974, y sus modificaciones. 

 
Las asignaciones de colación y movilización se regirán por las disposiciones del artículo 

9 del D.L. N° 249, de 1974 y del D.L. N° 300 de 1974, respectivamente, y sus montos mensuales 
serán definidos por el Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, en el mes de enero de 
cada año, según las disponibilidades presupuestarias. 
 

TÍTULO III. DE LAS ASIGNACIONES EXCLUSIVAS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

Párrafo Único. De la Asignación de Jerarquía Académica 
 

Artículo 15.- La Asignación de Jerarquía Académica tiene como propósito reconocer el 
nivel e idoneidad para desempeñar actividades académicas de aquellos funcionarios que 
tengan nombramiento vigente y una jerarquía académica en la Universidad de Chile, conforme 
al Estatuto y los reglamentos respectivos. 
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Artículo 16.- El/la Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario, fijará el monto 
mensual de esta asignación para los académicos con la jerarquía de Profesor Asistente, 
mediante decreto universitario dictado por el/la Rector/a, en el mes de enero de cada año. Dicho 
monto servirá para determinar la asignación que se otorgará a los académicos de las otras 
jerarquías de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN 

Profesor/a Titular de la Categoría Ordinaria o Docente 170% 

Profesor/a Asociado/a de la Categoría Ordinaria o Docente 140% 

Profesor/a Asistente de la Categoría Ordinaria o Docente 100% 

Instructor/a de la Categoría Ordinaria o Docente 70% 

Profesor/a Adjunto 100% 

Investigador/a Postdoctoral 80% 

 
No tendrán derecho a la Asignación de Jerarquía Académica los/las Instructores/as y 

Profesores/as Asistentes que estén excedidos en el plazo de permanencia en su respectiva 
jerarquía, conforme a lo establecido en el Reglamento universitario respectivo. 

 
TÍTULO IV. DE LAS ASIGNACIONES EXCLUSIVAS DEL PERSONAL DE 

COLABORACIÓN 
 

Párrafo 1°. De la Asignación Universitaria del Personal de Colaboración 
 

Artículo 17.- La Asignación Universitaria del Personal de Colaboración tiene como 
propósito reconocer la pertenencia de un funcionario que se desempeña en labores de apoyo 
directivo, profesional, técnico, administrativo o auxiliar a una determinada planta del personal, 
en relación con su ubicación en un grado de la Escala de Sueldos para el Personal de la 
Universidad de Chile. Esta asignación se entregará también al personal a contrata, respecto de 
la planta y grado al que esté asimilado. 

 
Artículo 18.- El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, fijará 

mediante decreto universitario el monto mensual de esta asignación para el personal 
perteneciente a la Planta de Técnicos de los grados 5° al 11° de la Escala Única de Sueldos, 
dictando el decreto universitario respectivo, en el mes de enero de cada año. Dicho monto 
servirá para determinar la asignación que se otorgará a los funcionarios de las otras plantas y 
grados, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

CLASE DE PLANTA GRADOS 

 
ASIGNACIÓN 

(porcentaje fijo) 

 

Planta de Directivos 

1° al 7° 160 % 

8° al 12° 150 % 

13° al 17° 140 % 

Planta de Profesionales 
 

4° al 7° 130 % 

8° al 12° 120 % 

13° al 17° 110% 

Planta de Técnicos 
 

5° al 11° 100 % 

12° al 18° 90 % 

19° al 25° 80 % 
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Párrafo 2°. De la Asignación Profesional 

 
Artículo 19.- La Asignación Profesional es un beneficio que se otorga a aquellos 

funcionarios que se desempeñen en jornada completa y que posean un título profesional 
otorgado por una universidad o instituto profesional del país o la Corte Suprema de Justicia. 
Para estos efectos, los grados de Doctor, Magister y Licenciado, excluidas las Licenciaturas o 
Magíster que conducen a títulos profesionales, tienen el carácter de título profesional. 

 
Sólo darán derecho a esta asignación los títulos profesionales o las licenciaturas que no 

conduzcan a título profesional, que tengan un programa de estudios de un mínimo de 6 
semestres académicos y 3200 horas de clases. 

 
Valdrán para acceder a esta asignación los títulos profesionales o grados académicos 

otorgados en el extranjero, cumpliendo los requisitos señalados precedentemente, sólo si han 
sido revalidados o reconocidos en Chile de conformidad a la ley. 

 
Artículo 20.- La Asignación Profesional corresponderá al monto que resulte del 

porcentaje del sueldo base del funcionario que se indica a continuación, de acuerdo con los 
diferentes grados de la Escala Única de Sueldos de la Universidad: 
 

GRADOS DE 

LA ESCALA 

PORCENTAJE DE ASIGNACION EN 

RELACIÓN CON EL SUELDO BASE 

1° al 6° 80% 

7° al 12° 70% 

13° al 17° 60% 

18° al 25° 25% 

 
Párrafo 3°. De la Asignación de Antigüedad 

 
Artículo 21.- La Asignación de Antigüedad es aquella que tiene por objeto reconocer la 

permanencia y compromiso con la Institución. 
 
Esta asignación será otorgada una vez al año a aquellos funcionarios de jornada 

completa, con un nombramiento de planta o a contrata. 
 
Se entregará de acuerdo a la siguiente proporción, para cada tramo de permanencia 

ininterrumpida en la Universidad: 
 
 
 
 

Planta de Administrativos 

5° al 11° 70 % 

12° al 18° 60 % 

19° al 25° 50 % 

Planta de Auxiliares 

14° al 17° 40 % 

18° al 21° 35 % 

22° al 25° 30 % 
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ANTIGÜEDAD 

ININTERRUMPIDA 

 

ASIGNACIÓN 

 

5 a 10 años 20% 

11 a 20 años 40% 

21 a 30 años 60% 

Más de 30 años 100% 

 
Artículo 22.- El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, según las 

disponibilidades presupuestarias, fijará el monto de esta asignación para el personal cuya 
antigüedad ininterrumpida en la Universidad sea superior a 30 años, mediante la dictación del 
decreto universitario respectivo. Dicho monto, que no podrá exceder al que corresponda al 
grado 25° de la Escala de Sueldos, servirá para determinar la asignación que se otorgará a los 
demás funcionarios, de acuerdo con los porcentajes respectivos señalados en el artículo 
precedente. 
 
 

Párrafo 4°. De la Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración 
Mínima 

 
Artículo 23.- La Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima es 

aquella que tiene por objeto complementar la remuneración de los funcionarios de jornada 
completa a efectos de garantizarles un total de haberes igual a un monto que definirá el Rector 
con acuerdo del Consejo Universitario, si como consecuencia de la aplicación de las normas de 
este Reglamento les correspondiere una remuneración inferior a la señalada. 

 
Dicha asignación se otorgará en forma automática cada mes que concurran los 

supuestos señalados en el inciso precedente. 
 

 
 

TÍTULO V. DE LAS ASIGNACIONES RELATIVAS A CIERTOS CARGOS O 
FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

 
 

Párrafo 1°. De la Asignación de Responsabilidad Superior 
 

Artículo 24.- Existirá una Asignación de Responsabilidad Superior, que corresponderá 
a un 100% del respectivo sueldo base y se pagará mensualmente al/la Rector/a, Prorrector/a, 
Contralor/a Universitario/a y Vicerrectores/as, la cual se oficializará mediante la dictación del 
respectivo decreto universitario. 
 
 

Párrafo 2°. De la Asignación de Responsabilidad Directiva 
 
 

Artículo 25.- Existirá una Asignación de Responsabilidad Directiva, que se otorgará a 
los funcionarios que desempeñen cargos o funciones directivas. 

 
El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, fijará el monto de esta 

asignación, mediante el decreto universitario correspondiente, para los/as Directores/as de 
Organismos del Nivel Central y Jefe/a de Gabinete de Rectoría. Dicho monto servirá para 
determinar la asignación que se otorgará a quienes desempeñen otros cargos o funciones 
directivas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
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CARGO O FUNCIÓN EN EL NIVEL CENTRAL 

 
          ASIGNACIÓN 

 
Rector/a 250% 
Prorrector/a y Contralor/a Universitario/a 200% 
Vicerrectores/as 150% 
Director/a General del Hospital Clínico J.J. Aguirre 125% 
Directores/as de Organismos del Nivel Central y Jefe de Gabinete de 
Rectoría 

100% 

Jefes/as de Departamento 75% 
Jefes/as de Sección 40% 

Jefes/as de Oficina 30% 
Presidente y Vicepresidente Consejo del Evaluación 4% 

 
 

CARGO O FUNCIÓN EN 
FACULTADES E INSTITUTOS 

 

TRAMO ASIGNACIÓN 

Decanos y Directores de Instituto de 
Rectoría 

 

Cuarto cuartil presupuestario           150% 
Tercer cuartil presupuestario 125% 

Segundo cuartil presupuestario 100% 
Primer cuartil presupuestario 75% 

Vicedecanos y Subdirectores de 
Instituto de Rectoría 

 

Cuarto cuartil presupuestario 125% 
Tercer cuartil presupuestario 100% 

Segundo cuartil presupuestario 75% 
Primer cuartil presupuestario 50% 

 
Para efectos de lo señalado precedentemente, las Facultades e Institutos de Rectoría 

se ordenarán en una lista ascendente conforme a los ingresos que se les haya conferido con 
arreglo al presupuesto universitario del año anterior, la que servirá de base para determinar los 
cuartiles referidos en el cuadro anterior. 

 
Para la determinación del cuartil al cual estará adscrita la respectiva Facultad o Instituto 

de Rectoría, se calculará el menor número entero que fuere mayor o igual a 4 P / n, donde P es 
la posición en la lista y “n” es el número total de Facultades e Institutos. 
 

4p

n
 

 
 
CARGO O FUNCIÓN 
EN FACULTADES  

 
NÚMERO DE JORNADAS ACADÉMICAS 

COMPLETAS EQUIVALENTES DE LA UNIDAD 
 

 
ASIGNACIÓN 

Directores de 
Departamento e 
Institutos de Facultad 
 

48 o más 40% 
36 a 47 30% 
25 a 35 20% 
12 a 24 10% 

 
El número de jornadas académicas completas equivalentes de los Departamentos e 

Institutos de Facultad que se utilizarán para determinar esta asignación será el verificado en el 
mes de diciembre del año inmediatamente anterior. 

 
 
 
CARGO O FUNCIÓN EN FACULTADES 
E INSTITUTOS 

 
TRAMO 

 
ASIGNACIÓN 

 

Directores de Escuelas 

Cuarto cuartil de matrícula 50% 
Tercer cuartil de matrícula 40% 

Segundo cuartil de matrícula 30% 
Primer cuartil de matrícula 20% 
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Para efectos de lo señalado precedentemente, las Escuelas se ordenarán en una lista 
ascendente conforme la cantidad de estudiantes matriculados el año anterior en estudios 
conducentes a grados académicos o títulos profesionales, la que servirá de base para 
determinar los cuartiles referidos en el cuadro anterior. 

 
Para la determinación del cuartil al cual estará adscrita la respectiva Escuela, se 

calculará el menor número entero que fuere mayor o igual a 4 P / n, donde P es la posición en 
la lista y “n” es el número total de Escuelas. 
 

4p

n
 

 

CARGO O FUNCIÓN EN FACULTADES E INSTITUTOS 
 

ASIGNACIÓN 
 

Directores de Centro y de unidades académicas de Institutos de Rectoría 10% 
Directores de organismos de asesoría integral del Decano o del Director de 
Instituto de Rectoría 

10% 

Secretario de Estudios 10% 
 

Párrafo 3°. Asignación por labores en horarios no habituales 
 

Artículo 26.- Existirá una Asignación por Labores en Horarios no Habituales que se 
otorgará al personal que se desempeñe efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que 
requieren atención las veinticuatro horas del día en sistemas de turnos rotativos, nocturnos y en 
días sábados, domingos y festivos, en unidades universitarias a las que previamente el Rector, 
con acuerdo previo del Consejo Universitario, haya asignado tal característica mediante un acto 
administrativo. 

 
Para tener derecho a esta asignación los funcionarios deberán estar formalmente 

destinados y efectivamente prestar servicios en las unidades descritas en el inciso precedente, 
integrando el sistema de turnos rotativos. Mantendrán el derecho a percibir esta asignación 
durante los períodos de ausencia con goce de remuneraciones originados por permisos, 
licencias y feriado legal.  

 
La pérdida de cualquiera de los requisitos antes indicados será causal suficiente para 

extinguir o suspender el pago de esta asignación, según corresponda, previa dictación de acto 
administrativo fundado. 

 
La Asignación por Labores en Horarios no Habituales corresponderá a un porcentaje del 

sueldo base del respectivo funcionario, determinado por el/la Rector/a, con acuerdo del Consejo 
Universitario. 
 

TÍTULO VI. NORMAS FINALES 
 

Artículo 27.- El/la Rector/a, mediante el acto administrativo correspondiente, podrá 
impartir todo tipo de instrucciones que sean necesarias para la adecuada ejecución del presente 
reglamento.  

 
Artículo 28.- Las normas establecidas en este Reglamento regirán para todo el personal 

de la Universidad, a contar del 1° de enero inmediatamente siguiente a la total tramitación del 
presente Decreto, fecha a partir de la cual quedarán derogadas todas las normas universitarias 
que incidan en las remuneraciones de su personal, incluidos los profesionales funcionarios 
afectos a la Ley N°15.076, con excepción del Decreto Universitario N°6753, de 1974. 

 
Artículo 29.- Respecto del personal docente y de colaboración a la docencia del Liceo 

Experimental Manuel de Salas, con jornada completa o parcial y que estén amparados en el 
artículo transitorio primero de la Ley N° 19.820, percibirán sueldo base y/o asignaciones que 
correspondan, equivalentes a jornada completa de 44 horas, según escala única de sueldos 
definida para el personal de la Universidad de Chile, o parcial, según corresponda. 
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NORMAS TRANSITORIAS 
 

Artículo primero transitorio.- Existirá una Asignación Compensatoria Transitoria, de 
naturaleza temporal y variable, que se podrá otorgar al personal con nombramiento anterior a 
la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento y que continúe ininterrumpidamente 
en la Institución, con el solo objeto de complementar su remuneración en el caso de que esta 
pudiere resultar disminuida como efecto de la aplicación de las nuevas normas relativas a 
remuneraciones. 

 
Para el cálculo de esta asignación se considerará el promedio de las remuneraciones 

del funcionario durante el año anterior a la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
excluyendo lo percibido por concepto de la Asignación Universitaria de Productividad 
establecida en el D.U. Nº235, de 9 de enero de 1987, y por asignaciones relativas a algún cargo 
o función que ya no esté ejerciendo. 

 
Esta asignación se otorgará como una suma mensual y se determinará o modificará por 

decreto universitario del Rector/a, que deberá estar debidamente fundado en criterios objetivos, 
a proposición de la autoridad de la respectiva unidad. 

 
Artículo segundo transitorio.- No obstante lo señalado en los artículos 16 y 18 del 

presente Reglamento, excepcionalmente una Facultad, Instituto de Rectoría u organismo, 
previo acuerdo de su Consejo, si lo hubiese, y según las disponibilidades presupuestarias, podrá 
solicitar al Rector que los académicos o funcionarios de su unidad tengan una Asignación de 
Jerarquía Académica o una Asignación Universitaria del Personal de Colaboración, según 
corresponda, inferior o superior a la establecida para toda la Universidad, dentro de los períodos 
y límites indicados en el inciso siguiente, resguardando que dentro de la respectiva Facultad, 
Instituto u organismo todos los académicos de una misma jerarquía o los funcionarios de una 
misma planta y grado reciban igual asignación, conservándose la proporción entre las diversas 
jerarquías académicas o cargos de la unidad, respectivamente, fijada en las tablas de los 
referidos artículos 16 y 18.  

 
Dichas asignaciones no podrán exceder o disminuir, de aquella que corresponda para 

toda la Universidad a cada jerarquía académica o planta y grado del Personal de Colaboración, 
en los siguientes porcentajes y períodos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo tercero transitorio.- Cualquier otro asunto relativo a la transición desde las 
normas de remuneraciones que se derogan y aquellas que se establecen en este Reglamento 
será resuelto por el/la Rector/a con el objetivo de respetar derechos adquiridos por funcionarios 
de la Universidad de Chile antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento, sin 
perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. 

 
Artículo cuarto transitorio.- Respecto de aquellos funcionarios de la Universidad de 

Chile que, a la fecha de la entrada en vigencia del presente Reglamento se encuentren afectos 
a la Ley N°15.076 y que no tengan asignado un grado establecido en la Escala de Sueldos para 
el Personal de la Universidad de Chile, el/la Rector/a resolverá, mediante el o los actos 
administrativos correspondientes, la forma en que se homologarán los grados para efectos de 
la aplicación del presente Reglamento, sobre la base de criterios objetivos, considerando, entre 
otros, el monto del sueldo base y asignaciones especiales relativas a este personal que 
percibían a la época de la toma de razón de este Decreto. 
 

Artículo quinto transitorio.- Transcurridos dos años desde la entrada en vigencia del 
presente Reglamento, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional realizará 
una evaluación de su implementación, pudiendo sugerir modificaciones a las autoridades 
correspondientes. 

Años Porcentaje 

2021-2022 50% 

2023-2024 40% 

2025-2026 30% 

2027-2028 20% 

2029-2030 10% 
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Artículo sexto transitorio.- La primera resolución que regule a la Comisión de Expertos 

para el otorgamiento de la Asignación por Interés Institucional referida en el artículo 13, será 
dictada por el Rector, previa consulta al Senado Universitario. 

 
Artículo séptimo transitorio.- Los académicos que mantengan la jerarquía académica 

de Ayudante de la Categoría Ordinaria o de Instructor de la Categoría Adjunta, de conformidad 
al D.U. N°0035864 de 2019, percibirán la Asignación de Jerarquía Académica del artículo 15 de 
este Reglamento, de acuerdo con los siguientes porcentajes:  
 

JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN 

Ayudante de la Categoría Ordinaria 50% 

Instructor/a Adjunto 70% 

 
Artículo Octavo Transitorio.- El Rector dictará la nueva escala de sueldos del personal 

de la Universidad de Chile, a que se refiere el artículo 2 del presente reglamento, dentro del 
plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de este cuerpo normativo. 

 
Entre tanto aquello no suceda, se entenderá vigente, en forma extraordinaria, para todos 

los efectos legales, la escala de sueldos vigente a la época de la toma de razón del presente 
Decreto. 
 
ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE. 
 
Fdo. Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector; Sr. Alejandro Jofré Cáceres, Prorrector”. 

 

Lo que transcribo para su conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO MOLINA LAMILLA 
Director Jurídico 
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Reglamento de Remuneraciones del 
Personal de la Universidad de Chile

17 diciembre 2020



Reglamento de Remuneraciones

• Con fecha 01 de diciembre de 2020, la Contraloría General de la República,
procedió a la toma de razón del D.U. Afecto N° 1.362 de 2020 que Establece
Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile.

• De acuerdo a lo dispuesto en su artículo 28, las normas del citado Reglamento
regirán para todo el personal de la Universidad a contar del día 1° de enero del
año inmediatamente siguiente a la fecha de tramitación del Decreto que lo
aprueba.

• Esto implica que el Reglamento entrará en vigencia con fecha 01 de enero de
2021.



Reglamento de Remuneraciones

• La puesta en marcha de un Reglamento de esta naturaleza debe considerar el
diseño de un plan de acción integral para su implementación, que aun cuando
se comenzó hace ya algunos meses a trabajar en ese plan, se requiere un
plazo mucho mayor al mes disponible a que obliga la actual entrada en
vigencia del Reglamento.

• En el actual contexto de pandemia, durante el año 2020 ha existido una gran
carga de trabajo para mantener la continuidad de la Universidad,
considerando los necesarios ajustes en el desarrollo de todas las actividades y
procesos académicos y administrativos, lo que obligó a reorientar desafíos,
metas, y ámbitos no previstos inicialmente.



Académicos Personal de Colaboración

Marco Normativo Actual Reglamento de Remuneraciones Marco Normativo Actual Reglamento de Remuneraciones

Sueldo Base Sueldo Base Sueldo Base Sueldo Base
Asig. Profesional - Asig. Profesional Asig. Profesional

Asig. Universitaria 
Complementaria

Asig. de Jerarquía Académica
Asig. Universitaria 
Complementaria

Asig. Univ. del Personal de 
Colaboración

Asig. Productividad
Asig. Productividad

Asig. Productividad
Asig. Productividad

Asig. Proyecto Académico Asig. Proyecto Académico
Asig. Resp. Superior Asig. Resp. Superior Asig. Resp. Superior Asig. Resp. Superior
Asig. Resp. Directiva Asig. Resp. Directiva Asig. Resp. Directiva Asig. Resp. Directiva

AUCAI Asig. U. de Desempeño - Asig. U. de Desempeño
Asig. por Interés Institucional Asig. por Interés Institucional

- Asig. Act. Destacada - Asig. Act. Destacada

- - Asig. Antigüedad

- Asig. Compensatoria Transitoria - Asig. Compensatoria Transitoria

- - -
Asig. Aseguramiento Remuneración 

Mínima

-
Asig. por labores en horarios no 

habituales
-

Asig. por labores en horarios no 
habituales

Asignaciones de pérdida de 
caja, familiar, cambio de 

residencia, movilización y zona

Asignaciones de pérdida de caja, 
familiar, cambio de residencia, 

movilización y zona

Asignaciones de pérdida de caja, 
familiar, cambio de residencia, 

movilización y zona

Asignaciones de pérdida de caja, 
familiar, cambio de residencia, 

movilización y zona

Reglamento de Remuneraciones comparativo con normativa actual



Plan de Acción para Implementación 
Reglamento de Remuneraciones

Rediseño procesos de trabajo.

• El nuevo modelo de pago de remuneraciones y beneficios establecido en el
Reglamento, requiere efectuar un levantamiento de todos los procesos que
inciden y afectan a todas las asignaciones que establece este nuevo
Reglamento.

• Lo anterior requiere adecuar los procesos de trabajo asociados al pago de
remuneraciones, el rediseño de procesos, procedimientos, flujos y
preparación de los diversos actores, tanto a nivel central como en los distintos
organismos que administran y liquidan remuneraciones mensualmente,
involucrando al menos a 300 personas responsables y ejecutores de dichos
procesos.

• Además, se deberá delegar el otorgamiento de algunas de las nuevas
asignaciones.



Plan de Acción para Implementación 
Reglamento de Remuneraciones

Instructivos, mecanismos de control, y capacitación del personal.

• Se debe diseñar y elaborar instructivos, mecanismos de control, y capacitación
a las aproximadamente 300 personas que intervienen en el proceso de pago
de remuneraciones, de modo de asegurar el correcto cálculo de las diversas
asignaciones establecidas en el reglamento.

• Actualmente se paga remuneraciones a alrededor de 15.000 funcionarios de
planta y contrata.



Plan de Acción para Implementación 
Reglamento de Remuneraciones

Revisión de estructura de grados.

• El personal de colaboración se rige por el Decreto Universitario 4.116 de 1991,
que fija las plantas del personal no académico de la Universidad de Chile, los
requisitos de ingreso a los cargos de planta y contrata, y los requisitos de
promoción a los cargos de planta.

• La Comisión sobre Carrera Funcionaria, creada por D.U. N°0012984 de 2020
de Rectoría, comenzó a sesionar en el mes de julio de 2020, ha realizado una
revisión del D.U. N°4116 de 1991, identificando la necesidad de su
actualización, que debe considerar lo establecido en el nuevo reglamento de
remuneraciones.

• El actual D.U. 4116 no considera la asignación de grados en todas las
jerarquías.



Plan de Acción para Implementación 
Reglamento de Remuneraciones

Definición sobre las nuevas Asignaciones.

• El nuevo Reglamento establece diversas asignaciones remuneratorias, para las
cuales es necesario definir y establecer reglas administrativas, que deben ser
incorporadas y desarrolladas en el Sistema de Pago de Remuneraciones.

• Entre otras asignaciones, se establecen la asignación por desempeño. Su
implementación requiere de la fijación de metas y el diseño de los procesos
de trabajo y desarrollos informáticos para consignarlos y poder dar
seguimiento a su cumplimiento.

• Lo anterior implica, además, introducir adecuaciones al actual sistema de
calificaciones, dado que se requiere incluir acuerdos de desempeño individual.



Plan de Acción para Implementación 
Reglamento de Remuneraciones

Diseño y desarrollo tecnológico para implementación de los cambios en
Sistema de Remuneraciones.

• Tras la definición y rediseño de los procesos de trabajo, es necesario el diseño
y desarrollo o adecuaciones en los sistemas de información indispensables
para soportar los procesos de trabajo previamente definidos y/o modificados.

• Se debe incorporar etapas de pilotaje, con sus respectivas fases de producción
y liquidación en paralelo, por varios meses, a objeto de asegurar la
consistencia y funcionamiento adecuado del nuevo modelo de pagos.

• El sistema de información deben ser lo suficientemente robusto para soportar
los procesos de auditoría computacional y administrativa, que garanticen su
eficiente operación, funcionamiento y seguridad de la información.



Plan de Acción para Implementación 
Reglamento de Remuneraciones

Proyecto de Fortalecimiento de Universidades Estatales

• En el marco del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales se
encuentra aprobado el proyecto liderado por VAEGI-VTI que tiene como
objetivo “Implementar un sistema de gestión de desarrollo de las personas
que promueva el desarrollo del talento de todos los miembros de la
institución en un marco de equidad”.

• Actualmente la Universidad cuenta con un sistema de pago de
remuneraciones denominado SISPER, que se basa en una tecnología obsoleta,
y que, además, sirve para almacenar todos los atributos de las y los
funcionarios académicos y personal de colaboración que se han ido pidiendo a
lo largo del tiempo: jerarquía académica, tipos de nombramientos, contrato,
etc.



Plan de Acción para Implementación 
Reglamento de Remuneraciones

Proyecto de Fortalecimiento de Universidades Estatales

• Los recursos de este proyecto permitirán:
• Estudiar las opciones del mercado en sistemas de información de apoyo a la

gestión y desarrollo de personas para elegir la mejor solución de desarrollo,
incluyendo la implementación del reglamento de remuneraciones.

• Analizar mejores prácticas en implementaciones similares en otras instituciones.

• Entrevistar usuarios claves para levantar los requerimientos y definir las tareas
críticas que deben ser consideradas en el diseño de la solución final.

• Levantar procesos administrativos actuales, los requeridos para el nuevo
reglamento y definición de requerimientos funcionales prioritarios, con foco en
la trazabilidad y el control de gestión oportuno.

• Definir de estrategia de solución (desarrollo a la medida versus adquisición de
software) y plan de implementación.





• La implementación del Reglamento es fundamental.

• Constituye un cambio organizacional de envergadura, que requiere:

• Crear una visión y objetivos del cambio, para alinear las estrategias y acciones.

• La constitución de un grupo de gestión del cambio, a cargo de llevar adelante este plan.

• El diseño de un plan comunicacional a distintos niveles y para diversos públicos objetivos.

• La identificación y articulación de líderes formales e informales que puedan propiciar un
levantamiento oportuno y pertinente de los ajustes necesarios, los procedimientos, sus
impactos y plazos asociados, y ser parte de su implementación.

• Todas estas acciones necesarias para su correcta implementación, dado
el actual escenario provocado por la pandemia de COVID-19, solo son
posibles de ejecutar en un plazo mayor a lo contemplado en el
Reglamento tomado de razón.

Reglamento de Remuneraciones
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INFORME SOBRE CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL 
PRESUPUESTO DEL SENADO UNIVERSITARIO 

[10 de diciembre de 2020]1 

 

 

I. Mandato de la Comisión 
 

En la sesión plenaria Nº607 del Senado Universitario, de 12 de noviembre de 2020, se presentó la 
propuesta de acuerdo de veintidós senadores/as universitarios/as relacionada con “Consideraciones 
Generales para el Presupuesto del Senado Universitario”, adoptándose el Acuerdo SU Nº148/2020, el 
cual mandata a la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario para proponer al plenario 
del organismo normativo estratégico medidas para la mejor gestión presupuestaria de este.  

En lo particular, el Acuerdo de referencia señala lo siguiente:  

“La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Presupuesto y Gestión la propuesta 
“Consideraciones para la Gestión del Presupuesto del Senado Universitario” presentada por los 
senadores Álvarez, Núñez y otro/as 20 senadores/as, para que, a partir de los antecedentes acompañados, 
proponga a la Plenaria medidas para la mejor gestión presupuestaria de Senado Universitario. La 
Comisión tendrá como plazo para el envío del informe y propuestas el día 7 de diciembre de 2020”.  

Por motivos asociados a la suspensión de actividades académicas del lunes 7 de diciembre de 2020 – 
Decreto Universitario Nº31.200, de 24 de noviembre de 2020 –, y el desarrollo de reuniones de trabajo 

 
1 El presente informe (versión 10 de diciembre de 2020) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Presupuesto 
y Gestión  del Senado Universitario, el cual será presentado en una sesión plenaria que definirá la mesa del órgano 
normativo estratégico, para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los senadores/as 
universitarios/as: Josiane Bonnefoy, Alejandra Bottinelli, Daniel Burgos (presidente), Verónica Figueroa, Jorge 
Gamonal (vicepresidente), Gonzalo Gutiérrez, Rocío Medina (prosecretaria), Miguel Ángel Morales, Javier Núñez, 
Carla Peñaloza, Gabino Reginato, Pedro Rojas, Gloria Tralma (secretaria) y Fernando Valenzuela.  
 
El informe fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Gestión en su sesión del 10 de diciembre de 2020, con 
la siguiente votación:  

 
Por la aprobación del informe: (7) (senadores/as universitarios/as Josiane Bonnefoy, 
Alejandra Bottinelli, Daniel Burgos, Javier Núñez, Carla Peñaloza, Gloria Tralma y Fernando 
Valenzuela).-  

 
Por el rechazo del informe: (0).- 
 
Por la abstención: (1) (senador universitario Gabino Reginato).- 
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adicionales entre senadores/as universitarios/as, junto al Área Jurídica del Senado Universitario, el 
presente documento se entrega a la Mesa del Senado Universitario con fecha 10 de diciembre de 2020.  

 
II. Antecedentes  

 

Veintidós senadores/as universitarios/as2 presentaron una propuesta de acuerdo al Senado Universitario 
[descarga de la propuesta], en la cual se contenían una serie de ideas asociadas a buenas prácticas en 
gestión presupuestaria, para ser aplicadas en el organismo colegiado. Las ideas que se referencian se 
encuentran basadas en estándares y recomendaciones que hace mención la literatura especializada en la 
materia, relacionadas con  universidades, servicios públicos e instituciones afines.  

Dentro de la propuesta previamente citada, se indican un conjunto de ideas; a saber: 

“  

a) Elaboración de un presupuesto anual del Senado universitario: El Senado Universitario debe 
elaborar un presupuesto anual, con egresos vinculados a actividades que se enmarquen dentro 
de las atribuciones estatutarias del órgano. Como todo presupuesto, debe elaborarse 
oportunamente antes del año para el cual se está proyectando el presupuesto. Sobre la base de la 
práctica en el sector público, y coincidiendo con la renovación de la Mesa del Senado, se 
propone que el presupuesto anual del año siguiente se elabore por la Mesa entrante en los meses 
de septiembre u octubre de cada año. 

 
b) Presentación y ratificación en plenaria del presupuesto anual: El presupuesto elaborado por la 

Mesa entrante deberá ser presentado en plenaria, y luego de recibir comentarios y sugerencias de 
la misma debe ser ratificado por mayoría simple en una plenaria siguiente, durante el mes de 
octubre de cada año. 
 
Alternativamente, se puede incorporar una revisión y breve informe por parte de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión, previo a su votación en plenaria. 
 

c) Ejecución presupuestaria dos veces al año: Como es una buena práctica habitual, se debe 
informar la ejecución del presupuesto durante el año en curso. Debido a la relativa simplicidad 
del presupuesto del Senado (no hay ingresos propios y los egresos son mayoritariamente 
recurrentes y anticipables), se propone realizar dos breves presentaciones de ejecución 
presupuestaria, a los 6 meses (abril), y la ejecución al término de cada Mesa (octubre) como parte de 
la cuenta de la Mesa saliente. 
 

 
2 Senadores/as universitarios/as Allan Álvarez, Leonardo Basso, Ma. Soledad Berríos, Josiane Bonnefoy, Alejandra 
Bottinelli, Daniel Burgos, Mauricio Domínguez, Verónica Figueroa, Gloria Tralma, Ma. Consuelo Fresno, Jorge 
Gamonal, Gonzalo Gutiérrez, Luis Felipe Hinojosa, Silvia Lamadrid, Sergio Lavandero, Matilde López, Luis 
Montes, Javier Núñez, Jaime Ortega, Miguel O`Ryan, Carla Peñaloza y Fernando Valenzuela.  



 
   

Informe sobre Consideraciones Generales para el Presupuesto del Senado Universitario 
Comisión de Presupuesto y Gestión – Senado Universitario 

diciembre, 2020 

 
 

3 
 

Notar que bajo esta modalidad cada Mesa deberá ejecutar el presupuesto definido por la mesa 
anterior durante dos meses (noviembre y diciembre), pero eso es habitual en cualquier órgano que 
cambia regularmente a sus directivos y habrán participado de la discusión de dicho presupuesto. 
 

d) Glosa acotada para imponderables: Se propone incluir en el presupuesto una glosa acotada de 
gastos para imprevistos, sobre la cual la Mesa tenga un grado de flexibilidad y discrecionalidad 
en su uso, que de todos modos deberá ser reportado en el informe de ejecución presupuestaria 
final. 
 

e) Unidad revisora de cuentas: Debido a que es poco práctico que toda la plenaria tenga una revisión 
pormenorizada de la ejecución presupuestaria, se propone que el informe final de ejecución 
presupuestaria sea revisado en mayor detalle por una unidad revisora de cuenta, quienes 
pueden ser dos senadores/as del plenario, o miembros de la Comisión de Presupuesto y Gestión, 
que en un breve plazo deben informar a la plenaria comentarios y observaciones”.  
 

Así las cosas, en la sesión plenaria Nº607 del Senado Universitario, se presentó por parte de los senadores 
universitarios Allan Álvarez y Javier Núñez la propuesto de marras, adoptándose el nombrado Acuerdo 
SU Nº148/2020. 

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y Gestión 
  

a) Procedimiento adoptado por la Comisión 
 

Considerando el mandato entregado a la Comisión de Presupuesto y Gestión, la instancia recibió la 
propuesta en su sesión de 19 de noviembre de 2020, definiéndose como metodología de trabajo el análisis 
del documento expuesto, así como el desarrollo de eventuales modificaciones al Reglamento Interno del 
Senado Universitario, Decreto Universitario Exento N°0023.096, de 8 de octubre de 2007, en sus 
artículos 7º, 47º y 48º, con el objetivo de hacer operativas las ideas vertidas en el documento en estudio.  

En el contexto de lo señalado, la Comisión procedió a analizar la propuesta presentada; desarrollar 
potenciales modificaciones al mencionado Reglamento Interno; discutir sobre la metodología de 
presentación de las modificaciones normativas señaladas, y aprobar el presente documento, en 4 sesiones 
ordinarias y 1 reunión de trabajo entre senadores/as universitarios/as.  

El detalle de las reuniones sostenidas fue el siguiente:  

• Jueves 19 de noviembre de 2020: Análisis de la propuesta presentada y creación de un grupo de 
trabajo para sesionar con fecha 24 de noviembre, a cargo del senador universitario Javier Núñez.  
 

• Martes 24 de noviembre de 2020: Sesión del grupo de trabajo creado, donde se revisaron 
modificaciones al Reglamento Interno del Senado Universitario, y el eventual establecimiento de 
un protocolo operativo para aplicar las modificaciones que se propondrán a los artículos 7º, 47º 
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y 48º del cuerpo legal en comento (asisten los/as senadores/as universitarios/as Daniel Burgos, 
Verónica Figueroa, Javier Núñez, Carla Peñaloza y Gloria Tralma).  
 

• Jueves 26 de noviembre de 2020: Revisión de las modificaciones que se propondrán a los 
artículos 7º, 47º y 48º del Reglamento Interno del Senado Universitario, en consideración a la 
reunión de trabajo sostenida el martes 24 de noviembre de 2020.  
 

• Jueves 3 de diciembre de 2020: Exposición del abogado del Área Jurídica, Sr. Ariel de la Maza, 
respecto a la forma de proceder para ingresar eventuales modificaciones al Reglamento Interno 
del Senado Universitario, así como el mandato entregado a la Comisión según el Acuerdo SU 
Nº148/2020.  
 

• Jueves 10 de diciembre de 2020: Votación del Informe sobre “Consideraciones Generales para 
el Presupuesto del Senado Universitario”.  

 

b) Debate y acuerdos adoptados sobre el fondo 
  

Teniendo en consideración el mandato entregado a la Comisión, la instancia procedió en desarrollar 
eventuales modificaciones al Reglamento Interno del Senado Universitario, en sus artículos 7º, 47º y 48º, 
según el procedimiento establecido en ese mismo cuerpo legal (Anexo Nº1). A estas modificaciones, se 
recomendará en su oportunidad desarrollar un  protocolo que haga operativa la norma, el cual sea materia 
de aprobación mediante acuerdo del plenario del Senado Universitario.  

Es importante indicar que las propuestas de modificaciones referenciadas deben seguir el trámite que se 
indica en el Reglamento Interno del Senado Universitario para estas materias.  

Asimismo, la Comisión concuerda en la necesidad de tramitar las modificaciones normativas, para el 
mejor proceder en materias de gestión presupuestaria del Senado Universitario.  

 

IV. Conclusiones 
 

En conclusión, la Comisión de Presupuesto y Gestión ha estudiado la propuesta de acuerdo presentada 
por veintidós senadores, procediendo a emitir el presente informe, considerando pertinente y necesaria 
la implementación de medidas generales para mejorar la gestión presupuestaria del Senado Universitario.  

Además, propone una serie de modificaciones a los artículos 7º, 47º y 48º del Reglamento Interno del 
Senado Universitario, asociadas al presupuesto y la gestión presupuestaria del organismo normativo 
estratégico. Estas modificaciones, las que son consideradas como necesarias por la Comisión, deberán 
seguir el trámite según el procedimiento correspondiente.  
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V. Anexo 
 

Propuestas de modificación a los artículos 7º, 47º y 48º del Reglamento Interno del Senado Universitario 

Decreto Universitario Exento N°0023.096, de 8 de octubre de 2007 

 

Actual Propuesta Argumentación 
   

Artículo 7° Artículo 7° 
 

   

El Vicepresidente, además de 
su función de subrogar al 
Presidente del Senado, tendrá 
las siguientes funciones: 

El Vicepresidente, además de su función de 
subrogar al Presidente del Senado, tendrá las 
siguientes funciones: 

  

a) Convocar, por intermedio del 
Secretario, a sesión 
extraordinaria según el artículo 
18 del presente reglamento. 

a) Convocar, por intermedio del Secretario, 
a sesión extraordinaria según el artículo 18 
del presente reglamento. 

  

b) Velar por el adecuado 
funcionamiento de la Secretaría 
Técnica del Senado. 

b) Velar por el adecuado funcionamiento de 
la Secretaría Técnica del Senado. 

  

c) Supervisar el ejercicio del 
Centro de Costos del Senado y 
rendir cuenta de éste 
semestralmente al Plenario. 

c)  Elaborar el proyecto de presupuesto 
anual del Senado, el cual deberá ser 
presentado al Plenario en noviembre de 
cada año para su aprobación por la 
mayoría de sus integrantes. 

La propuesta original firmada por 22 
senadores/as universitarios/as 
planteaba cuatro principios básicos para 
la gestión adecuada de un presupuesto: 
Diseño/preparación, aprobación, 
ejecución y control. El art 7ºc propuesto 
contiene los primeros dos principios. Se 
propone noviembre como la fecha para 
la presentación y aprobación, lo que 
permite aprobar el  presupuesto previo 
al inicio del período presupuestario 
(como corresponde), pero otorgando 
suficiente tiempo para que  la Mesa 
entrante en septiembre de cada año 
prepare el presupuesto para el año 
siguiente.  

  d) Supervisar el ejercicio del Centro de 
Costos del Senado y rendir cuenta de éste 
semestralmente al Plenario. 

El art 7ºc actual ya contiene el tercer 
principio  (ejecución presupuestaria dos 
veces al año ante el plenario) de manera 
que se mantiene, pero pasando a 7ºd por 
la inclusión del 7ºc. 
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Artículo 47º 

 

Artículo 47º 

 

   

Cuando lo requiera para el 
desempeño de sus funciones, el 
Senado podrá solicitar la 
colaboración de la Dirección 
Jurídica, Vicerrectoría de 
Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional y otras 
dependencias de la 
Universidad, las que no podrán 
negarse a prestar esta 
colaboración. 

Cuando lo requiera para el desempeño de 
sus funciones, el Senado podrá solicitar la 
colaboración de la Dirección Jurídica, 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Gestión Institucional y otras dependencias 
de la Universidad, las que no podrán negarse 
a prestar esta colaboración. 

  

El Senado también podrá 
destinar una parte de su 
presupuesto a la obtención de 
informes o asesorías de 
personas o entidades 
relacionadas con un 
determinado tema de estudio 
del Senado o de una de sus 
comisiones. 

El Senado también podrá destinar una parte 
de su presupuesto a la obtención de 
informes o asesorías de personas o 
entidades relacionadas con un determinado 
tema de estudio del Senado o de una de sus 
comisiones. 
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Artículo 48º Artículo 48º 
 

   

El presupuesto de la Universidad 
contemplará una partida 
especialmente destinada al 
funcionamiento del Senado 
Universitario, la cual será 
ejecutada a través de un Centro de 
Costos del Senado, debiéndose 
rendir cuenta semestralmente de 
su ejercicio al Plenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El presupuesto de la Universidad 
contemplará una partida especialmente 
destinada al funcionamiento del Senado 
Universitario, la cual será ejecutada a través 
de un Centro de Costos del Senado, 
debiéndose rendir cuenta semestralmente de 
su ejercicio al Plenario.  
 
Una comisión especial revisora de 
cuentas integrada por tres integrantes 
del Senado elegidos por el Plenario 
emitirá un informe respecto de la 
ejecución presupuestaria anual al 
término del período de gestión de la 
Mesa.  Dicha instancia no podrá incluir 
miembros de la mesa o sus 
colaboradores que hayan estado en 
funciones durante el período 
examinado.   
 
La comisión especial revisora de 
cuentas emitirá observaciones  y 
recomendaciones de administración y 
gestión en su informe, las cuales 
servirán de antecedentes para siguiente 
ejercicio, donde se analizará el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones 
levantadas en el ejercicio anterior.  

En nuevo artículo 48º contiene el 
cuarto principio de la propuesta 
apoyada por los/as 22 senadores/as 
universitarios/as : control ex post del 
presupuesto, bajo la figura de una 
comisión especial revisora de cuentas. 
Se propone que una comisión de tres 
senadores/as universitarios/as sea 
electa directamente por el plenario 
usando el precedente de elección de 
miembros para comisiones externas. 
En Comisión se desechó la idea de 
delegar esta función a la Comisión de 
Presupuesto y Gestión porque esta 
instancia tiene una composición 
voluntaria y no elegida; de todos 
modos el tema sería delegado a un 
subgrupo interno dentro de la 
Comisión. Ante esto, se optó por elegir 
a los/las integrantes directamente por 
el plenario. Finalmente, se explicitan 
las funciones y atribuciones de dicha 
comisión especial.    
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Los gastos que se imputen al 
presupuesto del Senado deberán 
ser acordados por la Mesa y sus 
colaboradores, salvo aquellos 
inferiores a 3 U.T.M., respecto de 
los cuales bastará la aprobación de 
su Vicepresidente. 

El presupuesto anual  del Senado 
señalado el artículo 7ºc deberá ser 
presentado al Plenario por su 
Vicepresidente, para su aprobación por 
la mayoría de los integrantes.   
 
El presupuesto del Senado aprobado por 
el Plenario podrá incluir una partida 
cuyo destino sea acordado por la Mesa y 
sus colaboradores para emergencias, 
urgencias e imprevistos que surjan 
durante el ejercicio de sus labores. En 
todos los casos, la partida 
presupuestaria que se hace referencia no 
podrá ser superior a las 50 U.T.M. De los 
gastos con cargo a esta partida  deberá 
informarse por el Vicepresidente al 
Plenario, en la sesión siguiente a su 
compromiso presupuestario.  

Como es habitual en el diseño de 
presupuestos, se contempla un fondo 
acotado para urgencias, emergencias e 
imprevistos que surjan una vez 
aprobado el presupuesto. Esto permite 
otorgar un grado de flexibilidad a la 
Mesa, para gastos que no son 
anticipables de manera razonable. Los 
gastos de esta glosa deberán de todos 
modos ser informados. 

  La ejecución del Presupuesto del 
Senado será realizada por la Mesa y sus 
colaboradores salvo aquellos gastos 
inferiores a 3 U.T.M. respecto de los 
cuales bastará la aprobación de su 
Vicepresidente.  

Este concepto se mantiene del artículo 
48º actual, pero modificado en su 
redacción. 

 

 



 

1 

 

U. DE CHILE (O) N°706 
 
 
MAT.: Propuesta de modificación al Reglamento de 
Estudiantes de la Universidad de Chile. 

 
 
SANTIAGO, 11 de diciembre del 2020 
 
 
DE : RECTOR  
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO  
 
 

Por la presente comunicación, de conformidad a lo establecido en el artículo 25 letra a) 
del Estatuto Institucional, solicito a Ud. se someta a la aprobación del Senado Universitario una 
propuesta de modificación al D.U. N°007586, de 1993, que aprueba el Reglamento de 
Estudiantes de la Universidad de Chile, a fin de actualizar y ampliar los sistemas de acceso que 
esta Institución de Educación Superior ofrece para los programas y carreras de pregrado.  

 
Sobre el particular, cabe recordar que el inciso primero del artículo 11 de la Ley N°21.091 

sobre Educación Superior, establece la creación de un Sistema de Acceso a las instituciones 
de educación superior, de carácter objetivo y transparente, el que deberá considerar, entre otros 
aspectos, la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de los(as) estudiantes. 
Asimismo, el artículo 13 del citado cuerpo legal, preceptúa la existencia de programas 
especiales de acceso, de carácter general, los que, de acuerdo con el principio de inclusión, 
tendrán por objeto fomentar la equidad en el ingreso de estudiantes, agregando que las 
instituciones de educación superior podrán definir sus propios programas, acorde con los 
principios que rigen al Sistema. En seguida, el artículo 14 de la mencionada ley, prescribe que 
el Sistema de Acceso, así como los procesos e instrumentos de acceso que utilicen las 
instituciones de educación superior, deberán resguardar especialmente los principios de no 
discriminación arbitraria, transparencia, objetividad y accesibilidad universal, este último de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°20.422, que establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. En ese sentido, el artículo 
12 de la ley, consagra un comité de acceso para el subsistema universitario y otro para el 
subsistema técnico-profesional, cuya finalidad será definir los procesos e instrumentos del 
Sistema de Acceso. Para el caso del subsistema universitario, el respectivo comité de acceso 
acordó, entre otras medidas, aumentar la admisión especial de un 15% a un 20%. 

 
Por su parte, la Universidad de Chile ha implementado programas de equidad con los que 

ha ampliado y diversificado el ingreso de estudiantes con diversidad de talentos, capacidades 
y trayectorias, que pertenecen a sectores de la sociedad chilena históricamente excluidos y 
marginados. Estas experiencias internas de ingreso inclusivo han permitido, en los últimos años, 
incrementar la proporción de postulantes admitidos(as) de un 6,8% en 2012 a un 13% el año 
2020: 
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A su vez, respondiendo al contexto social y político del país, y a la necesidad de construir 

una comunidad universitaria realmente representativa de la realidad nacional, la Universidad de 
Chile ha avanzado en políticas y normativas que permitan valorar e incluir institucionalmente 
las identidades, culturas y saberes de diversas poblaciones. En esa labor, se enmarca la 
aprobación de la “Política de Equidad e Inclusión Estudiantil en la Universidad de Chile” (2014), 
la “Política de Inclusión universitaria en la perspectiva de la Diversidad Funcional” (2019) y la 
“Política Universitaria para Avanzar en la Incorporación de los Pueblos Indígenas, sus Culturas 
y sus Lenguas en la Universidad de Chile” (2020), todas iniciativas en las cuales el Senado 
Universitario ha jugado un rol fundamental. 

 
El escenario descrito plantea a la Universidad el desafío de profundizar y ampliar los 

avances alcanzados en materia de equidad e inclusión, inicialmente en el acceso, reconociendo 
con más fuerza a la diversidad como esencial y central al proceso educativo y como una 
fortaleza que debemos cuidar. Estos avances sin duda otorgarán a los(as) futuros(as) 
profesionales una experiencia formativa y de vida realmente representativa de la sociedad 
chilena, en la que es posible forjar una identidad profesional respetuosa de los derechos 
humanos, dialogante, que valora diversas maneras de comprender e interpretar la realidad y 
que lideren las transformaciones que el país requiere. 

 
En ese orden de cosas, dable es recordar que el ingreso a los programas de pregrado 

está contenido en los artículos 15 y 16 del D.U. N°007586, de 1993, los que señalan lo siguiente:  
 
“Artículo 15. Tienen derecho a postular a estudios de pregrado en la Universidad de Chile 
quienes estén en posesión de la Licencia de Educación Media, o sus equivalentes legales. 
 
Anualmente se fijarán las plazas de pregrado tanto para los sistemas regulares como 
especiales de selección de los/las estudiantes. 
 
Artículo 16. Tienen derecho a postular a la Universidad de Chile a los estudios de 
pregrado, por sistemas especiales de selección, las siguientes personas que, cumpliendo 
con lo señalado en el artículo 15: 
 
a) Postulen a licenciaturas y carreras de la Facultad de Artes con cumplimiento de 

requisitos previos regulados por normas especiales. 
b) Sean no videntes. 
c) Sean deportistas destacados. 
d) Estén amparadas por convenios suscritos por la Universidad de Chile con otros 

organismos públicos o privados. 
e) Sean estudiantes regulares de otras universidades que postulan a transferencias a la 

Universidad de Chile. 
f) Estén en posesión de un título profesional o de un grado académico. 
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g) Hayan completado estudios de enseñanza media en el extranjero, de acuerdo con las 
disposiciones que les sean aplicables. 

h) Sean elegibles de acuerdo a normas especiales relacionadas con el establecimiento 
de una mayor equidad en el ingreso para quienes se encuentren en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica. 

 
El artículo 16 del reglamento enumera mecanismos tradicionales de ingreso especial, 

incluyendo mecanismos de acceso a cursos superiores como transferencias externas o ingreso 
profesional. Sin embargo, no incorpora explícitamente algunas vías como los Convenios 
Étnicos, las vías de equidad de género y otros programas que se han creado a raíz de iniciativas 
particulares de unidades académicas. En ese sentido, aunque la normativa actual contempla 
mecanismos que permiten mejorar la equidad, lo hace exclusivamente referente a 
vulnerabilidad socioeconómica y no a otros criterios de prioridad institucional. 

 
Asimismo, resulta necesario incluir modificaciones que permitan facilitar y clarificar los 

procesos de admisión, tales como la existencia de los procesos regulares, el funcionamiento de 
la definición de vacantes, los principios que regulan los procesos de selección, y el ingreso a 
una única carrera por proceso de admisión. Si bien todas estas acciones ocurren en la práctica, 
se requiere su incorporación en la normativa a efectos de garantizar la transparencia y claridad 
de procesos tan relevantes como este. 

 
Por último, a propósito de la frecuente existencia de situaciones especiales en los 

procesos de admisión, que no están contenidas en la normativa y que requieren la adopción de 
decisiones de forma urgente, se propone que sean resueltas por la Vicerrectora de Asuntos 
Académicos, tal como ya ocurre en la normativa que establecen otras vías de admisión especial.  
 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se ha elaborado una propuesta de 
modificación al reglamento, que se detalla a continuación: 

 
1. Modifícase el artículo 15, en el siguiente sentido:  

 
Reemplázase el inciso segundo por uno del siguiente tenor:  
 
“Las y los postulantes podrán ingresar en un único programa de pregrado por cada 
proceso de admisión anual”. 
 

2. Modifícase el artículo 16, en el siguiente sentido:  
 

i. Reemplázase el actual inciso único, por uno del siguiente tenor:  
 
“Podrán acceder a los estudios de pregrado quienes cumplen lo señalado en el Artículo 
15, a través de los mecanismos de ingreso regular definidos por la legislación vigente o 
por alguna de las vías de admisión especial que defina la Universidad de Chile orientadas 
a:”.  
 

ii. Reemplázase la actual letra a) del inciso único, por una del siguiente tenor:  
 
“a) Personas que cumplan con los requisitos previos definidos por normas especiales de 
la Facultad de Artes”. 
 

iii. Reemplázase la actual letra b) del inciso único, por una del siguiente tenor:  
 
“b) Personas consideradas por normas especiales definidas para el logro de mayor 
equidad en el ingreso, incluidos criterios como nivel socioeconómico, origen étnico, 
situación de discapacidad, género, u otros que puedan establecerse de acuerdo a la ley, 
al Plan de Desarrollo Institucional o a las políticas generales de la Universidad”. 
 

iv. Agrégase al inicio de la actual letra c) del inciso único la expresión “Personas que” y la 
variante de género en la palabra “destacados”. 
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v. Agrégase al inicio de la actual letra d) del inciso único la expresión “Personas que”.  

 
vi. Reemplázase la letra e) del inciso único, por una del siguiente tenor:  

 
“e) Estudiantes de otras universidades nacionales o extranjeras que deseen transferirse 
a la Universidad de Chile”. 
 

vii. Agrégase al inicio de la actual letra f) del inciso único la expresión “Personas que”.  
 

viii. Reemplázase la actual letra g) del inciso único, por una del siguiente tenor:  
 
“g) Personas que hayan realizado o completado sus estudios medios en el extranjero”. 

 
ix. Reemplázase la actual letra h) del inciso único, por una del siguiente tenor:  

 
“h) Personas consideradas por mecanismos específicos de ingreso definidos por las 
unidades académicas, con la aprobación del respectivo Consejo de Facultad o Instituto, 
y formalizada mediante el correspondiente acto administrativo del/la Rector/a”. 
 

x. Introdúcese a continuación del actual inciso único, un nuevo inciso segundo del siguiente 
tenor:  
 
“Las vías de admisión especial descritas previamente deberán contar con la 
reglamentación que especifique los criterios que permitan la selección de las y los 
estudiantes candidatas/os a matrícula resguardando la objetividad y transparencia en el 
proceso de selección. En caso de situaciones no contempladas referentes a la admisión, 
serán resueltas por el/la Vicerrector/a de Asuntos Académicos”. 
 

xi. Introdúcese a continuación del nuevo inciso segundo, un nuevo inciso final del siguiente 
tenor:  
 
“Las vacantes para ingresar a los programas de pregrado, tanto por los sistemas regulares 
como especiales, serán decretadas anualmente por el/la Rector/a, a propuesta de la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos”. 

 
En consecuencia, remito para la aprobación del Senado Universitario, propuesta de 

modificación al Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, con el objeto de 
actualizar y ampliar los sistemas de acceso que esta Institución de Educación Superior ofrece 
para los programas y carreras de pregrado 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 
 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
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