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PLENARIO     

Centésima octogésima segunda sesión 

Jueves 20 de enero de 2011. 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 181, de fecha 13 de enero de 2010. 

 

1.- Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Chile para el 2011, Fondo 

General. 

2.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala N° 308 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y 

Negocios, a veinte días del mes de enero de 2011, siendo las quince horas, bajo la 

dirección del rector Víctor Pérez Vera, Presidente del Senado Universitario, se inicia la 

centésima octogésima segunda sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 20 del 

Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Leonor Armanet B. 

3. Rodrigo Baño A. 4. Gabriel Boric F. 

5. Juan Caldentey P. 6. Juan Pablo Cárdenas S. 

7. Jonás Chnaiderman F. 8. Roberto Cominetti C. 

9. Rolando Cori T. 10. Leopoldo Dominichetti C. 

11. Sandra Jiménez R. 12. Milton Larrondo L. 

13. Raúl Morales S. 14. José Manuel Morales V. 

15. Laura Olave W. 16. Joel Olmos E. 

17. Kemy Oyarzún V. 18. Víctor Pérez V. 

19. Abraham Pizarro L. 20. Javier Puente P. 

21. María Graciela Rojas C. 22. Iván Saavedra S. 

23. Hugo Sánchez R. 24. Izkia Siches P. 

25. Rodrigo Uribe B. 26. Hiram Vivanco T. 

 

 Excusas por inasistencia 

El Rector-Presidente presenta las excusas de los senadores Alcota, Cattán, Gómez de la 

Torre, Guiliani, Hanne, Infante, Martínez, Mc Kenzie, Pérez Comisso, Piquer y Riveros.   

 

 Cuenta 

El senador Vivanco informa sobre el proceso de selección de un o una periodista para 

Senado en el ánimo de que asuma sus funciones a contar de marzo de 2011.  

 

 Acta 

El senador Vivanco somete a consideración el Acta N° 181 de fecha 13 de enero de 2011, la 

que se aprueba sin observaciones.  
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Puntos de la Tabla 

 

Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Chile para el 2011, Fondo General. 

 

El Rector-Presidente señala que en la plenaria anterior se presentó el Proyecto de Presupuesto 

de la Universidad para el año 2011 y se acordó solicitar a la Comisión de Presupuesto y 

Gestión del Senado un informe sobre su contenido. Ofrece la palabra al senador Raúl 

Morales, presidente de esa comisión. 

El senador Morales expone el punto de vista de la comisión respecto del Proyecto de 

Presupuesto advirtiendo del escaso tiempo que ésta dispuso para su análisis. Señaló que este 

texto sólo se refiere al  Fondo General y no al presupuesto global de la Universidad; que se 

observa inequidad redistributiva en la asignación de los recursos a las distintas facultades, 

como también disparidad de aranceles entre los estudiantes nuevos y los antiguos. Se refirió a 

la distribución del Aporte Fiscal Directo a las unidades; a las remuneraciones académicas y, 

en particular, a la décima cuota de la AUCAI; al pago de la deuda del proyecto CAREN, 

señalando que en este texto no se asumen satisfactoriamente los criterios señalados en el 

Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI). Finalmente, señala que la comisión acordó no 

ratificar el proyecto de presupuesto presentado por Rectoría. 

 

Intervienen:  

La senadora Siches, para señalar que el Senado aprobó una propuesta de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión con sugerencias para la elaboración del presupuesto de la Universidad, 

que fue enviada a Rectoría, pero que no observa que se haya considerado en la propuesta de 

presupuesto que presenta Rectoría. Solicita que el Senado tenga mayor participación en la 

elaboración del presupuesto global, considerando, por ejemplo, los intereses de la comunidad 

universitaria.  

El senador Baño advierte que la presentación del proyecto de presupuesto al Senado debiera 

ser con mayor anticipación para que este cuerpo colegiado cuente con tiempo para su análisis 

en relación con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI). Se refiere al aumento de los 

aranceles consignado en el Proyecto de Presupuesto, por sobre el índice de precios al 

consumidor (6,2 por ciento) para estudiantes de primer año y que dicho aumento no se 

fundamenta con la política de la Universidad y ni con el PDI, ni se menciona el destino de 

esos recursos adicionales a proyectos específicos.  

La senadora Jiménez señala que el monto asignado a Recursos Humanos es bajo y que con 

esta distribución presupuestaria se constata las diferencias de recursos entre las unidades.  

El senador Chnaiderman expresa que de los antecedentes se desprende que el crecimiento de 

las unidades es distinto y consulta si este crecimiento se explica sólo por la diferencia de 

aranceles o puede inferirse que se debe al aumento de matrícula o a otros factores. 

El Rector-Presidente se refiere a los datos que explican dichas diferencia, tales como la 

morosidad en el pago de aranceles, el AFI y el aporte institucional.  

El senador Cori señala que la presentación del Proyecto de Presupuesto se asemeja a un ritual 

con un resultado previsible: se presenta, se discute, se rechaza y se forma comisión mixta… 

Sugiere aprobar el Presupuesto, pero que en esta plenaria se adopten acuerdos concretos para 

tratar este tema a futuro, de modo que el Senado tenga los tiempos para realizar una discusión 

más acabada. 

El senador Baño señala las fechas en que fue presentado el Proyecto de Presupuesto en los 

años 2077, 2008, 2009, 2010 y 2011, siempre a fines diciembre o a mediados del mes de 

enero, lo que no deja tiempo para un análisis más profundo, como que todos los años se ha 

acordado que el proyecto debe ser presentado con mayor antelación.  
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El senador Cárdenas se refiere a la tendencia histórica del presupuesto toda vez que se 

observa que una facultad crece un seis por ciento, por ejemplo, mientras que otras sólo lo 

hacen a dos, con lo que las inequidades entre las distintas unidades académicas se consolidan 

o se pronuncian año a año. Se refiere a la tendencia de aumentar los cupos de estudiantes para 

obtener más recursos, muchas veces sin fundamentos académicos y sin considerar el campo 

ocupacional de los egresados. Como ejemplo, señala lo que sucede en la carrera de 

Periodismo que aumentará de nuevo los cupos de los estudiantes nuevos, sin una adecuada 

evaluación del claustro de profesores que dispone, de su infraestructura,  las limitaciones del 

campo laboral para los futuros periodistas y de las innovaciones que otras universidades han 

hecho en la enseñanza de esta actividad.  Sugiere que el Senado se tome el tiempo para tratar 

el tema de estas grandes inequidades, a objeto de irlas superando. 

 El senador Boric señala que los plazos en que se presenta el proyecto de presupuesto atenta 

contra la dignidad del presupuesto mismo, expresando la necesidad de que el Senado tenga 

mayor participación en su elaboración. Propone que en el caso de que el  proyecto no se 

apruebe  se envíe  un comunicado a toda la comunidad universitaria señalando los motivos de 

tal cuestionamiento. 

 El senador Olmos señala que un presupuesto es más que un informe financiero y que en el 

caso del proyecto presentado no hay tiempo para un diálogo amplio sobre este tema en el 

Senado lo que induce a que finalmente se imponga lo que acuerda el Consejo Universitario.  

El senador José Manuel Morales explica que las cifras que se indican por determinadas 

variables no son comparables entre facultades porque expresan realidades diferentes, 

advirtiendo que no es que haya facultades que realizan bien y otras mal su trabajo. Señala que 

un presupuesto debe ser la expresión de los planes de desarrollo de la institución en su 

conjunto y que esto no se observa en el proyecto presentado al Senado y convoca a rechazar el 

proyecto.  

El senador Chnaiderman  se manifiesta  sobre el importante rol que, a su juicio, debe asumir 

el Senado en esta etapa, más allá de lo que señala el Estatuto. Adicionalmente, se refiere a dos 

aspectos para rechazar el presupuesto: el delta entre el presupuesto del fondo general y el 

presupuesto global, que no se conoce, y la utilización de criterios históricos para distribuir los 

recursos.  

El senador Cominetti se refiere al porcentaje de crecimiento de las unidades según los datos 

indicados en el Presupuesto y señala que no se fundamenta si el crecimiento se debe al 

aumento de los aranceles o al aumento de los cupos. Extraña la ausencia de información 

respecto a las políticas en este punto. Además, sugiere discutir los criterios de equidad y no 

entrar a discutir la casuística.  

El Rector-Presidente señala que la elaboración de un presupuesto implica contar con toda la 

información, la que no siempre se reúne en forma oportuna. Dice que la ausencia de certezas 

en esto limita la posibilidad de hacer más proyecciones, sin correr riesgos que pudieran ser 

severos. Señala que el presupuesto del Fondo General es menos de un tercio del presupuesto 

global de la Universidad. Informa que desde el año 2007existe una forma de determinar los 

aranceles y que en esto no se ha variado. Aclara que el Estatuto ordena que el Presupuesto 

deba ser presentado al Senado sólo para su ratificación o no ratificación y que, como Rector, 

cumple y respeta lo que asuma el Senado. El presupuesto actual, en su opinión, se alinea con 

el PDI. Señala que cuando la Universidad cuente con un reglamento de presupuesto y criterios 

de distribución, la Rectoría ciertamente tomará en cuenta lo que éstos señalen. Asume que 

está consciente de  las inequidades que se señalan, pero que éstas son de larga data y que su 

Rectoría se ha empeñado en superar, pero que es necesario previamente definir criterios como 

proceder con todos los elementos de juicio a la vista, ya que cualquier decisión tiene 

implicancias financieras y estratégicas. Comenta que durante muchos años se ha hablado del 

tema de distribución de los recursos en el Presupuesto, pero que las facultades optaron por 
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generar recursos propios. Informa que el Campus Gómez Millas no se mantiene con la 

distribución histórica y que ha sido necesario avanzar en la generación de recursos propios, 

como el proyecto Bicentenario impulsado y respaldado por su gestión. Sugiere avanzar en la 

definición de criterios que permitan efectuar una nueva distribución presupuestaria, pero sin 

olvidar que eso tiene implicancias políticas, estratégicas y financieras. Señala que otorgar una 

décima cuota de la AUCAI implicaría tensionar a las unidades. Advierte que se ha avanzado 

en materia de recursos humanos y se ha otorgado mayores recursos en este presupuesto. 

Aclara que para la Rectoría no es mero trámite la presentación del presupuesto en el Senado y 

que es atribución de este cuerpo colegiado ratificar o no el texto que se expuso. En cuanto al 

Proyecto del Parque Científico y Tecnológico Carén, señala que la Contraloría Interna y la 

Dirección Jurídica están abocadas a estudiar el Informe de la Contraloría General y que se 

informará sobre este tema en su oportunidad. Finalmente, hace un llamado para que se 

ratifique el presupuesto porque éste es equilibrado en un escenario inestable.  

La senadora Rojas señala que este es el diálogo que hace falta en el Senado y consulta, ¿qué 

propone el Rector para terminar con este círculo vicioso en materia presupuestaria?  

El Rector-Presidente señala que se debe avanzar en la elaboración de un reglamento de 

presupuesto de contempla el Estatuto, en la generación de criterios de distribución de los 

recursos considerando todas las variables que lo componen y las realidades estratégicas y 

financieras de todas las unidades y de las políticas de la Universidad en su conjunto. Entre los 

cuales se incluya el PDI, y que cuando se cuente con un borrador, si fuera posible alrededor 

de junio o julio, se converse con integrantes del Consejo Universitario y de Rectoría para 

avanzar en una nueva concepción del presupuesto de la Universidad.  

El senador Cárdenas agradece al Rector porque ha acogido los señalamientos del Senado en 

esta materia.  

El Rector-Presidente señala que le consta que los decanos hacen los mayores esfuerzos por 

una gestión de calidad en el ámbito presupuestario.  

El senador Baño insiste que el tema presupuestario es complejo y que no puede tratarse en dos 

días en el Senado, por lo tanto la propuesta de iniciar desde marzo es buena. Además, señala 

que es factible utilizar los indicadores que se conocen aproximadamente en octubre para 

trabajar en una estimación presupuestaria para el próximo año. 

 El senador Raúl Morales se refiere a la venta de servicios de las facultades señalando las 

diferencias entre ellas en esta materia. Menciona, además, que la Comisión de Presupuesto y 

Gestión se dedicará prioritariamente a elaborar el Proyecto de Reglamento de Presupuesto y 

entregar una propuesta en el más breve plazo. Se refiere a los criterios de equidad y los 

aportes que se espera de Rectoría en esta materia.  

El senador Saavedra señala la necesidad de neutralizar la burocracia universitaria. Propone 

estimular a los académicos mediante el financiamiento de proyectos tecnológicos y 

científicos.  

La senadora Oyarzún agradece la discusión y señala que el presupuesto es una herramienta 

para revisar el quehacer universitario y que el tema de la equidad es una cuestión de fondo. Se 

refiere a la coyuntura externa, que califica de dura, que se refleja los males y malestares de la 

sociedad de mercado, que es el Senado donde se debe debatir estos temas por ser éste el 

órgano más representativo de la comunidad universitaria.  

El senador Olmos señala que se gana preponderancia en la medida que se gana espacio y el 

Senado es un órgano superior de la Universidad en que se deben discutir los grandes temas, 

como lo es el presupuesto.  

La senadora Armanet señala que percibe en esta sesión una voluntad real de dialogar y 

avanzar y eso favorecerá un escenario diferente para nuestra Universidad. Sugiere que si no se 

ratifica el proyecto presentado por Rectoría se incluya una explicación sobre esta renuencia 

del Senado. 
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El senador Vivanco somete a votación la propuesta de Presupuesto presentada por Rectoría.  

El senador Raúl Morales solicita que la votación sea secreta y expone los fundamentos de su 

propuesta.  

El Rector-Presidente señala que siempre se ha votado abiertamente y que no justifica la 

votación secreta. 

El senador Vivanco somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Efectuar una votación secreta. 

B: Efectuar una votación abierta. 

 

Efectuada la votación, catorce senadores se pronuncian por la alternativa A; ocho por la 

alternativa B y se contabilizan cuatro abstenciones. 

 

En consecuencia, se acuerda efectuar una votación secreta para ratificar o no ratificar el 

Proyecto de Presupuesto presentado por Rectoría.   

    

El senador Vivanco somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Ratifico el proyecto de presupuesto de la Universidad para el año 2011 presentado por 

Rectoría.  

B: No ratifico el proyecto de presupuesto de la Universidad para el año 2011 presentado por 

Rectoría.  

 

Efectuada la votación de manera secreta seis senadores se pronuncian por la alternativa A; 

veinte por la alternativa B y no se contabilizan abstenciones. 

 

Se acuerda no ratificar el Proyecto de Presupuesto de la Universidad para el año 2011 

presentado por Rectoría al Senado Universitario en esta plenaria. 

 

El Rector-Presidente señala que en virtud de los resultados de esta votación y lo que indica el 

artículo N° 25, letra c) del Estatuto de la Universidad el Senado dispone 10 días hábiles, a 

contar de su presentación, para formular observaciones fundadas, que no podrán implicar un 

aumento del presupuesto. 

 

El senador Baño señala la necesidad de definir un procedimiento para concretar las 

observaciones del Senado. El Rector-Presidente sugiere nombrar a tres personas que elaboren 

un documento con las observaciones del Senado.  

Se propone a los senadores Baño y Raúl Morales para que integren esta Comisión. El senador  

Baño declina integrarla en esta oportunidad y propone al senador Pizarro. La senadora Albala 

propone al senador Sánchez. Se produce consenso en que los senadores Morales (Raúl), 

Pizarro y Sánchez integren la Comisión encargada de elaborar las observaciones del Senado al 

proyecto de Presupuesto y que representen al Senado en la Comisión Mixta que se indica en 

el artículo N° 25, letra c) del Estatuto de la Universidad. 

 

Respecto a las observaciones que elabore la Comisión del Senado, interviene la senadora 

Siches para consultar si se efectuará una nueva sesión plenaria para ratificar estas 

observaciones. El abogado Molina advierte que el plazo para presentar las observaciones  del 

Senado vence el sábado 22 de enero. El senador Cárdenas sugiere otorgar atribuciones a la 

Comisión y que antes de esa fecha distribuya un borrador a todos los senadores por si quieren 

hacerle observaciones al documento. El senador José Manuel Morales propone que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado elabore una síntesis con las observaciones en 
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el más breve plazo, que ese documento sea enviado a todos los senadores a más tardar el lunes 

24 de enero y entregado a Rectoría y a los senadores Morales, Pizarro y Sánchez que 

integrarán la Comisión Mixta Senado – Consejo, en igual fecha. Hay consenso en que sea ese 

el procedimiento. El senador Raúl Morales cita a los señores senadores integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Gestión para el viernes 21, a las 9.00 horas, para tratar las 

observaciones al proyecto de presupuesto.  

El señor Rector-Presidente informa que dado lo anterior, convocará a los integrantes de la 

Comisión Mixta para el martes 25, a las 9.00 horas. 

    

2.- Otros Asuntos. 

El senador Boric informa sobre la situación del Servicio Médico y Dental de los 

alumnos, SEMDA, y solicita que se informe al Senado sobre el particular. 

La senadora Siches se refiere a las ausencias reiteradas de algunos senadores a plenarias 

como a las comisiones y consulta sobre la existencia de una comisión de ética del 

Senado. El senador Vivanco señala que no existe esa comisión en el Senado. La 

senadora Siches solicita que la Mesa discuta el tema. El senador Baño indica que el 

artículo 14 del Reglamento Interno del Senado contempla la existencia de una comisión 

de ética. 

 

 

Siendo  las diecisiete horas con treinta minutos, el senador Vivanco levanta la sesión. 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Víctor Pérez Vera 

Rector-Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPCS/Garm  
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Universidad de Chile 

Senado Universitario 
 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL SENADO UNIVERSITARIO 

“Presupuesto del Fondo General año 2011, 

presentado por la Rectoría al Senado Universitario” 

 

En Sesión Plenaria del Senado Universitario del día jueves 20 de enero se resolvió 

por veinte votos contra seis NO RATIFICAR el presupuesto del Fondo General año 

2011, atendiendo las siguientes observaciones fundadas: 

 

1. Respecto de la Presentación del Presupuesto año 2011 de la Universidad 

Desde el año 2007, en que se presentó por primera vez al Senado Universitario el 

presupuesto anual de la Universidad, sólo se ha presentado la parte correspondiente al 

denominado Fondo General, el cual no constituye el Presupuesto Global de la 
Universidad. Ya en esa fecha el SU planteó: “(El) Proyecto de Presupuesto Fondo 

General 2007 considera aquellos recursos que la Universidad recibe como 

transferencias del Fisco (Aporte Fiscal Directo, Indirecto y Actividades de Interés 

Nacional, entre otras) más los Aranceles de Pregrado. No se incorporan en dicho 

presupuesto los recursos que las Facultades, Institutos y otros organismos generan por 

venta de servicios,… El SU considera necesario que dichos recursos sean conocidos y 

se incluyan en los futuros Proyectos de Presupuesto. A esto se agregarían las 

modificaciones de las políticas presupuestarias de la Universidad para que se ajusten 

al Proyecto de Desarrollo Institucional recientemente aprobado.” 

 
Dicha observación fue presentada nuevamente al presupuesto 2011: “El Senado 

Universitario objeta que se presente sólo el Presupuesto del Fondo General y no el 

Presupuesto Global, que incluye las partidas de cada una de las Facultades y 

Unidades, tal como se hace en la publicación anual que exige la ley” (Objeciones del 

SU al Proyecto de Presupuesto Fondo General Año 2009). 

 

Sobre la base de lo anterior, el SU objeta nuevamente la presentación del 

Presupuesto del Fondo General por no corresponder al Presupuesto de la Universidad 

que según el Estatuto debe ser el que se someta a ratificación. Aprobarlo sería no 

cumplir con el Artículo 25 letra c, Estatuto de la Universidad de Chile.   Enfatizamos la 

necesidad y obligación de la Rectoría de presentar el Presupuesto Global, con la 

suficiente antelación, a fin de asegurar su adecuada discusión y tramitación.  

 

 

2. Distribución del Aporte Institucional.  

Al igual que en el punto anterior, ha sido recurrente que el SU plantee que “objeta 

que el Presupuesto Fondo General se siga distribuyendo de acuerdo a criterios 

históricos, en contradicción con el Proyecto de Desarrollo Institucional” (Objeciones 

del SU al Proyecto Presupuesto Fondo General 2007).  

En esta oportunidad y pese al acuerdo alcanzado por el Grupo de Trabajo 
(Consejo-Senado-Rectoría del año 2009) en relación a que “todo incremento real 
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(descontada inflación) del Fondo General que aumentara el aporte institucional se 

distribuiría de manera distinta a la histórica” (Informe del Grupo de Trabajo, Aspectos 

Consensuados), nuevamente se replica la distribución ya cuestionada. 

 

Consideramos fundamental que el presupuesto se oriente hacia la búsqueda de 

mecanismos que permitan una mayor equidad entre las diferentes unidades académicas, 

atendiendo a la naturaleza de sus quehaceres, las cuales no todas están en condiciones 

de realizar servicios que permitan suplementar sus presupuestos locales.  Este principio 

de equidad está claramente definido en el PDI, en su Punto 7.10 letras A y D, donde se 

plantea establecer un nuevo esquema de financiamiento y de asignación presupuestaria 

en la Universidad. 

 

 

3. Remuneraciones Académicas.   

Respecto del Bono AUCAI, la Rectoría ha propuesto congelarlo en 9 meses para 

el presente año.  Al respecto, el SU ya se planteó en contra de su congelamiento el año 

pasado, cuando el Consejo Universitario determinó fijarlo en 8 cuotas.  El SU consideró 

que el bono AUCAI constituía una de las pocas acciones encaminadas a nivelar las 

remuneraciones basales de los académicos de igual jerarquía al representar una 

asignación fija para cada una de ellas. 

En este sentido, el PDI establece como meta mejorar las remuneraciones 

académicas y,  por consiguiente, congelar este incremento contradice las espectativas 

del propio PDI y del cuerpo académico, produciéndose un retroceso en relación a los 

objetivos ya señalados (PDI, Punto 7.8 letra A).  Este SU considera que no se puede 

discontinuar este programa de mejoramiento salarial,  proponiendo que el 

financiamiento de una nueva cuota (Nº10) se realice con cargo al Fondo General, 

priorizándolo frente a nuevos programas o ampliaciones de otros existentes e 

impidiendo que se incremente su costo con cargo a las unidades académicas. 

 

4. Proyecto Carén del Parque Científico y Tecnológico.  

Consideramos grave las observaciones planteadas por la Contraloría General de 

la República (Informe Final Nº181 de 2010) respecto del impacto que tiene este 

proyecto institucional en el presupuesto universitario. 

Al respecto, consideramos necesario que este préstamo por veinte millones de 

dólares correspondiente al desarrollo del Proyecto Carén, aprobado en su oportunidad 

por el Consejo Universitario (2005), se incorpore como deuda de la Universidad en el 

Programa de “desendeudamiento” y se establezca un programa de pago con la 

proyección correspondiente, mientras la Fundación Valle Lo Aguirre encargada de su 

administración no proponga un mecanismo alternativo sobre el particular.  De este 

modo, el Presupuesto del año en cuestión, deberá comprender los compromisos de pago 

que el Fondo General asuma sobre este compromiso bancario. 

 

 

Santiago,  20 de enero de 2011. 
 

 


