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PLENARIA N° 602  

Sexcentésima segunda  

Jueves 8 de octubre de 2020 

Horario de inicio: 15.05 horas. Horario de término: 17.39 horas 

Modalidad remota a través de plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia. 

• Actas N°s 596 y 598 de 3 y 10 de septiembre 2020, respectivamente. 

• Cuentas de Comisiones. 

• Cuenta de la Mesa. 

 

1.- Presentación de los antecedentes del presupuesto del Senado Universitario, año 2020 y 

sus proyecciones. (60 minutos) 

 

2.- Presentación del “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 

Materias Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación 

presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile” elaborado 

por la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario. (60 minutos) 

 

3.- Varios o Incidentes. (15 minutos) 

 - Modo Pandemia: informaciones varias. 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 08 de octubre de 2020, 

a las quince horas con cinco minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidente subrogante, se inicia la sexcentésima segunda Plenaria, 

que corresponde a la sesión N°97 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Claudio Bonilla M. 

6. Josiane Bonnefoy M. 

7. Daniel Burgos B. 

18. Luis Hinojosa O. 

19. Silvia Lamadrid A. 

20. Sergio Lavandero G. 

21. Matilde López M. 

22. Rocío Medina U. 

23. Luis Montes R. 

24. Miguel Morales S. 
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8. Patricio Bustamante V. 

9. Ricardo Camargo B. 

10. Jaime Campos M. 

11. Carla Carrera G. 

12. Mauricio Domínguez M. 

13. Verónica Figueroa H. 

14. María Consuelo Fresno R. 

15. Liliana Galdámez Z. 

16. Jorge Gamonal A. 

17. Gonzalo Gutiérrez G. 

 

25. Javier Núñez E. 

26. Jaime Ortega P. 

27. Carla Peñaloza P. 

28. Luis Alberto Raggi S. 

29. Gabino Reginato M. 

30. Pedro Rojas V. 

31. Rebeca Silva R. 

32. Gloria Tralma G. 

33. Francisca Valencia A. 

34. Fernando Valenzuela L.  

 Excusas por inasistencia 

 

La Presidenta subrogante presenta las excusas (3) del Rector Ennio Vivaldi V. y la Senadora 

Alejandra Bottinelli W. y el Senador Miguel O’Ryan G.  

 

 Actas N°s 596 y 598 de 3 y 10 de septiembre 2020, respectivamente. 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra sobre las Actas N°s 596 y 598 de 3 y 10 de 

septiembre 2020, respectivamente. 

El Senador Reginato señala que tiene observaciones de forma para el Acta N° 596 y sugiere 

revisar algunas observaciones para el Acta N°598. 

Se aprueba el Acta N° 596 de 3 de septiembre de 2020 y queda pendiente para una próxima 

plenaria el Acta N° 598 de 10 de septiembre.  

 

 Cuentas de Comisiones 

1.- Desarrollo Institucional. 

La Senadora Silva informa que se reunieron y que solicitarán al abogado Gustavo Fuentes 

para que realice una presentación sobre buenas prácticas y que la senadora Francisca 

Valencia los acompañará con una presentación que realizó sobre en el Grupo de Educación 

Superior. Agrega que la idea es seguir abordando el tema de los Foros Críticos, los que han 

significado mucho trabajo, en que cada uno de los integrantes de la Comisión está a cargo 

de un Foro, por lo tanto, esa cuenta la podrán entregar una vez que se cierre este ciclo que 

esperan que cumpla con las expectativas y situar una discusión con resultados en la mira el 

Plan de Desarrollo Institucional. 

 

2.- Docencia e Investigación. 

La Senadora Berríos informa que continuaron con la ronda de entrevistas con los Directores 

de Investigación de las distintas Facultades e Institutos de la Universidad de Chile y en esta 

oportunidad recibieron al profesor Francisco Soto, de la Facultad de Derecho y al Director 
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de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Profesor Rodrigo Karmy. Señala que se excusó 

de asistir el Profesor Andrés Gómez Lobos de la Facultad de Economía y Negocios, debido 

a compromisos académicos. Señala que algunas de las ideas que fueron expuestas por parte 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades, sobre la necesidad de que hubiera una diversidad 

metodológica para evaluar las diferentes disciplinas, principalmente las humanidades, y que 

hubiera un fondo especial de la Universidad de Chile sobre estas áreas y la consideración 

particular de aspectos cualitativos y no cuantitativos, tales como la valoración de los 

ensayos, de las traducciones, de los comentarios y la incorporación de la investigación en el 

Pregrado. Señala que se discutió esta situación, porque es una realidad de muchas 

Facultades. El profesor Soto de la Facultad de Derecho explicó el esfuerzo que han hecho 

por incorporar la Investigación con proyectos y publicaciones, especialmente con la política 

de incorporar a un conjunto de académicos jóvenes que, desde el punto de vista de la 

Facultad, ha significado un cambio cultural ya que se trataba fundamentalmente de 

profesores docentes que eran legalistas en el ámbito público. Esto ha significado la 

generación de reglamentos internos de funcionamiento para las Direcciones de 

Investigación, para el pago de incentivos y, en general, para considerar áreas prioritarias de 

investigación, algo que siempre es muy discutido de la Universidad, si debemos o no gestar, 

o si eso atenta contra la libertad académica y de expresión. Señala que también se conversó 

sobre la existencia del año sabático que, aparentemente estaba contemplado en la 

Universidad de Chile, pero no está normado ni usado y que podría ser enriquecedor en 

algunas áreas como Filosofía y Humanidades en que los profesores, para escribir un libro, 

por ejemplo, requieren tiempo cautelado y por eso sería importante tratar el tema del año 

sabático y que esté reconocido por la Universidad. 

Agrega que después discutieron acerca de alguna información que está recabando la 

senadora Fresno sobre la vuelta a la actividad docente presencial, considerando 

especialmente que quedaron pendientes, o están pendientes aún, actividades formativas 

prácticas en distintas áreas disciplinares. 

 

3.- Presupuesto y Gestión. 

El Senador Burgos señala que en la reunión se dio cuenta del avance de la subcomisión de 

Carrera Funcionaria,  que  coordina el senador Jorge Gamonal,  y en la sesión del lunes 5 de 

octubre se expuso parte del trabajo que ha desarrollado el abogado Gustavo Fuentes en el 

contexto de analizar, en lo jurídico, el rol de la comisión creada por Rectoría en comparación 

con el rol de la subcomisión del Senado, lo que implicará la evacuación de un informe, el 

cual  estará en concordancia con los acuerdos a que se llegue en materia jurídica  entre el 

Director Jurídico y el  asesor jurídico de este Senado. Asimismo, informa que se dio cuenta 

del trabajo de la subcomisión y del informe que emitirá al sexto mes de funcionamiento, que 

se espera exponer a finales del mes de octubre de este año.  Por otra parte, se informó que la 

señora Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional solicitó visitar la 

comisión para el día 22 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en atención a ciertos aspectos 

que están relacionados con el presupuesto de la Nación y el futuro presupuesto de la 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fada51048ccba001c79b1fb



4 

 

Universidad de Chile y para revisar los compromisos adquiridos durante la reformulación 

del presupuesto universitario de este año. En dicho sentido comenta que a esa reunión 

también asistirá el Rector. Solicita que, a través de la Vicepresidencia, se envíe la dirección 

de Zoom, para que asistan las senadoras y senadores que así lo estimen conveniente. 

Respecto a los puntos de tabla de la reunión de hoy señala que se revocó el acuerdo del año 

2019,  el que decía relación con la integración de la mesa de la comisión de Presupuesto y 

Gestión, entiéndase presidente, vicepresidente, secretario/a y prosecretario/a, con 9 votos a 

favor cuatro en contra y dos abstenciones,  de esa manera se llevó a cabo la elección de la 

comisión, cuyo resultado es el siguiente:  presidente de la comisión Daniel Burgos,  lo que 

agradece,  como secretaria de la comisión la senadora Gloria Tralma, como Vicepresidente 

fue elegido el senador Jorge Gamonal y como prosecretaria la senadora Rocío Medina. 

Señala que se llegó a acuerdo sobre el plazo que durará esta mesa de comisión, cuestión que 

no está definido en el reglamento interno del senado universitario y por 13 votos a favor se 

acordó que la mesa duraba hasta la semana siguiente de la nueva Mesa del senado 

universitario. 

 

4.- Estructuras y Unidades Académicas. 

El Senador Montes informa que la comisión sigue trabajando en doble turno, con reuniones 

extraordinarias los martes a las 3 de la tarde. Señala que dada situación en que las presidentas 

y presidentes de las comisiones han puesto su cargo a disposición de las comisiones, ya sea 

para su ratificación o no ratificación, informa que se llevó a cabo ese procedimiento en la 

comisión de Estructuras y Unidades Académicas y la comisión respaldó a esta presidencia 

y a la secretaría a cargo del senador Burgos, agradece el apoyo de las senadoras y senadores 

de la comisión. 

Señala que están culminando, en términos generales, el reglamento de campus con lo cual 

se ha cumplido una etapa importante del trabajo lo que permitirá iniciar inmediatamente la 

revisión de aquellas cuestiones que han ido considerando a partir de los diálogos con las 

autoridades de los Campus Juan Gómez Millas y del Campus Sur, quiénes fueron invitados 

hace unas pocas semanas atrás y también con la Vicerrectora Heidi Berner y sus asesores. 

Señala que en la reunión de hoy a partir de las 9 de la mañana tuvieron en cuenta una solicitud 

del senador Domínguez y la senadora Medina para extender una invitación a la comisión a 

representantes del  estamento estudiantil,  a lo que se accedió,  pero también incorporando a 

representantes de los estamentos académicos y de colaboración, de tal forma de desarrollar 

un diálogo que permita la comunidad universitaria se informe del trabajo que está realizando 

la comisión, porque, evidentemente, es lo que se puede informar, dado que la palabra final 

sobre el trabajo que se está realizando, la tendrá el Senado qué es el soberano en este tipo de 

materias. Señala que se coordinarán las fechas y se informará a la Mesa para que proceda a 

cursar las invitaciones correspondientes. 

Asimismo, como lo han manifestado anteriormente, se cursarán las invitaciones a los 

Decanos y Decanas que faltan por concurrir a la comisión y una reunión final que 
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concordaron con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional para 

terminar de revisar aquellos aspectos puntuales del reglamento. Reitera que estas reuniones 

tienen carácter informativo y pretenden que la comunidad conozca el trabajo que se está 

realizando en esta comisión y estará a disposición de senadoras y senadores en una próxima 

plenaria. Esperan terminar este trabajo antes que finalice el mes de octubre. 

 

5.- Género y Diversidades. 

La Senadora Lamadrid informa que tuvieron una reunión regular con cuórum y el trabajo 

consistió en seguir elaborando los principios básicos de la política y los objetivos generales 

de la misma. Señala que revisaron el trabajo realizado y avanzaron bastante en la redacción 

de esos puntos y distribuyeron el trabajo para las próximas sesiones.  Aclara que cuentan 

con dos invitadas, María José Rodríguez, de la Universidad de Alicante, España, y 

posteriormente la profesora Lelya Troncoso, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile. Señala que ya fueron solicitadas las invitaciones a la Mesa. 

 

6.- Bienestar y Salud Mental. 

El Senador Raggi informa que la semana pasada tuvieron tardíamente la información de que 

la profesora Leonor Armanet y Carlos Rilling no podían asistir a la convocatoria que habían 

realizado y no sesionaron. Señala que ambos invitados están confirmados para asistir 

mañana a las 9 de la mañana, y dará cuenta de esa reunión en la próxima plenaria. 

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Educación Superior. 

En ausencia de la Senadora Alejandra Bottinelli informa la senadora Francisca Valencia,  

quién señala que la comisión sesionó con  asistencia completa y se abocó  a presentar una 

sistematización de la normativa vigente en materia de educación superior en nuestro país, 

para que, a modo de ejemplo,  comprender de mejor manera la forma en que están regulados 

estos temas y, en particular, el financiamiento del Estado a las Universidades, ya sea privadas 

o públicas, y bajo qué criterios se establecen estos aportes fiscales. Lo anterior está en línea 

con el objetivo de lo que ha estado trabajando la comisión, no se ha informado en plenarias 

pasadas esto, pero están trabajando en la elaboración de un informe que será presentado a la 

plenaria a fines de octubre, que tiene como finalidad ser un insumo discusión en materias de 

educación superior. Este informe abarcará dos temáticas principales, a saber, la primera es 

la conformación del sistema de financiamiento de toda la educación superior en Chile y, por 

otra, en qué consiste y qué función tiene el arancel de pregrado en el actual sistema de 

financiamiento.  Así, en la reunión realizada el día de hoy, expuso una línea cronológica 

normativa acerca de la educación superior en Chile, dejando entrever las falencias que se 

podían identificar en las diferentes normativas, en especial sobre la ley de educación 

superior, la promulgada en el año 2018, la cual fijó requisitos para otorgar el financiamiento 

del beneficio a la gratuidad a las Universidades, sean éstas públicas o privadas. En la reunión 

se debatió acerca de la implicancia de la ley de Universidades estatales respecto a su parte 
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transitoria de la ley,  tema que se ha conversado en otras oportunidades en plenaria relativa 

a la responsabilidad del Estado y cómo se podrían establecer vías normativas para 

solucionarlo, referido a las contradicciones internas que presenta la referida ley, por cuanto 

define a las Universidades como autónomas para luego imponerles una gobernanza con 

influencia vinculante por parte del Estado en asuntos de plan de desarrollo institucional y 

presupuesto, tema muy contingente en todas estas discusiones. Agrega que la exposición 

lleva un documento a modo de insumo con esta sistematización de la normativa, el cual será 

enviado a los senadores de la comisión y, en la misma línea, para manejar a cabalidad estas 

materias, se acordó invitar para la semana subsiguiente al equipo jurídico completo del 

Senado para establecer un diálogo y presentar las dudas que tengan los integrantes de la 

comisión respecto a esta materia. Para la próxima sesión señala que quedan varias materias 

pendientes, por ejemplo, respecto a porcentaje de deserción de estudiantes en modo Covid, 

el endeudamiento de los estudiantes, la postulación a los beneficios, y el presupuesto 2020-

2021 y, en el fondo, verificar cuáles han sido las reasignaciones fiscales, de manera de 

transparentar lo que ha sido ese proceso. 

 

 Cuenta de la Mesa  

La Vicepresidente informa que han estado trabajando sobre el tema del presupuesto del 

Senado Universitario, tema que será presentado en esta Plenaria. Agradece a Angélica López 

y a Gabriela Arellano, que son las contrapartes de la dirección administrativa central, y han 

tenido una disposición tremenda para clarificar, apoyar y avanzar en esta materia. En 

segundo lugar, informa que hubo una reunión con el Rector y con el Área Jurídica del Senado 

y la Dirección Jurídica para lo que planteaba la senadora Valencia, es decir cómo se avanza 

con ese artículo transitorio de la Ley de Universidades Estatales. Señala que se describirá 

una forma de trabajo, una metodología de trabajo conjunto con la Rectoría y, seguramente, 

convocarán a las presidencias de las comisiones para que los apoyen, sobre todo aquellas 

que tienen relación con lo que realizarán. Señala que establecieron una estrategia para 

avanzar de manera conjunta con las otras Universidades que se encuentran en la misma 

situación de la Universidad de Chile. El punto más relevante de la reunión es cómo respetar 

lo que se está pidiendo con este artículo, pero resguardando la autonomía de la Universidad, 

cuestión que es fundamental y también el rol del Senado dentro de la estructura de 

gobernanza en la Universidad de Chile.  En las próximas sesiones se espera hacer una 

presentación sobre este punto. 

 

 Puntos de Tabla 

La Presidenta subrogante 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. 
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1.- Presentación de los antecedentes del presupuesto del Senado Universitario, año 2020 

y sus proyecciones. (60 minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que este punto dice relación con la Presentación de 

Antecedentes del Presupuesto del Senado Universitario, año 2020 y sus proyecciones. Señala 

que el objetivo como Mesa del Senado Universitario es hacer una presentación del 

Presupuesto del Senado Universitario a la fecha. Han ido construyendo en conjunto con la 

dirección de presupuesto información que han ido recabando con el objeto de tener una 

información lo más ajustada al 08 de octubre, por lo tanto, los datos que serán presentados 

tienen relación con esa mirada de cómo han ido construyendo y actualizando la información.  

Es importante señalar que esta presentación se sustenta que en el Reglamento del Senado 

Universitario.  

Artículo 7°. 

La Presidenta subrogante, 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. 

c) Supervisar el ejercicio del Centro de Costos del Senado y rendir cuenta de éste 

semestralmente al Plenario. 

Agrega que el artículo 46 señala que la Secretaría Técnica dependerá del Vicepresidente del 

Senado Universitario, quien ejercerá la función de jefe directo para todos los efectos legales. 

Es importante señalarlo, porque no se trata solo de un presupuesto, sino que también de un 

equipo que apoya las labores importantes que hace el Senado Universitario.  

Antes de presentar el Presupuesto considera importante que se tenga una visión de los 

equipos del Senado, generalmente se sabe que los acompañan, que están presentes, que 

apoyan las labores del Senado Universitario, pero no han tenido la oportunidad de verlos en 

los roles que cumplen dentro del Senado. Señala que se elaboró un organigrama:  
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Plantea que es bueno que se conozcan los roles y funciones, se hizo llegar una descripción 

de cargos. Cabe señalar que lo que se conversó con los equipos, se hizo hace un tiempo a 

solicitud de los Servicios Centrales de la Universidad, donde se está haciendo una 

actualización de los perfiles de cargos y le llamó la atención que no hubiese un formato que 

unificara la redacción de esos perfiles de cargo, pero se imagina que, a propósito de la gestión 

que tienen que hacer, sería importante cómo apoyar a los equipos en esta tarea, porque 

también ayuda a identificar de qué forma pueden colaborar con la Plenaria del Senado 

Universitario.  

Señala que, en la reunión del lunes, presentaron esta información a cada encargado/a de área. 

Por lo tanto, lo que se mostrará hoy fue revisado con los equipos y se discutió con los mismos, 

hicieron ajustes a propósito de los comentarios que les hicieron los equipos, porque les 

parecía que es importante que ellos como parte del Senado conozcan el presupuesto y cómo 

se destina.  

Manifiesta que quienes han trabajado con presupuestos de la Universidad, se podrán dar 

cuenta que los formatos utilizados son poco amigables, a través de gastos recurrentes, no 

recurrentes y los gastos totales. Indica que como Mesa se intentó simplificar al máximo la 

información que está en sábanas gigantescas y además se van haciendo modificaciones a 

medida que avanza la ejecución del presupuesto.  
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Lo primero que hay que señalar es que el Presupuesto del Senado 2020 es de $226.831.283 

con ese presupuesto inicial partió el Presupuesto 2020, sin embargo, hubo algunos ítems que 

están en cero, que no habían sido incorporados y que fueron incorporados posteriormente 

durante la ejecución del año 2020.  

Principalmente un monto muy menor en ley de accidentes, en honorarios y en sueldos no 

académicos.  

Agrega el monto inicial de caja e indica que hay gastos que se arrastran de años anteriores. 

Se debe entender que hay un déficit que se viene arrastrando y que hizo un saldo negativo en 

ese inicio y que fue de $6.860.722.  

Manifiesta que como Mesa Directiva del Senado Universitario asumen presupuestos que ya 

han sido definidos por las Mesas anteriores. Si bien se define casi un presupuesto histórico, 

prácticamente, la lógica es que las Mesas que tienen su elección en septiembre, reciben un 

presupuesto que ya ha sido ejecutado y, por lo tanto, les da un margen de ejecución de tres 

meses y, como Mesa, les corresponde hacer la planificación al año siguiente y más que pensar 

en una gestión de Mesa, hay que pensar en una gestión de un Senado que tiene un 

funcionamiento de un año y la necesidad de dejar un margen de actuación a la Mesa que 

sigue. Eso requiere una mirada del presupuesto que no solamente, si bien es una 

responsabilidad de la Vicepresidencia, que se entienda como parte de las labores propias del 

Senado Universitario.  

A propósito de la situación actual y el Covid-19, el presupuesto si bien tuvo estas diferencias 

a las que luego se referirá, a estas incorporaciones durante la ejecución del año presupuestario 

2020, en la reunión que se tuvo con la Dirección de Presupuesto para definir la reducción del 

5% que se les pide en la actualidad, se trabajó con el presupuesto inicial, de manera de que 

no se vieran tan ajustados al momento de redefinir los ítems y en qué van a gastar cada uno 

de estos ítems, por lo tanto, ese ejercicio lo hicieron en la dirección de presupuesto pensando 
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en los $226.831.283 que, con la reducción del 5%, les pidieron que trabajaran con un 

presupuesto muy ajustado para el Senado Universitario que es de $215.478.000. Sin 

embargo, como Mesa se hicieron dos solicitudes, la primera era que había habido unos 

ingresos que se sabe que no son permanentes, porque tiene que ver con un subsidio de 

discapacidad laboral, una disminución de una licencia médica, que corresponde a la 

Periodista Rocío Villalobos, pero ese reintegro de la licencia médica se sumó como un 

ingreso dentro del año por un total de $2.580.090 y, por lo tanto, lo que se hizo fue sumar ese 

dinero y tratar de reducir ese 5% incorporando los $2.580.090. Luego hay una situación 

compleja a propósito de la gestión del presupuesto que tiene que ver con esta otra licencia. 

Indica que anoche les llegó una última información con un cálculo estimado de cuánto podría 

ser más o menos la devolución de esa licencia médica que, obviamente, depende de Fonasa. 

Aquí hay que decir que la Universidad ha hecho una gestión por intentar recuperar esos 

dineros, pero ha sido una falta de gestión de Fonasa, pero lo que se acordó es que del total de 

esa devolución que podría ascender a unos $38.000.000 más o menos, entendiendo que esos 

38 millones no forman parte del presupuesto, es importante tener eso claro, es un ingreso no 

recurrente, es un ingreso por una vez. Por lo tanto, no puede ser entendido como un aporte 

permanente del presupuesto, se acordó hacer un cálculo tomando una proporcionalidad de 

esos dineros y les autorizaron a incorporar dentro del cálculo de este 5% estos $12.555.856. 

De esa manera y estirando harto el concepto de la reducción del 5% se acordó que el 

presupuesto a trabajar, o con cuál iban a trabajar como si hubiese tenido un 5% de reducción, 

es esta cifra, es decir, no con los $215. 478.000 sino trabajar con los $230.613.946, en el 

entendido que en algún momento estos dineros debieran de ingresar al presupuesto del 

Senado y también entendiendo, y es lo que les señalaba Angélica López, es que pueden 

transcurrir muchos años para que esto ocurra, por lo que se está haciendo una incorporación 

de unos dineros que no tienen, pero es para poder hacer este cálculo y esta reducción del 5%.  
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Manifiesta que lo que se hizo fue retomar todos los ingresos recurrentes y no recurrentes a la 

fecha en que ellos asumieron como Mesa e intentar hacer una propuesta de aquellos ítems en 

los que tenían algún margen para reducir.  

 

A continuación, el detalle de cada uno de los ítems:  

 

 
 

Indica que, de esta manera, intentaron, cómo se puede apreciar en la columna de presupuesto 

-5%, reducir lo que los deja sin ningún margen de gasto de aquí a diciembre. Entendiendo 

que puede comprometerse con lo que ya se ejecutó o está comprometido y no pueden dejar 

de pagar. Esto también, es interesante, porque a propósito de lo que mencionaba el total real, 

la sumatoria, incluso con las reducciones a las que se comprometieron da un total de 

$235.055.695, es decir, se habían comprometido con los 230 millones y fracción a reducir, 

pero aún están pasados con aquello y, por lo tanto, si toman esa cifra están en números rojos. 

También si se toma la cifra inicial sin el 5% que eran los $226.831.283, aquí respecto de la 

reducción que se solicita y tomando los 215 millones que les pedían, sino que, jugando con 

los ingresos no recurrentes por licencia médicas, también quedaron con números rojos.  

 

Señala que es necesario plantear que el real del presupuesto 2020 es de $241.234.137, no 

suma el total $226.831.283, sin embargo, el presupuesto del Senado es de $226.831.283, por 

lo tanto, ya tenían un déficit de la cifra real que es el real 2020. Aquí es importante señalar 

que, si se asume que en algún momento tendrán este ingreso, dado que dentro de este ejercicio 

de este año lo hicieron incorporando estos $12.455.856 de las licencias, pero que restarían 
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estos $26.444.144 en el caso, como decía, que Fonasa reintegre estos dineros, es importante 

pensar que esos 26 millones no forman parte del presupuesto del Senado. Por lo tanto, la 

lógica no es incorporarlos como si los pudieran gastar, sobre todo pensando en el periodo de 

que una Mesa dispone de un presupuesto, sino más bien pensando que estos 26 millones lo 

más probable es que vayan a ir pagando déficit que irán arrastrando de años anteriores. Todo 

esto considerando que el presupuesto del Senado es de 226 millones y fracción. Manifiesta 

que aquí ocurre algo interesante y es la discusión que tendrán para el próximo año, si el 

presupuesto 2021 como Mesa lo van a planificar en torno a los $226.831.283, o si se va a 

mantener la reducción de este 5% que sería la cifra de $215.478.000 y con lo cual, quizás, 

debieran nuevamente entrar a jugar con esos subsidios de incapacidad laboral que en algún 

momento podrían entrar y que no los tienen como parte del Presupuesto del Senado. En ese 

sentido, le parece importante esto, porque no podría asumir como parte de la gestión y eso 

también lo han discutido como Mesa, para el 2021, que el presupuesto será los $215.478.000 

más los 26 millones, porque eso podría dejar un nulo margen para las Mesas que vengan más 

adelante. Aquí hay un llamado a pensar en el presupuesto del Senado Universitario y sobre 

todo con este déficit grande que se viene arrastrando, de pensar con una lógica muy 

colaborativa para las mesas que vengan, porque claramente hay una situación compleja que 

enfrentan como Senado que es la suficiencia de este presupuesto.  

 

Algunas conclusiones: 

• Presupuesto insuficiente/ineficiente: El Senado Universitario claramente se ha ido 

complejizando, las labores que están haciendo el Senado también se complejizan y el 

trabajo que se les pide a los equipos y aquí hay una discusión que tendrán que plantear 

y pensar respecto de estas cifras, respecto de estos 226 millones que podrían reducirse 

en un 5% y pensar cuál sería la manera más eficiente de hacer esa proyección y la 

inversión de ese presupuesto.  

• Necesidad de contar con instancia de gestión: Se denominó instancia, dejando abierta 

a la Plenaria el cómo pensar esto, que podría ser desde una jefatura de gabinete, hasta 

una persona encargada de la gestión misma, como una figura intermedia de manera 

de descomprimir las labores de gestión propiamente tal a la Mesa y a la 

Vicepresidencia, sobre todo porque la gestión del presupuesto lleva mucho tiempo. 

Señala que desde que se instalaron ha tenido una carga importante en la agenda para 

poder dilucidar, tratar de comprender las cifras, tener la información lo más certera 

posible, lo más actualizada posible. Hay que pensar en una forma de gestión que 

podría ser una instancia especializada.  

• Importancia de compartir información (equipos técnicos, plenaria SU): Este punto 

surgió con la reunión que hubo con los equipos, esto porque hay que planificar y para 

esa planificación se requiere que los equipos sepan de cuántos recursos disponen, en 

qué temáticas podrían innovar y lo que se ve es que es un presupuesto que no permite 

mucha innovación. Señala que en la reunión con los equipos les indicaban que no 

conocían el desglosado, lo que significa y le parece que ayuda mucho tanto a ellos 
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como parte de los equipos, pero también a la Plenaria.  

• Rendición semestral: Señala que esto está establecido y es importante que se pueda 

ir haciendo, teniendo una claridad de cómo se van ejecutando estos dineros. 

• Necesidad de formalizar procedimientos de solicitud de imputaciones al presupuesto: 

manifiesta que de las reuniones que han tenido con la dirección de presupuesto hay 

un párrafo de esta reunión que es importante y que señala Angélica López, de la 

dirección de Presupuesto: “como comentario general, me permito hacer presente que, 

conforme a los procedimientos vigentes, no corresponde comprometer gastos antes 

de contar con las autorizaciones presupuestarias pertinentes”. Indica que hay 

solicitudes que se realizan y es necesario tener una aprobación previa de parte de la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, de la dirección de 

presupuesto que se puedan ejecutar esos fondos, porque si no hay presupuesto, 

difícilmente se puede realizar.  

• Necesidad de formalizar los traspasos de Mesa. Respecto a esto señala, que exista un 

compromiso de entregar por escrito, en la ejecución del presupuesto, las temáticas 

pendientes, Oficios o Memorándums que hayan quedado sin tramitar y que 

involucren, por ejemplo, pagos a los equipos o situaciones que haya que normalizar. 

Opina que esto es importante, porque ayuda a las Mesas poder rápidamente 

interiorizarse en un trabajo que ya tiene un recorrido y, sobre todo, pensando que, 

dado que la ejecución del presupuesto no coincide con las elecciones de Mesa, 

también es importante pensar en el margen de esa ejecución, de manera que exista 

una posibilidad con las Mesas que vayan entrando hacia adelante.  

 

La Vicepresidente finaliza su presentación y agrega que cualquier información que se vaya 

actualizando se irá compartiendo. Agradece a la Mesa completa de la Secretaría, a las y los 

colaboradores por el trabajo que han realizado con el presupuesto y de compartirlo de la 

manera más completa y sencilla posible en esta instancia.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

La Senadora Peñaloza agradece la presentación, que deja mucha claridad de cuál es la 

situación del Senado Universitario. En primer lugar, despeja una situación que hace varios 

años que la ilusión del Senado era que le aumentaran su presupuesto, hoy día eso no sólo no 

es viable, sino que ha tenido una disminución. Como integrante de la Mesa saliente, señala 

que como Mesa no gastaron como puede verse ahí, fueron muy ahorrativos y no solo por la 

circunstancia, sino que por una decisión. Por ejemplo, no hay nada gastado en viáticos, en 

transporte, etc., y considera que eso ha servido para amortiguar los gastos que hoy día se 

enfrentan. Se alegra de que hayan sido así de austeros, sin saber que la situación sería más 

grave, primero tenían la situación de autoridad que ameritaba el 18 de octubre, pero ahora 

con la Pandemia, faltando sólo dos meses para el fin de la ejecución del presupuesto de 2020, 

se alegra y se felicita y felicita al Vicepresidente por haber sido excesivamente ahorrativo. 
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En ese sentido, además, si sobra, por un lado, tampoco se puede gastar por otro, más allá de 

cuál sea la decisión de gastar o no gastar de la Mesa. Considera que hay que tener claro que 

si no hay gastos no se gasta. Con respecto, al tema de la gestión, le hace un poco de ruido, de 

contratar a otra persona, por un montón de cosas, porque una de las principales cosas que se 

critica al Senado es que el gran porcentaje del gasto es en remuneraciones, porque se tienen 

ahí la mayor cantidad de gastos, y se alegra de que así sea, porque se tiene un equipo bastante 

consolidado, pero le parece que habría que reordenar la gestión y no contratar a alguien más 

para gestión, porque eso está contemplado dentro del organigrama. Indica que es lo que siente 

como experiencia, que no se necesita a alguien más para la gestión, sino que hacer más 

eficiente ese ítem. Por último, le parece una excelente idea de que se formalice el traspaso en 

relación con el Presupuesto del Senado, cree que habría que decir que lo que hicieron en la 

reunión que tuvieran haciendo el traspaso de la Mesa anterior a esta Mesa, que, si bien no es 

una costumbre, porque ellos como Mesa saliente, no tuvieron esa reunión, por lo que le 

parece que sería bueno plantearlo más que como una costumbre, como una obligación.  

 

El Senador Burgos señala que agradece la presentación que ha realizado la Presidenta 

subrogante, es un ejercicio de transparencia necesario, por lo cual le agradece a la Mesa en 

general. Ofrece sus buenos oficios para colaborar en lo que se estime conveniente a partir de 

su experiencia de burócrata universitario. Indica que quiere hacer una advertencia, existe un 

déficit operacional que es evidente, lamentablemente todo hace presagiar que puede existir 

un déficit estructural, esto porque los mayores ingresos que tiene el Senado son por el Fondo 

General y el Fondo General es el aporte institucional no están indexados de igual manera, el 

inflactor no es el mismo, que como se indexa el principal gasto que es el Índice de Reajuste 

del Sector Público, IRSP, independiente que este año sea cero, lo dice a futuro, y nunca es 

exactamente el mismo, siempre el Índice de Reajuste del Sector Público, IRSP, tiende a ser 

más que el inflactor que se les da a los servicios centrales. Lo que quiere decir, es que, si se 

mantienen en una situación igual, sin aumentar los gastos, pero solo el inercial aumento de 

gastos por el Índice de Reajuste del Sector Público, IRSP, van a ir a una relación estructural, 

es decir, que se ingresa menos de lo que gastan. Señala que lo que correspondería sería 

negociar más presupuesto, porque, como Senado, no pueden tener otras áreas de ingreso, no 

hacen ventas de servicio, no tienen pregrado ni postgrado ni postítulo, laboratorio, en fin. No 

queda más que solicitar un aumento de presupuesto, por la profesionalización de las 

funciones del Senado, lo que ha resultado evidente en los últimos seis a ocho años. 

 

El Senador Gutiérrez saluda la presentación y lo que más felicita es traer a colación un tema 

que cree que es de mucha importancia, que es el funcionamiento interno del Senado y el 

funcionamiento del Senado con respecto al equipo administrativo, de apoyo, porque 

considera que eso para el resto de los senadores que no están en la Mesa Directiva pasa 

desapercibido. El trabajo que hace el equipo de apoyo es bastante potente y grande y la 

relación que tiene la Mesa con el equipo de apoyo es grande también y hay muchas cosas, 

que, como bien dijo la Presidenta subrogante, hay que invertir mucho tiempo como parte de 
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la Mesa en eso y la verdad que a ellos como primera Mesa de esta cohorte, por lo menos, les 

sorprendió bastante, porque creyeron que trabajarían en conjunto con el Senado y los demás 

senadores el problema de la Universidad y tuvieron que invertir tiempo con el equipo de 

secretariado. Manifiesta que le tocaron dos concursos, elegir una nueva periodista y elegir un 

nuevo abogado, que fue bastante complejo y extenuante. Indica que hay una discusión sobre 

el presupuesto si es suficiente o insuficiente, que hay que ver y agrega que el sesgo de la 

Presidenta subrogante, como Administradora Pública, se nota y cree que captó en dos 

semanas lo que ellos captaron al final del periodo. Señala que esa es una discusión que hay 

que tener, cuál es el presupuesto que debiera tener el Senado para la situación actual. El otro 

punto que considera importante es de la instancia de gestión, le da la impresión de que debe 

haber efectivamente una instancia que le permita a la Mesa dedicarse con más fuerza a las 

tareas propias del Senado Universitario y la parte administrativa que quede en alguna 

instancia. Manifiesta que él había conversado con algunos senadores la idea de una Comisión 

de régimen interno como existe en el Congreso, que puede apoyar a la Mesa en eso u otra 

manera. Solicita que se le dé libertad a la Mesa, por el conocimiento que tiene en términos 

técnicos y el Senador Burgos puede apoyar ahí también, en buscar una forma de 

administración y que después se pueda discutir, porque sería una ayuda para todas las Mesas 

que vienen y para el propio Senado.  

 

El Senador Gamonal se suma a las felicitaciones de la presentación que hizo la Presidenta 

subrogante. Acepta todas las conclusiones y que se puedan concretar. Agrega que le alegra 

mucho que por fin se pueda conocer el presupuesto del Senado. Manifiesta que en la 

Comisión de Presupuesto y Gestión lo han pedido en varias oportunidades, el poder revisarlo 

y verlo y está bien que en alguna oportunidad se vea. Le llama la atención el dinero que se 

gastó en calendarios, en la radio de la Universidad de Chile. Considera que son dos ítems que 

para el presupuesto de 2021 debieran ser revisados, pueda ser que el 2021 no hagan 

calendario y ver cómo manejar mejor los programas que como Senado tienen en la Radio. 

Argumenta que pensó que estos eran gratis, no pensó que se pagaban. Comenta que en la 

Facultad de Odontología tienen un programa en la radio, pero se negoció un valor que al otro 

año se volvió a negociar y era más asequible para lo que la Universidad quería. Plantea que 

es mucho dinero para los programas que tienen en la radio y eso se podría negociar, manejar 

o conversar siendo la radio de la Universidad, encuentra que es un exceso pagar esa cantidad 

de plata. Señala que cuando vino la Vicerrectora a la Plenaria y la Comisión, en lo personal 

y varios integrantes de la Mesa el conocer los presupuestos de todos los centros de costos de 

la Universidad y la respuesta del Sr. Castro y de la Vicerrectora es que no están tan mal. Sin 

embargo, cuando se van viendo los presupuestos, pareciera que están todos mal. Señala que 

siempre se ven las 14 Facultades y 5 Institutos y de los 19 hay varios que están con un déficit 

increíble de plata. El Senado está con déficit, está con déficit la radio y le gustaría que se 

vieran los presupuestos de todos los centros de costos, no sólo de algunos, porque se imagina 

que lo mismo puede ocurrir en las Vicerrectorías.  
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La Presidenta subrogante indica que tiene algunos temas que le gustaría aclarar. Señala que 

le toma la palabra al Senador Burgos, Administrador Público también y cree que ahí podrían 

hacer un trabajo importante, pero también como lo señala el Senador Gamonal el de 

compartir la información en las Comisiones. Señala que también han discutido como Mesa 

ciertos ítems que no se justifican, cree que el tema de los calendarios a estas alturas es un 

gasto innecesario, se hace todos los años y la verdad que se podría buscar otra modalidad que 

no involucre ese gasto de 5 millones.  

Indica que quiere decir algo a la Senadora Peñaloza, a propósito de lo que ella señala de la 

gestión. Plantea que tiene sus resquemores y no sólo ella, lo tienen como Mesa, respecto de 

la entrega de información y de la ejecución, por ella mencionó la necesidad de pensar el 

presupuesto con mirada no sólo hasta dónde termina la gestión de una Mesa, sino que dónde 

comienza otra. Relata que ellos se encontraron con cuatro memorándums y oficios con 

solicitudes de pago, contrataciones de una nueva periodista para los foros críticos, de 

aumentos de horas. Comenta que esto fue conversado con los equipos: los aumentos de hora, 

de pagos de horas que se hicieron en marzo, pero todos los Oficios tienen como fecha 12, 18, 

10, 25 agosto y eso hace compleja la gestión de esta nueva Mesa, porque hay que volver a 

imputar esos gastos que ahora están resolviendo con la dirección de presupuesto. Indica que 

le ha estado informando a las personas como van estas solicitudes, porque no habían sido 

aprobadas. Por lo que tuvieron que hacer una gestión como Mesa para ver cómo daban 

cumplimiento con estos Oficios. Le parece importante cómo se hace una proyección del 

presupuesto y de la gestión con una mirada de largo plazo, pensando también en facilitar la 

gestión de las Mesas que vienen.  

 

El Senador Raggi señala que alguien mencionó el tema de que esto se desconocía hacía 

tiempo, cuando se habló con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional 

una de las razones de pedir por lo menos seis años, en términos de la ejecución presupuestaria, 

era ver aquello que no se había ejecutado y considera que ahí hay una situación que debe ser 

corregida y es que cada Mesa saliente entregue a la Mesa entrante un detalle de lo ejecutado 

y de los compromisos adquiridos, porque si bien es cierto se cuestionan en un momento la 

posibilidad de recurrir a una persona que analice el presupuesto, pero había situaciones que 

estaban comprometidas y se comprometieron fuera de la ejecución de esta Mesa y con 

anterioridad a que ellos asumieran. Por ello, en esa situación, considera que la formalidad 

implica, justamente, entregar un informe respecto de la situación presupuestaria, 

evidentemente de todas aquellas que tengan que ser informadas para poder tener un mejor 

hacer. El distractor que se ha tenido, respecto de aclarar el presupuesto en esta rendición que 

se acaba de hacer ha quitado mucho tiempo, por cuanto era necesario hacerlo y que si se 

llevara de manera ordenada y consciente sobre los gastos que se pueden hacer con el 

presupuesto disponible, no se habría tenido un calendario que quedó almacenado y a lo mejor 

hubiesen tenido tiempo para discutir el presupuesto de la radio y otras cosas que hoy día los 

tiene bastante amarrados respecto del presupuesto de este año y claramente debe corregirse 

el próximo año. 
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La Senadora Berríos señala que comparte lo que ha opinado la mayoría de los senadores que 

la precedieron y quería indicar solamente dos cosas, una es que el Senado Universitario es la 

instancia legisladora normativa de la Universidad, triestamental. Se enorgullecen, de cierto 

modo, de representar a la comunidad y cree que no pueden tener un funcionamiento que no 

sea con una práctica transparente, clarísima ¿Cómo representar a los demás si no se muestra 

en un modelo de práctica de funcionamiento correcto? Opina que no están revisando el 

presupuesto, sino que es un procedimiento que es de mínima de actuación, corrección, el 

saber en qué se gasta. En segundo lugar, se refiere a los funcionarios. Señala que el que 

cambie la Mesa, en cierta medida los jefes cada año, es una incertidumbre inaceptable. En la 

medida, que se tengan las reglas claras de cuál es el presupuesto, en qué se gasta, cómo se 

toman las decisiones, esos funcionarios van a estar mucho más tranquilos y no estar 

sometidos a la incertidumbre o a la volubilidad de quienes asumen el cargo. Felicita a la Mesa 

y aprecia el esfuerzo de algo que puede resultar incluso ingrato en un primer momento.  

 

La Senadora Peñaloza indica que se le quedó en el tintero una pregunta y respecto de la 

transparencia quería consultar, por qué esta parte de la sesión no tiene invitados, porque 

según entiende y según el protocolo que se acordó la gente solicita entrar a la Plenaria, no a 

un punto determinado. Lo pregunta, porque además le están preguntando por interno, la gente 

que pidió asistir al segundo punto, por qué todavía no los dejan entrar. En segundo lugar, 

responderá algunas cosas que salieron y de las que se hace cargo. Señala que le pareció 

escuchar que había cosas que no eran transparentes y le gustaría que lo aclararan, porque cree 

que si hay algo grave es una acusación de falta de transparencia en un tema que tiene que ver 

con las platas y como no le gustaría que quedara sembrada la duda, pide que se explicite. Por 

otra parte, respecto al tema del personal y del presupuesto, indica que, como declaración de 

principios, se siente orgullosa de que sean ahorrativos y que no gasten el presupuesto de la 

Universidad en cosas innecesarias, pero si hay algo que no le parece que haya que ahorrar y 

lo defenderá siempre, es en la calidad del trabajo de los funcionarios de la Universidad, en la 

calidad de vida de los trabajadores. Por lo tanto, se puede ahorrar en los viáticos, comestibles, 

pero en los trabajadores no se ahorra y eso lo defenderá siempre y se siente muy orgullosa de 

eso. Dicho esto, lo que faltó señalar es que antes de que comenzara la Pandemia, no recuerda 

la fecha exacta, el periodista Jorge Águila renunció y tenía 33 horas, este trabajo no se hace 

solo, por lo que en reunión con el equipo técnico y en particular con comunicaciones, se les 

solicitó pudiesen encontrar un reemplazo. Por lo pronto, se demoraron algunos meses en 

resolverlo de la mejor manera posible, por eso los Oficios son de agosto, le aumentaron las 

horas a Cesar Ramírez que es el Diseñador en once horas, para que quedara con jornada 

completa que era un viejo anhelo.  

 

El Senador Raggi indica que se ha acabado el tiempo de su intervención.  

 

La Senadora Peñaloza responde que ella está respondiendo, no está usando su palabra. 
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El Senador Raggi le indica que lo deje para el final, después de que hayan intervenido todos. 

 

La Senadora Peñaloza responde que es simple, le parece medio raro… 

 

El Senador Hinojosa interviene señalando que es una cosa de transparencia. 

 

La Senadora Peñaloza señala que está respondiendo… 

 

La Senadora Bonnefoy interviene señalando que ha sido interpelada, tiene que responder la 

información, no es un comentario así no más.  

 

El Senador Raggi señala que agradecería al Senador Hinojosa y a la Senadora Bonnefoy que 

levantaran la mano para solicitar la palabra, porque se concede la palabra a quienes la 

solicitan. En segundo lugar, le sugiere a la senadora Peñaloza que puede responder las 

preguntas cuando todos los senadores ya hayan intervenido. Tiene palabras pedidas y 

considera que es más lógico que si la Mesa saliente, tanto la Senadora Peñaloza o el Senador 

Hinojosa tienen que decir algo, lo hagan cuando terminen.  

 

La Senadora Peñaloza manifiesta que lo curioso es que nadie le preguntó nada. Está diciendo 

para aclarar cosas que no le fueron preguntadas y se hicieron afirmaciones sin que fuera una 

pregunta. Señala que entiende lo que solicita el senador Secretario y que, perfectamente, lo 

puede dejar para el final e indica que preguntó por qué en esta parte de la discusión es sin 

público.  

 

El Senador Raggi responde que la Mesa tomó conciencia que el tema era delicado, en 

términos de los presupuestos del Senado y de las acciones de Mesas sucesivas durante más 

de cinco años, seis para ser preciso. En ese devenir, y apoyándose en lo expuesto por la 

Senadora Berríos, es una situación que se debió haber ordenado mucho antes en el Senado 

Universitario y se está haciendo recién ahora. Por lo tanto, si se tendrá un dejo de manifiesto 

respecto de las fallas que se han tenido y opina que es mejor que se discuta entre ellos y no 

ventilando a la comunidad como órgano normativo superior.  

 

El Senador Reginato señala que quiere comentar algo en la misma línea del Senador 

Gamonal. Indica que cuando se leen todos los documentos enviados, queda muy claro el qué 

se hace y cómo se hace y hay trabajos bonitos, todo perfecto, tremendos informes de la 

perfección de las personas que trabajan, pero en lo personal le quedan grandes dudas de 

algunos por qué se hacen. En ese sentido, toma las palabras del Senador Gamonal, por qué 

se siguen haciendo calendarios cuando ya todo el mundo, a lo mejor, usa un calendario de 

Google y, probablemente, muchas otras acciones donde hay espacio para discutir, si es 

necesario que el Senado esté gastando recursos en eso y en otras cosas, porque en la 
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Universidad es típico que se empiece a hacer una cosa y ese gasto después se transforme en 

un gasto recurrente, pero lo siguen haciendo y, en definitiva, se cae en situaciones de déficit. 

Solicita que se mire cualquiera de las unidades que hoy día están en déficit. El Senado es 

solamente una fotocopia miniaturizada comparado con otras unidades de cuáles es la realidad 

de la Universidad que, en definitiva, terminan pagando sueldos y muchas veces no se vuelven 

a preguntar si es que están siguiendo la misión que debieran estar haciendo.  

 

El Senador Bustamante se suma a los agradecimientos de la presentación y opina que es muy 

importante que se esté conversando este tema en el Senado. La verdad es que como Mesa 

han tenido un trabajo muy arduo en el análisis de los presupuestos, el comprender que la 

mayoría del presupuesto está en recursos humanos y el margen que deja para acción del 

Senado es pequeño, esa es nuestra realidad. Concuerda respecto a la calidad de vida y, en 

este caso, los sueldos del recurso humano del Senado es una prioridad y, en ese sentido, la 

duda no está en ese punto, lo que sí le gustaría plantear es que para ellos, como Mesa, esto 

requería de un trabajo y una dedicación en tiempo y claramente el traspaso que hicieron con 

la Mesa anterior es muy pequeño, tuvieron una conversación en la cual a ellos no se le hizo 

un traspaso de toda la información respecto al presupuesto y quiere aclarar ese punto. Por 

otra parte, sobre lo que señalaba la Presidenta subrogante, respecto a estos cuatro 

documentos, Oficios y Memos, en los cuales se adquieren compromisos con parte del recurso 

humano, compromisos económicos, que implica que las personas se programen, y un montón 

de situaciones que cada uno o cada una evaluará, sin haber sido aprobado ese presupuesto 

por el nivel central. Eso es una realidad. En término del margen en los cuales ellos asumieron 

como Mesa la gestión del presupuesto actual para el periodo que les corresponde y le parece 

que nadie está poniendo en tela de juicio e indica que ni siquiera nombrará el término 

“transparencia”, porque no le parece. Solo se refiere a hechos objetivos, tuvieron una reunión, 

donde hubo una conversación, donde ni siquiera se enteraron respecto a los Oficios y 

Memorándums, de los que se fueron enterando después, en este mes que han estado 

analizando el presupuesto y eso es un punto que le gustaría dejar bien claro, sobre todo a los 

compromisos que se han hecho con el equipo del recurso humano con el que se cuenta, sin 

ese respaldo y esa aprobación del presupuesto a nivel central.   

 

La Senadora Bonnefoy manifiesta que se ha citado mucho la palabra “transparencia”, ha 

habido tonos en las frases que se han dicho y en aras de eso, opina que sería importante no 

sólo contar con el PDF que se presentó hoy, sino que también compartieran con el resto de 

los senadores los presupuestos ejecutados de las dos Mesas anteriores con el detalle debido. 

Considera que la presentación es una foto actual, pero opina que es importante que los 

senadores y senadoras conozcan con detalle que hay para atrás, porque si no aparece, da la 

impresión de que las cosas no se hubieran hecho bien. Solicita formalmente que se compartan 

los presupuestos ejecutados con detalle de las dos Mesas anteriores. Manifiesta que comparte 

lo “delicado”, de esta exposición, el Senador Gutiérrez se confrontó a una gran dificultad 

cuando asumió como Vicepresidente, se solicitaron nuevas auditorías anteriores, no son 
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temas fáciles. Agrega que no tiene ningún problema con que sea una sesión reservada a los 

integrantes del Senado, pero el abogado lo dirá, cuando es una sesión reservada se le debe 

consultar al Plenario, no se decide por Secretaría. Señala que ha recibido quejas por la gente 

que no ha podido entrar a la plenaria, porque ellos solicitaron entrar no sólo al tema de la 

Facultad de Medicina. En ese sentido, considera que hay un tema de gestión. Agrega que 

para eso existe una Secretaría Técnica también, que es una continuidad y que tiene estas 

responsabilidades desde el punto de vista profesional y respecto a los calendarios se iban a 

repartir, no es que se hayan hecho y se hayan botado a la calle, por ineficientes, sino que se 

iban a repartir en la semana que entraron a fase cuatro.  

 

El Senador Hinojosa indica que la parte administrativa la dirige el Secretario Técnico. 

Recuerda y el Secretario Técnico podrá avalar lo que dice, él es, al igual que la Senadora 

Figueroa y el Senador Burgos, es administrador público, así es que le parece que deben 

conversar entre colegas y que vean efectivamente ese tipo de detalles que son cosas que está 

de acuerdo con lo que decía alguien por ahí, que quizás escapa a la expertis de alguno de 

ellos. Entonces dejaría en ese ámbito profesional, aquella discusión. Manifiesta que le intriga 

mucho en todo caso, y lo dice francamente, esta expresión que se dice constantemente sobre 

que se ha trabajado mucho. Plantea que lo dice con cariño y respeto, la Mesa es mucho trabajo 

y opina que no debiesen quejarse por el trabajo, porque eso va a ir creciendo y no 

disminuyendo, para que se pongan en la posición donde están en este minuto. Finalmente, 

señala que ellos entregaron una cuenta de las platas, más o menos similar, o intentaron ser 

mejor incluso de lo que les tocó a ellos. Manifiesta que ellos como Mesa también se 

enfrentaron a la discusión de nadar en números que no conocían y también tuvieron una 

conversación con gente de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos Administrativos y no le 

echaron la culpa al “empedrado”, ni que es culpa de la gestión anterior, sino que simplemente 

actuaron tratando de hacer lo mejor posible, no gastando en cosas innecesarias, como viáticos 

para algún senador para que vaya fuera de Santiago a representar al Senado, u otras cosas por 

el estilo. Insiste en ese punto, el trabajo es trabajo y hay que hacerlo bien y sin excusas.  

 

El Senador Raggi señala que efectivamente es mucho el trabajo y que cuando se tiene que 

hacer bien, es más trabajo todavía.  

 

La Senadora Medina manifiesta que, como colaboradora de la Mesa, recibieron la 

información por goteo más que nada y esto quiere enfatizarlo, porque es el punto del traspaso 

de funciones formalizado, donde se puede recibir efectivamente toda la información de una 

pasada, por así decirlo, porque las decisiones se tienen que tomar con toda la información 

puesta sobre la mesa, más cuando están en un periodo tan crítico como en el que están ahora, 

que es en pandemia, donde asumieron una Mesa, en la que deben hacer una reducción del 

5% del presupuesto y estos compromisos que no estaban realmente notificados y que 

llegaron, como lo dijo con anterioridad “por goteo”, no puede ser una práctica que esté de 

aquí en adelante en este órgano tan importante dentro de la Universidad, es algo muy “al 
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lote”, y que la deja bastante sorprendida, para mal, como nueva integrante de este órgano 

normativo y opina que es algo que debe regularse, es un aprendizaje de aquí en adelante. 

Indica que realmente ha sido mucho, mucho trabajo para la Mesa entrante saber qué pueden 

hacer con esto. Le parece que es una falta de respeto para los/las personas que están en el 

equipo colaborativo del Senado Universitario, tanto comunicaciones como el Área Jurídica 

y la Secretaría Técnica, el hecho de tener compromisos que no fueron comprometidos 

realmente con la entidad que debe administrar esos dineros. Dice estar muy de acuerdo con 

lo planteado por el Senador Núñez por el chat y cree que de aquí en adelante las Mesas que 

sigan durante el periodo que les queda, sino que de aquí en adelante por todo el resto del 

Senado puedan seguir con una línea establecida con la transparencia necesaria. Manifiesta 

que la Plenaria debiera decidir el presupuesto, sobre todo en este periodo crítico en el que 

están.  

 

El Senador Basso señala, en primer lugar, que agradece la claridad de la exposición y poder 

ver cifras y porcentajes. Segundo, hace notar que hace poco estaban discutiendo el 

presupuesto de la Universidad, donde estaban hablando de déficit y de la falta de 

planificación, claridad y siempre es mejor saber, pero uno queda un poco avergonzado de 

cómo está la situación interna. Señala que se tiene que dar el ejemplo y no puede ser de otra 

manera, para eso el ejemplo implica planificación, pero también eficiencia en el gasto. 

Cuando habla sobre esto último, piensa inmediatamente en el calendario que nunca recibió, 

gasto en la radio, habrá que priorizar y eficiencia en el diseño operacional y preguntarse si 

están diseñados de la manera razonable o no. Le parece que es muy evidente que se requiere 

de un Comité Externo, porque se planifican presupuesto para dos gestiones diferentes y eso 

es complicado. Ese mismo Comité que propone, para que después se apruebe, puede ser la 

Comisión que revise las cuentas o no, ahí hay algún diseño que hacer. Plantea que como hay 

un diseño que hacer y cree que hay que hacerlo cuanto antes, propone que la Comisión de 

Presupuesto y Gestión les proponga una manera razonable de hacer esto. Señala que tienen 

la suerte de tener tres senadores de la Facultad de Economía y Negocios, que saben de estas 

cosas y enseñan, que hagan una propuesta de hacer esto de alguna manera razonable y sin 

pelear más para atrás, pero ponerse rápidamente a tono y seguir adelante.  

 

La Senadora Peñaloza señala que le parece bien la propuesta de discutir en conjunto el 

presupuesto, entre otras cosas, y ya que ha salido tanto el ejemplo del calendario, preferiría 

que se discutiera entre todos, porque si hubiesen decidido no hacer el calendario, capaz que 

ahora estarían discutiendo que por qué no hicieron el calendario, que era tan bonito, etc. 

Dicho esto, por si no se entendió bien, el calendario se hizo y no se alcanzó a repartir, nadie 

lo hizo pensando que iba a quedar guardado, pero como eso le parece que no es lo central, 

pero quiere que quede así de claro, porque se iba a repartir esa semana y lo que no alcanzaron 

a hacer fue el convenio para la persona que repartiera, se ahorraron esa plata. Por otra parte, 

se entiende que el tema central es que hay compromisos y ella se refería al tema del personal 

hace un rato atrás, hay una cuestión de matemáticas simples. Hay una persona que antes de 
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la pandemia, que no recuerda en este minuto la fecha exacta, pero se puede revisar o el equipo 

la puede ayudar, que tenía 33 horas, que renunció y era del equipo de comunicaciones, luego 

es lógico que esas 33 horas, en vez de suprimirse, se repartieran en el equipo de 

comunicaciones para que siguieran haciendo el mismo trabajo, no menos. Desde ese 

momento, se empezó a ver la solución y la solución tenía que ver con aumentar la jornada a 

César Ramírez, que estaba trabajando más de las 32 horas que tiene contratada, por lo tanto, 

le subieron las horas a 44. Manifiesta que no sabe si conocen lo suficiente la Universidad de 

Chile, como para saber que los trámites son un poco lentos, a veces. Entonces, después 

preguntar a la dirección de presupuesto, de enviar el memo, devolver el memo, por supuesto 

que fueron pasando los meses y, por suerte, alcanzaron a hacer el trámite final en agosto de 

solicitud formal para que esto sucediera, porque se habían comprometido para dejarlo visto 

antes de abandonar la Mesa, no aprovechando que ya se iban se piense que lo hicieron el 

último día, sino que era un compromiso pendiente que tenían desde marzo y, en ese contexto, 

también, no se alcanzó a hacer y a estas alturas se alegra que no se haya alcanzado a hacer y 

lo tendrá que ver esta Mesa, respondiendo a la solicitud de la Comisión de Desarrollo 

Institucional que se contratara a alguien para que ayudara en el desarrollo de los foros 

críticos. En el entendido que, además, como Comisión de Desarrollo Institucional, desconoce 

los entretelones, se comprometieron a que el Senado se iba a encargar de las comunicaciones 

y no la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, que parece que no tiene equipo 

de periodistas, entonces había un compromiso de hacerlo desde comunicaciones del Senado. 

Como había un periodista menos, era difícil hacerlo y Jorge Águila, que era el periodista que 

se fue, era el encargado de editar contenidos. No hay más misterios ni secretos que esos. Si 

a alguien le parece mal, entonces, que lo diga. Insiste que se siente responsable de la decisión 

que se tomó, porque tenía que ver con un mejor funcionamiento del equipo y en esto siempre 

defenderá a los trabajadores del Senado. Manifiesta que el trabajo de la Mesa es harto, lo 

hagan bien, o más o menos, opina que ellos no lo hicieron tan mal y trabajaron harto  en un 

contexto bastante difícil, no necesita recordarlo, porque se les vino el 18 de octubre que 

significó estar todos los días en la Casa Central y después en la Pandemia, cree que el secreto 

es otro, el secreto es precisamente apoyarse en los equipos de trabajo, muy especialmente en 

el equipo de gestión, cree que no se necesita más personal en esa área, sino que tener una 

buena relación con ellos y poder tener una relación fluida, porque para eso está el equipo de 

gestión, precisamente, para resolver ciertas cosas de las que no tienen que estar preocupado 

uno. Así y todo y como todo en la Universidad, siempre uno va a tener que encargarse de 

hacer tareas de administración, porque no necesita contarle ella cómo funciona la 

Universidad de Chile.  

 

El Senador Raggi señala que en todo caso, para no dejar ninguna aspereza, y con esto termina, 

en lo personal no le gusta mucho que lo pauteen, ni le pongan palabras en la boca, es decir, 

esa es la sencilla razón por la cual si quiere repetir mil veces que es mucho trabajo, lo repetirá 

mil veces que es mucho trabajo, porque él escuchó autofelicitaciones permanentes y nunca 

dijo nada, por lo tanto, tiene la prestancia para poder decir que, en sus cuarenta años de 
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Universidad, a estas alturas que a él le pongan una pauta de lo que puede o no puede decir 

dentro de los tiempos que se asignan, tiene la palabra y punto. Si a alguien le gusta o no le 

gusta es otro asunto.  

 

La Senadora Figueroa agradece a todos y todas. Indica que lo que tiene presentar es el 

presupuesto en la Plenaria, que es lo que mandata el Reglamento y que obviamente se lo 

asumen con regularidad, les permitirá tener claridad y pudiendo asumir decisiones de la 

mejor manera posible, como varios y varias senadoras lo plantearon aquí. Reitera los 

agradecimientos y señala que se compartirá la última versión que les haga llegar la dirección 

de presupuesto del Excel para aquellos/as que quieren navegar allí. Todas las ideas, 

iniciativas, posibilidades de mejorar esto, absolutamente bienvenidas.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

2.- Presentación del “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente 

en Materias Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la 

situación presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario. 

(60 minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que con fecha 24 de junio de 2020 la Mesa recepcionó el 

Oficio N°344 de Rectoría a través del cual se remite informe de Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias respecto a la situación de la Facultad de 

Medicina. El decreto que regulariza y establece el grupo de trabajo y que aprueba sus normas, 

organización y funcionamiento en su Art. N°5 dispone que el grupo deberá emitir un informe 

anual que recopile la actividad desarrollada y sus propuestas. Teniendo presente lo anterior, 

el Consejo Universitario, en su sesión séptima ordinaria celebrada, el 23 de junio de 2020, se 

pronunció favorablemente mediante el Acuerdo N°40 respecto del trabajo de Grupo en 

Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina. En la Plenaria N°588, 

del 2 de julio de 2020, el Senado Universitario mandató a la Comisión de Presupuesto y 

Gestión para que informase a la Plenaria sobre los antecedentes recepcionados en el Oficio 

N°344, previo a pronunciarse sobre el informe preliminar, la Plenaria dio como plazo a la 

Comisión para la entrega del informe, el 10 de agosto de 2020, plazo el cual ha sido 

prorrogado atendidas las solicitudes de dicha Comisión y, el 1 de Octubre del presente año, 

el Senador Daniel Burgos, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión hizo llegar a 

la Mesa del Senado el informe sobre el informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 

Presupuestarias año 2019-2020. La Presidenta subrogante le ofrece la palabra al Senador 

Burgos.  

 

El Senador Burgos indica que la presentación es extensa producto del trabajo desarrollado 

por la Comisión y cómo la Comisión, a su vez, asumió de manera altamente responsable el 
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abordar el informe que se hizo llegar a través de la Mesa del Senado Universitario que, a su 

vez, sometió a consideración el Rector de la Universidad de Chile, sobre análisis y 

recomendaciones de la situación presupuestaria en la Facultad de Medicina.  

En primer término, hace referencia a algunos antecedentes y el mandato preciso que le asiste 

a la Comisión. Expresa que es importante considerar que la Comisión del Grupo de Trabajo 

Permanente en Materias Presupuestarias se le otorga el carácter permanente a partir de la 

penúltima tramitación del Presupuesto Universitario correspondiente al año 2019, en la cual 

uno de los acuerdos de la Comisión Mixta fue darle carácter permanente al grupo que tenía 

un carácter transitorio, así, el Rector, a través del Decreto Universitario N°32.827 regulariza 

y establece el grupo, dándole un carácter permanente, además de darle una serie de normas 

de funcionamiento. Se ratificaron en el mismo Decreto Universitario los representantes de 

cada uno de los organismos. Por parte del Consejo Universitario asiste el Decano de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Decana de la Facultad de Odontología y el 

Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, siendo su suplente el Decano de la Facultad 

de Economía y Negocios. Por el Senado Universitario el Plenario designó a la Senadora 

Bonnefoy, los Senadores Hinojosa y Burgos, siendo suplente, la Senadora Peñaloza. En 

representación de Rectoría la Vicerrectora de Asuntos Académicos, el Vicerrector de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el Director de Finanzas y Administración 

Patrimonial y, como suplente, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo. Señala que es 

importante considerar que en la sesión de los grupos por un tema de continuidad en las 

informaciones y de igualar las informaciones que se tengan entre cada uno de los integrantes, 

se cita de manera indistinta a los titulares como a suplentes, porque de lo contrario, ya les 

pasó cuando el grupo era transitorio, que cuando un suplente asistía había que informarlo y 

se tomaba una parte importante de tiempo en ese proceso informativo.  

La Comisión revisó, como dice el informe, la situación de la Facultad de Medicina entre el 

año 2019 y el 15 de mayo de 2020. El Consejo Universitario el 23 de junio de 2020 se 

pronunció favorablemente respecto al informe que emanó el Grupo de Trabajo Permanente 

en Materias Presupuestarias, mediante el Oficio N° 344, el Acuerdo N°40 del Consejo 

Universitario al Senado Universitario quien, a su vez, en el Plenario N°588 de 2 de julio de 

2020, adopta el Acuerdo N°90 que expone a continuación: 

La Plenaria del Senado Universitario a través de una comisión generará un informe relativo 

a los antecedentes recepcionados mediante el oficio de referencia respecto al informe del 

Grupo en Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina otorgándole plazo para 

el envío del informe y propuestas de acuerdo con el Plenario el lunes 10 de agosto de 2020.  

 

Señala que deja constancia del retraso por la gran cantidad de sesiones que realizó y la gran 

cantidad de miembros de la comunidad universitaria que presentaron informes en la comisión 

y, posteriormente, el trámite de reformulación del presupuesto universitario del año 2020. En 

el acto fue en el Plenario correspondiente donde se adopta el acuerdo en que se entregó el 

mandato a la Comisión de Presupuesto y Gestión.  

Respecto a la discusión efectuada por la comisión, en primer término, es importante señalar 
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que se realizaron once sesiones para revisar el informe del Grupo de Trabajo, de las cuales 

nueve fueron ordinarias y dos extraordinarias. Se definió la metodología y el 23 de julio los 

acompañaron y expusieron sus posiciones la Asociación de Académicos de la Universidad 

de Chile, ACAUCh, la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile 

FENAFUCh, la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Medicina, AFUCh Medicina 

y la Federación de Estudiantes, FECh. El 30 de julio asistieron como invitadas las 

representantes del Centro de Estudiantes de la Salud, CES, y el Decano de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, el Profesor Manuel Kukuljan. El 6 de agosto asistió 

como invitado a exponer sobre las temáticas la Asociación de Funcionarios de la Facultad de 

Medicina Campus Norte y, asimismo, expusieron su experiencia en el Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias los/ Senadores/as representantes del organismo en dicha instancia. 

Agrega que a cada persona que asistió se le pidió en lo particular que hablara sobre el 

diagnóstico que se expone en el informe, sus coincidencias y eventuales sugerencias, así 

como también exponer respecto al plan de acción aquellas medidas que no estuviesen 

contenidas en el mismo con la correspondiente fundamentación. En el informe se encuentra 

una dirección ULR que permite el acceso a un Drive y descargar todos los informes que se 

presentaron y la información adicional que se solicitó a cada uno de los representantes 

gremiales y al decano en la Facultad de Medicina.  

En la sesión del jueves 13 de agosto se hizo un análisis general, tanto el 20 de agosto como 

26, 27, 30, de agosto, y 3 y 9 de septiembre, se pronunció sobre cada uno de los puntos del 

plan de acción. Finalmente, el informe estuvo listo en versión final el 23 de septiembre, pero 

producto del receso previo y posteriormente la solicitud de una Senadora Universitaria en la 

comisión, se acordó retrasar una semana para que los nuevos/as Senadores/as Universitarios 

de la comisión que se integraron el 10 de septiembre pudiesen revisar el informe y votar en 

propiedad el informe, no exactamente la votación, porque ya estaba cerrada punto por punto, 

sino que el cuerpo del informe que fue aprobado en la sesión del 1 de octubre por 12 votos a 

favor, ningún rechazo ni abstención.  

Respecto al procedimiento adoptado por la Comisión y a sugerencia del Área Jurídica del 

Senado Universitario, la metodología con la que se abordó el informe, la cual dice relación 

con analizar el diagnóstico y, posteriormente, los cinco numerales que están contenidos en el 

plan de acción y medidas de contención del plan urgente del documento, fue ratificado en la 

sesión del 27 de agosto de 2020.  

Señala que, respecto al diagnóstico contenido en el informe sobre la Facultad de Medicina, 

en las páginas 7-12 se encuentra el diagnóstico. La Comisión de Presupuesto y Gestión se 

pronunció favorable con observaciones y/o sugerencias por 11 votos, los/as Senadores/as: 

Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, 

Tralma y Valenzuela. Desfavorable el Senador Gutiérrez.  

El Senador Gonzalo Gutiérrez al igual que la Senadora Tralma, el Senador Morales y un voto 

de minoría que viene más adelante del Senador Núñez y otros, presentaron sus argumentos 

los cuales se encuentran debidamente consignados en el informe, que contienen sus 

fundamentos en el informe.  
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Las observaciones que se aprobaron fueron las siguientes respecto al diagnóstico:  

La Comisión de Presupuesto y Gestión analizó y discutió el diagnóstico que se expone en el 

informe considerando además la opinión emanada desde los gremios y autoridades en la 

Facultad de Medicina en la Universidad de Chile.  

I. La Comisión reconoce que el diagnóstico presentado por el Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias es aún incompleto y mejorable, y que no profundiza en las 

causas últimas, políticas o administrativas, que han generado el actual déficit económico 

estructural de la Facultad de Medicina, así las cosas, sin duda que existen diversos 

motivos que son argumentables para explicar el déficit estructural de la Facultad donde 

coexisten y arguyen factores que van desde el actual modelo de financiamiento en la 

educación superior en Chile, hasta decisiones de las autoridades ejecutivas y colegiadas 

de la unidad académica, que carecieron de sostenibilidad académica. Estas últimas 

decisiones no son únicas y exclusiva responsabilidad de la actual organización, 

reconociéndose también corresponsabilidad de anteriores decisiones del organismo 

universitario. En ese mismo orden de ideas, la Comisión estima que aquellas expresiones 

en el informe que hablan de poca claridad en las causas de diagnóstico son poco 

afortunadas, generándose en el lector del documento confusión, dando espacio a la 

especulación que el informe sería subjetivo en su diagnóstico. Por lo expuesto 

previamente, surge la necesidad de que, en lo sucesivo, afirmaciones en informes de esta 

naturaleza se sustenten con la documentación que evidencia la misma, debiendo 

acompañarse en los respaldos correspondientes con el objetivo de comprender a plenitud 

el raciocinio desarrollado por los miembros del Grupo de Trabajo Permanente en 

Materias Presupuestarias. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes aportados a esta 

Comisión permiten visualizar que la unidad es altamente dependiente de los ingresos 

propios, lo que profundiza la convicción de la Comisión, en el sentido en que es la propia 

unidad quien debe realizar el análisis crítico de su funcionamiento presupuestario.  

II. Independiente de lo anterior, la Comisión estima que, más allá de lo expuesto en el 

diagnóstico, hay suficiente evidencia para implementar medidas a corto plazo que 

aborden la situación financiera insostenible de la Facultad de Medicina, por lo que, 

independiente del análisis en el informe con relación a las causas que han provocado el 

déficit estructural de la unidad académica, se requiere implementar en lo inmediato 

medidas de contención y estabilización financiera que lleven a una solución de mediano 

plazo, en paralelo con una profundización del diagnóstico incluyendo auditorías 

financieras y de procesos. 

III. Respecto al numeral 4.1 de las medidas de contención, que sostiene que en general las 

unidades deficitarias no debiesen aumentar su dotación y gastos en remuneraciones, 

salvo excepciones fundadas y validadas externamente que se encuentran contenidas en 

el informe, páginas 13 y14, la Comisión se Pronuncia Favorablemente por 9 votos de 

los/as Senadores/as: Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, Núñez, Peñaloza, 

Reginato y Valenzuela. Y desfavorablemente por 3 Senadores: Gutiérrez, Morales y 

Tralma.  
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IV. Respecto al numeral 4.2 sobre congelamiento y ajuste de remuneraciones del informe 

contenidos en las páginas 14 y 15, la Comisión se pronuncia favorable 0, favorable con 

observaciones y sugerencias, 7 Senadores/as Universitarios: Bonnefoy, Burgos, 

Gamonal, Hinojosa, Montes, Núñez y Peñaloza. Desfavorablemente 2 Senadores/as: 

Gutiérrez y Tralma. Abstención el Senador Morales. Respecto a la observación: I) Se 

estima que el congelamiento en las remuneraciones propuestas debe tener un carácter 

progresivo de tal forma que no afecte a un determinado rango de remuneraciones 

menores y en otros rangos intermedios de remuneraciones el congelamiento sea parcial, 

dejando el congelamiento como el planteado en el informe exclusivamente a los rangos 

más altos de remuneración. Lo expuesto tanto para académicos como para personal de 

colaboración relevando un principio general de equidad. En ese orden de ideas deberá 

ser la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en conjunto con las 

autoridades de la Facultad de Medicina, quienes establezcan los rangos respectivos con 

los criterios que se han señalado, buscando cumplir las metas de ajuste presupuestario 

que se han definido como necesarias. II) Asimismo se estima del todo indispensable que 

se haga explícita una reducción a las remuneraciones de los Directivos de la Facultad de 

Medicina, estableciéndose, por parte de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, qué Directivos y en qué porcentaje de remuneraciones 

correspondería aplicar la reducción señalada. III) Finalmente, se sugiere que se revise la 

estructura de otorgamiento de la asignación universitaria de productividad, tanto del 

personal académico como el personal de colaboración de la Facultad de Medicina, 

velando por el cumplimiento de la norma respectiva considerando la necesidad que dicho 

monumento se asigne en base a la generación de ingresos propios adicionales y no por 

otros motivos. 

V. Sobre el numeral 4.3, el cual dice relación con estudio para definiciones estratégicas que 

se establece en el informe del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, páginas 15 

y 16, el pronunciamiento de la Comisión es favorable por 5 votos de los/as Senadores/as 

Universitarios: Bonnefoy, Burgos, Hinojosa, Peñaloza y Tralma, sin observaciones, y 

favorable, con observaciones y/o sugerencias, de los/as Senadores/as: Gamonal, 

Gutiérrez y Núñez. El Senador Universitario Morales se manifestó desfavorablemente. 

VI. Respecto al numeral 4.4, referido al establecimiento de un grupo de seguimiento que 

será responsable del monitoreo permanente y el control de gestión en la implementación 

del plan de acción del informe del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, que se 

encuentra contenido en la página 17, el pronunciamiento de la Comisión es favorable 

por 8 votos de los/as Senadores/as Universitarios: Bonnefoy, Burgos, Gamonal, 

Hinojosa, Montes, Peñaloza, Reginato y Valenzuela, favorable con observaciones el 

Senador Núñez. Y desfavorable por parte de 3 Senadores/as: Gutiérrez, Morales y 

Tralma.  

VII. Finalmente, el numeral 4.5 el establecimiento de un comité de seguimiento, contenido 

en la página 17 del documento, la Comisión se manifiesta favorablemente 0, 

favorablemente con observaciones y/o sugerencias 7, por parte de los Senadores/as: 
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Bonnefoy, Burgos, Montes, Morales, Núñez, Reginato y Tralma. Desfavorablemente 0 

y abstención el Senador Valenzuela.  

 

En un asegunda votación, respecto a la incorporación de los gremios, los Senadores Burgos 

y Núñez consideran la incorporación de los gremios como observadores en el comité de 

implementación y los/ Senadores/as: Bonnefoy, Montes, Morales, Tralma y Reginato, 

consideran la incorporación de los gremios con derecho a voz y voto en el comité de 

implementación. Abstención el Senador Valenzuela. La sugerencia queda redactada de la 

siguiente forma:  

La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesaria la incorporación de los gremios al 

comité de implementación con derecho a voz y voto, teniendo en consideración que las 

decisiones que adoptará la instancia tendrán repercusión en toda la comunidad universitaria 

en la unidad académica. Esta acción permite una oportuna socialización del trabajo de la 

mentada Comisión al interior de la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina.  

En conclusión, la Comisión de Presupuesto y Gestión se ha pronunciado favorablemente 

respecto al diagnóstico que contiene el informe respecto a los numerales 1,3 y 4 de la sección 

plan de acción inmediata y contención urgente, se ha manifestado favorablemente. Y respecto 

a los numerales 2 y 5 de la misma sección se ha manifestado favorablemente con 

observaciones y/o sugerencias.  

El senador Burgos finaliza su presentación. 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Gutiérrez expresa que fue uno de los que rechazó el trabajo del Grupo en Materias 

Presupuestarias y la próxima semana votará en rechazo del informe, por tres razones que 

explica en la carta que está en el anexo y que invita a que se lea.  

Primero, en términos procedimentales, había una comisión creada para esos efectos que se 

llama comité de seguimiento para el déficit acumulado que presenta la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile, donde él participaba y que no fue citada después del 18 de octubre 

de 2019, nunca más por el Vicerrector, sin embargo, el mismo Vicerrector se permitió 

cambiar ese tema y decir que era de competencia de la comisión al Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias. Opina que en una Universidad seria como lo es la Universidad de 

Chile, no pueden suceder esas cosas, si se crea una comisión, debe permanecer y no se han 

dado las razones por las cuales no se siguió con la comisión.  

Segundo, en términos metodológicos sobre cómo trabajó el Grupo de Trabajo en Materias 

Presupuestarias, es el peor ejemplo de lo que puede hacer una Universidad, no se reunió con 

los protagonistas y trabajó en forma confidencial, ni siquiera los 4 senadores que estaban 

representando al Senado informaron, diciendo que no tenían permiso para ello, porque les 

habían pedido confidencialidad. Dice que los problemas de la Universidad no deberían 

resolverse de esa forma.  

Tercero, el informe adolece de un problema fundamental, que es hacer el análisis de 
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financiamiento que tiene la Universidad, porque la Universidad fue obligada, desde el año 

1981, y después con las políticas neoliberales, a autofinanciarse, y eso significa una pelea 

entre Facultades, Departamentos y Grupos de Investigación, en vez de colaboración y eso 

está en la génesis del problema estructural que tiene Medicina, donde tiene que salvarse una 

Facultad y no el conjunto de la Universidad. Un informe de esa naturaleza deben dejarlo 

claro, porque es un problema fundamental y lo más interesante es que ese problema 

fundamental lo podrían solucionar ellos. Está dicho en el Plan de Desarrollo Institucional, 

PDI, tienen que hacer un financiamiento que sea compartido y discutido, tratarse como una 

comunidad y no fagocitarse entre ellos, dice que eso no depende externamente y llama a eso. 

El grupo de presupuesto debería ver eso, es decir, cómo implementar una forma de trabajar 

el presupuesto en conjunto. De modo que para él es un informe deficiente y no está a la altura 

de la Universidad, por lo tanto, llama a rechazarlo.  

 

El Senador Álvarez manifiesta que leyó el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

sobre el informe del Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de 

Medicina, y le quedaron algunas dudas. Lo primero respecto a la discrecionalidad con la que 

se podría, ante situaciones excepcionales, contratar más funcionarios/as. A respecto, le 

gustaría saber, si ya hay lineamientos definidos para eso, o habrá un criterio particular de las 

autoridades de la Facultad de Medicina, dice que sería bueno tener eso claro a priori. Lo 

segundo, si es que hay un monto estimado en el congelamiento de las remuneraciones y 

cuánto impacta eso en el déficit de Medicina. Expresa que tiene la sensación de que el 

problema representa más de un recorte, el fondo que aprobaron la semana pasada era de 5 

mil millones de pesos y ahora es mucho más que eso, pregunta si eso tiene un impacto en 

términos porcentuales respecto del déficit, porque si el reajuste de remuneraciones es de un 

5% de lo que es el déficit, tiene la sensación de que generará más problemas de coordinación 

y sería bueno saber eso porque da la sensación de que es de las medidas más polémicas si no 

va a generar un impacto real sería mejor buscar fuentes de financiamiento o de reducción de 

costos desde otra perspectiva.   

 

El Senador Bustamante indica que respecto al informe del informe también manifiesta su 

rechazo y la próxima semana también rechazará en la votación. Se suma a las palabras del 

Senador Gutiérrez respecto a la gestión y respeto a la institucionalidad propia que han 

entregado como Senado Universitario y como Universidad de Chile. Dice que formó parte 

electo democráticamente para formar parte del Senado para representar en la Comisión de 

Seguimiento de la Facultad de Medicina, comisión que no funcionó y se termina realizando 

el informe y entregándoselo a la comisión de presupuesto con el carácter reservado por parte 

de un grupo de Senadores, cosa que también al Senado les hace cuestionarse respecto al rol 

de los/as Senadores/as que los representan en las comisiones externas del Senado 

Universitario. Agrega que se sienta un precedente respecto a las distintas unidades y 

Facultades en déficit desde un punto de vista del autofinanciamiento. Expresa que es un tema 

grave y delicado y, por tanto, no está de acuerdo con respecto a la lógica de que las unidades 
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se autofinancien y no se entienda a la Universidad como un todo en su complejidad, por 

ejemplo, de la propia Facultad de Medicina y lo que ella representa para la Universidad de 

Chile, sin reconocer el aporte que todas las Facultades realizan a la institución y eso le parece 

difícil de entender. Comenta que estando en Plenaria aparece una opinión del Rector respecto 

al financiamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile que tiene un déficit mayor 

aún que el de la Facultad de Medicina. Expresa que hace 20 años forma parte de la Facultad 

y es muy complejo plantear el límite entre la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico, por 

lo tanto, no entiende la coherencia de defender el Hospital Clínico y no así de la Facultad de 

Medicina. En ese sentido, releva el trabajo de excelencia que se realiza en la Facultad con 

una amplia diversidad y complejidad, formando todas las carreras de la salud que existen en 

el país y, respecto a la falta de financiamiento y las implicancias en los derechos laborales y 

la participación de los gremios en toda la discusión, le parece lamentable la forma en que se 

ha dado. En segundo lugar, pone en riesgo los estándares académicos de calidad con los que 

han funcionado durante años, demostrando la acreditación de todas las carreras por el 

máximo tiempo, haciendo investigación y extensión de la más alta excelencia y también 

preservando la salud de la población. Es importante pensar en eso, más aún en los tiempos 

de pandemia que se viven, comprendiendo la importancia de una Facultad de Medicina de 

excelencia, calidad y compleja, dice que aún no comprende los diagnósticos que hay y desde 

dónde nace el déficit si es estructural y se responsabiliza finalmente a los/as trabajadores/as 

de una situación que tiene ver con el rol del Estado con la Universidad de Chile. Así como 

se exige corresponsabilidad y participación por parte de agentes del Gobierno en la 

Universidad es que también exigen un financiamiento a la Universidad de Chile, a la Facultad 

de Medicina como corresponde hacer la gran labor y corresponsabilidad que les ha sido 

entregada.    

 

La Senadora Tralma felicita el trabajo que hizo la Comisión de Presupuesto y Gestión, fue 

un gran trabajo de todos los senadores. Independientemente del informe que emanó la 

comisión y el cual aprobó, rechaza el informe del Grupo de Trabajo en Materias 

Presupuestarias por los siguientes puntos:  

En el numeral 1 del punto IV dice: En general las unidades deficitarias no debiesen aumentar 

su dotación y gasto en remuneraciones, salvo excepciones dadas y validadas. En relación a 

ese punto es necesario precisar que no se puede dejar a voluntad de las autoridades de la 

Facultad de Medicina que se siga produciendo el aumento de su dotación, sea cual sea la 

causa y necesidad, de hecho debido a que el punto es flexible y dice textual “no debiesen”, 

no está de más mencionar que las excepciones fundadas siempre carecen de un objetivo claro 

y eso es justamente lo que crea el déficit presupuestario, porque permanentemente eso 

prevalece en el tiempo, es muy difícil asegurar que el aumento de dotación no se siga 

realizando debido a que se desconoce cuál será el criterio para evaluar una nueva 

contratación, quién la realizará o cuál será la toma de decisión, serán las misma autoridades 

de la Universidad que han dejado el déficit presupuestario que arrastra durante años. En estos 

momentos nada asegura que el aumento de su dotación sea efectivo y, en ese sentido, todo 
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hace presagiar que las malas prácticas administrativas financieras se seguirán realizando. 

¿Qué asegura que no se seguirá aumentando la dotación? ¿cuál será el criterio en el momento 

de efectuarse la recontratación de un académico? ¿cuál será el discernimiento en la toma de 

decisión, en las prestaciones de servicios quién lo determinará? nadie lo sabe.  

En el numeral 2 del punto IV, Congelamiento y ajuste de remuneraciones. La responsabilidad 

financiera y administrativa de las altas autoridades de la Facultad de Medicina, ¿quién se 

hace cargo del déficit presupuestario que afecta a la Facultad y no solo de esta Decanatura, 

sino en las Decanaturas anteriores incluyendo sus respectivas Direcciones económicas?  será 

de muy mala señal ante la comunidad el castigar a funcionarios por la mala práctica y gestión, 

tanto administrativa como financiera de la Facultad. El informe carece de total estudio e 

impacto hacia los funcionarios, si bien señala que mantendrán sus puestos de trabajo, lo cual 

es lo mínimo que el informe debe señalar, así como también debe ser explícito en resguardar 

el bienestar e integridad de sus funcionarios, como también en lo económico, 

lamentablemente el informe desconoce las precariedades de las remuneraciones, por cuanto 

el congelamiento debe ser en tramos de remuneraciones, con una línea de corte en rentas que 

no sea parejo el congelamiento de las remuneraciones, estando fuera de esa medida el 

personal de colaboración, con sus sueldos bajos y ellos por años de servicio, incluyendo los 

ascensos, le han permitido mejorar su renta dos años. Esta es una medida, como un mínimo 

de reconocimiento a funcionarios que han hecho su vida laboral en la Universidad. Se debe 

realizar una auditoría externa, que sea rigurosa y que determine la responsabilidad 

administrativa y financiera, esto en razón que las auditorías internas realizadas desde la 

Universidad no lograron observar el déficit presupuestario del organismo al momento de 

realizar dicho proceso.  

Respecto al numeral 4 del seguimiento, ya existe un grupo de seguimiento el cual lo integran 

otros senadores que no componen el Grupo en Materias Presupuestarias, por cuanto debería 

ser ese grupo de seguimiento quien realice esa función. Es necesaria otra mirada y opinión 

respecto al déficit presupuestario de la Facultad de Medicina, considerando que el informe 

carece de documentos y anexos necesarios que justifiquen la toma de decisión, destaca que 

los mismos senadores que integraron el Grupo de Materias Presupuestarias fueron quienes 

votaron en el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión, lo que no le parece razonable.          

 

El Senador Gamonal señala que es parte integrante de la comisión y es parte de las 

conclusiones y sugerencias que ha presentado el Senador Burgos. Plantea su preocupación 

por la operatividad de la sugerencia que han planteado al informe. Como Senado 

Universitario, respecto a los diversos puntos han hecho observaciones y han aprobado con 

sugerencias, hay sugerencias al informe propiamente tal en la próxima sesión, ante la 

eventualidad de aprobar esas sugerencias, ¿cuál es la estrategia después para que las 

sugerencias se incorporen al acuerdo previo del Consejo Universitario? Pregunta al equipo 

jurídico si podrían separar la votación porque está de acuerdo con que el informe del Grupo 

de Trabajo en Materias Presupuestarias tiene algunos déficits, si eso pueden votarlo 

aprobando o rechazando aquello y después votar las observaciones que hace la Comisión de 
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Presupuesto y Gestión respecto a ese informe, si puede ir separado o no. Dice que la semana 

pasada votaron el presupuesto de la Universidad y él fue uno de los académicos que estuvo 

en contra de la ratificación y ahora vuelve a mencionar aquello porque lo que le complica es 

que si se recorre unidad por unidad observando los informes y no hacen una mirada general 

respecto del déficit en función del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad y si el 

presupuesto no lo cumplía, el mirar unidad por unidad es más difícil aunque cada unidad 

apruebe su presupuesto. Si pudieran tener una reunión con el representante en el Grupo de 

Trabajo en Materias Presupuestarias para que la conclusión que tendrán como Senado 

Universitario, respecto a la mirada del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, sea 

global respecto a la unidad en déficit, pero con el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad de Chile.  

 

La Senadora Fresno expresa que saluda el trabajo acucioso que hizo la comisión de 

Presupuesto y Gestión y tienen un problema que han visto en varias sesiones, la Vicerrectora 

dijo que no hay más financiamiento y la deuda que tienen algunas unidades es muy grande, 

partiendo por la Facultad a la que pertenece que, mes a mes, se endeuda con 80 millones de 

pesos. A principio de año tenían 3 mil millones de déficit y ahora van en 6 mil 61 millones 

de pesos de deuda, según lo que dijeron la semana pasada. Algo hay que hacer porque no 

aparecerá el Estado para darles el dinero que necesitan, tienen que partir por ellos, por utilizar 

bien, distribuir y gestionar cada una de las unidades. No puede ser que año a año se vayan 

profundizando las deudas, no pueden seguir haciendo lo mismo si quieren resultados 

distintos. Felicita el trabajo, sabe que es doloroso para todos, pero tienen que tomar medidas 

puesto que nadie las tomará por ellos.  

 

La Senadora Berríos señala que, compartiendo lo que dice la Senadora Fresno en cuanto a 

que no puede ocurrir que los déficits sigan aumentando y hay que hacer algo, no puede dejar 

de manifestar que no está de acuerdo en la estrategia que se propone, no le parece que los 

funcionarios de la Facultad de Medicina sean los responsables de resolver el problema. 

Aprecia el trabajo que hace la comisión, pero ha hecho que sea menos malo el problema que 

a todos, por igual, se les rebaje o congele el sueldo, sea progresivo, no resuelve el problema 

ni porcentualmente en cuanto que el déficit disminuya, ni lo resuelve a futuro. Si fueran 

honestos, la Facultad de Medicina tiene un déficit más grande porque es más grande y 

heterogénea, si se normalizara sería igual para otras Facultades. Estima que si, por una parte, 

el Estado no garantiza el financiamiento de las Universidades públicas, que debería hacerlo, 

y, por otro lado, la Universidad debe cuidar en gestionar mejor sus recursos, no pueden seguir 

diciendo que solamente es un problema que no les dé más dinero el Estado, también lo pueden 

hacer mejor, pero si no lo han hecho mejor, y no habla solo del Decano, sino de todas las 

autoridades que toman las decisiones cuando corresponde, no pueden culpar a los 

funcionarios congelándoles los sueldos. No está de acuerdo con la propuesta.  

 

El Senador Burgos responde al Senador Álvarez. Respecto a las acotaciones, su primera 
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consulta es del todo necesaria hacerla, si esto resuelve el déficit actual estructural de la 

Facultad de Medicina. Hay que considerar el déficit considerando primero que el déficit sin 

considerar el préstamo del Fondo de Inversión Institucional es de 17 mil millones de pesos, 

si se considera de 26 mil millones de pesos, una Facultad, como la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas, su presupuesto anda en torno a los 14 mil millones de pesos, lo 

que quiere decir que es un déficit altísimo y que ha sido categorizado a próximo a 

comprometer el patrimonio universitario, en ese sentido el problema radica en que el 

principal motivo del déficit que se genera, respecto al Fondo General, es pago de 

remuneraciones del personal, es la principal causa y acontece porque la Facultad con lo que 

aporta no le alcanza para pagar su planilla de remuneraciones y eso se ha trasformado 

permanente en lo que significa un déficit estructural. Respecto a las contrataciones, consultó 

respecto a la metodología y lo fundado va a estar dado por un análisis centralizado 

considerando que cualquier contratación debe pasar por un certificado de disponibilidad 

presupuestarias y, en ese sentido, releva lo dicho por la Senadora Tralma, que cuando alguien 

firma un certificado de disponibilidad presupuestaria, tiene responsabilidad administrativa y 

eso responde un poco al impacto, hay que considerar que las medidas que propone el Grupo 

son coherentes con las del Acuerdo N°80 del Consejo Universitario, que fue aprobado 

unánimemente por el Senado, sin votos en contra, y con unas abstenciones, es en resumidas 

cuentas el Acuerdo N°80 materializado en la realidad de la Facultad de Medicina. Muy 

probablemente las próximas unidades que serán revisadas son la Facultad de Arte, la Facultad 

de Odontología, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y se apliquen medidas 

similares y es lo que dice el informe y el Acuerdo N°80. Respecto a lo que les asiste votar 

favorable o desfavorablemente, porque así se le consultó el pronunciamiento respecto al 

informe, sobre las sugerencias si el ejecutivo las tomará o no, son sugerencias y no es 

vinculante más allá de lo que determinen del informe propiamente tal y el pronunciamiento.  

 

El Senador Raggi informa que, debido a compromisos ineludibles, la Vicepresidenta se retiró 

de la reunión y se tiene que realizar un cambio. En ausencia de la Senadora Figueroa asume 

él la Vicepresidencia (S) y el Senador Bustamante pasa a ser Secretario (S) y Ministro de fe.  

 

El Vicepresidente (S) ofrece la palabra.  

 

La Senadora Silva manifiesta que es difícil tratar de resumir tantas cosas relevantes que están 

sucediendo. Más allá de los dineros están hablando de una comunidad que está afectada y 

presente, que no tienen claridad y eso sobre toda la situación actual que están viviendo en el 

país le parece aberrante, es una situación que debería manejarse con mucha más atención, 

cuidado y de una manera saludable, porque, como bien han señalado en las intervenciones, 

es una cuestión que les afecta como Universidad y lo que acaba de mencionar el Senador 

Burgos, que la primera es la Facultad de Medicina y luego vienen las siguientes, vale 

considerar, en ese sentido las palabras del Senador Gamonal cuando pregunta qué pasa con 

el resto de las unidades de la Universidad y no solo con las Facultades e Institutos, sino que 
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está pasando con todas las unidades de la Universidad. En ese sentido el déficit, en efecto es 

estructural, eso es algo sabido y deberían abordarlo, por lo tanto, de manera estructural. Opina 

que es delicado que se haya seguido adelante con el trabajo de revisión del informe de 

materias presupuestarias siendo que hay integrantes de esa comisión que hoy día están 

votando el informe, dice que es impresentable y lo discutieron en otras Plenarias y sigue con 

la misma opinión, le parece que los resultados y la situación actual ameritan un nivel de 

profundización, participación de las comunidades y de una revisión que necesita ser 

estructural. También rechaza el informe.   

 

El Senador Domínguez indica su rechazo al informe porque los problemas que mencionan se 

transparentan en el informe y no los está abordando tal como mencionaba la Senadora Silva 

y tampoco de una manera comunitaria, existe una amplia comunidad de académicos y 

personal de colaboración que se verán sumamente afectados/as con las medidas, al igual que 

el personal de colaboración de otras Unidades Académicas. En lo personal, opina que no es 

posible que eso pueda suceder y yendo al primer informe, existen materias que se habrán 

discutido, en otros términos, cree que no fueron tratadas desde otras miradas.  

 

El abogado Fuentes señala que habían dado una primera respuesta a la consulta del Senador 

Gamonal y la primera votación de la próxima semana correspondería a si se aprueba o no el 

informe elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión, que tiene algunas 

observaciones respecto a la propuesta de Rectoría y luego vendría un número de acuerdos 

relativos a la propuesta de Rectoría y aquellos que correspondan y tengan sugerencias por 

parte de la Comisión de Presupuesto y Gestión, se sometería a votación. Si eventualmente 

algún senador/a tuviese propuestas de indicaciones, ya sea sugerencias u observaciones y que 

puedan incorporar dentro de la propuesta de acuerdo, tal como lo han hecho durante las 

últimas sesiones, la propuesta de acuerdo reformulado, recomienda, a través de la Mesa, 

hicieran llegar dichas observaciones previamente para poder incorporarlas a los textos de 

acuerdo y si, eventualmente eso no ocurre, igual le asiste como derecho a cada uno/a de los/as 

senadores/as a presentar dichas indicaciones en la misma Plenaria. Deberán acordarse por la 

Plenaria si se aceptan o no y en relación a qué materia de la propuesta de Rectoría. Hay que 

recordar que el Senado se debe pronunciar respecto a la propuesta de Rectoría que irán 

desglosando de acuerdo con los acápites que se señalan en el informe de la Comisión de 

Presupuesto.  

 

El Vicepresidente (S) señala que hay un plazo abierto para presentar esas indicaciones por 

escrito antes de la próxima Plenaria, o durante la misma Plenaria, donde se someterá a 

votación.  

 

La Senadora Silva pregunta si esas indicaciones qué implican, que transformarán lo que se 

está votando en ese momento o volvería el informe a la comisión.  
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El abogado Fuentes responde que implica lo que tenga como contenido la propuesta, por eso 

dependerá de lo que propongan. Dice que podrían surgir indicaciones al informe de la 

comisión que quieren que la Plenaria se mejore respecto al contenido. Agrega que, si esas 

indicaciones al informe de la comisión, que es la primera votación, se aprueban, se le requiere 

a la comisión que mejore su informe, volverá a la comisión y el Senado no tendrá que 

pronunciarse aún de la propuesta de Rectoría. Expresa que es un buen punto y no lo había 

considerado. Puede haber indicaciones al informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

como indicaciones a la propuesta de Rectoría y si esas indicaciones al informe de la comisión 

son del tenor que se hace necesario que la comisión reformule el informe para que se someta 

a votación finalmente, eso va a generar como efecto la postergación del pronunciamiento del 

Senado respecto a la propuesta de Rectoría propiamente tal y hay que hacer esa doble 

distinción.  

 

La Senadora Berríos señala que un buen plan de retiro, atractivo, podría significar que mucha 

gente que no se ha adaptado bien a las nuevas tecnologías y situaciones que se vienen, pudiera 

acogerse y es una medida mucho más humana, pero significaría que se pongan con recursos 

para que la gente lo pueda hacer en buena forma, dice que ese no es lo que cabe y si cabe en 

la indicación del informe de la Vicerrectoría, porque no corresponde a las modificaciones de 

la comisión que preside el Senador Burgos.  

 

El abogado Fuentes responde que el tenor de la propuesta que plantea la senadora Berríos 

calzaría más con una indicación a la propuesta de Rectoría y como han visto la Comisión de 

Presupuesto y Gestión ha tomado una forma de proceder, pero le hace observaciones, en el 

caso de la Senadora Berríos se conversará si avanza una propuesta para la Rectoría o si se 

incluye como una indicación.  

 

La Senadora Berríos interviene diciendo sí, un plan de retiro, o plan de jornadas parciales.  

 

El abogado Fuentes expresa que podría ser el caso de que se estime que la propuesta se envíe 

a la comisión le dé una vuelta mayor para que la incorpore en el informe, también puede ser 

una vía. Podría dar para las dos opciones, pero hay que analizarlo y hablarlo, dice que están 

abiertos si tienen alguna duda para ver cómo encausar de mejor manera los comentarios, 

sugerencias e indicaciones.  

 

El Senador Bustamante indica que tiene una pregunta respecto a lo que señalaba la Senadora 

Tralma. Cuando se hace el informe de un informe y es lo que se vota, pregunta si las personas 

que redactan el informe, en este caso, también votan por el informe del informe.    

 

El abogado Fuentes responde que sí van a votar, la decisión se lleva hacia la Plenaria y los 

integrantes de la Plenaria son aquellos que participaron en el informe, por tanto, tienen 

derecho a votar y por las tres opciones: Apruebo, rechazo o abstención.  
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El Vicepresidente (S) resume que de aquí a la próxima Plenaria se pueden enviar algunas 

indicaciones por escrito, sin perjuicio que en la misma apertura de la Plenaria y antes de la 

votación se pudiese incorporar algo que los/as senadores/as quieran explicitar y de ahí se verá 

si da mérito para que haya una revisión o la votación.  

 

El Vicepresidente (S) cierra el punto 

    

3.- Varios o Incidentes. (15 minutos) 

 - Modo Pandemia: informaciones varias. 

 

El Vicepresidente (S) ofrece la palabra.  

 

La Senadora Atria señala que solicitó un punto para comentarle a la Plenaria como están en 

el Grupo de Trabajo Modo Pandemia. Señala que en el modo pandemia se han juntado dos 

veces para definir mejor las líneas de trabajo que seguirán de aquí en adelante, todavía no 

han compartido esas líneas con la Mesa y como son un grupo de apoyo a la Mesa, la primera 

exposición es más bien general, para mantener a la Plenaria informada, pero después de la 

Mesa pueden entrar a profundizar en las líneas que contarán.  

Modo pandemia es algo amplio y complejo, para ello decidieron dos formas de entender las 

temáticas, por un lado, en términos de urgencia y eso quiere decir que hay materias urgentes 

que deben responderse pronto y otras que son de mediano y largo plazo y pueden ser más 

extendidas. La otra consideración es de acuerdo a lo que corresponde internamente a la 

Universidad y los problemas que la Universidad está experimentando y también lo que 

corresponde a lo externo de la institución y eso quiere decir algunas líneas que se 

mencionaron, como financiamiento estatal, la situación de salud en términos de los avances 

que se han hecho en vacunas, o de trazabilidad de los aportes que la Universidad está 

haciendo en eso. Indica que de aquí en adelante esperan poder contactarse con las comisiones 

después de hablar con la Mesa para levantar necesidades en torno a la información en lo que 

está la Universidad, tanto a nivel ejecutivo, qué están pensando las Vicerrectorías en torno a 

asumir los problemas que la pandemia ha dejado y también algunos foros informativos 

respecto a lo más externo. Señala que espera hacerles llegar a la Plenaria la solicitud de 

levantamiento de necesidades a las comisiones pronto y tener la conversación con la Mesa 

pronto.      
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Siendo las diecisiete horas con treinta y nueve minutos, el Vicepresidente (S) levanta la 

sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

Patricio Bustamante Veas 

Senador Secretario Subrogante  

Luis Alberto Raggi Saini 

Vicepresidente Subrogante 

 

 
PBV/Garm/Adm/Pmg 
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Presentación presupuesto 2020



Artículo 7°.

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.

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.

Reglamento Senado Universitario



Organigrama Equipos SU

VP

Secretaría Técnica
Germán Rojas

(44 hrs)

Área Jurídica
Gustavo Fuentes

(44 hrs)

Francisca Babul
(44 hrs, suplencia)Carolina Arias

(44 hrs)

Alejandra Espinoza
(44 hrs)

Patricia Miño
(Por función)

Ariel de la Maza
(44 hrs)

Raquel Águila
(22 hrs)

Barbara Fuenzalida
(22 hrs)

Claudia Montecinos
(33 hrs)

César Ramirez
(33 hrs)

Área Comunicaciones
Rocío Villalobos

(44 hrs)



Presupuesto proyectado 2020



Ajuste – 5%



PROPUESTA DE REBAJA PRESUPUESTO



ALGUNAS CONCLUSIONES

• Presupuesto insuficiente/ineficiente

• Necesidad de contar con instancia de gestión. 

• Importancia de compartir información (equipos técnicos, 
plenaria SU)

• Rendición semestral.

• Necesidad de formalizar procedimientos de solicitud de 
imputaciones al presupuesto.

• Necesidad de formalizar los traspasos de Mesa.





 
 

U. DE CHILE (O) N° 201 

ANT.: Certificado de Acuerdo N°80 del Consejo 

Universitario, adoptados en la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria del 26 de noviembre de 2019 y el D.U. 

N°0032827, de 2019.  

MAT.: Remite informe del Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-

2018. 

    

 
SANTIAGO, 13 de abril de 2020.- 
 
 
DE : RECTOR 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5° del D.U N°0032827 de 2019, que establece el Grupo de Trabajo Permanente 

sobre Materias Presupuestarias y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, 

el Consejo Universitario, en su Décima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de 

noviembre de 2019, pronunció favorablemente, mediante acuerdo N°80, respecto al informe 

del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-2018, cuyo texto 

propone medidas a implementar en los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad 

de Chile. 

 En virtud de lo anterior, remito a Usted el correspondiente certificado y los 

antecedentes pertinentes a efectos que dicho órgano colegido emita su pronunciamiento 

sobre el asunto señalado. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
1.- Sr. Vicepresidente del Senado Universitario 

2.- Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 

3.- Dirección Jurídica (c.i.) 

4.- Archivo Rectoría 

Ennio 
Augusto 
Vivaldi Vejar

Firmado digitalmente 
por Ennio Augusto 
Vivaldi Vejar 
Fecha: 2020.04.13 
14:22:29 -04'00'
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C E R T I F I C A D O  

 
 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria, realizada el martes 26 de noviembre de 2019, consta que el Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad de los(as) consejeros(as) presentes, el siguiente acuerdo:  
 
“ACUERDO Nº80 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del D.U N°0032827, de 2019, el 
Consejo Universitario se pronuncia favorablemente respecto al informe del Grupo de Trabajo 
Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-2018, cuyo texto propone, entre otras, las 
siguientes medidas a implementar en los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad de 
Chile:  
 

1. Las unidades presentaran sus presupuestos ante la Dirección de Finanzas y 
Administración Patrimonial, separándolos en las siguientes materias: “remuneraciones” 
y “operaciones”. Para tal efecto, el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional propondrá al Rector un instructivo que determinará los detalles 
procedimentales, así como las menciones mínimas que deberá seguir y reunir, 
respectivamente, cada unidad al elaborar el informe que de cuenta del flujo de 
información sobre la base del cual se estructure cada presupuesto presentado.  
 

2. Las unidades y órganos respectivos colaboraran activamente en la elaboración de los 
indicadores de gestión presupuestaria, a efectos de facilitar el seguimiento y gestión de 
la misma.  
 
El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias será el encargado de 
elaborar una pauta de dichos indicadores.  
 
Asimismo, el Grupo de Trabajo antes mencionado será el encargado de establecer un 
protocolo de diagnóstico que considere información presupuestaria relevante de cada 
unidad académica y de las unidades pertenecientes al Nivel Central de la Universidad.  
 

3. Existirán compromisos de seguimiento, colaboración y ajustes a nivel institucional, los 
que se llevarán a cabo entre las diversas Unidades –tanto académicas como 
administrativas- y los Servicios Centrales, los cuales tendrán por objetivo la priorización 
estratégica, el control de gastos y la generación de ingresos para la Universidad.  

 
4. El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia 

colegiada ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre 
asociada al seguimiento y compromisos de regularización de la situación financiera de 
aquellas unidades tanto académicas como administrativas que presenten desequilibrios 
presupuestarios en el periodo anterior a la referida rendición. Para tales efectos el Grupo 
de Trabajo contará con una normativa de funcionamiento que establezca claramente 
sus funciones y facultades en el ejercicio de esta función.  
 

5. La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su 
plan de desarrollo, así como la proyección de este en el tiempo, recomendará a las 
respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevas 
contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, 
en aquellos casos, en que sus  unidades presenten una situación presupuestaria 
deficitaria.  
 



 
C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 

 
En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) indicará también a dicha(s) 
autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión 
de las atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación 
de la respectiva unidad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el tiempo. 
 
Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas 
contrataciones de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos 
que reciban financiamiento externo.  
 

6. Cada Consejo de Facultad, deberá de forma previa al cambio de autoridades, informar 
acerca del eventual déficit presupuestario que presente su unidad académica, así como 
de los planes de acompañamiento con los que contare y los compromisos financieros 
que haya asumido en el periodo correspondiente.  

 
7. Se producirá un incremento gradual de la tasa del peaje u Overhead asociado a ingresos 

propios, pasando de un 2% a un 5%, de acuerdo a la siguiente programación:  
 

A partir del año 2020 Pasará de un 2% a un 3% 

A partir del año 2021 y siguientes Se evaluará un aumento gradual del 3% 
al 5% 

 
Se exceptuarán del incremento en el gravamen antes señalado, todas las actividades 
de postgrado, postítulos y diplomas que imparta la Universidad (que ya pagan un 3% 
adicional), así como también todas aquellas actividades y servicios que preste el 
Hospital Clínico de la Institución.  
 

8. Existirá una comisión asesora de Rectoría, integrada por cinco Decanos(as) y 
Directores(as); el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional; el(la) 
Vicerrector(a) de Asuntos Académicos; y el(la) Vicerrector(a) de Investigación y 
Desarrollo, quienes deberán en noviembre de cada año, elaborar una propuesta de 
priorización estratégica y balanceada, respecto al destino que debiera otorgar la 
Universidad a la recaudación adicional que se obtenga del incremento del peaje 
señalado en el numeral precedente. Asimismo, la referida Comisión será la encargada 
de estudiar y analizar la situación presupuestaria que anualmente vaya presentando el 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  
 
Sobre la base de dicha propuesta, el(la) Rector(a) presentará posteriormente al Consejo 
Universitario, un informe sobre la materia”.  

 
 Se extiende el presente certificado para los fines que correspondan.  
  
 Santiago, 26 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
FERNANDO MOLINA LAMILLA 
 Director Jurídico 

 Secretario Consejo Universitario 
 

       
 

 
 
 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2020.04.13 
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INFORME GRUPO DE TRABAJO MATERIAS PRESUPUESTARIAS AÑO 

2017-2018. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Mediante D.U. N°0027807 de 10 de agosto de 2016, se crea el denominado Grupo de 

Trabajo sobre materias presupuestarias para el año 2016 y se aprueban sus normas 

de organización y funcionamiento.   

El mencionado grupo está integrado por las siguientes autoridades: 

En representación del Consejo Universitario1, el Sr. Patricio Aceituno Gutiérrez, 

Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Sr. Manuel Agosin 

Trumper, Decano de la Facultad de Economía y Negocios, Sr. Jorge Gamonal 

Aravena, Decano de la Facultad de Odontología, y el Sr. Roberto Neira Roa, Decano 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas, en calidad de suplente.  

En representación del Senado Universitario2, los Senadores (as), la Sra. María Elena 

Muñoz Méndez, Sr. Claudio Olea Azar, Sr. Daniel Burgos Bravo, y el Sr. Antonio 

Behn von  Schmieden, en calidad de suplente.  

En representación de Rectoría, la Sra. Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, el Sr. Enrique Manzur Mobarec, Vicerrector de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional - cargo que a contar del 14 de julio de 2017 

asume el Sr. Daniel Hojman Trujillo -, el Sr. Director de Finanzas y Administración 

Patrimonial, y el Sr. Flavio Salazar Onfray, Vicerrector de Investigación y 

Desarrollo, en calidad de suplente.3  

La última sesión del grupo considerada en este informe se realizó en agosto 2018. 

 

                                                           
1 Acuerdo N°53 del Consejo Universitario adoptado en la décima sesión ordinaria de fecha 5 de julio de 2016. 
2 Certificado N°18 a/2016 adoptado en la Sesión Plenaria N°407, de fecha 14 de julio de 2016. 
3 Oficio de Rectoría N°748 de 29.7.2016. 
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II. OBJETIVO GENERAL 

Por acuerdo de la Comisión Mixta Consejo Universitario – Senado Universitario, de 

fecha 18 de mayo de 2017, se ratificó que el denominado Grupo de Trabajo sobre 

Materias Presupuestarias, constituido el año 2016, continuara con las siguientes 

tareas: “a.- Revisar y proponer modificaciones a los parámetros generales a partir 

de los cuales se construye y ejecuta el presupuesto. b.- Analizar y proponer el 

fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que procuren evitar que las 

unidades alcancen umbrales de desequilibrio financiero”.   

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Grupo de Trabajo se reunió4 y contó con la participación constante de la mayoría 

de sus miembros, con excepción del Sr. Decano de la Facultad de Economía y 

Negocios, quien excusó su participación. Se incorporaron a dichas reuniones los 

integrantes designados en calidad de suplentes, con el objetivo de dar continuidad 

al trabajo del Grupo, en eventual ausencia de algún titular.  Estas reuniones se 

desarrollaron los días, 2 y 30 de agosto de 2017; 13 y 27 de septiembre de 2017: 04 y 

18 de octubre de 2017, 29 de noviembre de 2017; 6 y 20 de diciembre de 2017; 24 de 

enero de 2018; 28 de marzo 2018; 23 de mayo de 2018; 20 de junio de 2018 y 11 de 

julio de 2018. En reuniones que se indica se efectuaron las siguientes presentaciones:    

a) Presentación de la Sra. Marcela Pizzi, Decana de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, la que abordó entre otros temas, los referidos a Planta Académica, 

Aporte Institucional, Proceso de Restructuración de la Facultad y sus resultados, 

Incremento de Rentas y Nueva Política de Remuneraciones implementada en la 

Facultad, así como la Incorporación de Nuevos Incentivos remuneratorios.5 

b) Presentaciones de la Sra. Clara Luz Cárdenas, Decana de la Facultad de Artes, en la 

cual, a través de la exposición de la Directora Económica de la Facultad, se da cuenta 

de los avances que han realizado a partir de las interacciones con el Grupo de 

Trabajo, presentando la proyección presupuestaria por el periodo 2018-2020. Del 

                                                           
4 Se citan las reuniones convocadas por el Vicerrector Hojman, a partir del 14 de julio de 2017. No hay 
antecedentes escritos de las reuniones anteriores. 
5 Reunión Grupo de Trabajo Presupuesto de 02 de agosto de 2017, del 20 de diciembre de 2017. Asisten Sra. 
Decana, Sr. Vicedecano, Sr. Director y Sr. Subdirector Económico de la Facultad de Arquitectura. 
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mismo modo se presentó la situación presupuestaria del MAC y el impacto que 

genera en el presupuesto de la Facultad.6 

c) Presentaciones del Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

resumiendo los acuerdos preliminares y, por acuerdo del grupo, simulaciones en 

distintos escenarios en los cuales se analiza lo que implicaría una modificación al 

porcentaje del 2% de “peaje” que actualmente se retiene de los ingresos propios de 

los organismos para financiar programas y aportes a los organismos del Fondo 

General. 

d) Presentación del Sr. Decano de la Facultad de Odontología y la Sra. Decana Electa 

de dicha Facultad, que aborda la situación financiera actual de la Facultad, las 

actividades de la Facultad y sus proyectos de infraestructura.7 

 

IV. TEMAS TRATADOS 

1. Breve diagnóstico sobre Facultades específicas y en general sobre los desafíos 

presupuestarios de las unidades: 

 

a. FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

La presentación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, abarcó los siguientes 

temas: 

a) Políticas Planta Académica 

b) Aporte Institucional 

c) Proceso de Restructuración FAU 

d) Incremento de Rentas; Nueva Política de Remuneraciones FAU e Incorporación 

de nuevos incentivos 

e) Proyección financiera FAU al 2020; 

f) Distribución de MM$2.533 (20% Adicional de Gratuidad 2016) 

 

Del análisis de los antecedentes presentados por las principales autoridades de esa 

Unidad Académica, se ha podido determinar que la situación presupuestaria de la 

                                                           
6 Reunión Grupo de Trabajo del 27 de septiembre de 2017 y de 11 de julio de 2018. Asisten, Sra. Decana, Sr. 
Vicedecano y Sra. Directora Económica de la Facultad de Artes, incorporándose en la reunión de julio de 2018, 
el Sr. Decano Luis Orlandini. 
7 Reunión Grupo de Trabajo del 20 de junio de 2018, con participación de Decano Sr. Jorge Gamonal, la 
Decana Electa Sra. Irene Morales, Sr. Director Económico de la Facultad, Sr. Eduardo Navarro y el Sr. Andrés 
Wheil, Arquitecto Centro de Proyectos FAU   
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Facultad, que en el año 2017 presentó un presupuesto deficitario, no obedece a una 

contingencia de ese periodo en particular, si no que a un resultado que deriva de 

distintas decisiones adoptadas en su seno y que se evidencia el año 2017. De acuerdo 

a lo señalado por la Facultad, en años anteriores se evitó el déficit con aportes 

extraordinarios, que fueron a cubrir gastos recurrentes. De acuerdo a lo señalado 

por sus autoridades, el déficit se produce por la contratación de más personal, 

derivado del proceso de restructuración que iniciaron, sin que hubiera claridad 

respecto de las horas de docencia que se abordó con contratación de personal a 

honorarios; beneficios económicos para su personal, aprobados por la Facultad, 

entre otras causas. Como consecuencia de ello, el presupuesto del año 2017 se 

proyectó con un déficit, lo que se ve agravado porque los supuestos para su 

formulación cayeron, esto se ve ejemplificado con el hecho de haber considerado el 

100% del AFI, por la consideración de mayores ingresos por magister que no se 

materializaron y por haber proyectado el retorno del 100% de la gratuidad.  

 

Como medidas para aliviar el déficit se establecieron distintos cursos de acción. Por 

una parte, la Facultad considera factible aumentar la matrícula, sin que ello 

implique inversión en infraestructura, ya que es posible reasignar horarios de 

talleres; iniciar un proceso de ajuste en remuneraciones y la eliminación de los 

beneficios remuneratorios otorgados que no obedecen a decisiones institucionales; 

entre otras a definir en consideración a distintos escenarios posibles.  

 

Se concluye que cualquier medida debe considerar una extensión de plazo mayor, 

lo que implica contraer compromisos que excederán el periodo de la Decana actual, 

por ello debe existir información clara en la FAU de la situación financiera de la 

Facultad y se requiere un acuerdo del Consejo de la Facultad o eventualmente del 

claustro académico para poder sostener en el tiempo, un acuerdo institucional. 

 

Se acuerda que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos apoyará a la FAU en la 

formulación de un plan estructural sostenible, considerando el incremento de 

aranceles para el 2018, que permita acercar los aranceles de carreras como 

Arquitectura y Diseño al de otras universidades (a modo de referencia, el 2017 el 

arancel de Arquitectura estuvo más de un 40% por debajo del de la PUC, y fue cerca 

de un 20% menor al de la UDP), y el aumento de matrícula en 70 cupos con ingreso 
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segundo semestre.  A su vez, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, apoyará el 

trabajo de la FAU para la postulación a un proyecto FIDA. 

 

Al cierre del ejercicio presupuestario 2017, la Facultad de Arquitectura dejó 

compromisos pendientes con el Fondo General por la suma de $ 110 millones 

correspondiente a anticipos para pago de remuneraciones. 

 

De igual forma cabe hacer presente, y tal como se ha señalado anteriormente en 

casos similares, que los compromisos asociados al manejo de los ingresos propios 

constituyen parte de los pasivos cuyo manejo dificulta, en el corto plazo, la real 

dimensión de los desequilibrios financieros que enfrenta el organismo. 

 

Es importante señalar que, a diciembre del 2018, la Facultad de Arquitectura había 

saldado su compromiso con el Fondo General, terminando el año 2018 con un saldo 

positivo. 

 

b. FACULTAD DE ARTES. 

 

En contexto, cabe señalar que, en la tercera sesión Ordinaria del Consejo 

Universitario celebrada con fecha 24 de enero de 2017, se analizó la situación 

financiera de la Facultad de Artes, mediante la presentación que a ese efecto efectuó 

la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

 

En dicha sesión se aprobó un préstamo para la Facultad de M$200.000, cuyo destino 

fue el pago de compromisos pendientes de su operación con terceros del año 2016. 

Dicho préstamo se sumó a los adelantos de caja efectuados que a esa fecha ya se 

había otorgado del orden de M$1.200 para cubrir remuneraciones, indicándose que 

por ese mismo concepto se estimaban otros 400 millones adicionales en el año 2017. 

El referido acuerdo adoptado por el Consejo Universitario expresaba textualmente 

lo siguiente: “Estos recursos se adelantarán desde los Aportes Institucionales considerados 

por el Fondo General de la Universidad para la Facultad de Artes con respecto al ejercicio 

presupuestario año 2017. Se hace presente que esta situación seguirá afectando el equilibrio 

presupuestario de la Facultad mientras no se genere un programa de ajuste y 

refinanciamiento y pago de los pasivos presupuestarios pendientes que esta Unidad 

Académica mantiene con el Fondo General”. 
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Del análisis de los antecedentes presentados por las principales autoridades de esa 

Unidad Académica, se ha podido determinar que la situación presupuestaria de la 

Facultad, para el año 2017, presenta un déficit de M$591.362. (Se indica que, si se 

recupera los recursos asociados a etapa básica, este déficit se reduce en M$700). Este 

déficit deriva entre otras causas por la contratación de 11 nuevas jornadas 

completas, los honorarios MAC que debe asumir la Facultad en razón del término 

del convenio con la Corporación Amigos del MAC, los aportes que requiere el 

Teatro Nacional Chileno, el plan de retiro; requerimientos de infraestructura, entre 

otros.  

 

A solicitud del Grupo de Trabajo, la Facultad deberá presentar una proyección del 

presupuesto 2018, sobre la base de distintos escenarios, entre ellos considerar la 

externalización de sus cuerpos extensionales; considerar el aumento de aranceles y 

aumento de matrículas; justificación clara de las nuevas contrataciones proyectadas; 

revisión de los honorarios; y promoción efectiva del plan de retiro. 

 

Se concluye de esta presentación el necesario ajuste del gasto en personal, la revisión 

de la situación etaria de su cuerpo académico, la definición de una nueva estructura 

organizacional de la Facultad, con consideración de externalización de los museos 

y unificación de sus sedes, medidas todas, conducentes a ajustar su gestión a los 

recursos disponibles.  

 

Se consigna que la Facultad debe establecer el control de gastos necesarios para el 

ajuste, a través de la regulación de los honorarios, la racionalización de los cursos. 

Debe ponerse énfasis en la innovación en base a la pertinencia de los cursos para 

que sean sustentables. En concreto, la implementación de la innovación curricular 

debe tomar en cuenta los costos y restricciones presupuestarias. 

 

Al cierre del ejercicio presupuestario del año 2017, la Facultad mantiene 

compromisos pendientes de pago con el Fondo General de la Universidad por la 

suma de $ 1.965 millones.  Durante el 2018, el déficit acumulado se incrementó a $ 

2.308 millones. Si bien el déficit es menor al proyectado originalmente, no se observa 

una tendencia o cambio estructural que permita proyectar un balance financiero sin 

acciones adicionales. Sigue pendiente el compromiso ante el Consejo Universitario 
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de presentar un plan de desarrollo estratégico integral de la Facultad que permita 

enmarcar dicho plan de acción.   

 

El Grupo concluye que debe trabajarse en generar un programa de 

acompañamiento para aquellas unidades académicas deficitarias, sobre la base de 

criterios y definición de los grados de intervención que garanticen los niveles de 

autonomía requeridos por los organismos, debiendo establecerse oportunamente la 

instancia de seguimiento de dicho proceso. 

 

De igual forma, el Grupo de Trabajo considera que la implementación de la 

innovación curricular debe tomar en cuenta los costos y restricciones 

presupuestarias en su implementación y que esta debe ser adecuadamente 

equilibrada y compatibilizada con los demás objetivos institucionales, plazos y 

costos en su implementación.  

 

c. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

De acuerdo a la presentación de las autoridades de la Facultad, al 31 de diciembre 

de 2017, ésta presenta una deuda de M$3.268.545.  

 

Dentro de las propuestas de la Facultad están las siguientes: 

- La carrera de pregrado podría permitir un nuevo aumento razonable de 

entre un 10% a un 20% una vez terminado el programa malla antigua, tal vez 

2019 o en el 2020. 

- La acreditación de la clínica permitiría atender pacientes con patología GES-

AUGE, y participaríamos de nuestro rol público, además de contribuir al 

financiamiento de la clínica. 

- Una vez que se internalice el uso del RCEO deberíamos volver a los ingresos 

esperados por la atención de pacientes por los estudiantes de pregrado y de 

postítulo. 

- La entrega de servicios a la comunidad en convenios, ya sea por 

imagenología, pabellones y clínica profesional con académicos debería de ser 

un interesante aporte. 

- Existe un interesante potencial de desarrollo de los programas de postítulo, 

ya sea de programas de especialización, diplomados y cursos de 
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actualización, que requieren de mejoras en la infraestructura de la Escuela de 

Graduados 

- La implementación de Cursos de Odontología online, semipresencial o 

presencial usando la clínica odontológica en horario de viernes PM y sábado 

todo el día, es absolutamente rentable  

- Decisión de no reponer la totalidad de los cargos que queden vacantes 

producto de los programas de retiro vigentes en la Universidad. 

 

Adicionalmente señalan que están trabajando en asignación de presupuestos por 

departamentos, lo que les permitirá identificar de mejor manera las Unidades más 

productivas y las que eventualmente generen déficit.  

 

Concluye la presentación con una exposición del arquitecto Sr. Andrés Weil, 

respecto del proyecto arquitectónico de Escuela de Graduados de la Facultad de 

Odontología. 

 

Los miembros del grupo de trabajo concluyen que la Facultad debe priorizar las 

actividades académicas por sobre las profesionales, y siempre con el objetivo de 

beneficiar a la Institución. Entienden que la deuda está estabilizada y señalan como 

condición para la priorización de los proyectos que estos estén fundamentados en 

un sentido académico y estratégico, alineado con los objetivos estratégicos de la 

Universidad. Debe siempre procurarse el ordenamiento financiero de la Unidad con 

miras a su estabilidad futura. 

 

Se solicita a la Facultad que los proyectos se presenten con indicación de los recursos 

requeridos y asociados sus eventuales fuentes de financiamiento, así como su 

justificación académica. 

 

En línea con lo discutido en el Grupo, durante el segundo semestre del 2018 se 

realizaron reuniones bilaterales entre la Facultad y la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional. Una de ellas contó con la presencia del Decano 

saliente y la Decana entrante con sus respectivas directivas, permitiendo dar cuenta 

de un diagnóstico compartido y la necesidad de establecer compromisos 

institucionales entre la Unidad y la Universidad, más allá de los cambios de 

administración. Se ha establecido un compromiso por parte de la facultad de 
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presentar durante el 2019 un plan de desarrollo estratégico que incluya la 

proyección del pregrado, postgrados y un programa de inversión financieramente 

sustentable y que permita a la facultad hacerse cargo de sus compromisos con el 

Fondo General de la Universidad. 

 

 

2. Prevención, intervención y seguimiento de Unidades con problemas 

presupuestarios 

 

2.1. Institucionalización del seguimiento y acompañamiento:  

 

En la actualidad el seguimiento y acompañamiento de Unidades Académicas y 

Organismos que presentan problemas en su equilibrio presupuestario ocurre en 

instancias excepcionales sin que exista un protocolo que permita compartir con el 

nivel central, en forma expedita, la información académica y financiera relevante 

para elaborar un diagnóstico oportuno y evaluar el impacto de acciones que 

propendan a regularizar la situación financiera. Idealmente, el flujo de información 

debiese permitir prevenir desequilibrios y tomar acciones preventivas. Hoy, la 

ausencia de información oportuna se asocia con la dilatación de problemas 

presupuestarios que dificultan el desarrollo y afectan el clima interno de la propia 

Unidad, y afectan la planificación y el desarrollo global de la Universidad. 

   

Por otra parte, no existiendo mecanismos que garanticen un accountability 

apropiado de la gestión y responsabilidad por el uso de los recursos por la 

administración superior, tampoco existen criterios claros respecto de los niveles de 

apoyo y fiscalización que corresponden al nivel central ni sobre el grado de 

autonomía en la gestión financiera que debiese aplicar a Unidades con dificultades 

para financiar su operación que, en la práctica, recurren a fondos originalmente 

asignado a otras Unidades para el pago de remuneraciones y servicios básicos, 

tensionando el equilibrio global.  

 

Finalmente, una vez acordado un diagnóstico y un plan de acción que puede tomar 

varios años, no existe un “convenio” que refleje el compromiso institucional -que 

trascienda una administración- de la Unidad con el resto de la Universidad para 

normalizar la situación.  
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En lo que sigue se elaboran una serie de propuestas que buscan avanzar en estos 

puntos, a fin de generar una institucionalización básica para gestionar la situación 

de Unidades en riesgo de desequilibrio financiero. Las propuestas se basan en 

formalizar prácticas que han resultado exitosas para resolver casos anteriores. Es 

importante aprovechar la experiencia y procedimientos que han funcionado en 

situaciones previas. Es decir, institucionalizar el aprendizaje organizacional y 

prácticas ya existentes. 

Tres principios básicos orientan las propuestas: 

a)  Sustentabilidad Financiera: En primer lugar, aunque parezca obvio, 

entendiendo que la sustentabilidad financiera -de cada Unidad y la 

Universidad en su conjunto- es un criterio fundamental de ordenamiento y 

sustentabilidad de cualquier institución, es particularmente relevante en una 

institución que consagra importantes niveles de autonomía a cada Unidad 

Académica. Si las Unidades no respetan sus presupuestos, la Universidad 

puede desequilibrar no solo financieramente, sino como comunidad. Se 

entiende el respeto de los equilibrios presupuestarios como un acuerdo al 

interior de la Universidad, que, aunque puede revisarse en el marco 

institucional adecuado, debe respetarse. Cualquier desequilibrio estructural 

de una Unidad implica un deterioro en las posibilidades de desarrollo de las 

otras Unidades.  

b) Integración entre la gestión del desarrollo académico y la gestión económica: 

En segundo lugar, debe existir integración entre la gestión del desarrollo 

académico y la gestión económica de cada Unidad.  Es natural que cada 

Unidad crea que tiene derecho a crecer o invertir, pero eso no es 

necesariamente sustentable y puede requerir un acuerdo más amplio de la 

comunidad universitaria que trasciende a la Unidad toda vez que puede 

llegar a comprometer recursos más allá de su presupuesto permanente, 

afectando con ello el de otras Unidades y programas.  

c) Compromisos institucionales: En tercer lugar, equilibrar la situación de una 

Unidad con problemas presupuestarios hace necesario establecer 

compromisos compartidos entre las Unidades y el nivel central. Si esto 

último conlleva a endeudamiento bancario, la participación de los órganos 

colegiados también será relevante en estos casos. 
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Por una parte, las propuestas buscan definir mejor el rol del nivel central en la 

definición de los presupuestos y el monitoreo del uso de los recursos; las exigencias 

para las Unidades Académicas y modalidades de aseguramiento de continuidad de 

los compromisos frente al cambio de autoridades; y por otra, establecer con mayor 

claridad las responsabilidades en la gestión y uso de los recursos públicos de los 

jefes de servicios -Rector, Decanas/os y Directoras/es con atribuciones delegadas-,  

y el establecimiento de la normativa que dé sustentabilidad a lo anterior. Es 

necesario evaluar las atribuciones de las distintas Vicerrectorías y organismos con 

respecto a aquellas de las Unidades y Organismos que caen en esta situación y de 

sus respectivos jefes de servicios y encargados económicos. Asimismo, el tipo de 

acompañamiento y el grado de involucramiento debiese depender de la naturaleza 

y magnitud del problema, así como de las capacidades y el compromiso existentes 

en las Unidades para esta gestión. 

Además, se proponen prácticas de acompañamiento formalizadas y una instancia 

periódica para compartir buenas prácticas de gestión estratégica y presupuestaria. 

 

 

2.2. Información presupuestaria oportuna e indicadores como herramientas de 

diagnóstico y prevención. 

 

2.2.1 Presupuestos separados de remuneraciones y operación.  

 

Las remuneraciones son el principal gasto de operación permanente de los 

Organismos y ha sido habitual que un desequilibrio presupuestario se asocie con 

una expansión del gasto en remuneraciones o un aumento de contrataciones que no 

están asociados a un aumento equivalente de los ingresos. El problema se agudiza 

en el caso de contrataciones recurrentes. Para establecer un diagnóstico oportuno 

de la situación financiera, así como para efectuar un adecuado y efectivo control a 

través del tiempo sobre la principal variable de gasto permanente y recurrente del 

presupuesto universitario, se plantea establecer presupuestos separados de 

remuneraciones y de operación, con una definición clara de lo que contendrá cada 

uno de ellos. El objetivo es establecer un control efectivo del gasto en recursos 

humanos tanto académico como de personal de colaboración asociado a control 
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presupuestario de recursos institucionales permanentes. A través de la VAEGI se 

apoyará la definición de presupuestos y desde la VAA se apoyará el área académica.  

En el presupuesto de remuneraciones se deberá precisar la fuente de 

financiamiento, ya que es importante distinguir el financiamiento de aporte 

institucional y el financiamiento de contrataciones asociado con ingresos propios o 

proyectos.   

Así, y en términos generales, el objetivo será el de mantener un adecuado control sobre 

el uso y ejecución presupuestaria de los organismos, relacionado principalmente con 

los aportes de recursos entregados por el Fondo General de la Universidad, de manera 

de resguardar la sustentabilidad y el oportuno y correcto pago de las remuneraciones 

de los funcionarios de planta y contrata de los organismos, pagados centralizadamente 

por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional con cargo a los 

aportes de cada uno de los organismos universitarios, sin afectar el equilibrio del 

presupuesto universitario y de su caja.  

Por su parte, y con el objetivo de resguardar los niveles mínimos de gasto operacional 

de cada organismo, en estado de régimen, el cual se espera lograr en el transcurso de 

10 años, solo podrá destinarse a gasto de remuneraciones recurrentes (excluidas las 

asociadas a las financiadas con Proyectos, y a las financiados con  prestaciones de 

servicios)  hasta el 90% del total de aportes entregados por el Fondo General en cada 

año.  Solo el Hospital Clínico no estará sujetos a esta restricción dado su actividad 

específica. Dicho cálculo excluirá los montos pagados mensualmente por Horas Extras 

y Productividades, que deberán ser cancelados con ingresos propios y remitidos 

previamente a la Tesorería Universitaria para su pago en las remuneraciones 

mensuales. 

 

2.2.2 Presentación de indicadores de gestión presupuestaria  

 

Si bien el grupo no avanzó en el desarrollo de los indicadores de gestión 

presupuestaria, parece importante, para una comprensión más amplia de la 

situación de las Unidades académicas con problemas presupuestarios, que este 
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acápite se discuta y desarrolle en el trabajo que lleva a cabo el actual grupo de 

presupuesto. 

 

2.3. Compromisos de gestión presupuestaria y acompañamiento 

 

2.3.1 Protocolo para diagnóstico que considere información de las Unidades y del 

Nivel Central.  

Esto permitirá establecer planes de acción diversos, ajustados a la realidad de cada 

Unidad.  

Junto al establecimiento de dos presupuestos separados por organismos 

(remuneraciones y operaciones) que darán origen al presupuesto oficial de éstos con 

sus respectivas fuentes de financiamiento, se establecerán los respectivos protocolos 

por cada uno de éstos, que permita su seguimiento y control asociado a las 

diferentes fuentes de información oficial con que cuenta el sistema de información 

institucional y de la propia Unidad Académica, que permita establecer la condición 

presupuestaria y financiera de ella, consensuada y permanente a través del tiempo 

y que permita su seguimiento y evolución. 

El desarrollo e implementación del nuevo ERP -aprobado por la comisión del FIIE 

y el Consejo Universitario en septiembre del 2018 y un compromiso de la 

acreditación institucional- será una herramienta fundamental en este sentido que 

permitirá homogenizar, estandarizar y relevar la información de cada unidad en su 

oportunidad, facilitando los planes de seguimiento y acción definidos según la 

situación que enfrenta cada unidad en particular.  

 

2.3.2 Convenios de seguimiento y ajustes (priorización estratégica, control de gastos, 

generación de ingresos) usando capacidades de los Servicios Centrales y la 

Unidades en forma colaborativa.  

 

Se propone establecer y monitorear convenios de desempeño internos de las 

Unidades, basados en el establecimiento de un plan de acción convenido, con una 

orientación estratégica hacia el desarrollo académico económicamente sustentable, 

con medidas de control en la ejecución presupuestaria.  
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La generación de una pequeña capacidad a nivel central que permita desarrollar, 

una vez detectados y consensuados los problemas estructurales que están 

enfrentando las Unidades que presentan estos desequilibrios, para luego 

monitorear y hacer seguimiento a los Convenios de Desempeño que deben 

establecerse con estas Unidades con el objetivo de enfrentar, equilibrar y superar el 

desequilibrio estructural que presenta, es fundamental. En este sentido, el trabajo 

colaborativo bajo un mismo diagnóstico y un acuerdo consensuado en un convenio, 

de los planes, acciones, programas y compromisos a implementar para superarlos 

resultan parte fundamental de la solución de largo plazo.  

En este último sentido, resulta relevante en la solución el involucramiento no solo 

de la administración superior del organismo, sino de sus órganos colegiados 

(Consejos de Facultad o de Institutos) toda vez que estos convenios involucran 

compromisos de largo plazo y sus decisiones afectan a toda su comunidad. 

 

2.3.3 Definir una instancia institucional colegiada con un reglamento de 

funcionamiento para la rendición de cuentas de las unidades.  

 

Una posibilidad es radicar esta función de manera permanente en el Grupo de 

Trabajo en Materias Presupuestarias, dándole estabilidad institucional -en lugar de 

una definición año a año- y haciendo explícitas sus atribuciones y 

responsabilidades. 

 

2.3.4 Facultad de Rectoría (VAEGI) de congelar nuevas contrataciones en el caso de 

Unidades en situación deficitaria, pudiendo ser restituida tras evaluar la 

situación de la Facultad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el 

tiempo.  

 

El establecimiento de dos tipos de presupuestos (remuneraciones y operaciones) 

con sus respectivas fuentes de financiamiento, por organismo, sancionados por cada 

Consejo de Facultad y posteriormente conformar parte del Presupuesto 

Universitario, genera en forma directa la obligación y responsabilidad de las 

autoridades superiores de cada Facultad y del propio nivel central, a su control y 

seguimiento.  Desde este punto de vista, los sistemas de información y 

nombramiento de personal deben considerar las restricciones para dar 

cumplimiento a estos acuerdos (Facultad, Contraloría Universitaria, VAEGI). 
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Si bien los(as) miembros del Grupo ven como controversial otorgar esta facultad al 

nivel central, se reconoce que permitiría, a lo menos, un monitoreo cercano de 

decisiones que pueden implicar el aumento de un déficit en forma recurrente.  

 

De llevar adelante esta medida, debieran considerarse situaciones de excepción. Un 

ejemplo, son las contrataciones asociadas a proyectos autofinanciados (e.g. 

proyectos de investigación de fondos concursables), aun cuando correspondan a 

Unidades con problemas presupuestarias.  

 

Otros proyectos de Unidades en desbalance que pueden requerir tanto inversión 

como contrataciones pueden justificarse si contribuyen al desarrollo estratégico y 

balance financiero de la Unidad en el mediano plazo (e.g. habilitar un laboratorio, 

una clínica, un centro de extensión). En cualquier caso, el congelamiento da una 

oportunidad de control presupuestario que permite evaluar la relevancia 

estratégica de contrataciones adicionales. 

 

La implementación práctica de una medida de esta naturaleza debiese considerar 

un protocolo de comunicación y revisión. 

 

 

2.3.5 Compromisos institucionales y cambio de autoridades.  

Ante un cambio de autoridades, resulta importante establecer compromisos 

institucionales con Unidades que han presentado déficits. Estos compromisos serían 

asumidos por las nuevas autoridades. Se plantea que un diagnóstico compartido – 

a lo menos sobre los montos del déficit, planes de acompañamiento y compromisos 

de Facultades sean informados en los respectivos Consejos de Facultad previo al 

cambio de autoridades.  

En esta línea, en junio y julio del 2018, en atención al cambio de autoridades y como 

ya se mencionó en este informe, se realizaron reuniones del Grupo con las 

Facultades de Artes y Odontología que incluyeron a las autoridades salientes y las 

entrantes. 
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De igual forma, y en lo sucesivo, puede resultar conveniente la exigencia de una 

Auditoría Financiera al momento del cambio de autoridades realizada por la 

Contraloría Universitaria o por los auditores Externos de la Universidad. Más allá 

de la transparencia, la información puede servir para que las nuevas autoridades 

tengan claridad tempranamente sobre la situación financiera de la Unidad. 

 

2.4 Aseguramiento de la calidad de la gestión y prácticas presupuestarias  

Se plantea la socialización de buenas prácticas de gestión que vinculen la 

planificación estratégica –de orden académico- con la sustentabilidad financiera. 

Al mismo tiempo se plantea la necesidad de contar con procesos de selección 

obligatorios para garantizar idoneidad del personal a cargo de la gestión económica 

de las Unidades. Se plantea que las contrataciones de los cargos claves en la gestión 

económica de cada Organismo participe la VAEGI a través de sus unidades técnicas 

especializadas.  

Se plantea además la exigencia de estándares de gestión que incluyan una definición 

de las funciones, competencias y responsabilidades en cargos claves para la gestión 

de las Unidades como las direcciones económicas y analistas financiero-contables. 

Con respecto a medidas puntuales de especial relevancia actual, tomando en cuenta 

que las leyes de incentivo al retiro podrían afectar entre un 10% y 20% de la dotación 

de la universidad, se propone la exigencia a todas las Unidades de un análisis 

estratégico sobre su impacto en el presupuesto y renovación de sus dotaciones. 

Finalmente, se insta a reflexionar a los órganos del gobierno universitario sobre la 

necesidad de políticas institucionales que eviten una economía política de 

insolvencia financiera. En concreto, en sistemas federales de gobierno se ha 

observado históricamente que los gobiernos locales que responden a constituents 

locales tienden a generar déficits para mejorar la situación local y socializan su 

deuda imponiéndola al resto de la federación. El análogo de esta dinámica para la 

Universidad es insustentable. 
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3. Reglas de distribución del presupuesto  

 

Uno de los mandatos del grupo consiste “Revisar y proponer modificaciones a los 

parámetros generales a partir de los cuales se construye y ejecuta el presupuesto”. Los 

puntos tratados sobre la distribución del presupuesto se plantean para la discusión 

de los órganos de gobierno durante el 2018 entendiendo que el Presupuesto de este 

año ya fue aprobado. Cualquier cambio afectaría la distribución desde el 2019 en 

adelante. El grupo comenzó por identificar los mecanismos de redistribución 

actuales, usando el trabajo realizado para el informe de autoevaluación del proceso 

de acreditación institucional 2018. 

 

3.1. Mecanismos de redistribución actuales y programas transversales 

Una orientación estratégica permanente de la Universidad de Chile -explícita en su 

misión- ha sido la promoción de condiciones que permitan mantener o alcanzar 

niveles de excelencia en todas las funciones del quehacer de una universidad 

compleja.  La valoración de la excelencia y la complejidad en la Universidad, se 

asocia con el reconocimiento de la importancia de todas las disciplinas. De ahí que 

una prioridad estratégica de la Universidad de Chile en el período 2011-2017 haya 

sido generar condiciones para un desarrollo académico equilibrado entre las 

Unidades. Este es un de los objetivos que recoge del PDI 2006 vigente hasta el 2018. 

Si bien persisten brechas de distinta naturaleza al interior de la Universidad, desde 

el 2011, se han hecho esfuerzos institucionales significativos para garantizar 

condiciones equitativas y estándares transversales para el desarrollo académico de 

las Unidades y la formación de los estudiantes en los distintos espacios de la 

Universidad. Para estos fines se utilizó una combinación de instrumentos 

normativos, proyectos detonantes, como la Iniciativa Bicentenario, y asignación de 

recursos que abordaron aspectos académicos, materiales —incluyendo las 

condiciones salariales y de infraestructura— y de gestión. Se reseñan las principales 

políticas transversales, cambios institucionales, proyectos institucionales y 

medidas.  

                                                           
 Esta sección reproduce material del capítulo de Gestión Institucional del Informe de Autoevaluación 
Institucional 2018. 
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Entre los programas transversales destaca la creación del Fondo de Inversión 

Institucional con sus dos componentes, una para el financiamiento de proyectos de 

infraestructura y equipamiento (FIIE) y otra para proyecto de desarrollo académico 

(FIDA). Otro programa transversal que se potenció durante el período fue AUCAI, 

una asignación distribuida centralmente para académicos con dedicación exclusiva 

a la Institución y que realizan al menos un 30% de labores de docencia con foco en 

el pregrado. Por otra parte, se incrementó sustancialmente el Fondo Central de 

Investigación que apoya proyectos de investigación asociativos para estimular la 

transdisciplinariedad, de continuidad para sostener la actividad de investigación 

cuando existe un gap transitorio de financiamiento y para iniciación académica 

además de estímulos a la internacionalización. Con respecto al pregrado y 

postgrado, se establecieron nuevos de programas de becas estudiantiles internas, se 

expandieron algunas de las existentes y se fortalecieron las capacidades para la 

formación integral de los estudiantes a través del trabajo en red de los equipos 

académicos y del ámbito de la calidad de vida.  

Adicionalmente, y en relación con las desigualdades de la gestión administrativa y 

académica, se ha fortalecido una serie de plataformas que buscan estandarizar la 

mayor parte de los procesos relevantes. Destacan la implementación de sistemas 

para la gestión docente U-Cursos y U-Campus en toda la Universidad, entre otras 

medidas. La implementación del nuevo ERP también apunta a reducir brechas de 

gestión. 

Un indicador agregado de este esfuerzo corresponde a la evolución del gasto 

asociado a programas transversales, incluyendo los antes mencionados y otros de 

menor envergadura. En 2011, los recursos asociados a programas transversales en 

pesos del 2017 fueron 17.687 millones de pesos, equivalente a un 10,2% del 

presupuesto del Fondo General de la Universidad para ese año. En 2017, el monto 

total fue de 36.285 millones de pesos, que equivale a un 17,1% del Fondo General. 

Esto corresponde a un crecimiento real de 105,2% para el período 2011-2017 y un 

aumento de 70% en términos de su importancia relativa. Es decir, el presupuesto de 

la Universidad incrementó de manera significativa un componente integrador. 

Por otra parte, algunos de los grandes proyectos institucionales apuntaron 

precisamente a reducir las brechas entre las Unidades. A partir del 2011 comienza a 

implementarse el Proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas con la 
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finalidad de fortalecer las Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y de la 

Comunicación, áreas del conocimiento desmanteladas durante la dictadura militar. 

En paralelo, en 2012 se revisó y modificó el Modelo de Aporte Institucional a las 

unidades y, a partir del Presupuesto 2013, se incrementó dicho aporte a cinco 

unidades académicas para promover su desarrollo: las Facultades de Filosofía y 

Humanidades, Ciencias Sociales, Arquitectura y Urbanismo, Derecho y al Instituto 

de la Comunicación e Imagen. 

Entre los resultados de estas políticas destacan un aumento sustancial de los 

doctores contratados y una consecuente alza de la productividad de investigación 

especialmente en Unidades históricamente menos atendidas, la implementación de 

un plan de infraestructura de largo plazo que ha comenzado a  ampliar y 

modernizar las instalaciones  de la Universidad, privilegiando Unidades con menor 

capacidad de generar ingresos propios, una inversión comprometida de 170 

millones de dólares, la realización de 10 proyectos de desarrollo académico por 

hasta 900 millones de pesos en tres años para potenciar nuevos programas y grupos 

de investigación, y la productividad de investigación especialmente en Unidades 

que requerían fortalecimiento. Se implementó un aumento de las remuneraciones 

para los académicos de cerca de un 30% real entre el 2010 y el 2017, principalmente 

a través de AUCAI.  Asimismo, se instaló el sistema de administración de la 

docencia y fortalecimiento transversal de redes de fibra óptica, se expandieron los 

espacios físicos y la red profesionales para el apoyo estudiantil, y se potenció el 

servicio de salud estudiantil.  

 

3.1.1 Inversión: FIIE.   

A partir del 2012 se concreta la creación de un Fondo de Inversión Institucional (FII) 

con la finalidad de hacerse cargo, a nivel centralizado, de las brechas en 

infraestructura y equipamiento, por una parte, y en desarrollo académico, por otra, 

a través de proyectos de envergadura y con un horizonte de largo plazo para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la Universidad.  

El FII surge una vez que termina el servicio de una deuda bancaria contraída por la 

Universidad a fines de los años noventa para sustentar gasto corriente, en un 

contexto en que la necesidad de elevar niveles salariales precarios no encontró 
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acogida en políticas de Estado. El servicio de la deuda se asoció con una activa 

política de control de gastos. Así, una vez pagada esa deuda, en lugar de distribuir 

los recursos liberados tras el pago de la deuda, el Consejo Universitario resuelve 

usar esos recursos y adicionar recursos nuevos para alimentar este fondo por un 

plazo de a lo menos diez años, a partir del 2013. En diez años se estima que el FII 

acumulará cerca de 170 millones de dólares. Parte importante del crecimiento de la 

inversión, identificado como uno de los hitos principales del desarrollo institucional 

del periodo 2011-2017, se ha sustentado en el FII. 

El fondo se divide en dos componentes. El 80% de los recursos del fondo se destinan 

al Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FIIE) para proyectos de 

infraestructura no habituales, que impliquen un cambio significativo. El 20% 

restante alimenta al Fondo de Inversión para el Desarrollo Académico (FIDA), para 

impulsar programas docentes o grupos de investigación en formación de carácter 

estratégico para las unidades involucradas. Estas inversiones han tenido un fuerte 

carácter redistributivo entre las unidades. Su funcionamiento y rol en la 

disminución de las asimetrías entre facultades, así como un mayor detalle de los 

proyectos financiados se desarrollan en la sección que sigue. 

La normativa del FIIE se basa en el Acuerdo 91 del Consejo Universitario (del 19 de 

noviembre de 2013) que establece que el fondo «estará destinado única y 

exclusivamente a financiar y apoyar con recursos proyectos de desarrollo de 

infraestructura destinados a la construcción de nuevas obras y/o reparaciones de 

mayor cuantía y envergadura, excluyéndose [...] obras [...] de menor cuantía 

[mantención normal y operativa de obras], programas de equipamiento relevante y 

de alto impacto en el desarrollo académico y que por su envergadura y relevancia, 

no puede ser financiado en el corto plazo por el organismo». 

El proceso de asignación del FIIE consta de tres etapas. La primera es una 

evaluación técnica de proyectos basada en: i) la calidad académica y la contribución 

al Proyecto de Desarrollo Institucional; ii) la factibilidad financiera, la contribución 

a la Unidad respectiva y el aporte solicitado; iii) la calidad de la propuesta 

arquitectónica. La segunda etapa es una selección de proyectos por parte del Comité 

Asesor del FIIE. Este es un comité colegiado compuesto por tres miembros del 

Senado Universitario, tres miembros del Consejo Universitario y tres representantes 

de Rectoría (VAA, VAEGI, VID). Finalmente, el Rector prioriza los proyectos 
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seleccionados y los presenta al Consejo Universitario para su aprobación. Los 

proyectos con una inversión elevada o que utilizan endeudamiento externo 

requieren la ratificación del Senado Universitario.  

El FIIE tiene dos modalidades de aporte: directo (no reembolsable) o bien un crédito 

con tasa preferencial para la o las unidades beneficiadas con plazos que han ido de 

5 a 20 años. En el caso de créditos, las cuotas se pagan como descuento de remesas 

del presupuesto de la Universidad que la Vicerrectoría de Asunto Económicos y 

Gestión Institucional destina a las unidades. Actualmente, existen catorce proyectos 

financiados con financiamiento del FIIE distribuidos en los distintos campus. El 

monto total de las inversiones comprometidas a través del fondo corresponde UF 

3.570.888, tal como se observa en la tabla 1. Cerca del 70% corresponde a créditos y 

el resto son aportes no reembolsables.  

Tabla 1. Proyectos con financiamiento del FIIE por campus y organismo hasta 

julio 2018 

Campus o unidad  Detalle  Inversión total en UF  

Campus Juan Gómez Millas  

Filosofia y Humanidades  260.314 
Ciencias Sociales                                                                               130.403  
Ciencias  126.118 
Polideportivo                                                                                      300.422  

Campus Norte  
Facultad de Medicina1  490.000 
Ciencias Quiḿicas y Farmacéuticas                                               70.400  
Odontologiá1  30.240 

Campus Sur  Veterinaria                                                                                           170.951  

Campus Andrés Bello  

Arquitectura1  180.840 
INAP, Edificio Huérfanos                                                                 100.700  
Vicuña Mackenna 20 (INAP, IEI, 
CEAC) 1.594.000 

Teatro Baquedano                                                                            116.500  
Total proyectos aprobados  3.570.888 

1. Proyectos aprobados por ejecutar. 
Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, DIRFAP. 
Nota: Durante el segundo semestre del 2018 se aprobaron tres proyectos adicionales del FIIE: la 
compra de VM61, el edificio del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y el proyecto ERP para 
toda la Universidad.   

 

La expectativa es que este fondo y otros mecanismos complementarios permitan 

que la Universidad de Chile cuente con infraestructura de excelencia en todas sus 

Facultades e Institutos en la próxima década. Más allá de igualar las condiciones 



 24 

para el desarrollo científico, dotar a los estudiantes de cada Facultad con espacios 

de calidad para el aprendizaje y la convivencia es un elemento esencial de la política 

de inclusión e igualdad. 

 

 

3.1.2. Programas de apoyo al desarrollo académico: FIDA y otros.  

 

El FIDA es un fondo destinado a promover el desarrollo académico de las Unidades, 

de modo de disminuir la acentuada heterogeneidad de la Universidad en cuanto a 

un disímil estado de desarrollo de éstas, el cual se entrega en modalidad de 

Convenio de Desarrollo. 

Desde el año 2016 el FIDA ha financiado proyectos de desarrollo académico que 

apuntan a resolver una diversidad de brechas académicas, apoyar el desarrollo de 

nuevos programas académicos y fortalecer núcleos de investigadores en nuevas 

áreas disciplinarias. Los proyectos pasan por una evaluación convocada por la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos y que incluye la participación de tres 

Vicerrectores –de Asuntos Académicos, de Asuntos Económicos y de Gestión 

Institucional y de Investigación— y tres académicos en disciplinas afines a las de 

cada proyecto. Los proyectos están sujetos a rendiciones y seguimiento anual. 

Los proyectos FIDA han permitido a las unidades beneficiadas financiar acciones 

de importancia estratégica   que contemplan el fortalecimiento de los cuerpos 

académicos para la docencia y la investigación, así como la renovación y 

modernización del equipamiento. Cada proyecto está alineado con los planes de 

desarrollo de la correspondiente unidad y contribuye a acciones de innovación 

académica.  Hasta ahora se han otorgado ocho proyectos, con montos entre UF 

18.700 y UF 36.000, por periodos de dos a tres años. Los campus y organismos 

beneficiados se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Proyectos FIDA por campus y organismo hasta julio 2018 

 

Campus  Proyectos  

Campus Juan Gómez Millas  

Artes  

Ciencias Sociales  

Filosofía y Humanidades  

Instituto de la Comunicación e Imagen  

Campus Norte  

Ciencias Químicas y Farmacéuticas  

Odontología  

Campus Sur  

Ciencias Forestales  

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos  

Campus Andrés Bello  

Instituto de Estudios Avanzados en Educación  

Instituto de Estudios Internacionales 

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

Nota: En junio del 2019 se aprobó el proyecto del INAP. 

 

3.2.  Discusión sobre potenciales aumentos de recaudación y asignación centralizada. 

Se analizan las propuestas presentadas por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos 

y Gestión Institucional de subir los “Overhead” (“peajes”), a los ingresos propios 

de las Unidades Académicas, sobre la base de distintas simulaciones que se someten 

a consideración. 

Una mirada internacional respecto a los llamados overheads, gastos administrativos 

o costos indirectos proporciona importantes definiciones que permiten explicar su 

necesidad y modernización de criterios. 

Cada universidad establece criterios distintos para la recaudación y distribución de 

estos montos, pero una comparación preliminar muestra que son cuantitativa y 
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cualitativamente distintos a los de la Universidad de Chile. Así lo muestran las 

políticas establecidas en la Universidad de Cambridge, UK, la Universidad de 

Lakehead, Canadá, la Universidad de Auckland8, Nueva Zelanda, y la Universidad 

MacQuarie, Australia.  

En la siguiente tabla de resumen (TABLA 3) se observan los porcentajes establecidos 

por distintas instituciones internacionales para el pago de overheads9. 

 

 

                                                           
8 A modo ilustración, la política de overheads de la Universidad de Auckland establece: “Overheads, 

or indirect costs, include the costs associated with providing central services that cannot be assigned to any 

one particular project. These include services such as UniServices Business Development, Contract 

Negotiation and Commercialisation, University Finance, Research Operations Centre, Human Resources, 

Information Technology, Property Services, Scholarships Office, Library, Offices of the VC and DVC(R), 

faculty and department research support services, including the Dean’s office, and some specific research-

related charges such as depreciation costs of buildings and utilities charges (but not user charges that are 

directly attributable to a research project)”.  

 
9 Para mayores detalles se puede consultar las siguientes páginas:  

https://www.finance.admin.cam.ac.uk/policy-and-procedures/financial-procedures/chapter-2-

budgetary-planning-control/monitoring/budgeting 

https://www.lakeheadu.ca/faculty-and-staff/policies/research/overhead-indirect-costs-on-

university-administered-research-funds-recovery-of 

https://www.auckland.ac.nz/en/about/the-university/how-university-works/policy-and-

administration/research/finances/overhead-charging-policy.html 

https://staff.mq.edu.au/work/strategy-planning-and-governance/university-policies-and-

procedures/policies/research-indirect-overheads-costs 
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Es claro que una política de este tipo dentro de la Universidad de Chile, no puede 

estar solamente restringida a la docencia de pregrado, postgrado y a la 

investigación, sino que también debe incluir lo que se define como ingresos 

propios, que abarcan ingresos con importante participación institucional tales 

como, asesorías externas, contratos de investigación (contract research), venta de 

bienes y servicios, entre otros ítems. 

En general en la Universidad de Chile las recaudaciones de ingresos propios y 

también de overheads de proyectos, se realizan con un importante beneficio para 

las unidades (facultades e institutos), siendo los ingresos centrales muy menores. 

Es importante tomar en cuenta que si bien en la Universidad existen overheads o 

peajes que alimentan el Fondo General y luego se redistribuye a las unidades ya sea 

en forma aportes o a través de programas específicos, el overhead efectivo considera 

además los overheads que establecen las propias unidades para redistribución 

interna o programas al interior de la Unidad. No existen políticas homogéneas con 

respecto a los peajes locales en la universidad. 

En la actualidad, los peajes que contribuyen al Fondo General son: parte de los 

ingresos de arancel, hasta el 2016 un 50% del AFI que se ha compensado 

parcialmente por asignaciones del Estado como Convenio Marco, overheads de 

Fondecyt, Fondef y otros proyectos asociativos, peajes de postgrado y de ingresos 

propios. Más en detalle: 

 20% de los Ingresos por Arancel: Representa el 72% de los peajes recaudados el 

año 2016. 

 50% del AFI: en retirada. Representa el 5% de los peajes recaudados el año 2016. 

 Overhead Fondecyt: Overhead recibido sobre proyectos Fondecyt 

correspondiente al 17% del monto del proyecto (El Fondo General retiene solo 

el 25% del 100% del gasto de administración recepcionado). Representa el 2% de 

los peajes recaudados el año 2016. 

 Overhead Fondef (otros Proyectos asociativos): 12% sobre el gasto en 

administración del proyecto. El Fondo General retiene el 50% del monto de este 

overhead. 

 2% de ingresos propios (excluyendo posgrado): Representa el 16% de los peajes 

recaudados el año 2016. 
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 Aporte al Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional (PEEI): 

Aproximadamente corresponden a un 3% de los ingresos de posgrado. Los 

fondos provenientes de este peaje, contablemente son parte del Fondo General, 

pero, en la práctica, su uso está predefinido independiente del Fondo mismo. 

Representa el 5% de los peajes recaudados el año 2016. 

 

Como criterios para definir sobre potenciales aumentos de recaudación central se 

acordó que se debe evaluar el impacto de los distintos escenarios propuestos en las 

unidades, sobre la base de un aumento gradual de la “tasa de impuesto” a los 

ingresos propios (2%, 3% hasta el 5%) en un período de 5 años. 

 

Los (as) miembros del Grupo de trabajo consideran que esta propuesta no debe 

tener fines meramente redistributivos, sino que deben establecerse usos específicos 

para estos recursos. Entendiendo que le Hospital Clínico concentra cerca de la mitad 

de los ingresos propios de la Universidad y tomando en cuenta su deuda con el 

Fondo General de la Universidad se señala que es necesario considerar Se señala 

además que debe considerarse al Hospital en las simulaciones, para los efectos de 

establecer políticas de carácter permanente, sin perjuicio de analizar posponer su 

aplicación para organismos en estado de excepción. 

 

Propuesta de modificación de los peajes 

 

• Se plantea estudiar la propuesta de un aumento gradual de la tasa del peaje 

asociado a ingresos propios (excluyendo posgrado) y pasar desde el 2% a un 3% 

en un año y luego incrementar un 0,5% anual hasta alcanzar un definitivo 5% el 

año 2023, igualando el peaje del posgrado. 

  

Si bien existe consenso entre los miembros del Grupo con respecto alza de un 

punto porcentual en un año, no se generó consenso con respecto a cuánto más 

sería conveniente subir este peaje ni un horizonte para esta alza adicional. 

 

• El impacto de esta medida es muy heterogéneo entre facultades y organismos. 

En el caso del HCUCH, debido a su déficit histórico y la naturaleza específica de 

los servicios clínicos que dan origen a los ingresos, se plantea la necesidad de 
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considerar en conjunto el impacto que tendría un alza de esta tasa en conjunto 

con un plan de repago de la deuda del Hospital con el Fondo General. 

 

• Una simulación preliminar, eximiendo al HCUCH y ceteris paribus, sugiere que 

por cada punto porcentual de crecimiento de la tasa la recaudación se 

incrementaría cerca de 1000 millones de pesos al año (el doble si HCUCH 

pudiera hacer un aporte neto tomando en cuenta los compromisos preexistentes 

des este organismo con el Fondo General). 

 

• Por otra parte, se plantea la necesidad de evaluar una redistribución de los 

Fondos de Overhead de proyectos (Fondecyt, Fondef y otros) entre las 

Unidades, el Fondo General y la VID. 

 

• Por otra parte, se planteó la posibilidad de reformular los criterios de 

distribución del Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional (PEEI), que 

el 2017 ascendió a 1,244 millones de pesos. En la actualidad, el 20% de este 

financiamiento es gestionados centralmente para el fomento de investigación y 

el posgrado. 

 

• Adicionalmente, se advierte sobre la importancia de prevenir elusión asociada a 

educación continua y postítulos. 

 

 

3.3.  Sobre los criterios de distribución.  

 

El Grupo advierte la necesidad de definir o a lo menos identificar prioridades para 

el uso de la recaudación de peajes adicionales. 

 

De aprobarse un aumento de los fondos recaudados por peajes, se plantea que los 

criterios de asignación de estos fondos de distribución central deberán basarse en 

orientaciones estratégicas de la Universidad. Es decir, se tratarían como fondos de 

distribución estratégica y no simplemente una redistribución en base a parámetros 

históricos. Se plantea priorizar orientaciones críticas para el desarrollo institucional. 

En concreto, se plantea la priorización de financiamiento para la investigación, la 

innovación y la creación artística, entendiendo que es una dimensión que 

determina no solo la excelencia en un marco internacional sino también el aporte a 

la sociedad de la Universidad. Esta prioridad es especialmente relevante en un 
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contexto de financiamiento concursable incierto y el aumento de la competencia. En 

el Apéndice se presenta una propuesta detallada de la Rectoría, elaborada por la 

VID, que identifica una estrategia gradual para aumentar el financiamiento de la 

investigación, la innovación y la creación artística tomando en cuenta un el 

incremento gradual del peaje por ingresos propios. La propuesta incluye una serie 

de cambios sobre el uso de overheads de Fondecyt y proyectos concursables y el PEEI, 

potenciando los recursos asignados tanto a nivel central como por las direcciones de 

investigación de las unidades. 

Por otra parte, se plantea que parte de la recaudación se utilice  en la implementación 

de políticas transversales de la Universidad o innovaciones de carácter estratégico 

que requieren acomodar iniciativas nuevas al presupuesto recurrente.  

Ejemplos discutidos incluyen e establecimiento de un aporte institucional mínimo 

(basal)) que permita fortalecer institutos con aportes institucionales bajos como el 

del ICEI y la incorporación del aporte institucional recurrente del nuevo Instituto de 

Estudios Avanzados en Educación. La implementación de las políticas que se irán 

desplegando en e tiempo como las de equidad de género, inclusión, calidad de vida 

y apoyo a la salud mental aparecen como innovaciones que requieren aportes 

recurrentes. Asimismo, la necesidad de gestionar proyectos institucionales 

estratégicos (VM20, canal de TV, Carén), la extensión del AUCAI, y la necesidad de 

revisar los aportes institucionales históricos, y generar un buffer que permita 

abordar la incertidumbre de las nuevas políticas nacionales de financiamiento, un 

programa de capacitación interna para funcionarios no-académicos, se mencionan 

como alternativas.  
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Apéndice: Propuesta para el financiamiento estratégico de la investigación, 

innovación y creación artística Universidad de Chile. 

Esta sección resume una propuesta presentada al Grupo de Trabajo por la VID. 

Establece una estrategia de implementación de un sistema que potencie el 

financiamiento de la investigación, innovación y creación artística Universidad de 

Chile.  

Se propone avanzar hacia el diseño de un sistema de financiamiento de largo plazo 

que permita fomentar el desarrollo de la investigación, innovación y creación 

artística de la Universidad de Chile. Para ello, se han considerado los siguientes 

principios:  

 

1. Progresividad: el modelo de financiamiento debe ser aplicado en el 

transcurso de 5 años hasta quedar en régimen.  

2. Múltiples fuentes: El modelo de financiamiento considera varias fuentes 

financiamiento existentes.  

3. Estratégico: Los recursos financieros obtenidos serán para un uso de carácter 

estratégico institucional, que permita mantener e incrementar la 

competitividad nacional e internacional en investigación, innovación y 

creación de la Universidad de Chile.  

 

I. Modelo  

 

1. Creación de un fondo estratégico de fomento a la investigación, innovación 

y creación artística de la UCH. (nuevo fondo o incremento FCI) 

 

2. Fuentes de financiamiento del fondo  

a. Gastos de administración FONDECYT: se propone modificar la actual 

distribución de 75% a unidades académicas y 25% a fondo general por:  

 

i.  70% Unidades Académicas, 20% Fondo General; y 10% Fondo 

para la VID, para con ello recaudar con el sistema en régimen 

del orden de los 237 millones de pesos por año.   
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b. Gastos de administración FONDEF: se propone modificar el modelo 

de distribución actual, 50% unidades académicas y 50% fondo general 

por:  

 

i. Propuesta: 50% unidades académicas; 30% Fondo General y 

20% VID, para con ello recaudar con el sistema en régimen del 

orden de los 83 millones de pesos por año para el área de 

investigación y desarrollo.  Establecer criterios de overheads 

para proyectos grandes (centros de excelencia) que permita 

recuperar menores ingresos de fondo general. 

 

c. Ingresos propios: Se propone aumentar progresivamente hasta 3 

puntos porcentuales adicionales el actual aporte que los ingresos 

propios realiza al fondo general de la UCH. En régimen, este modelo 

debería generar 6 mil quinientos millones (incluyendo el Hospital 

Clínico) y 3 mil trescientos excluyéndolo. 

 

La progresividad sería la siguiente:  

 

Tabla 4. Porcentajes adicionales de peaje a ingresos propios 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

% adicional 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 

Ingresos con hospital 

MM $ 

2.019.6  

 

3.089.9 

 

4.202.4 

 

5.358.0  

 

6.558.2 

 

Ingresos sin hospital 

MM $ 

1.009.8 

 

1.545.0  

 

2.101.2 

 

2.679.0  

 

3.279.1  

 

 

De estos peajes el 60% serían destinados a la I+D quedando el 40% restante para 

otras iniciativas centrales propuestas. 

 

3. El modelo de fortalecimiento de la I+D asume como supuesto que las 

siguientes fuentes de financiamiento se mantienen indefinidamente en el 

tiempo: Fondo Central de Investigación (850 millones); PEEI (1.200 millones) 
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y Programa de Creación Artística (42 millones) con un crecimiento histórico 

del 2% anual. 

4.  

 
 

 

 
Figura 1. Incremento de los fondos para I+D y sus fuentes 

 

Un fortalecimiento como el propuesto permite duplicar los Fondos 

institucionales para investigación, innovación y creación el 2019 y triplicarlo 

para el año 5 alcanzando un total en régimen de 5,3 millones de dólares 

anuales, lo que es más adecuado para la envergadura y desafíos de la 

institución (actualmente 1,5 millones de dólares anuales). 
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II. Propuesta General de Uso  

El fortalecimiento del financiamiento para la I+D permitirá crear tres grandes 

líneas de desarrollo:  

 

 Incremento del Fondo Central de Investigación, Innovación y Creación: que 

financia distintos instrumentos competitivos y estratégicos para 

investigadores/as de la UCH. Particularmente proyectos Enlace, Iniciación y 

Redes. 

 

 Fondo para el patentamiento: financia los costos de patentamiento y gestión 

tecnológica de las tecnologías desarrolladas por investigadores/as de la UCH 

 

 Gestión de la Investigación, Innovación y Creación: Aporta presupuesto 

permanente a las labores de gestión de la innovación y la creación artística 

de la VID y las unidades académicas. Fortalecimiento de la gestión 

centralizada del CICUA, Comité de ética, bioseguridad. 

 

III. Nuevos criterios para el PEEI. 

El Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional (PEEI) fue creado en el 

Presupuesto del año 2011, con el propósito de estimular el mejoramiento del 

desempeño académico en todas las áreas del conocimiento, que permita elevar a 

estándares internacionales la excelencia institucional. En el 2017 los recursos 

disponibles para este Programa, fueron M$ 1.244.205, que provienen del aumento 

de 2% a 5% del peaje central a los ingresos por aranceles de actividades de postgrado 

y postítulo.  

Estos recursos se dividen de la siguiente forma: 

20% Fondo central VID/VAA (Investigación y Postgrado) 

20% Fondo basal para cada unidad 

60% fondo variable de productividad ponderada por JCE 
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Este fondo es de distribución anual cumpliendo 2 condiciones. Rendición fondo 

anterior, presentación de un proyecto. 

Debilidades detectadas. 

 Tendencia a la concentración de recursos en pocas unidades 

 Disparidad de elaboración y ejecución 

 Baja precisión en lineamientos de pertinencia 

 Anualidad retrasa ejecución y no permite elaborar proyectos estratégicos de 

mayor envergadura. 

Propuesta 

Se propone  

 Mantener el 20% de disponibilidad para investigación y postgrado a nivel 

central. 

 Entregar el 80% restante del Fondo a las direcciones de investigación 

creación e innovación de las unidades bajo la modalidad de proyectos de 

desarrollo o bien para potenciar los posgrados. 

 Generar propuestas trianuales 

 Elevar el fondo basal de las unidades al 30% y mejorar los criterios 

variables. 

 Establecer criterios de pertinencia específicos para la utilización de 

recursos. 

 Politica de reasignación de recursos en caso de no cumplimento por las 

unidades. 

 

IV. Modelo de Gobernanza de los recursos para I+D 

 

Se propone crear una subcomisión presidida por el Vicerrector de I+D, 

Vicerrectores, y miembros del Consejo Universitario referida a investigación y 

Desarrollo, que tenga por finalidad proponer las estrategias de largo plazo, las 

aprobaciones presupuestarias anuales y las evaluaciones de impacto-resultado de 

las estrategias implementadas.  

 

Santiago, 02 de julio de 2019. 
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INFORME SOBRE PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
PERMANENTE EN MATERIAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2019 – 2020  

 
Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 1 2 
 

[1º de octubre de 2020].3 

 

I. Mandato de la Comisión 
 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nº344, de 24 de junio de 2020, el Sr. Rector de la 
Universidad de Chile remitió al Senado Universitario el Informe del Grupo de Trabajo Permanente 
en Materias Presupuestarias sobre la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, en el cual se solicita al órgano normativo estratégico su pronunciamiento 
respecto al documento. En la comunicación, se acompaña el certificado del Acuerdo Nº40, de 23 de 

 
1 En adelante, también denominado en el presente documento como “Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina”.  
2 Link de acceso al informe https://drive.google.com/file/d/1-4Tg82_ZVnSW4nANJ7brYXf61AUksE-
c/view?usp=sharing  
3 El presente informe (versión 1º de octubre 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 (vicepresidenta), Alejandra Bottinelli, Daniel Burgos (presidente), 
Verónica Figueroa, Jorge Gamonal (prosecretario), Gonzalo Gutiérrez, Luis Felipe Hinojosa, Rocío Medina, 
Luis Montes, 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 1º de octubre de 2020, con 
la siguiente votación:  

 
Por la aprobación del informe: (12) (senadores/as universitarios/as  Bonnefoy, Burgos, 
Figueroa, Gamonal, Hinojosa, Medina, Montes, Núñez, Reginato, Rojas, Tralma y 
Valenzuela.).- 

 
Por el rechazo del informe: (0) (senadores/as). 
 
Por la abstención: (0 ) (senadores/as). 
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junio de 2020, del Consejo Universitario, en el cual dicho órgano colegiado se pronuncia 
favorablemente respecto al informe en comento.  

Así las cosas, el Senado Universitario en la Sesión Plenaria Nº588, desarrollada el jueves 2 de julio 
de 2020, adoptó el siguiente acuerdo sobre la materia: “La Plenaria del Senado Universitario a través 
de una comisión generará un Informe relativo a los  antecedentes, recepcionados mediante Oficio 
Rectoría Nº344 de 24 de junio de 2020, referidos al Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 
Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, otorgándole como plazo para 
el envío del informe y propuestas de acuerdos para Plenaria el día lunes 10 de agosto de 2020” 
(Acuerdo SU Nº090/2020). En el acto, se entregó el mandato a la Comisión de Presupuesto y Gestión.  

Debido a la gran cantidad de antecedentes que revisó la Comisión, así como diversos invitados con 
los cuales se entrevistó, el informe solicitado a la instancia retrasó su finalización, lo que fue 
oportunamente informado a la Mesa del Senado Universitario, y en la sección Cuentas de las sesiones 
plenarias de los meses de agosto y septiembre de 2020.  

 
II. Antecedentes  

 

En la tramitación del Presupuesto Universitario del año 2019, la Comisión Mixta (CU, SU y Rectoría) 
constituida en la oportunidad acordó, entre otras materias, “Proponer la prórroga del mandato del 
Grupo de Trabajo sobre Materias Presupuestarias, dotándolo de carácter permanente y ratificando 
las tareas que le fueran encomendadas en años anteriores, junto a las que se han propuesto por esta 
Comisión Mixta 2019. Asimismo, se le encargará el estudio de mecanismos de corresponsabilidad 
de las unidades sobre la gestión presupuestaria.” 

De esta manera, mediante el Decreto Universitario Nº 0032827, de 7 de agosto de 2019, el Sr. Rector 
procede en regularizar y establecer el Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias 
(GTPMP), además de aprobar en el mismo acto administrativo sus normas de organización y 
funcionamiento.  

El GTPMP se encuentra compuesto por las siguientes personas, según el acto administrativo precitado 
y los acuerdos correspondientes; a saber:  

Representantes del Consejo Universitario4:  

1. Sr. Francisco Martínez Concha, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  
2. Sra. Irene Morales Bozo, decana de la Facultad de Odontología.  
3. Sr. Roberto Neira Roa, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas.  
4. Sr. José de Gregorio Rebeco, decano de la Facultad de Economía y Negocios (suplente).  

Representantes del Senado Universitario5:  

1. Sra. Josiane Bonnefoy Muñoz, senadora universitaria.  

 
4 Acuerdo N°76 del Consejo Universitario, adoptado en la undécima sesión ordinaria de 2 de octubre de 2018. 
5 Acuerdo SU N°029, adoptado en la sesión plenaria quingentésima novena de 4 de octubre de 2018.   
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2. Sr. Luis Felipe Hinojosa Opazo, senador universitario.  
3. Sr. Daniel Burgos Bravo, senador universitario.  
4. Srta. Carla Peñaloza Palma, senadora universitaria (suplente).  

 

En representación de la Rectoría, el Sr. Rector nombró a las siguientes autoridades:  

1. Sra. Rosa Devés Alessandri, vicerrectora de asuntos académicos. 
2. Sr. Daniel Hojman Trujillo, vicerrector de asuntos económicos y gestión institucional. 
3. Sr. Carlos Castro Sandoval, director de finanzas y administración patrimonial.  
4. Sr. Flavio Salazar Onfray, vicerrector de investigación y desarrollo (suplente). 

 

La instancia desarrolló reuniones de manera regular, desde el año 2019 hasta el 15 de mayo de 2020, 
para revisar la situación de la Facultad de Medicina, evacuando su informe final al Sr. Rector de la 
Universidad de Chile. A su vez, la máxima autoridad universitaria sometió a la consideración del 
Consejo Universitario el informe final, organismo colegiado que finalmente se pronunció 
favorablemente respecto al mencionado documento, a través del Acuerdo Nº40, de 23 de junio de 
2020.  

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y Gestión 
  

a) Procedimiento adoptado por la Comisión 
 

Con el objetivo de cumplir con el mandato entregado en el Acuerdo SU Nº090/2020 del Senado 
Universitario, la Comisión desarrolló once sesiones de la instancia para abordar tanto el diagnóstico 
como los cinco numerales de la sección IV.- “Plan de acción y medidas de contención urgentes” del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. De las once sesiones desarrolladas, nueve fueron 
ordinarias y dos extraordinarias.  

 

1. Jueves 9 de julio de 2020: Definición de metodología de trabajo para emitir informe de la 
Comisión sobre documento en estudio y establecimiento de invitados a la instancia.  
 

2. Jueves 23 de julio de 2020: Asisten como invitados6 a exponer su opinión respecto del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes de la Asociación de 
Académicos de la Universidad de Chile (Acauch); de la Federación Nacional de Funcionarios 
de la Universidad de Chile (Fenafuch); de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de 

 
6 A cada invitado se le solicitó su opinión sobre el diagnóstico que se expone en el informe, coincidencias y 
eventuales diferencias; análisis de las medidas de implementación que se sugieren en la sección "IV. Plan de 
Acción y medidas de contención urgentes", y exposición sobre aquellas acciones que estarían pendientes por 
desarrollar, que a su vez no están contenidas en el documento materia de estudio, con la correspondiente 
fundamentación. 
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Medicina (Afuch Medicina), y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(Fech).  
 

3. Jueves 30 de julio de 2020: Asisten como invitados a exponer su opinión respecto del Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes del Centro de Estudiantes de la 
Salud (CES), y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Sr. Manuel 
Kukuljan Padilla.  
 

4. Jueves 6 de agosto de 2020: Asisten como invitados a exponer su opinión respecto del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes de la Asociación de 
Funcionarios de la Facultad de Medicina Campus Norte (Afuch Medicina Norte). Asimismo, 
exponen sobre su rol en el GTPMP los senadores universitarios representantes del organismo 
normativo estratégico, en dicha instancia.  
 

5. Jueves 13 de agosto de 2020: Análisis y discusión sobre el diagnóstico expuesto en Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina.  
 

6. Jueves 20 de agosto de 2020: Pronunciamiento de la Comisión sobre el diagnóstico expuesto 
en Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, y sobre el punto IV.1. “En general, 
las unidades deficitarias no debiesen aumentar su dotación y gasto en remuneraciones, 
salvo excepciones fundadas y validadas externamente” del informe.  
 

7. Miércoles 26 de agosto de 2020 (sesión extraordinaria):  Pronunciamiento de la Comisión 
sobre el punto IV.2. “Congelamiento y ajuste de remuneraciones”, y sobre el punto IV.3. 
“Estudio para definiciones estratégicas” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina. 
 

8. Jueves 27 de agosto de 2020: Moción del senador universitario Gonzalo Gutiérrez y moción 
del senador presidente de la Comisión. Pronunciamiento de la Comisión sobre el punto IV.4. 
“Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será responsable del monitoreo 
permanente y del control de gestión de la implementación del plan de acción” del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 
 

9. Jueves 3 de septiembre de 2020: Análisis y discusión del punto IV.5. “Establecimiento de 
un Comité de Implementación” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 
 

10. Miércoles 9 de septiembre de 2020 (sesión extraordinaria): Pronunciamiento de la Comisión 
sobre el punto  IV.5. “Establecimiento de un Comité de Implementación” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 

11. Jueves 1 de octubre de 2020: Votación del Informe de la Comisión.  
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Es importante señalar que en la sesión celebrada el jueves 27 de agosto de 2020, el senador 
universitario Gonzalo Gutiérrez presentó la siguiente moción:  

 

Se propone que la Comisión de Presupuesto y Gestión NO se pronuncie respecto al Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, habida consideración de la existencia de la 
Comisión de Seguimiento al Déficit Presupuestario de dicha unidad académica.   

 

La Comisión se pronunció sobre la moción presentada por el senador universitario Gutiérrez, 
de la siguiente forma:  

 

A favor: 1 (senador universitario Gutiérrez).  

En contra: 8 (senadoras/res universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, 
Montes, Núñez, Peñaloza y Reginato).  

Abstención: 3 (senadoras/res universitarios/as Morales, Tralma y Valenzuela).  

 

En la misma sesión, con el apoyo el Área Jurídica del Senado Universitario, el senador presidente de 
la Comisión sometió a la consideración de la instancia la siguiente moción:  

 

Ratificar todo lo obrado por la Comisión y la metodología adoptada, para revisar Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 

 

La Comisión se pronunció sobre la moción presentada por el senador presidente de la 
instancia, de la siguiente forma:  

 

A favor: 10 (senadoras/res universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, 
Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela). 

En contra: 1 (senador universitario Gutiérrez).  

Abstención: 1 (senador universitario Morales).  

 

Por otra parte, el senado universitario Gutiérrez manifestó su deseo de pronunciarse respecto al 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina como un todo, independiente de participar 
posteriormente en la votación que se desarrolló en la Comisión, cuando estuvo presente. De esta 
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forma, el senador universitario Gutiérrez envió el documento titulado “Sobre el Primer el Informe del 
Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación presupuestaria de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario Gonzalo 
Gutiérrez”, el cual se incorpora al Anexo del presente informe.  

 

 

Finalmente, se deja constancia que la totalidad de los documentos y presentaciones que entregaron 
los invitados a la Comisión durante el estudio del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, 
se encuentran disponibles en el Drive de la instancia, cuyo link de acceso es el siguiente: 
https://drive.google.com/drive/folders/18bXYOgsg9y8c4j3oLXlne9gUTYUGv2dc?usp=sharing  

 

b) Debate y acuerdos adoptados sobre el fondo 
  

1) Respecto al diagnóstico contenido en el Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina (páginas 7 a 12 del documento):  

Pronunciamiento de la Comisión: Respecto al diagnóstico que contiene el Informe del GTPMP sobre 
la Facultad de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0. 
 

- Favorablemente con observaciones y/o sugerencias: 11 (senadores/as universitarios/as 
Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, 
Tralma y Valenzuela).  
 

- Desfavorablemente: 1 (senador universitario Gutiérrez7).  
 

- Abstención: 0. 
 

Observaciones:  

La Comisión de Presupuesto y Gestión analizó y discutió el diagnóstico que se expone en el informe, 
considerando además la opinión emanada desde los gremios y autoridades de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile.  

 
7 Argumento del voto de minoría del senador universitario Gutiérrez, se encuentra contenido en el documento 
“Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación 
presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario 
Gonzalo Gutiérrez”. 
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(i) La Comisión reconoce que el diagnóstico presentado por el GTPMP Presupuestaria es aún 
incompleto y mejorable, y que no profundiza en las causas últimas (políticas o administrativas) que 
han generado el actual déficit económico estructural de la Facultad de Medicina.  

Así las cosas, sin duda que existen diversos motivos que son argumentables para explicar el déficit 
estructural de la Facultad, donde coexisten y arguyen factores que van desde el actual modelo de 
financiamiento de la Educación Superior en Chile, hasta decisiones de las autoridades ejecutivas y 
colegiadas de la unidad académica, que carecieron de sostenibilidad financiera. Estas últimas 
decisiones, no son de única y exclusiva responsabilidad de la actual administración, reconociéndose 
también corresponsabilidades de anteriores decisores del organismo universitario. 

En este mismo orden de ideas, la Comisión estima que aquellas expresiones en el informe que hablan 
de poca claridad en las causas del diagnóstico son poco afortunadas, generándose en el lector del 
documento confusión, dando pábulo a la especulación que el informe sería subjetivo en su 
diagnóstico. Por lo expuesto previamente, surge la necesidad que, en lo sucesivo, afirmaciones en 
informes de esta naturaleza se sustenten con la documentación que evidencie la misma, debiendo 
acompañarse los respaldos correspondientes, con el objetivo de comprender a plenitud el raciocinio 
desarrollado por los miembros del GTPMP. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes aportados a 
esta comisión permiten visualizar que la unidad es altamente dependiente de ingresos "propios", lo 
que profundiza la convicción de la Comisión en el sentido que es la propia unidad quien debe realizar 
el análisis crítico de su funcionamiento presupuestario. 

(ii) Independientemente de lo anterior, la Comisión estima que, más allá de lo expuesto en el 
diagnóstico, hay suficiente evidencia para implementar medidas a corto plazo que aborden la 
situación financiera insostenible de la Facultad de Medicina, por lo que, independiente del análisis en 
el informe con relación a las causas que han provocado el déficit estructural de la unidad académica, 
se requiere implementar en lo inmediato medidas de contención y estabilización financiera que lleven 
a una solución al mediano plazo, en paralelo con una profundización del diagnóstico, incluyendo 
auditorías financieras y de procesos. 

 

2) Sobre el numeral IV.1. “En general, las unidades deficitarias no debiesen aumentar su 
dotación y gasto en remuneraciones, salvo excepciones fundadas y validadas 
externamente” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 13 y 14 
del documento): 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.1. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 9 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal,  Hinojosa, 
Montes,  Núñez, Peñaloza, Reginato y Valenzuela).  
 

- Favorablemente con observaciones y/o sugerencias: 0.  
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- Desfavorablemente: 3 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez8, Morales9 y Tralma10).  

 
- Abstención: 0. 

 

3) Sobre el numeral IV.2. “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 14 y 15 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.2. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0 . 
 

 
8 Argumento del voto de minoría del senador universitario Gutiérrez, se encuentra contenido en el documento 
“Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación 
presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario 
Gonzalo Gutiérrez”. 
 
9 Argumento del senador universitario Morales, con relación a ésta y otras votaciones respecto al Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina:  
 
En su calidad de integrante del Senado Universitario, y como académico del claustro de la Facultad de Medicina, 
no aprobará las medidas punitivas y carentes de solidaridad que propone el Grupo de Trabajo Permanente de 
Materias Presupuestarias, que no respetan la trascendencia del aporte de la Facultad de Medicina a la 
Universidad y al país. 
 
10 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma:  
 
En relación a este punto, es necesario precisar que no se puede dejar a voluntad de las autoridades de la Facultad 
de Medicina que se siga produciendo el aumento en su dotación, sea cual sea la causa o necesidad, esto debido 
a que el punto es flexible, dice textual “no debiesen”, está de más mencionar que las excepciones fundadas 
siempre carecen de un objetivo claro y esto es justamente lo que crea el déficit presupuestario, porque 
permanecen en el tiempo. 
 
Es muy difícil asegurar que el aumento de dotación no se siga realizando, esto debido a que se desconoce cuál 
será el criterio para evaluar los fundamentos de una nueva contratación, ¿quiénes realizarán la toma de 
decisiones; las mismas autoridades de la facultad que han dejado el déficit presupuestario que el arrastra por 
años? En estos momentos, nada asegura que el aumento de su dotación no se haga efectivo. En este sentido 
todo hace presagiar que las malas prácticas administrativas financieras se seguirán realizando.  
 
¿Qué asegura que no se seguirá aumentando la dotación? ¿Cuál será el criterio al momento de efectuarse la 
recontratación de un académico? ¿Cuál será el discernimiento en la toma de decisión en las prestaciones de 
servicios, quién lo determinará? 
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- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 7 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, 
Burgos, Gamonal,  Hinojosa, Montes,  Núñez y Peñaloza). 
 

- Desfavorablemente: 2 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez y Tralma11).  
 

- Abstención: 1 (senador universitario Morales12). 

 

Observaciones y sugerencias:  

(i) Se estima que el congelamiento de las remuneraciones propuesta debe tener un carácter progresivo, 
de tal forma que éste no afecte a un determinado rango de remuneraciones menores y, en otros rangos 
intermedios de remuneraciones, el congelamiento sea parcial, dejando un congelamiento como el 
planteado en el informe, exclusivamente a los rangos más altos de remuneraciones.  

Lo expuesto, tanto para académicos como para el personal de colaboración, relevando un principio 
general de equidad.  

En este orden de ideas, deberá ser la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 
en conjunto con las autoridades de la Facultad de Medicina, quienes establezcan los rangos 
respectivos con los criterios que se han señalado, buscando cumplir las metas de ajuste 
presupuestarios que se han definido como necesarias.  

(ii) Asimismo, se estima del todo indispensable que se haga explícita una reducción a las 
remuneraciones de los directivos de la Facultad de Medicina, estableciéndose por parte de la 

 
11 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma: 
 
La corresponsabilidad financiera y administrativa de las altas autoridades de la Facultad de Medicina deben 
hacerse cargo del déficit presupuestario que afecta a la facultad, y no solo esta decanatura, sino las decanaturas 
anteriores, incluyendo sus respectivas direcciones económicas; será una muy mala señal ante la comunidad el 
castigar a los funcionarios por la mala gestión tanto administrativa como financiera de la facultad; el Informe 
carece de total estudio e impacto hacia sus funcionarios, si bien señala que mantendrán sus puestos de trabajo, 
lo cual es  lo mínimo que este Informe debe señalar, así como también debiera estar explicitado resguardar el 
bienestar e integridad de sus funcionarios como también en lo económico. Lamentablemente el Informe 
desconoce la precariedad en las remuneraciones, por cuanto el congelamiento debe ser por tramos de 
remuneración, con una línea de corte en rentas, que no sea parejo el congelamiento de las remuneraciones, 
dejando fuera de esta medida al personal de colaboración con sueldo bajos y aquellos que por los años de 
servicios (incluyendo los ascensos) les permitan tener una mejor renta,  esta medida como un mínimo de 
reconocimiento al funcionario que ha hecho su vida laboral en la universidad.  
 
Se debe realizar una auditoría externa, que sea rigurosa y que determine las responsabilidades administrativas 
y financieras, esto en razón a que las auditorías internas realizadas desde la universidad no lograron observar el 
déficit presupuestario del organismo al momento de realizar dicho proceso 
 
12 Argumento del voto de abstención del senador universitario Morales, por conflicto de interés dado que la 
decisión lo afecta de manera directa en su remuneración.  
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Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, qué directivos y en qué porcentaje de 
remuneración correspondería aplicar la reducción señalada.  

(iii) Finalmente, se sugiere que se revise la estructura de otorgamiento de la Asignación Universitaria 
de Productividad, tanto del personal académico como del personal de colaboración de la Facultad de 
Medicina, velando por el cumplimiento de la norma respectiva, considerando la necesidad que dicho 
emolumento se asigne en base a la generación de ingresos propios adicionales y no por otros motivos. 

 

4) Sobre el numeral IV.3. “Estudio para definiciones estratégicas” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 15 y 16 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.3. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 5 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Hinojosa Peñaloza y 
Tralma). 
 

- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 3 (senadores/as universitarios/as Gamonal, 
Gutiérrez y Núñez)13. 
 

- Desfavorablemente: 1 (senador universitario Morales). 
 

- Abstención: 0. 

 

 
13 Argumento del voto de minoría de los senadores universitarios Gamonal, Gutiérrez y Núñez:  
 
Respecto a la propuesta de un estudio de benchmarking y evaluación externa con un panel internacional, se deja 
constancia de dos observaciones. Primero, una evaluación externa de estas características, por cierto necesaria 
y útil, requiere definir de antemano la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos de largo plazo de la Facultad de 
Medicina en su contexto de universidad pública/estatal. Por cierto el panel puede emitir opinión sobre estas 
materias, sin embargo el foco principal de la evaluación externa debe ser contribuir a establecer las brechas y 
déficits actuales de la Facultad en diversas dimensiones, e identificar y proponer caminos para alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Facultad que hayan sido señalados de antemano.   
 
Segundo, se propone que la evaluación externa debe también analizar entre otros temas, la gobernanza y 
gobierno corporativo de la Facultad, el grado de profesionalización de su gestión económica y financiera, y las 
prácticas y estándares existentes en materia de elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del 
presupuesto global y por unidades de la Facultad, bajo la hipótesis que una de las causas subyacentes que han 
contribuido a generar el déficit financiero son precisamente limitaciones y debilidades estructurales en las 
dimensiones señaladas.    
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5) Sobre el numeral IV.4. “Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será 
responsable del monitoreo permanente y del control de gestión de la implementación 
del plan de acción.” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (página 17 
del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.4. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 8 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal,  Hinojosa, 
Montes,  Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
  

- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 1 (senador universitario Núñez).  
 

- Desfavorablemente: 3 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez, Morales14 y Tralma15).  
 

- Abstención: 0. 

 

6) Sobre el numeral IV.5. “Establecimiento de un Comité de Implementación” del Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (página 17 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.5. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0. 
  

 
14 Argumento del voto de minoría del senador universitario Morales:  
 
Señala para este punto en lo particular que el estudio de evaluación externa debe ser sustituido por un análisis 
comparativo con universidades latinoamericanas y realizado por miembros de la propia comunidad de la 
Facultad. 
 
15 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma: 
 
Ya existe un grupo de seguimiento elegido por la plenaria, el cual lo integran otros senadores que no componen 
el GTPMP, por cuanto debiera ser este grupo de seguimiento quien realice la función, es necesario otra mirada 
y otra opinión respecto al déficit presupuestario de la Facultad de Medicina, considerando que el Informe carece 
de documentos y anexos necesarios que justifiquen la toma de decisiones. 
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- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 7 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, 
Burgos, Montes,  Morales, Núñez. Reginato y Tralma). 
 

- Desfavorablemente: 0. 
 

- Abstención: 1 (senador universitario Valenzuela). 

 

Segunda votación, respecto a la sugerencia. 

 
- Incorporar a los gremios como observadores en el Comité de Implementación: 2 

(senadores/as universitarios/as Burgos16 y Núñez). 
 

- Incorporar a los gremios con derecho a voz y voto en el Comité de Implementación: 5 
(senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Montes, Morales, Tralma y Reginato).  
 

- Abstención: Valenzuela (1). 

 

Sugerencia:  

La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario la incorporación de los gremios al Comité 
de Implementación, con derecho a voz y voto, teniendo en consideración que las decisiones que 
adoptará la instancia tendrán repercusión en toda la comunidad universitaria de la unidad académica. 
Esta acción permite una oportuna socialización del trabajo de la mentada Comisión al interior de la 
comunidad universitaria de la Facultad de Medicina.  

 

IV. Conclusiones 
 

En conclusión, la Comisión de Presupuesto y Gestión se ha pronunciado favorablemente con 
observaciones respecto al diagnóstico que se expone en el Informe de GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina.  

Respecto a los numerales 1, 3 y 4 de la sección IV. “Plan de acción y medidas de contención 
urgentes”, se ha pronunciado favorablemente.  

 
16 Argumento del voto de minoría del senador universitario Burgos: 
 
Teniendo en cuenta que el Comité de Implementación se ha definido como una instancia principalmente técnica 
- operativa, se considera que la participación de los gremios debe ser en calidad de observadores, y no con 
derecho a voz y voto, dado que dichas organizaciones no tienen un carácter técnico institucional para participar 
de las decisiones que se adoptarán en el mentado comité.     
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Respecto a los numerales 2 y 5 de la sección IV. “Plan de acción y medidas de contención urgentes”, 
se ha pronunciado favorablemente con observaciones y/o sugerencias.  

 

V. Anexo 
 

Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias 
sobre la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

 

Opinión del Senador Universitario Gonzalo Gutiérrez 

 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nº344, de 24 de junio de 2020, el Sr. Rector de 
la Universidad de Chile remitió al Senado Universitario el Informe del Grupo de Trabajo 
Permanente en Materias Presupuestarias (GTPMP) sobre la situación presupuestaria de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el cual se solicita al órgano normativo 
estratégico su pronunciamiento respecto al documento.  

 

Al respeto considero necesario decir lo siguiente: 

Me pronunció desfavorablemente y rechazo el mencionado Informe.  

A continuación explico mi determinación: 

 

 

1) Hay aspectos de procedimiento que no pueden ser desconocidos en una institución 
seria como la Universidad de Chile, so pena de caer en la arbitrariedad y el desorden 
administrativo. En efecto, para analizar la situación presupuestaria de la Facultad de 
Medicina, la Universidad a través del Consejo Universitario creó, mediante el 
Acuerdo 22 del 16 de abril, la conformación de un “Comité de Seguimiento al déficit 
acumulado que presenta la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cuyo 
principal objetivo será concordar en un diagnóstico y proponer un plan de acción para 
enfrentar y dar solución a los problemas identificados” (ver anexo 1). Este Comité, 
del cual yo mismo formo parte como representante de la Mesa del Senado 
Universitario, fue convocado para dar inicio formal a sus labores a una primera 
reunión el día 28 de agosto.  Luego tuvimos dos reuniones más. Pero posterior al 18 
de octubre no fuimos citados nunca más, a pesar de las reiteradas insistencias que 
realizó la Mesa del SU y yo mismo, incluso al propio Rector durante sesiones 
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plenarias del SU. Podría pensarse que era por la situación del estallido y la pandemia 
que no se citó a reunión. Pero no. El Vice-rector, en vez de citar al Comité de 
Seguimiento, comenzó a trabajar con el Grupo de Permanente de Materias 
presupuestarias las tareas que debía realizar el Comité de Seguimiento. Desconozco 
las razones que habrán llevado al Vice-rector a no convocar más este Comité, y 
dejarnos fuera de tan importante objetivo. Estimo que cualquier institución pública, 
más todavía una con el prestigio de la Universidad de Chile, debe ser la primera en 
respetar su propia institucionalidad. Eso merece una explicación del Rector, que 
todavía no la ha dado.    

2) Hay aspectos metodológicos que son inaceptables en el Informe evacuado por el 
Grupo de Materias Presupuestarias, y que ciertamente no habríamos dejado pasar en 
el Comité de Seguimiento. Este Grupo de Materias Presupuestarias realizó un 
diagnosticó y propuso medidas en el Informe, pero sin reunirse con los principales 
protagonistas: los funcionarios, profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina, 
para al menos interiorizarse de la situación, y tener una información de primera mano 
sobre que ha llevado a la situación de crisis. Por ejemplo, los gremios, tanto de 
funcionarios como de académicos tienen mucho que aportar, como lo comprobamos 
ahora en su comparecencia ante la Comisión del Senado Universitario. Sin embargo, 
al contrario, trabajó a puertas cerradas, sin informar a nadie, y escuchando solo a los 
responsables (parciales) de la crisis, las propias autoridades de la Facultad. Más aún, 
según los expresado por los senadores que participan de ese Grupo, no podían ni 
siquiera informar al Senado lo allí tratado pues les habían pedido “confidencialidad”. 
Considero que esa no es la forma de proceder en una universidad pública, que debe 
ser ejemplo de transparencia, dialogo y entendimiento. Más todavía, obrar de esa 
manera después del clamor del 18 de octubre, y de los diferentes Cabildos realizados 
en nuestra universidad, es una bofetada a la comunidad universitaria. Claro, pedir 
sacrificios los trabajadores y congelarles los sueldos (dejando a los directivos con sus 
mismas regalías) es algo que se puede hacer desde una oficina a puertas cerradas o en 
una reunión virtual secreta, pero constituye una afrenta para la comunidad y una 
vergüenza para la Universidad de Chile.  

3) Ciertamente, lo ya expresado es suficiente para rechazar el informe, y exigir que 
cualquier solución se trabaje con la comunidad de la Facultad de Medicina, no al 
margen de ella. Escuchar a los dirigentes de los gremios, a profesores y funcionarios 
ha sido refrescante. Ellos expresaron con muy claramente varias de las muchas 
deficiencias que tiene el Informe, y dieron pistas sobre posibles soluciones de la crisis. 

4) Un punto de primera importancia, y que está ausente en el Informe, es poner la 
situación de la Facultad de Medicina en el contexto de una universidad que fue 
empujada hace muchos años al autofinanciamiento. Y esa política de 
autofinanciamiento de la universidad, que fue impuesta por la dictadura, ha sido 
llevada al interior de la universidad -como bien lo denuncia nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional- y al interior de cada unidad, en una estructura casi fractal. 
Ello ha redundado en que no hay un plan maestro de desarrollo, sino una situación de 
sobrevivencia, donde un laboratorio compite con el otro, las disciplinas se fagocitan 
entre si, una facultad ve a la otra como enemiga. En este modelo, la palabra 
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colaboración está abolida. Pues bien, es muy difícil pensar en una superación de la 
crisis de Medicina sino se plantea al mismo tiempo cambiar la lógica del 
financiamiento de la universidad. Y cambiar esa lógica depende de nosotros. No me 
refiero por ahora que el Estado debe entregar mas recursos, sino a como trabajamos 
y repartimos los recursos que tenemos. Sobre esto, que es algo tan claro y evidente, 
planteado en prácticamente todos los Cabildos realizados, el Informe no dice 
absolutamente nada. ¿Qué hizo ese Grupo en sus 8 meses de trabajo? Peor aún, el 
Informe amenaza que las medidas tomadas en Medicina son un adelanto de como 
proceder con otras Facultades. ¡Dios nos pille confesados! ¿Esa liviandad de análisis 
quieren trasladarla a toda la universidad? 

5) Un punto clave que han hecho ver miembros de la comunidad de Medicina es que 
parte del déficit tiene un carácter estructural. No sólo se trata de una mala gestión de 
esta administración, que la ha habido, sino hay también razones de más largo plazo. 
Una de ellas serían las dificultades que surgen en los campus clínicos y las relaciones 
con el Ministro de Salud. Aquí lo que golpea es el régimen neoliberal a nivel de país, 
que ha dejado la educación y a las universidades públicas a la deriva. Junto a ello, se 
debe considerar un análisis del modelo educativo establecido hace poco más de un 
lustro atrás, y que ha significado mayores gastos en la formación por estudiante. 
Ciertamente hay otras razones de la crisis también: como todo fenómeno complejo, 
son muchos los factores que concurren. Sin embargo, es penoso que el Informe, en 
vez de hurgar en las causas de la crisis, renuncie y diga “Las causas de ese déficit si 
bien no están del todo claras, pueden ser asociadas a un constante y persistente 
incremento de las contrataciones y el gasto en remuneraciones…”.  Así el Grupo de 
Materias Presupuestarias, a pesar de no tener claro el diagnóstico, se permite hacer 
recomendaciones.    

6) Primero, en el plan de acción, piden restringir contratos y restricción de horas de 
incremento a funcionarios, para seguir con ¡congelamiento y ajustes de 
remuneraciones! La fórmula es conocida y lo explicaba muy bien el dirigente de los 
funcionarios de la Facultad de Medicina: “los directivos nos llevan a una crisis sin 
preguntarnos nada, y ahora que hay falta de dinero, nos piden a nosotros los 
sacrificios, como si tuviéramos alguna responsabilidad en esto.” Eso lo habíamos 
visto en empresarios desalmados, pero que lo proponga una comisión formada por 
directivos y académico/as de la Universidad de Chile, creo que es nuevo, al menos en 
democracia. ¿Por qué no se propone un recorte de sueldos empezando por los cargos 
directivos, muchos de los cuales ganan mas de cuatro o cinco millones de pesos 
líquido, y se les pide congelar sueldos a funcionarios de carrera, varios de los cuales 
no llegan a un sueldo de quinientos mil pesos para toda una familia? ¿Es que los 
responsables de la crisis pretenden seguir dirigiendo la Facultad? Nada dice el 
Informe sobre aquello. 
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Es imposible pronunciarse favorablemente ante un Informe deficiente como éste. La Facultad 
de Medicina y nuestra propia Universidad merecen mucho más. Ciertamente es la propia 
comunidad la que tiene los conocimientos y las herramientas para salir de la crisis. Es tiempo 
que empecemos a creer en nosotros mismos, nos conozcamos, y construyamos universidad 
como se construye un edificio que debe albergarnos a todos y todas: desde abajo, con la 
gente. 

Gonzalo Gutiérrez 
Senador Universitario 
Comisión de Presupuesto y Gestión.   


