PLENARIQ
(N° 30/2014) *
Tricentésima trigésima primera sesión
Jueves 9 de octubre de 2014
Tabla
•
•
•

Excusas por inasistencia
Cuenta
Acta N° 329 de fecha 25 de septiembre de 2014

1. Presentación del Presupuesto Ejecutado de la Universidad del año 2013. Invitado el profesor
Enrique Manzur Mobarec, Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. (60
minutos).
2. Otros Asuntos. (30 minutos).
En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a nueve días del mes de
octubre de 2014, siendo las quince horas con catorce minutos, con la dirección del senador Guillermo
Soto, en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima
trigésima primera plenaria, que corresponde a la sesión N° 7 del Senado 2014-2018. Se desempeña
como Secretaria subrogante la senadora Inés Pepper.
• Asistencia
I. Antonio Behn Von S.
3. Raquel Burrows A.
5. Daniel Espinoza G.
7. Matías Flores G.
9. María Patricia Gómez M.
I1. Luis González R.
13. Ariel GrezV.
15. Willy Kracht G.
17. Miguel Morales S.
19. Pablo OyarzúnR.
21. Irma Palma M.
23. Víctor Parraguez G.
25. Leonor Pepper B.
27. Nicolás Pineda V.
29. Camila Rojas V.
31. Guillermo Soto V.
33. Cristóbal Valenzuela C.

2. Daniel Burgos B.
4. Zulema de Barbieri O.
6. Claudio Falcón B.
8. Klaus Franz D.
10. Fermín González B.
12. Claudio Gutiérrez G.
14. Amanda Huerta F.
16. Mercedes López N.
18. Javier Núñez E.
20. Eric Palma G.
22. Roberto Pantoja P.
24. Claudio Pastenes V.
26. Simón Piga D.
28. Abraham Pizarro L.
30. Carlos Ruiz S.
32. María Paz Valenzuela B.

• Excusas por inasistencia:
El Presidente Subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y los(as) senadores(as) (3):
Letelier, Muñoz y Olea.
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• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que tocaran tres puntos en Cuenta:

• Correspondencia Recibida
• Correspondencia despachada
• Información de cuenta entregada por la Mesa por otras materias
En cuanto a la correspondencia recibida, el Presidente subrogante informa que ha recibido el
memorando N° 160 de 2014, del Consejo de Evaluación, mediante el cual se envían actas de ese
Consejo para la firma de senadores, pero informa que el Senado solo toma conocimiento porque el
documento contiene acuerdos que no han sido votados por el Senado.
El Presidente subrogante informa que se recibió una nota de los académicos del Hospital Clínico en
relación al Proyecto de Remuneraciones, documento que será enviado a la Comisión de Presupuesto
y Gestión, para su conocimiento.
El Presidente subrogante informa que se recibió en Secretaría una carta del Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con las indicaciones generales y específicas al proyecto
de Reglamento de Remuneraciones, las que, según expresa en esa carta, fueron aprobadas por el
Consejo de esa Facultad.
El Presidente subrogante informa que se recibió copia de Carta N° 161, con fecha 29 de septiembre,
del Consejo de Evaluación, mediante la cual se remite al Rector la propuesta de ese Consejo
respecto a un Sistema de Información Académica y ellos solicitan al Rector agendar una reunión
donde se presenten estos elementos en plenaria del Senado.
El Presidente subrogante informa que la petición de la senadora Valenzuela Blossin, referida a la
elaboración de un Reglamento de Sala, a la que se responderá en la Cuenta, más adelante.
El Presidente subrogante señala que la senadora Gómez informó que se constituyó la Comisión Adhoc del Hospital Clínico y que asumió como Presidenta y Vicepresidente el senador Daniel
Espinoza. Secretario el senador Franz.
El Presidente subrogante informa que se despachó la carta con la aprobación del proyecto de
creación del Título Profesional de Especialista en Odontología Legal y Forense de la Facultad de
Odontología.
El Presidente subrogante señala que se despachó una carta de invitación al profesor César Flores,
Director Académico de FACSO, para que asista a la Comisión de Estamentos y de Participación
El Presidente subrogante informa que la Mesa estima conveniente responder a la solicitud hecha por
la senadora Valenzuela Blossin con respecto a la eventual discusión de un reglamento interno de
funcionamiento del Senado en las plenarias. Indica que la Mesa discutió el punto y les pareció que
antes de proponer un reglamento, era conveniente explicitar el protocolo de funcionamiento que
existe de hecho para las Plenarias y dar a conocer indicaciones de acuerdos que la Mesa, en
conformidad con las normas que tiene para dirigir la Plenaria, ha decidido adoptar. Se espera que no
sea necesario dictar una norma que burocratice más la conducción y que baste con las explicitación
de las normas generales y con cierto protocolo de funcionamiento que la Mesa puede establecer
dentro de sus funciones. Refuerza lo anterior, indicando que conforme al artículo 24 del reglamento
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interno del Senado Universitario las sesiones tienen una estructura específica. La primera parte, está
destinada a la Cuenta del Presidente y de aquellos integrantes a quienes les corresponda informar
algún asunto que no requiera debate. En segundo lugar, está la aprobación del Acta o las actas
anteriores. En tercer término, los asuntos de la tabla, las que serán abordadas en el orden de
precedencia y los tiempos que figuren en la citación, salvo que sean modificados al inicio de la
sesión, después de la Cuenta. Tras la Cuenta se puede proponer un nuevo tema dentro del acta y se
somete a la votación de la plenaria y los tiempos que sean destinados a las distintas partes del acta.
La parte final, de varios o incidentes. Indica que hay un horario de término y que la extensión del
horario de término debe ser aprobado por dos tercios de los presentes en la Plenaria.
Agrega a lo anterior que durante el desarrollo de la Plenaria existe una norma, que es el artículo 33
del Reglamento Interno. En primer lugar, el asunto que forma parte de la tabla se inicia con la
presentación de éste por quien lo haya propuesto, o por la comisión respectiva, y continúa con el
debate de los senadores presentes. Antes de iniciar la discusión, quien preside la sesión propone un
plazo para su conclusión, aprobado este plazo por el plenario, sólo puede ser prorrogado ese plazo
por la mayoría absoluta de los presentes y dentro de ese plazo, de acuerdo con el número de
integrantes que se inscriban para participar con opinión, se establece la duración máxima de cada
intervención. Todos los senadores pueden participar en la discusión, sin más restricciones que
mantener el orden en el uso de la palabra y los límites de tiempo que establezca la Mesa, según el
número de los participantes en la discusión y el tiempo que la propia plenaria le ha dado al tema
durante la sesión. Con acuerdo del Senado se puede admitir nuevas inscripciones para participar en
la discusión, pero no puede ser la duración de cada una de éstas mayores que el primitivamente
establecido. Si un Senador acepta interrupciones en su intervención, éstas se consideran dentro del
tiempo que tenía asignado.
El artículo 34 del Reglamento Interno establece que el debate se declarará cerrado cuando no haya
más senadores que piden la palabra, cuando haya finalizado el plazo fijado por el Senado para esta
discusión o cuando se apruebe por éste su clausura del debate. Complementando estas normas, y
dentro de las facultades que confiere el artículo 5 del Reglamento Interno a la Mesa, en orden para
adoptar las medidas para el mejor funcionamiento de la plenaria, la mesa explícita lo siguiente:
1. El Presidente no concederá la palabra a los senadores que previamente hayan intervenido en la
discusión, salvo que la Plenaria apruebe que se admitan nuevas inscripciones.
2. El debate podrá prolongarse más allá de lo determinado previamente, sólo si uno o más
senadores lo solicitasen y así lo acordare la mayoría de los presentes.
3. Ningún integrante del Senado podrá hacer uso de la palabra durante la votación, a menos que sea
que se dé nueva lectura a la proposición correspondiente.
El Presidente subrogante señala que este conjunto de normas, ayudan al funcionamiento más fluido
de la Plenaria. Lo que informa como acuerdo de la Mesa.
El Presidente subrogante informa que la Mesa acordó socializar en la Universidad el Proyecto de
Reglamento de Remuneraciones elaborado por el Senado anterior. También informa que este
proyecto fue difundido a través del sitio electrónico del Senado y mediante un correo masivo.
Agrega que se prorrogó del plazo para recibir indicaciones relativas al Proyecto de Reglamento de
Remuneraciones, hasta las 18 horas del día 14 de enero de 2015.
El Presidente subrogante informa que se invitó a los ex senadores Hugo Sánchez y Joñas
Chnaiderman a la plenaria a realizarse el jueves 16 de octubre, para que expongan los antecedentes
de la elaboración del proyecto del Reglamento de Remuneraciones.
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El Presidente subrogante informa que hoy en la mañana se recibió el (O) N° 946 de fecha 9 de
octubre de 2014, de Rectoría, mediante el cual informa el Acuerdo N° 65 del Consejo Universitario,
mediante el cual solicita la extensión del plazo para recibir indicaciones al Proyecto de Reglamento
de Remuneraciones y a las reformas al Estatuto Institucional. Señala que se responderá al Consejo,
considerando los acuerdos de este Senado sobre la ampliación de los plazos para ambos proyectos.
El Presidente subrogante solicita a los Presidentes de las distintas Comisiones informen sobre las
actividades realizadas y de la situación en qué se encuentran.
La senadora De Barbieri, Presidenta de la Comisión de Docencia, informa que está con varios
proyectos que se han presentado en estudio, uno es el programa de Doctorado en Administración de
Negocios de la Facultad de Economía y Negocios y se acordó citar a los encargados de este
doctorado para que cuenten en detalle de qué se trata. También indica que tienen en tabla la
modificación del grado de Magister en Ciencias Agropecuarias que está en estudio, no se ha
resuelto nada como Comisión. Hoy la Comisión decidió informar a la Plenaria sobre la propuesta
del Rector respecto al cambio de Reglamento de Estudiantes y el Reglamento de Estudios de
Pregrado, en relación a la Etapa Básica de la Facultad de Artes, que también lo estudia la Comisión
de Estamentos. Plantea que está pendiente la Licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la
Facultad de Economía y Negocios, que no se ha resuelto porque no se han recibido los antecedentes
solicitados a esa Facultad.
La senadora Palma, Presidenta de la Comisión Presupuesto y Gestión, informa que se evaluó el
espacio de discusión que se produjo en la Plenaria anterior respecto al Proyecto de Remuneraciones
elaborado por el Senado anterior, e indica que a pesar de algunas dificultades que hubo le parece
positivo haber hecho un análisis más profundo de las materias implicadas en esa discusión. Señala
que la Comisión está preparando una propuesta de cómo llevar adelante el proceso en esta etapa de
socialización, participación e indicaciones. Respecto a eso, indica que es importante que la Mesa se
involucre en el proceso y que se pueda hacer un trabajo colaborativo, para ello se nombró a tres
integrantes de la Comisión que conducirán este proceso y se contactarán con la Mesa. En relación al
presupuesto de la Universidad, indica que la Comisión tomó conocimiento de cómo es el proceso y
el trabajo que corresponde al Senado y solicita a la Mesa a través de la Secretaría Técnica, hacer
una invitación en las próximas semanas al Vicerrector para profundizar la información sobre un
análisis del proyecto para el 2015. También informa al Senado que por motivos laborales ella tendrá
que dejar la Presidencia de la Comisión y que se informará en una próxima reunión. Indica que
asumirá una responsabilidad de un proyecto de investigación grande y a pesar del compromiso,
interés y placer que ha tenido de conducir y trabajar en esta Comisión, no podrá seguir. La próxima
semana la Comisión elegirá a quien le presida en el próximo tiempo.
El senador Gutiérrez, Presidente de Desarrollo Institucional, informa que están trabajando en dos
temas: Televisión Digital y Plan de Desarrollo Institucional. En relación al tema Televisión Digital,
señala que les preocupa que no haya respuesta por parte de la Rectoría respecto a una proposición
que hizo el Senado y que no se cuente con una información clara respecto de la organización de la
Comisión de Rectoría sobre este tema. Solicita para la próxima sesión como punto de tabla la
elección de la persona que representará al Senado en dicha Comisión. En lo que se refiere al Plan de
Desarrollo Institucional, manifiesta que siguen trabajando en él, revisando el documento que quedó
de la Comisión anterior para establecer la estrategia para desarrollar los puntos que forman parte de
este plan.
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El senador Kracht, Presidente de la Comisión de Estructura y Unidades Académicas, informa que se
dividieron en grupos de trabajo al interior de la Comisión para abarcar tres temas: Institucionalidad
en Educación, Revisión de Reglamento de Campus y Reglamento General de Facultades, esto
último atendiendo la situación de los Institutos. En lo que se refiere a Institucionalidad en
Educación comenta que organizará una ronda de conversación al interior de la Comisión con los
distintos actores involucrados en Educación y como primer invitado tienen considerado para la
próxima semana al Director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía
y Humanidades. Además, informa que se realizará un levantamiento de información sobre lo que se
está haciendo en investigación relativa a Educación en la Universidad. Todo con miras de generar
una hoja de ruta que permita avanzar en el tema Institucionalidad de Educación.
La senadora Gómez, Presidenta de la Comisión Ad-Hoc Hospital Clínico, informa que en una
primera instancia recolectarán la información necesaria para conocer los actuales problemas
existentes en eí Hospital Clínico que inciden en los problemas económicos. Dentro de esta primera
fase han contemplado citar a conversar a los Directores que han administrado el Hospital en los
últimos diez años, también a algunos académicos que se desempeñan en el Hospital. Comenta que
hoy la comisión se reunió con el doctor Rodrigo Cornejo, Director Médico, e indica que fue una
reunión bastante productiva a su parecer.
El senador Falcón, Presidente de la Comisión de Estamentos y Participación, informa que la
comisión se reunió el día de hoy para tratar dos temas, modificación al Reglamento de Estudiantes
de la Universidad de Chile. Al respecto, señala que la comisión solicita como punto de tabla para la
próxima sesión la revisión de la Propuesta enviada por el Rector sobre el tema planteado y ser
aprobado en general y luego en particular. Además, indica que se invitó al Director de Investigación
de la Facultad de Ciencias Sociales, para comentar sobre el estado y cantidad del quehacer de los
investigadores postdoctorales de esa Facultad, con el propósito de reunir opiniones en la generación
de un reglamento para Investigado Postdoctoral. Agrega que se citó a Camila Berrios, que es
Estudiante de Pregrado y está haciendo su tesis en la Estructura Normativa de los Investigadores
postdoctorales en los diferentes lugares del mundo, para luego contribuir a la elaboración de una
política para los postdoctorados en la Universidad de Chile.
El senador Fermín González, Presidente de la Comisión Especial de Consulta Universitaria, señala
que se constituyeron quedando él como Presidente, el senador Espinoza como Vicepresidente, el
senador Grez como Secretario y el senador Burgos como Pro secretario. Indica que en la primera
reunión se invitó al ex senador Baño, quien fuera Presidente de la Comisión de Estatutos para
comenzar la discusión y contar con más antecedentes sobre el cómo se realizó el proceso y la
génesis de la Propuesta de Reforma a los Estatutos en la Universidad de Chile. Manifiesta que fue
muy interesante ya que el senador Baño mencionó detalles de cómo fue la discusión y cómo se
fueron dando los hechos para llegar a la propuesta que hoy todos conocen. En la última sesión,
plantea que han estado trabajando fundamentalmente en definir la función específica de la
Comisión y ha habido algunas diferencias dentro de la misma, pero consideran que hubo un cierto
consenso en establecer que la función de esta comisión es el diseño y aplicación del mejor
instrumento para someter a Consulta a la comunidad una propuesta de modificación del Estatuto de
la Universidad. Para ello, han definido algunas tareas, jerarquizadas, y están trabajando en
establecer un cronograma de trabajo y eventualmente hacer llegar a la plenaria una propuesta de
trabajo con fechas específicas, pero aún no tienen claridad al respecto, sin embargo, en un par de
sesiones se puede contar con una definición.

El senador Morales, Presidente de la Comisión Ad-hoc de Universidad-Empresa informa que partió
con un nombre de fantasía de empresa - universidad y poco a poco han pasado de lo coyuntural a lo
permanente, logrando un acuerdo en torno al nombre que sería "Vinculación de la Universidad con
el Medio". Señala que se eligió mesa directiva, el Presidente, senador Morales, como secretario el
senador Flores. Señala que han estado verificando si existen regulaciones o normas en la relación
con las empresas, aparte de regulaciones de ética, pero no han encontrado antecedentes. Indica que
existen comisiones de ética en algunas Facultades, sin embargo estos algunos temas relacionados
con las empresas no los abordan. Señala que han conversado bastante sobre el tema y han resuelto
solicitar a las Facultades detalles de su actual relación con empresas u organismos con los que se
relacionan en cuanto a docencia, investigación y extensión. Plantea que han decidido presentar a la
plenaria una propuesta de objetivos y plan de la comisión, porque a medida que conversan se
observa que los temas se vinculan transversalmente con otras comisiones y, desde ese punto de
vista, sugiere compartir con el plenario la visión de la Comisión y recibir opiniones, de tal forma de
precisar el ámbito de trabajo de la Comisión. Considera que si bien lo coyuntural fue lo que motivó
la génesis de esta comisión, este tipo de temas atraviesa a la Universidad y se relaciona con la
imagen que proyecta.
El Presidente subrogante menciona que de acuerdo a lo expuesto por el senador Morales, se incluirá
el tema como punto de tabla en la próxima sesión, tanto la propuesta específica de temas que se
trataran como el cambio de nombre de la comisión.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo observaciones
El Presidente subrogante cierra el punto Cuentas.
• Acta:
El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el actaN°329 del 25 de
septiembre de 2014.
El Secretario Técnico informa que se recibió una observación general, no al contenido del acta, por
parte del senador Espinoza que había solicitado una transcripción literal del audio, pero que en esta
oportunidad se hizo una copia fiel de ese audio, aunque no literal, porque en las intervenciones usan
modismos lingüísticos que se eliminan. La Secretaria de la Plenaria fue la senadora López.
El Presidente subrogante señala que él es lingüista y que parte de su negocio investigativo es hacer
transcripciones literales y una transcripción estrictamente literal, considera que no tendría sentido.
La senadora López Índica que revisó el acta y recordó la solicitud del senador Espinoza, se tomó la
molestia de escuchar y le parece que salvo aquellas cosas que molestan a la lectura el espíritu que
ahí se dijo estaba reflejado.
El senador Espinoza señala que aprovecha la ocasión de ofrecer disculpas públicas por su exabrupto
en la última sesión del Senado. Menciona que la forma no fue la correcta y no ayuda a la propia
convivencia del Senado. Por otra parte, en cuanto al acta, indica que entiende lo complicado de
hacer una transcripción literal, pero si es mucho trabajo entonces sugiere poner el audio a
disposición. Manifiesta que es importante que las cosas queden tal cual y como se dijeron. No es lo
mismo resumir la idea que las palabras dichas. En ese sentido hizo la petición, pero si se considera
que eso no es a lugar, lo respeta. Sin embargo, expresa que esa fue su petición.
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El Secretario Técnico explica que las grabaciones siempre están disponibles para los senadores que
los requieran. Manifiesta que si se acuerda hacer llegar a todos los senadores el acta que se
transcriba y el audio correspondiente la Secretaria Técnica no tiene inconvenientes en hacerlo.
El Presidente subrogante consulta cuántos minutos tomó la intervención del senador Espinoza.
La senadora López señala que no podría decirlo, manifiesta que es un acta de veintiocho páginas, es
un acta sumamente extensa.
El Presidente subrogante señala que si se trata de transcribir sólo el segmento del senador Espinoza,
se puede hacer la transcripción literal de su intervención.
El senador Espinoza indica que él se refiere a la transcripción literal de toda el acta, no sólo a sus
intervenciones. Entiende que un acta así de larga, puede ser infinito, por lo que propone dejar el
audio en un link.
El Presidente subrogante señala que los audios están disponibles en la Secretaría Técnica y, por lo
tanto, sugiere que se apruebe el acta y quien desee consultar de manera literal lo que se planteó la
Secretaría Técnica le enviará el audio.
El Presidente subrogante expone que si se propone modificar el modo de presentar las actas y se
propone que de aquí en adelante haya vínculos electrónicos a los audios en el sitio web del Senado,
es una propuesta que debe hacerse en el punto Otros Asuntos y será discutida en la próxima
plenaria.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones.
Se aprueba el acta N°329 del 25 de septiembre, sin observaciones al texto.
• Puntos de Tabla
El Presidente subrogante señala que los puntos de tabla son dos, pero se recibió una solicitud que
considera se puede despachar rápidamente y solicita incorporar como punto de tabla de esta plenaria
la solicitud del Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de nombrar un representante
del Senado en el XVI Concurso Premio Azul de la Universidad.
Hubo consenso en aprobar el nuevo punto de tabla solicitado por el Presidente subrogante y los
tiempos asignados por la Mesa para cada uno de ellos.
1.- Nombrar un representante del Senado para representar como jurado en la determinación del
Premio Azul.

El Presidente subrogante solicita al senador Grez que exponga los antecedentes de esta petición.
El senador Grez informa que llegó una carta de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios que tiene relación con las bases del Premio Azul, donde corresponde que haya un

miembro del Senado integrando el jurado.
Explica que este es un Fondo destinado a fomentar la creatividad estudiantil, tiene distintas líneas
entre los proyectos que pueden presentar, tales como:
• Mejoramiento de la calidad de vida universitaria
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• Creación artística y/o extensión cultural

•
•
•
•

Comunicaciones
Deporte y Actividad Física
Compromiso Social Universitario
Campañas Preventivas-Divulgativas (Sexualidad, Drogas, Género, Sostenibilidad)

El senador Grez señala que ha habido varias iniciativas al respecto, luego se publica un texto acerca
de esto y se difunden la información de los ganadores. En la carta se menciona que este concurso
tiene como finalidad estimular el trabajo en equipo interdisciplinario de los estudiantes; estimular el
trabajo en redes de colaboración entre distintas unidades académicas, ya sean facultades, programas
o campus y estimular la creatividad y puesta al servicio de la comunidad interna y externa. Señala
que se convoca a una primera reunión de trabajo los días 8, 9 ó 10 de octubre, a las 10 horas en la
Dirección de Bienestar Estudiantil en la Torre 15. Las bases y pautas serán enviadas y lo último,
señala que el jurado está compuesto también por Directores Estudiantiles locales, miembro de la
FECH y de la misma, Vicerrectoría Estudiantil de la Dirección de Bienestar Estudiantil.
Por otra parte, de acuerdo con la normativa interna del Senado, cada vez que un senador represente
al Senado se debe efectuar una votación. Indica que el representante tiene que ser un Senador
Académico o Funcionario, no puede ser un Senador estudiantil.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Falcón propone al senador Gutiérrez, quien rechaza la propuesta por razones de tiempo
en su labor académica.

El senador Falcón propone al senador Kracht, pero este rechaza por razones de tiempo.
La senadora Rojas propone al senador Ruiz. El senador Ruiz rechaza la propuesta.
La senadora Gómez propone al senador Falcón, quien acepta la nominación.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. Hubo consenso en aprobar la postulación para
representar al Senado en el Concurso "Premio Azul".
El Presidente subrogante cierra el punto.
2.- Presentación del Presupuesto Ejecutado de ¡a Universidad del año 2013. Invitado el profesor
Enrique Manzur Mobarec, Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.
El Presidente subrogante informa que el profesor Manzur presentará los antecedentes del
Presupuesto Ejecutado de la Universidad del año 2013. Señala que esto corresponde a una
obligación que impone el Estatuto a Rectoría conforme al artículo 19 letra p: "Al Rector le
corresponde especialmente informar anualmente de la ejecución del presupuesto al Consejo
Universitario y al Senado Universitario".
De acuerdo a lo anterior, indica que como Universidad Pública que se hace cargo de sus
compromisos y obligaciones, el Vicerrector Manzur hará la presentación del punto dos de la tabla.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al profesor Manzur, Vicerrector de Asuntos Económicos
y Gestión Institucional.
El Profesor Manzur agradece la oportunidad de estar nuevamente en el Senado e indica que fue
parte de este cuerpo colegiado durante el periodo 2006 - 2010, fecha en que se inició una nueva
institucionalidad de la Universidad. Indica que para la presentación del Presupuesto Ejecutado del
año 2013 le acompaña el profesor Carlos Castro, Director de Finanzas de la Universidad.
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El profesor Manzur plantea que la Universidad todos los años debe generar un presupuesto en un
formato que está establecido en el Decreto Supremo N° 180, que es aplicable a todas las
Universidades que reciben recursos estatales, es decir, a las 25 universidades pertenecientes al
CRUCH.
Señala que el presupuesto debe estar aprobado y publicado a más tardar en marzo de cada año y en
junio del año siguiente se debe exponer la ejecución de ese presupuesto, el cual es la suma de todas
las actividades que realiza la Universidad, de aquellos recursos que están asociados a nivel central,
llamado Fondo General, y del Presupuesto Global, que incluye el Fondo General y los recursos que
generan las unidades en forma descentralizada. Estos últimos solo afectan los recursos del nivel
central en términos de los respectivos overhead, que por norma aportan al nivel central. Esto da una
idea general de la complejidad del presupuesto en términos de la variedad, por la heterogeneidad de
las unidades. A eso se debe agregar el Hospital Clínico que, como dato, tiene ventas por noventa
mil millones de pesos al año.
Señala que el presupuesto total a nivel de ingresos de la Universidad es del orden de los quinientos
mil millones de pesos, no obstante, lo que normalmente se discute en Consejo Universitario y el
Senado es el Fondo General, que considera montos del orden de ciento sesenta mil millones,
aproximadamente, que representan los recursos que se transfieren a las unidades como por Aporte
Institucional. Comenta que los antecedentes señalados son los que corresponden al Presupuesto de
la Universidad, con el propósito de entender su composición y funcionamiento de cada una de las
unidades de la Universidad. Esa es la mirada de la Universidad a través de un Presupuesto del
Fondo General, como un todo, por ende no aparece ninguna Facultad en particular, ni ninguna
Unidad, sólo los recursos que recibe y gasta la Universidad.
Por otra parte, el Presupuesto Global contiene no sólo la información del nivel central, sino también
de cada una de las Unidades, es decir las Facultades e Institutos, que realizan actividades de ventas
de servicios y distintos compromisos económicos. Agrega que esa contabilidad está radicada en las
unidades, por tanto en cada unidad se debe elaborar un presupuesto local e informar al nivel central
que tiene que consolidar la información. Señala que todos los informes de ejecución presupuestaria
deben ser auditados, de hecho es una obligación de que así sea.
El Vicerrector Manzur señala que a continuación el profesor Castro, Director de Finanzas,
presentará la comparación entre lo que se presupuestó para el año 2013 y lo que efectivamente se
ejecutó el 2013 y comenta que la presentación en el Senado, lo mismo al Consejo Universitario, es
una actividad más bien informativa. Indica que el Director de Finanzas hará una introducción
respecto de dónde vienen los principales recursos de la Universidad.
El profesor Castro señala que se presentarán los antecedentes del presupuesto ejecutado de la
Universidad para el año 2013, antecedentes que fueron informados a la Contraloría General de la
República y publicados en un periódico de circulación regional, por obligación legal, más la
publicación en la página web déla Universidad en la ley de transparencia.
Se refiere en extenso al marco regulatorio que se aplica en la Universidad, normativa que viene
desde el año 1987 a través del Decreto Supremo N° 180 del Ministerio de Hacienda y que se aplica
a todas las Universidades que están en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, es
decir las Universidades Estatales y Privadas, que tienen la obligación de dar cuenta de la ejecución
de su presupuesto, dado que reciben aportes fiscales directos. Agrega que esa norma establece dos
puntos principales, el primero es que se debe publicar en el primer trimestre de cada año el
presupuesto que la Universidad, o sea lo que espera ejecutar durante el año y, en segundo lugar,
establece que antes del 30 de junio de cada año, la Universidad debe dar cuenta de la ejecución
presupuestaria del presupuesto del año anterior. Menciona que las cifras contenidas en el
Presupuesto Ejecutado del año 2013 están auditadas por una empresa externa, que no es la
Contraloría General, sino que auditores independientes externos.
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La forma de presentar el presupuesto ejecutado tiene un formato definido claramente en el Decreto

N° 180 y no se puede eludir ese esquema, ni los ítems que contiene. Comenta que la estructura de
Presupuesto del Decreto N° 180 ha sido criticada y objetada en términos operativos al interior de la
Universidad, porque hay cosas repetitivas, cosas que duplican la información y se está en
permanente discusión con la Contraloría General respecto a la presentación.
A continuación expone en detalle los componentes del Presupuesto de la Universidad. Se adjunta la
presentación en power point que se entiende forma parte de esta acta.
Hace referencia al Fondo General, los Aportes Fiscales Directos (AFD), Actividades de interés
nacional, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y todos esos recursos que llegan para el fmanciamiento de
la Universidad. También son ingresos centralizados los ingresos de Pregrado, que son
aproximadamente noventa mil millones de pesos. Más otros aportes de diversa naturaleza. Señala
que con todos esos Fondos se conforma el Presupuesto, cuyo objetivo es "Redistribuirlo hacia los
organismos y financiar actividades propias e institucionales de la Universidad^ Indica que para el
año 2013 el Presupuesto de Ingresos del Fondo General que es el que más se discute porque de este
se hacen los aportes a los programa de los diversos organismos.
Manifiesta que esto se controla centralizadamente del punto de vista corporativo y toda la diferencia
es la actividad que tienen los propios organismos, que se refieren a los ingresos propios, de distinta
naturaleza:

• Prestación de Servicios
• Desarrollo de Actividades del Post grado, Post Título, Educación Continua, Proyecto de
Investigación, etc.
• Donaciones
También se incluye al Hospital Clínico como organismo. Esto obedece a una contabilización
independiente de catorce Facultades, cuatro Institutos más todas aquellas Unidades importantes,
como es el caso de los Servicios Centrales, del orden presupuestario que conforman este
presupuesto final. Esto correspondería al 31% del presupuesto de toda la Universidad. El 69% lo
genera y lo ve cada uno de los organismos en forma individual.
Desde el punto de vista de la composición, señala que el fondo general tenía 156 mil millones de
pesos
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FINANCIAMIENTO DEL FONDO GENERAL

M$

%

INGRESOS
TRANSFERENCIAS DEL FISCO (AFD - AFI - AIN...;

54.321.970

INGRESOS POR ARANCELES Y D°.

86.645.612

34,7%
55,4%

580.551

0,4%

ARANCEL PSD

7.280.393

4,7%

S.I.L

2.624.534

1,7%

OVERHEAD 2% INGRESOS ORGANISMOS

3.203.503

2,0%

OVERHEAD 3% INGRESOS POSGRADO/POST.

891.013

GASTOS ADM. FONDECYT/FONDAP

373.488

0,6%
0,2%

CONVENIO AZUL AZUL

171.851

0,1%

INGRESOS LOTERÍA CONCEPCIÓN

63.851

0,0%

RENTA INVERSIONES E INTERESES

46.596

0,0%

213.524

0,1%

156.416.886

100%

VENTA ESTAMPILLAS UNIVERSITARIAS

OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS (TOTAL FINANCIAMIENTO)
PPTO. UNIVERSITARIO EJECUTADO AÑO 2013
% PPTO. F.G SOBRE PPTO. UNIVERSITARIO

498.870.979
31%

El Fondo General de la Universidad provee los recursos al resto de las Unidades o de los Programas
Institucionales. Una vez que se conforma el Fondo, se transfiere a los organismos el 72% de los
recursos, incluido el aporte institucional. El 80% de los aranceles que recauda la Universidad se
devuelven a las Facultades que los generó; además, se consideran los aportes de subsidio de
incapacidad laboral; la recuperación de las morosidades, entre otros. Eso es lo que conforma el 72%
de ingreso que se devuelve casi en forma automática en remesas mensuales a los organismos.
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TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOS
GASTOS GENERALES U. DE CHILE
FINANCIAMIENTO PROGRAMAS ESTUDIANTILES
PROGRAMAS DE DESARROLLO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA
PAGO DEUDA INTERNA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO AUCAI
IMPREVISTOS F.G.
EXCEDENTE AÑO ANTERIOR

113.053.734
3.911.598
10.257.510
10.828.097
2.230.312
1.217.628
216.758
11.522.587
5.911.598
256.511
2.989.447

72,3%
2,5%
6,6%
6,9%
1,4%
0,8%
0,1%
7,4%
3,8%
0,2%

56,416.
PPTO. UNIVERSITARIO EJECUTADO ANO 2013
% PPTO. F.G SOBRE PPTO. UNIVERSITARIO

498.870.979

31%

Esta información refleja la ejecución de la Distribución del Fondo General de la Universidad del
año 2013 y las ejecuciones presupuestarias de ingresos y gastos remitidas por cada uno de los
organismos universitarios, incluyendo el Hospital Clínico, al cierre del ejercicio, y una vez
concluida la Auditoría a los Estados Financieros de la Universidad de Chile, presentados al cierre de
abril del presente año.
Indica que en términos generales, se tenía previsto para el año 2013 un presupuesto de $505 mil
millones y, finalmente, se ejecutaron $498 mil millones. Un 1,2% de variación respecto de lo
proyectado $6.200 millones. Señala que la sumatoria de todo eso les dio una desviación de 1,2%.
Indica que dentro del presupuesto ejecutado habían presentado una proyección de endeudamiento
para desarrollar proyectos de inversión por alrededor de $28 mil millones y se ejecutaron $4 mil
millones dado que estaba previsto un endeudamiento para el proyecto de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas por 750 mil UF, el cual sufrió un retraso a raíz que no fue aprobado la
garantía del Estado y hubo que recurrir a endeudamiento propio de la Universidad, con garantías de
la Universidad. Indica que de esos $28 mil millones que estaban previstos en endeudamiento para la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, más otros proyectos, hubo una sobre estimación de ese
punto de vista y si a eso se descuenta el presupuesto real tiene una ejecución del 3,7% fue más
positivo de lo esperado, todo lo cual equivalente a aproximadamente $ 17.732 millones.
Resultado de mayores Ingresos explicado por la combinación de Mayores recursos por aranceles de
Matrícula por 6.291 millones, entre los cuales destacan las siguientes variaciones:
• Mayores Aranceles de Derechos Básicos por $ 252 millones
• Mayor recuperación de morosidad $ 691 millones.
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• Mayores recursos por aranceles caja - banco $ 5.860 millones.
• Menores Ingresos de postgrado ($ 1.556) millones.
• Mayores Becas Externas por $ 2.456 millones
• Menores Aportes FSCU del Fisco por ($ 1.331) millones

• Mayor Aporte Fiscal Directo A.F.D. $ 1.126 Mili.
• Menores ingresos financieros por colocaciones de organismos ($ 377 Mili.)

• Menores donaciones del sector privado ($ 198 Mili.)
• Mayores transferencias de Sector Público por proyectos $ 9.171 Mili.
• Menores Ingresos por "Otros Ingresos varios" ($ 1.130) millones.
Principales variaciones a los Gastos
• Disminución en Gastos totales de un 1,2% c/r a lo proyectado, equivalente a ($6.283) millones.
• Resultado del menor Gasto explicado por la combinación, entre otros, de:
• Mayores gastos en personal $ 4.842 Mili.
• Menores gastos en compra de bienes y servicios ($ 154 Mili.)
• Mayores recursos recibidos por transferencias (becas estud.) $ 1.582 Mili.
• Menor inversión real en proyectos infraestructura y máquinas y equipos por ($ 21.004 Mili.)
(efecto por menor endeudamiento)
• Menores ingresos por inversión financiera F.S.C.U. ($ 793 Mili.)
• Menores recursos por compromisos pendientes ($ 23.417 Mili.)
• Aumento saldo de caja por $ 32.676 Mili, (compensa la disminución de compromisos pendientes).
El Vicerrector Manzur señala que eso es, en general, lo ejecutado del presupuesto del año 2013.
El Presidente subrogante agradece a los profesores Manzur y Castro por la presentación y ofrece la
palabra.
El senador Parraguez consulta, en primer lugar, en relación con el impacto del incremento en las
matrículas de los mayores incrementos básicos y aranceles y, en segundo lugar, si se considera, o
no, en el presupuesto los ingresos y gastos de las Fundaciones de la Universidad.
El senador Pastenes señala que le llamó la atención que el treinta por ciento de los ingresos totales
sea de los aranceles. Al respecto, consulta sobre los números que se conocen a nivel central, qué
tanto se ajusta las distintas unidades que están involucradas en docencia con ese porcentaje respecto
al ingreso total. En segundo lugar, señala que notó que los gastos en personal eran ligeramente
superiores al gasto de los académicos y, en tal sentido, qué tanto se ajusta en el resto de las unidades
el nivel del gasto
El Vicerrector Manzur responde al senador Parraguez que eso se explica a partir de cómo se
descompone el aumento de aranceles. Señala que hasta el año pasado se reajustó en el índice de
Reajuste del Sector Público, IRSP, que normalmente es más alto que la inflación, que el año pasado
estuvo en el orden del 3%, sin embargo el IRSP fue un 5%. Señala que cada unidad sabe cuánto
cambió según los cohortes, y en tal sentido, un aumento efectuado hace tres años de diez estudiantes
genera todos los años un cambio, según los cohortes que van saliendo, por tanto cada cambio puede
durar cinco años o seis, dependiendo de la carrera. Efectivamente, por ejemplo, en el pasado se
hablaba de 25 mil de Pregrado (2007) y hoy se habla de 30 mil. En estos seis años han subido un
20% y obviamente con diferencias muy significativas entre las Facultades, incluso existen
Facultades que han reducido el número de estudiantes, no por una decisión explícita, sino por una
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cuestión de demanda, en cambio otras se ha mantenido y otro grupo ha hecho un esfuerzo por
aumentar. En algún momento, se habló, lo planteó el ex Rector Pérez, que la Universidad que de
aquí al 2020 podría contar con 40 mil alumnos, en la idea de terminar con la reducción que
significaba el hecho de que el sistema crecía mucho más de lo que crecía la matrícula en la
Universidad. En general, señala, es bastante predecible, con un pequeño margen de error, cuál será
el comportamiento de cada Facultad. También señala que cada Facultad, para cada Carrera, tiene
que enviar con un plazo perentorio cuáles serán los cupos que ofrecerá y esa información se
administra. Respecto a la tercera pregunta, relacionado con los aranceles y los porcentajes que
representan, responde que ahí también existen diferencias importantes, porque al casi 20% total de
ingresos, se debe considerar que unidades como el nivel central, o algunos de los Institutos, que no
tienen Pregrado. Por ejemplo, en el INTA los aranceles de Pregrado son cero, de su total de
presupuesto, en cambio para la Facultad de Economía y Negocios deben representar un tercio de su
presupuesto. Ese es un buen ejercicio de cómo se componen los ingresos por Facultad e Instituto. El
nivel Central con la Rectoría y Vicerrectorías, no tiene ingresos por aranceles propiamente tal, solo
tiene aportes institucionales.
El profesor Castro, Director de Finanzas, responde al senador Parraguez que este el presupuesto de
la Universidad de Chile que no incluye a las Fundaciones, porque estas tienen personalidad jurídica
y RUT propio. Lo que se empezó a incorporar, a raíz de requerimientos del Ministerio y la
Superintendencia de Valores, el impacto que tienen las situaciones financieras de las Fundaciones
dentro de los estados financieros, que son un concepto distinto al presupuesto. Comenta que si se
observan los resultados financieros existe un balance de un estado de pérdidas y ganancias que
reflejan un resultado final de toda la Universidad, lo cual es distinto a la Ejecución Presupuestaria,
que son todos los ingresos que se cuentan y la forma en qué se gastarán. En el caso de la operación
financiera es que con ella se hacen actividades que generan excedentes y esos excedentes ayudan a
financiar las otras actividades. Las Fundaciones no están incorporadas en el presupuesto de la
Universidad, no son ingresos que se pueden tomar.
Respecto a las diferencias de los gastos en personal no académico y académico, plantea que el tema
debe referirse a los niveles de gastos. Por ejemplo, si aparece una cifra elevada en gasto de
remuneraciones de personal, se podría pensar que hubo más de actividad del presupuesto, pero para
realizar determinado tipo de prestaciones de servicios, u otras actividades, lo que más se contrata es
personal y, por lo tanto, la composición dice relación con los niveles de actividad que son distintos
en cada una de las Facultades. Por ejemplo el IDIEM de Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, no realiza actividad académica y cuanto con una dotación aproximada de 1.300
personas, el Hospital Clínico tiene 3 mil personas, más honorarios, y no todos están como
académicos están como profesionales. La relación que pueda existir dependerá de los niveles de
actividad que tiene cada uno de los organismos, que es lo mismo que ocurre con la composición del
presupuesto. El Hospital Clínico tiene un presupuesto de prácticamente 90 mil millones y se le
aporta, como Fondo General, 4 mil millones. Por lo tanto, el Hospital Clínico genera 86 mil
millones de pesos en ventas. Entonces es muy disímil, la situación entre los organismos
universitarios, el INTA, por ejemplo, no tiene Pregrado, tiene Postgrado, y recibe de la Universidad
mil 700 millones y su presupuesto son cerca de 8 mil millones. La diferencia la autogeneran con
proyectos, con prestaciones y servicios, asesorías para poder complementar ese presupuesto. Ellos
están en la actividad del Postgrado y Postítulo y prestación de servicios de certificación. Señala que
eso varía de una Facultad a otra.
El senador Pizarro se refiere a la cifra de ingresos de aranceles de matrícula por $6.200 millones y
según lo expuesto aparece un mayor gasto de personal de $4.800 millones. Consulta que hay una
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promesa de congelamiento de aranceles y si se estaría hablando de los 6 mil millones. Además,
menciona que existe una sugerencia de la Mesa del Sector Público de aumentar entre el 7 y el 8%
las remuneraciones y, en tal sentido, viendo lo ajustado del presupuesto y lo bien hecho que está, no
sabe si provocará a futuro un desequilibrio en la parte financiera de la Universidad.
El Vicerrector Manzur señala que esos 6 mil millones adicionales no necesariamente son por
aumento en el precio de los aranceles, es una mezcla de precio y cantidad. Estiman que más o
menos son del orden de 700 millones de pesos por cada punto que no se sube. Por ejemplo, el año
pasado se subió 5% de los aranceles, lo que implicaría que este año 2015 no se dejaría de percibir
serían 3 mil 500. Este año el IRSP será más alto que el año pasado, entre un 6 y un 7% y se espera
un 6% y de ser así, sería 6% por estos 700 millones, lo cual resulta de un aumento del orden de los
4 mil 200 millones. Por una parte, no se recibirían estos 4 mil 200 millones si es que se congela
nominalmente los aranceles, porque una de las cosas que se planteó en el CUECH era el tipo de
congelamiento de distintos niveles. Existen distintos puntos de vista sobre el particular, uno es un
congelamiento real, otros que hay que subirlo en el IPC y otro sería subir sólo el inflador que usa la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que es el orden del 3% que se usa para el
presupuesto y el más extremo que es cero, no subirlo y mantener lo del 2014. Son distintas
opciones, pero es algo que se debe analizar cuidadosamente. Señala que hasta el año 2006, cuando
había aumento en los IRSP, se ajustaba sólo el sueldo base de las remuneraciones, posteriormente
se empezó a ajustar el AUC (Asignación Universitaria Complementaria). Señala que el Gobierno
aduce que entrega más recursos a las Universidades por concepto del IRSP, porque éstas tienen
libertad de fijar remuneraciones, por lo que no están obligados por ley a otorgar el IRSP, lo que
califica como una decisión política. Indica que cuando son montos importantes, como será este año,
se genera una presión automática sobre el costo de remuneraciones. Por ejemplo, el Hospital
Clínico, sólo por concepto de lo que será el IRSP gastará durante el 2015, $3 mil millones más de lo
actual, lo cual no está claro cómo se generen para paliar ese aumento de costos.
Plantea que el desafío de la Universidad, en su conjunto, es no subir los aranceles y respetar el
acuerdo y si existe el implícito que se reajustan todas las remuneraciones en el IRSP, se genera
automáticamente una presión en el presupuesto. Parte de lo que se esperaba era que el presupuesto
para las Universidades Estatales incluyera recursos adicionales que permitieran financiar distintas
actividades, pero, obviamente, hasta que no se termine el proceso de negociación no se tendrá una
respuesta, por tanto hasta ahora la situación no es muy positiva. Agrega que no da lo mismo de
dónde y cómo provienen los recursos, considerando que existen tres tipos de recursos, los de libre
disponibilidad, los que eventualmente permiten reemplazar el recurso usado, o que se estén usando,
y los de terceros, que son lo más complejos porque son los recursos que vienen a acciones
específicas. Esto último importa mucho en la confección del presupuesto, porque la etiqueta de
asignación con que vengan los recursos importa mucho. Una de las cosas que se está discutiendo, y
que se pedirá que se modifique, es que hace un par de años el Aporte Fiscal Directo se había
aumentado 5% cada año, con un compromiso por diez años y compuesto, por lo que era bien
importante y si ahora se saca y se coloca en el Fondo General de las Universidades Estatales, se
presentarán dificultades, porque ese 5% era de libre disposición y el de este nuevo convenio
desconocen el detalle.
Dado el escenario anterior, comenta que se enfrenta un gran desafío, por una parte cuadrar y, por
otro lado, las expectativas y la decisión política de congelar los aranceles y respetar el aumento de
las remuneraciones en lo que sea el IRSP. Esa será parte de la discusión presupuestaria para el
2015, que se iniciará a fines de noviembre y que probablemente será complejo que se cumplan con
los plazos establecidos en el Reglamento de Presupuesto. Hasta que no se cierre eí presupuesto de la
Nación será difícil presupuestar el presupuesto de la Universidad.
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La senadora Pepper señala si existen criterios establecidos para la distribución de los ingresos a las
distintas Facultades e Institutos y si es proporcional a lo que cada Facultad genera o existen otros
elementos a considerar.
El Vicerrector Manzur responde a la senadora Pepper que lo que reciben son los recursos que entran
por el nivel central y que después se reparten a las distintas Facultades según distintos criterios.
Expone los distintos componentes, divididos en cuatro o cinco columnas, aporte institucional,
aporte de aranceles, aranceles pasados, el AFI y todo eso suma un monto que es lo que se llama la
transferencia que hace el nivel central a las unidades. La primera columna, tiene una composición
fundamentalmente histórica, en su interpretación personal, señala que en algún momento (15 a 20
años atrás) a las universidades se les entregaba un monto completo, sin explicar si era para
aranceles o aporte institucional, y cuando se empezó a implementar que era por aranceles, se sacó
por diferencia que el resto era aporte institucional. Entonces, se dieron casos tan extremos, como
que Derecho recibe 600 millones y Medicina 10 mil millones. Plantea que se han hecho estudios de
cómo sería que se tratara de colocar algún indicador de desempeño. Las Facultades más grandes
como Medicina e Ingeniería reciben un aporte institucional por montos acordes a sus actividades. A
priori se sabe que si aumenta la matricula se recibirá el 80% de ese incremento y el 20% adicional
irá al Fondo General y también se repartirá, pero dependiendo de la Unidad, recibirá algo de ese
20%. Lo mismo se hizo con los aranceles morosos y el AFI está en 50/50.
El Vicerrector Manzur se refiere al por qué hay más programas de Postgrado que de Pregrado
nuevos. Cuando se aumenta o crea un programa de Pregrado se tiene un overhead del 20% (el 20%
de los recursos van al Fondo General) y se queda con el 80%. Cuando se crea un programa de
Postgrado el overhead es de sólo un 5%, y era un 2% hasta el 2012. Señala que se ha tratado de ser
lo más objetivo posible la entrega de recursos.
El senador Gutiérrez pregunta por las trasferencias que se hacen del Fondo General a Facultades
van itemizadas o como monto general.
El Director de Finanzas responde al senador Gutiérrez que depende, que algunas van itemizadas
cuando corresponden a programas específicos y que tienen que desarrollar un gasto específico, sin
embargo, el resto, sobre todo cuando se hace los aportes a los organismos, es lo mismo que hace el
estado con la Universidad, entrega Aporte Fiscal Directo y se decide en que se usará. Cuando se
distribuyen los aportes que entrega el Fondo General, se habla de aportes de aranceles, aporte
institucional, descentralización de morosidad, el subsidio de incapacidad laboral y el AFI, que hace
un monto que se transfiere mensualmente para operar. Los organismos son libres de conformar esos
recursos que le llegan para financiar su actividad en personal, inversión o proyectos específicos que
haya planificado. Por tanto, existe una mezcla de ambos, dependiendo del objetivo del traspaso.
Comenta que existen otros traspasos que están dentro del Fondo General que son concursos
específicos de infraestructura, recursos que se entregan contra proyecto. A partir de este año existe
una asignación específica que se incorporó de aporte de actividades de interés nacional, dado que
hay que dar cuenta de esos recursos que partieron como una asignación y hoy son un compromiso
real contra un proyecto específico. Señala que cuando se generó este aporte a los organismos, lo que
se hizo fue reducir el aporte institucional. Explica que hasta el año 1995 la Universidad se contaba
con dos tipos de presupuestos, uno de funcionamiento y otro de remuneraciones y ese presupuesto
no se discutía ni en Consejo ni en otras instancias, era un presupuesto histórico que se generaba, se
incrementaba o se reducía, dependiendo de la disponibilidad y de las presiones de cada uno de los
organismos. Ese presupuesto se movía de esa forma. En 1996 parte un nuevo modelo, que es el
actual, donde se empieza a explicar estos aportes. En cuanto a los aranceles, por ejemplo, existe un
modelo que partió con retenciones diferenciadas en cuatro grupos de Facultades que tenían un
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porcentaje distinto de retención, eso se mantuvo hasta que el 2004, a partir de esa fecha se modificó
y quedó en 80/20 parejo para todos. Hay un modelo que explica el AFI como se distribuye; hay un
modelo que explica la morosidad una vez que se recupera cómo se distribuye, los subsidios. Todo
aquello que no se pudo explicitar en algún modelo quedó como aporte institucional. Durante el
periodo 1995 y 2014 se han ido explicando todos los aportes y el aporte institucional es algo
histórico, que se ha mantenido desde esa época.
El senador Gutiérrez pregunta de qué porcentaje se está hablando de libre disposición y si existe una
estimación.
El profesor Castro responde que se trata del 90%.
El Vicerrector Manzur explica que ni siquiera se traspasa, porque una manera de mantener la
disciplina fiscal entre todas las unidades, es el hecho de que las remuneraciones se pagan en a través
del nivel central. La unidad sabe que los recursos le van a llegar. Este esquema permite un control
mayor.
La senadora Palma señala que no alcanzó a leer el informe sobre organismos en particular y quiere
consultar cuál es el juicio que tienen con respecto al estado de cada unidad en la Universidad.
El Vicerrector Manzur responde a la senadora Palma que eso da para una nueva presentación,
mucho más extensa, pero, en general, señala que hay una varianza que es mayor de lo que operaría
en el nivel de la Universidad de Chile. Indica que hoy hay Facultades que tienen cierta situación y
no sólo financiera, sino que en términos de su proyecto, o por razones propias, y otras por
condiciones del entorno, muy diferentes. Manifiesta que hay Facultades que tienen doscientos
alumnos de Pregrado y se cuestiona cómo puede tener eso, por una parte, y otros proyectos de
cuatro mil. Plantea que las realidades son distintas y tienen que ver con las decisiones y las
condiciones que cada unidad enfrenta, no se tiene casi nada centralizado lo que puede ser positivo o
negativo, pero lo que se siente es que falta hacerse cargo del desafío que tienen, no basta decir que
hay más o menos estudiantes, o hay programas que son menos atractivos que otros, considera que
muchas veces se debe hacer un esfuerzo mayor por posicionar sus servicios, sus productos de
manera que sean atractivos para los potenciales estudiantes. Señala que es difícil hacer un
diagnóstico, porque la verdad la política de la Universidad es que las Unidades son bastantes
autónomas, toman sus decisiones respecto a sus contrataciones a los incentivos que les entregan, a
las cargas que debe desempeñar un académico. El tratamiento en la práctica, son distintas unidades,
hay heterogeneidad producto de este proceso de descentralización que lleva bastante tiempo.
El senador Burgos agradece la presentación del Vicerrector Manzur y el Profesor Castro respecto el
Presupuesto Ejecutado del año 2013. Manifiesta su preocupación respecto al IRSP, porque la
pérdida de la reajustabilidad de sueldos públicos afecta el patrimonio familiar tanto de Académicos
como del Personal de Colaboración.
El Vicerrector Manzur aclara que no está en discusión el IRSP, lo que planteó es que dado que está
el IRSP y que no esté el reajuste de los aranceles, se produce un desajuste, pero no está en discusión
para nada. Es un compromiso autoimpuesto por la Universidad y en general por todas las
Universidades estatales, a pesar de que no es obligación legal, el compromiso es que las
remuneraciones se reajusten en el IRSP.
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El senador Burgos señala que ahora entiende la explicación en ese contexto de amarrarse a los $4
mil 200 millones que estarían necesitando demás y su segunda acotación está relacionada con la
promesa presidencial de gratuidad en la Educación Superior y si ha existido por parte de la Rectoría
algún ejercicio respecto a los componentes del arancel y, además, si ha existido, cuando se podría
empezar a elaborar, considerando que la Presidenta sostuvo que el 2016 estaba esperando generar
una gratuidad cree del 70% y luego universal. Bajo ese contexto, si existe el ejercicio de saber de
por qué cobramos lo que cobramos en cada una de nuestras áreas, circunscribiendo el Pregrado. El
Postgrado, como lo acaba de explicar, está asociado paga el 3% y no el 20%, concuerda ciento por
ciento con lo que plantea.
El Vicerrector Manzur responde al senador Burgos que hoy existe gratuidad para todos los
estudiantes de los dos primeros quintiles, que tienen la Beca Bicentenario que la entrega el Estado y
la Beca de la Universidad de Chile que cubre la brecha entre el arancel de referencia y el arancel
real y, de hecho, pensaba que eran pocos, porque históricamente no era el 40%. Pero ha ido
subiendo y hoy está alrededor del 27, 28% total de estudiantes de la Universidad de Chile,
pertenecen a los dos primeros quintiles, por lo tanto, el 27, 28% de los alumnos estudia gratis hoy,
más otras becas que se pueden sumar.
Plantea que se han hecho algunos ejercicios, por ejemplo, se cuestionan que sucedería si sólo se
aplicara el arancel de referencia, lo cual afecta bastante, porque es menor, e indica que la
Universidad podría subsistir con el arancel de referencia, porque lo que se pierde en monto se gana
en certeza que se va a recibir el recurso y una serie de beneficios. Comenta que espera que existan
Mesas de Trabajo el próximo año, se trató de hacer este año, pero no dieron los tiempos, para
estimar nuevos aranceles. Señala que la mayoría de las Universidades Estatales están pensando en
que no iban a poder no subir los aranceles, dado el presupuesto que se presentó ahora, puede que
sufra algunos cambios en el debate, no se ve fácil.
La senadora Gómez consulta sobre el Proyecto de Reglamento de Remuneraciones que ha estado
tan en la palestra en estas dos últimas semanas, según la diversidad de las Unidades Académicas, las
consecuencias que puede haber en ellas, también puede ser muy diversa. Su pregunta es si desde el
punto de vista central, si han hecho alguna simulación sobre el impacto en el Presupuesto general de
la Universidad, si se presentará tal cual está en el proyecto.
El Vicerrector Manzur responde que trataron de hacerlo y una de las cosas que querían hacer era
tener reuniones con la gente que participó en la gestación del proyecto, incluso se contactó con el ex
senador Sánchez, porque si se toma lo que está planteado ahí, habría que hacer modificaciones
respecto al sueldo base. Esa es la impresión que da. Señala que cuánto sería eso y cuál sería el
impacto es clave. Suponía que el sueldo base de la Universidad tenía que ver con la escala única y
no tiene que ver, la Universidad es autónoma para fijar su propia escala de sueldos, y la que usa es
muy parecida a la del sector público, pero es un poco más alta. Plantea que de aprobarse ese
Reglamento de Remuneraciones se debieran aprobar una forma de fínanciamiento, por esta razón el
Consejo Universitario está solicitando una prórroga. Señala que se ve el reglamento, pero no toda la
discusión que hubo. Señala que se tiene que dar el tiempo para conversar e intercambiar ideas.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones. El Presidente subrogante
agradece a los profesores Manzur y Castro por la exposición y cierra el punto
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3. Otros Asuntos.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Núñez solicita mayor precisión respecto a la postergación que hizo llegar formalmente el
Consejo Universitario respecto a los tiempos para recibir indicaciones al Reglamento de
Remuneraciones y a las modificaciones al Estatuto de la Universidad. Tiene entendido que hubo un
Consejo extraordinario y el senador Soto contó que se recibió una carta del Consejo. Señala que de
acuerdo a eso, serían fechas distintas a las que habían acordado. Ha escuchado hablar de marzo para
remuneraciones y septiembre para el caso del estatuto. Por ello, solicita más precisión.
El Presidente subrogante informa que el Senado había decidido con anterioridad de recibir la carta
del Consejo Universitario, extender bastante el plazo hasta enero del 2015 y de hecho habrá una
propuesta de trabajo del Senado y la Comisión está preparándola y en ese sentido hay un punto de
convergencia. El Presidente subrogante responde al senador Luis González que eso es efectivo y
procede a la lectura del acuerdo del Consejo Universitario.
Lee la carta:
"Mediante la presente, informo a usted que el Consejo Universitario en su Décima Primera Sesión
Extraordinaria, celebrada el 03 de octubre del corriente año, mediante acuerdo número 65, se ha
pronunciado en favor de solicitar al Senado Universitario que considere ampliar los plazos
definidos por dicho órgano colegiado superior, para que se efectúen indicaciones al proyecto de
Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile y a las propuestas de
Reforma del Estatuto Institucional. En virtud de lo anterior remito a usted, el correspondiente
certificado".
El acuerdo dice asi:
"El Consejo Universitario reconociendo el trabajo realizado por el Senado Universitario en
ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, acuerda solicitar al señor Rector que canalizando las
inquietudes formuladas por las comunidades de las Facultades e Institutos a través de sus decanos
y directoras se sirva a bien solicitar al Senado Universitario que considere ampliar los plazos
definidos por dicho órgano colegiado superior, para que se efectúen indicaciones al proyecto de
Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile y a las propuestas de
reforma del Estatuto Institucional. Esta ampliación parece necesaria, pues permitirá interactuar de
manera ilustrada y reflexiva, luego de un año de elecciones que han provocado cambios en los
distintos organismos universitarios, permitiendo recibir los fundamentos tras las disposiciones y
analizar cuantitativamente los efectos que ellas tendrían en la Institución y en cada una de sus
unidades.
De esta manera, las unidades a través de sus correspondientes órganos colegiados y autoridades
podrán realizar un estudio y análisis sobre las propuestas y sus antecedentes fundantes, generar los
espacios adecuados para una discusión amplia, participativa e informada de esta materia y
presentar con la debida antelación y de manera fundada sus comentarios, indicaciones y
observaciones a tales propuestas. Por lo anterior, se solicita que el Senado Universitario defina
plazos que permitan cumplir con los objetivos antes señalados sugiriendo que en el caso del
Proyecto de Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile se fije un
plazo hasta fines del mes de marzo de 2015 y en el caso de las propuestas de Reforma del Estatuto
de la Universidad de Chile hasta fines de septiembre de 2015 ".
El Presidente subrogante señala que esa es una propuesta del Consejo Universitario y que existen
dos acuerdos por parte del Senado, en el caso del Proyecto de Reglamento de Remuneraciones el
acuerdo es postergar la recepción de indicaciones hasta el 14 de enero de 2015. Respecto al Estatuto
el Senado acordó en la plenaria efectuada el 4 de septiembre de 2014, también previo a la solicitud
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del Consejo, otorgar un plazo de 3 meses, contados desde la fecha de esa plenaria, para que los
senadores presenten propuestas específicas (artículo 25, letra a) del Estatuto) a las modificaciones
efectuadas a ese cuerpo normativo por el Senado anterior, las que se sumarán a las ya aprobadas,
que en su conjunto, una vez aprobadas por este cuerpo colegiado, se someterán a consulta de la
comunidad universitaria. De acuerdo a eso, indica que la idea sería ingresar la solicitud, presentarla
en la próxima sesión y ver si se modifica el plazo propuesto por el Consejo Universitario.
El senador Núñez manifiesta que en la Comisión de Presupuesto estuvieron conversando el tema y
les parece que una manera de socializarlo es hacerlo de forma institucional. Para ello se sugiere que
el Senado envíe una información a los Decanos, para que estos instruyan a las unidades académicas
para que se realice un análisis del Reglamento. Indica que el correo masivo a todos los académicos
no está funcionando y si lo hacen de manera institucional a los Decanos y, a las vez, los Decanos a
las Unidades, sería la voz de los Departamentos la que llegaría de vuelta.
El Presidente subrogante plantea que se espera la propuesta específica que hará esa misma
Comisión y como se había dicho, quedará como punto de tabla para la próxima sesión. Agrega que
es misma idea que acaba de plantear el senador Núñez debiera salir en la próxima plenaria para
discutirla y llegar a un consenso.
La senadora Valenzuela pregunta respecto a una solicitud planteada por el senador Pantoja en
términos de reestudiar los porcentajes en la votación para elegir a las autoridades unipersonales en
las propuestas de modificaciones al Estatuto. Entiende que se habrían recolectado las firmas, que
esto fue hace varias semanas atrás, y no se ha sabido nada al respecto.
El senador Pantoja explica que la solicitud no llevaba especificados los puntos sobre los cuales se
pretendía introducir la nueva alternativa, por eso preparó otra nota, donde están especificados los
puntos y que sólo falta la firma de la senadora Valenzuela para entregarlo.
La senadora Palma consulta si se dará respuesta al Consejo Universitario respecto a la solicitud
propuesta de cambio de fechas para la recepción de indicaciones.
El Presidente subrogante explica que lo que se puede hacer como Senado Universitario es informar
al Consejo Universitario que con anterioridad a la carta ya se había acordado extender el plazo hasta
el 14 de enero. Señala que hoy no se puede tratar el tema, porque no es punto de tabla discutir la
carta del Consejo Universitario y, por otro lado, manifiesta que no tiene sentido discutir una
respuesta a la solicitud del Consejo Universitario si aún no tienen la propuesta específica de la
Comisión. Cree que tiene más sentido que una vez que tengan la propuesta de trabajo de la
Comisión entregar una respuesta completa al Consejo Universitario.
La senadora Palma consulta si se tratará el tema en esta plenaria para responder al Consejo
Universitario.
El Presidente subrogante señala que por deferencia se puede informar que el Senado había
modificado la fecha hasta el 14 de enero y que se está discutiendo un plan de trabajo que busca el
mismo sentido de lo que solicita el Consejo Universitario, es decir una amplia participación de las
unidades.

20

La senadora Palma propone ampliar el plazo y que cualquier respuesta tiene que inscribirse en ese
proceso más general, ya que desde su punto de vista no se trata de una respuesta de sí o no. Indica
que muy atendible la propuesta del Consejo Universitario y en sentido expresa que como Senado
estamos un poco atrasados un proceso de comunicar todo el itinerario, sus fundamentos. En ese
aspecto, solicita que sea muy cuidadosa la respuesta que se entregue al Consejo Universitario y la
Comisión propondrá al Senado que este proceso culmine en el mes de marzo con un seminario
integrativo de análisis del conjunto de la reflexión que ha habido. Lo anticipa para que se tenga
presente, al momento de elaborar la respuesta al Consejo, ya que el proceso no termina sólo en el
momento de las indicaciones.
La senadora Rojas informa que el Archivo y Centro de Documentación de la Fech ha organizado
una conmemoración de los treinta años de la Fech, que se efectuará hoy a las 19 horas en el
Auditorio del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, en Matucana 501, lo que informa para
conocimiento de los senadores y senadoras que deseen asistir.
La senadora Palma propone, a propósito de las propuestas de modificaciones al Estatuto, poner un
punto en tabla la próxima sesión para hacer una discusión general sobre el proceso, ya que a partir
de su experiencia en la Comisión de Presupuesto y Gestión respecto al proyecto de Reglamento de
Remuneraciones y sugiere es hacer un diseño general, no sólo la preparación del referéndum,
porque además tiene que responderse a El Mercurio. Entonces, propone hacer una discusión.
El Presidente subrogante señala que se tratará la propuesta de la senadora Palma en la próxima
reunión de Mesa y cómo se compatibiliza con la función asignada a la Comisión del caso.
El senador Núñez indica que respecto a la Carta del Consejo Universitario, considera que como
Senado se debiera tomar nota de esa carta, porque se trata del pleno del Consejo Universitario, todas
las Facultades de la Universidad están representadas ahí. Indica que de acuerdo a lo expuesto, ese
órgano tiene dudas de los procesos que se llevaron en ambas instancias en Remuneraciones y
Estatuto y le parece razonable lo expuesto por la senadora Palma, que para responder al Consejo
Universitario el Senado tiene que discutir el tema Estatuto con mayor profundidad.
El Presidente subrogante plantea que se analizará la propuesta de la senadora Palma y como Mesa
se consultará a la Comisión de Estatutos por el estado de avance en el tema. Señala que la Comisión
ha estado trabajando y tiene una proposición de una línea de participación, que fue un acuerdo que
tuvo una Plenaria anterior.
El senador Morales plantea que su intervención es más que nada una reflexión e indica que no lo
expresó antes por no parecer hostil ante las autoridades. Manifiesta que las Fundaciones, son
generadoras de grandes asimetrías dentro de la Universidad en cuanto a sueldos, sin embargo el
Senado no tiene acceso a las cuentas de las Fundaciones y opina que no debieran estar cegados a
saber sus resultados, especialmente cuando les va mal, porque la Universidad es la perjudicada. En
algunos casos, señala, se han hecho comentarios que algunas de éstas han tenido tremendos errores
y desaciertos. Por tanto, si la Universidad asume esos errores, por qué no tienen derecho a conocer
los resultados de su gestión.
El senador Falcón indica lo que planteó el senador Núñez representa a los Decanos y Directores de
Institutos que, idealmente, son los que reciben las indicaciones de todas las comunidades locales.
Entonces que el Consejo Universitario muestre preocupación o resquemor con respecto a la forma
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con que se generaron estos Reglamentos no es una señal pequeña. Indica que no había considerado
ese punto y lo encuentra razonable y, además, manifiesta que hay algo que está bullendo y que si no
se toma en cuenta puede quedar mal parado.
El senador Fermín González señala que la Comisión entiende lo expuesto por la senadora Palma.
Señala que si se discute la próxima sesión no tendrán las herramientas para entregar un cronograma
claro, porque ni en la Comisión tienen gran claridad de saber cuánto tiempo les va a tomar las tareas
que tienen que realizar para llevar a cabo el referéndum. Señala que del punto de vista
comunicacional, de cómo se va a enfrentar, debe ser realista. Referente a la Carta del Consejo
Universitario manifiesta que concuerda con la idea que presentan, pero expresa que también ellos
tienen cierto grado de autonomía como otros órganos de la Universidad y, por lo tanto, no
necesariamente se debe acatar lo que ellos estén solicitando, si es que se considera que no es
necesario, lo que también se puede discutir.
El Presidente subrogante indica que en la carta del Consejo Universitario no existe ninguna crítica
al actuar que ha tenido el Senado, lo que existe es una ampliación de plazos y la solicitud de otorgar
la más amplia participación de todas las Unidades en la discusión de esos temas y le parece que esa
petición es plenamente convergente con los acuerdos que había tomado el Senado con respecto al
Estatuto como al Reglamento de Remuneraciones. El tema será tratado en la próxima reunión de la
Mesa.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
Siendo las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión.
Leída el acta, firman en conformidad.

mes Pepper Berholz
Senadora Secretaria Subrogante

fg s*»*, <o\ Vergara
****£/
"Presídeme Subrogante
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de un

1,2%

c/r a lo proyectado,

equivalente a (S 6.283) millones.
r
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Principales variaciones a los Ingresos (excluido efecto del no

Principales variaciones a los Ingresos
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Resultado del menor Gasto explicado por la combinación, entre otros, de:
'f Mayores gastos en personal $ 4.842 Mili.
r

Menores gastos en compra de bienes y servicios ( S 154 Mili.)

f

Mayores recursos recibidos por transferencias (becas estud.) S 1.582 Mili.

f

Menor inversión real en proyectos infraestructura y máquinas y equipos por
($21.004 Mili.) (efecto por menor endeudamiento)

f Menores ingresos por inversión financiera F.S.C.U. (S 793 Mili.)
> Menores recursos por compromisos pendientes (S 23.417 Mili.)
r Aumento saldo de caja por $ 32.676 Milt. (compensa la disminución de
compromisos pendientes)

r- Resultado de mayores Ingresos explicado por la combinación de:
f

«r
'
f
r

Mayores recursos por aranceles de Matricula por 6.291 millones. Entre los cuales
destacan las siguientes variaciones:
-• Mayores Aranceles de Derechos Básicos por $ 252 millones
' Mayor recuperación de morosidad $ 691 millones.
r Menores Ingresos de postgrado (S 1.5S6) millones.
r Mayores Becas Externas por S 2.456 millones
- Menores Aportes fSCU del Fisco por (S 1.331) millones
Mayor Aporte Fiscal Directo A.F.D. S 1-126 Mili.
Menores ingresos financieros por colocaciones de organismos (S377 Mili.)
Menores donaciones del sector privado (S 198 Mili.)
Mayores transferencias de Sector Público por proyectos S 9.171 Mili.
Menores Ingresos por "Otros Ingresos varios" (S 1.130) millones.
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Gracias.

U. DE CHILE

