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PLENARIA N° 592 

Quingentésima nonagésima segunda 

Jueves 6 de agosto de 2020 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.00 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia 

• Acta N° 586 de 18 de junio de 2020 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Votación de Propuestas de contrato sobre concesiones de radiodifusión televisiva de 

libre recepción en la banda UHF y constitución de usufructos. Oficio N° 411/20.07.2020, 

de Rectoría. (20 minutos). 

 

2.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”: Exposición de Protocolo de la 

Universidad de Chile ante el posible retorno parcial de las actividades universitarias post 

Covid19. Invitada profesora Heidi Berner H., Vicerrectora de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional.  (60 minutos). 

 

3.- Propuesta de Rectoría de modificación al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile (Decreto Afecto Nº568/2020) con la finalidad de 

subsanar observaciones de la de la Contraloría Universitaria. Oficio Rectoría Nº449, de 2 

de agosto de 2020. (30 minutos). 

 

4.- Designación del representante del Senado ante el Comité de Sustentabilidad de la 

Universidad de Chile, como invitado permanente. Oficio VAEC N°54 de 24 de junio de 

20202, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. (20 minutos)1. 

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 09 de julio de 2020, 

a las quince horas con siete minutos, con la dirección del senador Luis Felipe Hinojosa, 

en calidad de Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima nonagésima segunda, 

que corresponde a la sesión N°84 del Senado 2018 – 2022. 

 

 

                                                 
1 Existió consenso en cambiar el orden de los puntos de tabla como se expresan, ello pues inicialmente el 

actual punto 3 se encontraba en cuarto lugar, y viceversa. 
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Asistencia 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. María Soledad Berríos Del S. 

3. Claudio Bonilla M. 

4. Josiane Bonnefoy M. 

5. Alejandra Bottinelli W. 

6. Daniel Burgos B. 

7. Patricio Bustamante V. 

8. Ricardo Camargo B. 

9. Jaime Campos M. 

10.  Verónica Figueroa H. 

11. María Consuelo Fresno R. 

12. Jorge Gamonal A. 

13. Gabriel González C. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

 

15. Luis Felipe Hinojosa O 

16. Millaray Huaquimilla N. 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Sergio Lavandero G. 

19. Matilde López M. 

20. Luis Montes R. 

21. Miguel O’Ryan G. 

22. Carla Peñaloza P. 

23. Luis Alberto Raggi S. 

24. Gabino Reginato M. 

25. Rebeca Silva R. 

26. Gloria Tralma G. 

27. Carolina Unda V.  

 Excusas por inasistencia  

 

El Presidente subrogante presenta las excusas (7) del Rector Ennio Vivaldi V. y lo 

senadores Leonardo Basso S., María José Cornejo M., Javier Núñez E., Jaime Ortega P., 

Aranka Scherping A. y Fernando Valenzuela L.  

Sin excusas la senadora Liliana Galdámez Z. y el senador José Miguel Morales S. 

 

 Acta N° 586 de 18 de junio de 2020 

El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el Acta N°586 del 18 

de junio de 2020   

 

El Senador Reginato señala que la Profesora Armanet habría dicho: acciones deshonestas 

hay que actuar y promoverlas. Debió haber dicho: prevenirlas. 

 

El Presidente subrogante somete a votación y se entiende por aprobada el Actas Nº586 

del 18 de junio de 2020.  

 

 Cuentas de Comisiones 

 

1.- Desarrollo Institucional. 

La Senadora Silva informa que tuvieron de invitado al Director de Desarrollo 

Comunitario de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el señor José 

Miguel Labrín, que fue una sesión destinada a conocer la estructura de esa Dirección y 

cómo va a operar con las unidades que aloja, como la Oficina de Equidad e Inclusión y 

cómo se desarrollarán las estrategias para cumplir el rol que le compete, que tiene que ver 

con la implementación del Plan de Desarrollo Institucional. Acordaron tener una nueva 

reunión y que solicitará el apoyo del equipo jurídico para ver la forma de canalizar, a 
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través de un convenio de colaboración más formal, el modo de trabajo que podrían 

construir en conjunto, a propósito de las políticas que van emanando de la Comisión en 

particular y sobre las formas de implementarlas en la Universidad. Se abordaron los temas 

asociados a la Política de Equidad e Inclusión y la Política de Pueblos Indígenas, 

recientemente decretada.  

Indica que la semana pasada se reunieron con la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios, la profesora Sonia Pérez, para conversar sobre las formas de entender el 

rol del Senado dentro del Desarrollo Institucional.  

Como Comisión acordaron definir el resto de los nombres de los representantes de la 

Comisión en los comités específicos del Ciclo de Foros Críticos que están desarrollando 

en conjunto con Rectoría y la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, están 

tratando de avanzar pronto y se ha reunido el Comité de Coordinación General donde 

también participa la Mesa. Esperan el próximo martes tener definidos los comités 

específicos de cada foro que van a contar con la participación de un integrante Comisión, 

un integrante Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, un integrante de 

Vicerrectoría y un integrante de Estamentos, para que el lanzamiento, que será a fines de 

agosto, sea abierto a la comunidad y con el informe de todos los foros y con la presencia 

de los integrantes de las comisiones, de modo que la convocatoria sea una para toda la 

comunidad. Indica que los comités específicos tendrán sus propias coordinaciones de 

trabajo, esperan contar pronto con el programa de comunicación y el plan de difusión 

para que todos los Senadores puedan sumarse a la convocatoria triestamental que se abrirá 

a partir de los foros críticos.  

 

2.- Docencia e Investigación  

La Senadora Berríos señala que sesionaron con cuórum, conversaron y reflexionaron con 

la Vicerrectora de Asuntos Académicos, Profesora Rosa Devés, con quien debatieron 

sobre cómo la Universidad ha enfrentado toda la situación de emergencia y cómo ha 

tenido la capacidad de cambiar, adaptarse y de enfrentar tantos desafíos, e incluso 

superando la rigidez normativa que a veces impide tener una actitud proactiva. Se 

conversó sobre la importancia de la flexibilidad de rescatar o responder siempre a la 

calidad, se evaluó el retorno y las características que debería tener, desde el punto de vista 

del aprendizaje, de la situación que se ha vivido, de manera de generar instancias 

diferentes y mixtas, no solo en las formas de enseñanza, sino que de relacionarse. 

Conversaron también sobre la intolerancia dentro de la Universidad y el rescate del 

sentido de comunidad. Finalmente, hablaron sobre la Prueba de Selección Universitaria, 

que está a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, 

sin embargo, se informó que el Departamento de Medición y Registro Educacional ha 

conservado la responsabilidad en la gestación de la prueba misma y en la parte logística, 

lo que es un gran desafío que se espera realizar en enero, aunque se tiene en cuenta que 

puede haber modificaciones en la ejecución de la prueba en todo el territorio nacional.  

 

3.- Presupuesto y Gestión. 

El Senador Burgos informa que tuvieron como invitado a don Guillermo Elorza, 

Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Facultad Medicina Norte, quien hizo 
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una completa exposición, leyó una declaración y se recibieron preguntas y se 

compartieron propuestas sobre la situación de la Facultad de Medicina. Por otra parte, se 

efectuó una conversación con los senadores que componen el Grupo en Materias 

Presupuestarias en calidad de representantes del Senado Universitario, respecto a la 

metodología en que se desarrolló el informe asociado en lo particular a la Facultad de 

Medicina y, en lo general, cómo se desarrolla el trabajo del Grupo en Materias 

Presupuestarias también en otras temáticas.  

Por otra parte, señala que el fondo del informe se analizará durante las próximas semanas, 

por lo que ya no estarían cumpliendo la fecha de entrega del mismo, programada para el 

lunes 10 de agosto. Probablemente trabajen en las sesiones del día 13 y 20 en el informe 

y podrían tener el documento, para ser sometido a la Plenaria sobre el pronunciamiento 

de la Comisión respecto al acuerdo de la Facultad de Medicina, entre el 24 y 31 de agosto. 

Indica que tuvieron un punto breve de exposición respecto a una materia que será 

latamente analizada en Plenaria que dicen relación con aquellas observaciones que se 

subsanan respecto a observaciones de la Contralora Universitaria subrogante sobre el 

Reglamento de Remuneraciones.  

A continuación, el coordinador de Carrera Funcionaria dará cuenta respecto al trabajo que 

ha realizado dicha Comisión. 

 

El Senador Gamonal señala que sesionaron desde el lunes desde las 14 horas en adelante. 

El lunes pasado tuvieron un informe del avance del estudiante de la Escuela de Gobierno 

y Gestión Pública, acordaron citar a nuevos invitados a su sesión. Para el próximo lunes 

tienen confirmada la visita de la Vicerrectora de Gestión con la encargada de Recursos 

Humanos y para el lunes siguiente a dos exsenadores y funcionarios.   

 

4.- Estructuras y Unidades Académicas. 

El Senador Burgos informa que siguen trabajando en el análisis, artículo por artículo, del 

Reglamento General de Facultades con el valioso aporte del abogado Gustavo Fuentes y 

la abogada Raquel Águila. La Comisión no solo se está reuniendo los jueves, sino también 

los martes de 15 a 17 horas regularmente.   

 

El Presidente subrogante agrega que el trabajo ha sido llevado a cabo de forma excelente 

y es probable tener la propuesta de modificación próximamente.  

 

5.- Género y Diversidades. 

La Senadora Lamadrid informa que sesionaron con cuórum completo y tuvieron la visita 

de la Dra. Daniela Cerva de la Universidad del Estado de Morelos, de México, que es 

socióloga chilena que ha desarrollado toda su carrera en México, como investigadora 

precisamente en género en esa Universidad. Señala que fue una conversación interesante, 

en términos de conocer cómo ha sido el proceso en México de la instalación de la equidad 

de género en las Universidades Mexicanas y las complejidades y diversidades que se 

observan en relación con el proceso en Chile. Manifiesta que les llamó la atención un 

aspecto y es que en México ha sido, dentro del contexto de América Latina, la sociedad 

y universidades donde hubo más desarrollo de la perspectiva de género, sin embargo, 
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dado el particular contexto político y de violencia que se vive en México, hay expresiones 

de acoso y violencia sexual extremadamente violentas y, por lo tanto, mucho de la agenda 

se ha enfocado en eso y en la lucha de género dentro de las universidades. La Dra. Daniela 

Cerva quedó en enviarles materiales que les pueden servir.  

 

6.- Bienestar y Salud Mental. 

El Senador Raggi informa que no sesionaron.   

 

7.- Voto Triestamental. 

El Senador González señala que no sesionaron.  

 

8.- Grupo de Trabajo sobre Educación Superior. 

El Senador Gutiérrez informa que sesionaron con cuórum y siguieron escuchando la 

presentación del Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes sobre el 

financiamiento de la Educación Superior, tema sobre el cual tuvieron una interesante 

exposición y conversación. Manifiesta que con las dos nuevas leyes de Educación 

Superior, el sistema quedó integrado por cuatro instituciones que son los Centros de 

Formación Técnica, Institutos Profesionales, Universidades y las Escuelas Matrices de 

Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, el financiamiento para ellas 

viene por tres fuentes: El recurso directo de estudiantes con becas y otros; recursos para 

la gratuidad que van a las instituciones y los recursos asignados a las instituciones, donde 

cada uno se reparte aproximadamente en el 33%. Señala que en los recursos asignados a 

las instituciones hay dos cuestiones fundamentales: uno es el aporte fiscal directo, que es 

el mismo de los años 80, y el aporte a Universidades Estatales.  

Indica que revisarán el tema más en detalle y esperan informar al Senado los números que 

están en el informe de la Contraloría General de la República. Agrega que pudieron 

comprobar que los números para las instituciones estatales han ido bajando 

sistemáticamente y que no tienen un carácter permanente, sino que son discutidos en la 

Ley de Presupuestos año a año, lo que es delicado, porque depende de la discusión política 

todos los años y que eso podría significar, en algunos casos, disminuir o subir por 

asignaciones casi discrecionales. Señala que eso da un cuadro interesante sobre la 

situación en que está la Universidad, con el fin de poder aportar a las leyes que se están 

discutiendo en torno a las ayudas en tiempos de pandemia y la discusión que habrá sobre 

la Educación Superior.   

 

 Cuenta de la Mesa  

El Presidente subrogante informa que habrá un cambio en la tabla: Designación del 

representante del Senado ante el Comité de Sustentabilidad, al punto número 4. Propuesta 

de Rectoría de modificación al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile al punto número 3. Hubo consenso en el cambio de los puntos de 

tabla. 

 

El Presidente subrogante señala que el Senador Gamonal y Figueroa solicitaron a la Mesa 

la posibilidad de que se debata en el Senado y, de ser posible, se produzca un 
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pronunciamiento respecto a los hechos ocurridos en el sur relacionados con la violencia 

que se ejerció en algunas comunidades de la octava región. Al respecto, señala que los 

Senadores mencionados enviaron una propuesta de declaración, sin embargo, ésta no 

estaba acompañada con las seis firmas de senadores, para evaluar la factibilidad de que, 

como Senado, se emita la declaración. El Presidente subrogante sugiere a la Plenaria que 

se trate de forma directa el tema en el punto de Varios, de manera tal que ambos senadores 

puedan exponer la declaración y si existe acuerdo en la Plenaria se emita tal declaración. 

Informa que agregaran este punto en varios para su amplia discusión.  

 

El Presidente subrogante le ofrece la palabra al Senador Gamonal.  

 

El Senador Gamonal señala que hicieron llegar la propuesta de declaración el martes 

pasado y el Vicepresidente le indicó que prepararan una presentación para el jueves y 

manifiesta que si hubiera sido necesario el requerimiento de las 6 firmas debió haberlo 

mencionado en esa oportunidad. Agrega que le parece raro que no le avisara, porque de 

martes a jueves se habría procurado conseguir las firmas. Menciona que se trate el tema 

en el primer punto de Varios o Incidentes. 

 

El Vicepresidente responde al senador Gamonal que sí le hubiese mencionado lo de las 

seis firmas, tendrían que estar viendo la Declaración la próxima semana y no en la 

presente Plenaria.   

 

La Senadora Figueroa manifiesta su molestia frente a la situación, porque la propuesta 

fue una iniciativa del Senador Gamonal y le pareció muy pertinente, porque es una 

declaración muy racional que llama a la necesidad de dialogar. Tiene el antecedente que 

el Rector se ha contactado con gran parte de personas indígenas en la Universidad. 

Expresa que esperaba que la Mesa hubiera impulsado con fuerza esta declaración para 

defender los valores pluralistas de la Universidad de Chile, como parte del espíritu del 

Senado, y no que esto fuera propuesto por parte de senadores específicos. Manifiesta su 

sorpresa y esperaba que desde el martes a la fecha el Vicepresidente pudiera haber 

respondido, porque considera que las respuestas fueron muy escuetas de su parte. Espera 

que en Varios puedan tocar este punto tan importante, que no se trata de una declaración 

sesgada, sino que la necesidad de dialogar.  

 

El Presidente subrogante responde que el concepto de “sesgada” lo pone la Senadora 

Figueroa y que, si no se planteaba el punto hoy, no había otra forma de ingresarlo a 

Plenaria. Lo que está haciendo es tomar la Declaración que prepararon para discutirla y 

nuevamente puedan hoy en función de los reglamentos que entiende todo el mundo 

conoce. Insistiendo en la buena fe y en la intención de que esta declaración se emita, se 

trate el tema en el punto Varios para que hoy tengan una declaración como Senado.  

 

La Senadora Peñaloza indica que no entiende en qué sentido se pueden sentir perjudicados 

la senadora Figueroa y el senador Gamonal, pero le parece bien que se discuta en el punto 

Varios, pero no entiende cuál es el perjuicio que ha provocado la Mesa.  
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El Presidente subrogante cierra el punto Cuentas.  

 

 Puntos de Tabla 

 

1.- Votación de Propuestas de contrato sobre concesiones de radiodifusión televisiva 

de libre recepción en la banda UHF y constitución de usufructos. Oficio N° 

411/20.07.2020, de Rectoría. (20 minutos)2. 

 

El Presidente subrogante le da la bienvenida a la Profesora Heidi Berner H.  

 

El Presidente subrogante señala que este punto lo presentaron en la plenaria efectuada la 

semana pasada y recuerda que se solicitó que si había algún cuestionamiento extra se 

enviara vía correo electrónico la Mesa del Senado, o a la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional. Agrega que no se recibieron opiniones al respecto. 

 

El Presidente subrogante informa que lo que corresponde en esta sesión es la votación de 

estas propuestas, la cual tiene tres partes, la primera de ellas es el despacho inmediato de 

la propuesta, la segunda votación es el pronunciamiento de la Plenaria sobre el asunto y, 

la tercera respecto al usufructo.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el acuerdo. Las alternativas son 1: Aprueba; 

2: Rechaza y 3: Abstención.  

 

Efectuada la votación, 22 integrantes por aprobar. No hubo votos para la alternativa 

rechazar. Se abstiene 1 integrante.  

 

ACUERDO SU Nº 115/2020 

 

Acuerdo reservado transitoriamente 

 

El Presidente subrogante somete a votación el segundo acuerdo. 1 Aprueba; 2: Rechaza 

y 3: Abstención.  

 

Efectuada la votación, 23 integrantes por aprobar. No hubo votos para la alternativa 

rechazar. Se abstiene 1 integrante.  

 

ACUERDO SU Nº 116/2020 

 

Acuerdo reservado transitoriamente 

 

                                                 
2 Durante la Plenaria N°591 de 30 de julio de 2020 se adoptó el acuerdo N°109/2020 que establece la 

reserva transitoria sobre este punto, así como sobre los acuerdos adoptados, actas y documentos 

relacionados. 
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El Presidente subrogante somete a votación el tercer acuerdo. Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención.  

 

Efectuada la votación, 25 integrantes por aprobar. No hubo votos para la alternativa 

rechazar. Se abstiene 1 integrante.  

 

ACUERDO SU Nº 117/2020 

 

Acuerdo reservado transitoriamente 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

 

2.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”: Exposición de Protocolo de la 

Universidad de Chile ante el posible retorno parcial de las actividades universitarias 

post Covid19. Invitada profesora Heidi Berner H., Vicerrectora de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional.  (60 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que hace un tiempo atrás el Senado se pronunció en 

función de generar puntos de discusión que tengan relación con la pandemia y la Mesa 

había declarado en Plenarias anteriores la posibilidad de hacer presentaciones sobre este 

punto. Para esta plenaria, la Mesa, solicitó a la Vicerrectora Heidi Berner que expusiera 

sobre el protocolo de la Universidad de Chile sobre ese tema y ante el posible retorno 

parcial de las actividades universitarias post Covid19. Ofrece la palabra a la Vicerrectora 

Heidi Berner H.  

 

La Vicerrectora Heidi Berner señala que desde hace un tiempo atrás están trabajando en 

la Vicerrectoría para analizar un conjunto de información disponible desde los protocolos 

que ha estado trabajando el Gobierno, pero también aquellos en que la propia Universidad 

a través de distintas Facultades, especialmente en las Facultades de Medicina, 

Odontología, Ciencias Físicas y Matemáticas, con los grupos de trabajo, con los 

prevencionistas de riesgo y también con la Asociación Chilena, para hacer un 

levantamiento de la normativa, pensando que el gran objetivo que es cuidar la salud y 

prevenir cualquier problema en la comunidad. Considerando esos antecedentes y para 

lograr ese objetivo, han trabajado en la elaboración de los protocolos que lo presentaron 

al Consejo Universitario y hoy día está en proceso de cerrar para contar con un protocolo 

de la Universidad. Expresa que les interesaba saber la opinión del Senado Universitario 

al respecto, de forma previa a que se oficialice como un acto administrativo de parte de 

la Rectoría.  

Señala que el principal tema es cómo prepararse al momento de tener que volver a la 

presencialidad, en tal sentido, aclara que no se presenta un protocolo llamando a volver a 

la presencialidad, sino que en algún momento habrá que volver y hay que estar preparados 

para ese momento y ese es el objetivo de esta presentación. Señala que la idea es recoger 

los comentarios del Senado en un tema que es complejo, porque es evidente que, de un 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f6bb0e1cf37f7001cbec2fb



9 

 

día para otro, todos tuvieron que transformar su mundo de trabajo y actividades 

presenciales a no presenciales, lo cual tuvo un conjunto de complejidades desde distintos 

puntos de vista, como el académico, de la docencia y como Senadores. Señala que 

revisando los protocolos y todo lo que se debe hacer para retomar paulatinamente las 

actividades presenciales, lo que es muy complejo, tanto o más complejo que haber ido a 

la no presencialidad.  

Indica que la acompaña la Sra. Fabiola Divín, que es la Directora de Gestión y Desarrollo 

de las Personas de la Vicerrectoría y, por lo tanto, de la Universidad, y Oscar Jalil, que es 

el Director de los Servicios de Infraestructura que, como se observará en la exposición, 

esos ámbitos son claves. Menciona que la presentación tiene dos partes, la primera a cargo 

de la Directora Fabiola Divín que expondrá en qué consisten los protocolos en sí mismos 

y, la segunda, el Director Oscar Jalil expondrá un ejemplo de cómo los protocolos se 

aplican desde la capacidad de la infraestructura.  

 

La Directora Fabiola Divín inicia su exposición señalando que es un propuesta que han 

elaborado en parte con la iniciativa de los expertos prevencioncitas de riesgo de la 

Universidad, que son los especialistas en los temas de salud, higiene y seguridad, a través 

de un comité estratégico que está compuesto por Facultades representativas de distintas 

realidades, a saber, Ciencias Físicas y Matemáticas, Medicina, Filosofía y Humanidades, 

Odontología, a las que se han  incorporado el Hospital Clínico y los Servicios Centrales. 

Señala que en esta propuesta se tomaron en cuenta todas las normativas existentes, tanto 

nacionales como internacionales, para llevar a cabo estos procedimientos. Agrega que se 

tomó, analizó, sistematizó y revisó las normas internacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo, experiencias comparadas y le incorporaron una mirada 

estratégica, en términos de todas aquellas consideraciones que se debe tener en cuenta 

para su implementación.  

Indica que se trata de un protocolo de actuación, orientado tanto a la prevención como la 

protección de la salud, higiene y la seguridad de toda la comunidad universitaria en las 

actividades presenciales en contexto Covid19.  

En cuanto al propósito, se describe en la siguiente lámina: 

 
En cuanto a las cifras, señala que es posible destacar lo siguiente: 
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 En referencia al estado de funciones de trabajo, aclara que corresponde a marzo de este 

año, previo a la cuarentena en la Región Metropolitana y es información que entregó un 

número importante de organismos a Prorrectoría y como Dirección de Gestión y 

Desarrollo de Personas tomaron la información, la analizaron y sacaron esos porcentajes. 

Son los siguientes: 

 

 
Señala que se tuvieron a la vista los siguientes aspectos normativos: 
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A partir de las orientaciones en actividad de docencia si se tomara la decisión de que los 

estudiantes de primer año o último de acuerdo con su grupo prioritario van a modalidad 

mixta o presencial, eso impacta en el trabajo remoto o presencial, en los académicos y 

funcionarios que tienen que estar en actividades presenciales y por añadidura en el tipo 

de permiso. Esto tiene relevancia porque guarda relación tanto en la seguridad, en el 

traslado, en la indemnidad y en la salud.  

 

En cuanto a las medidas preliminares en el ingreso y las actividades presenciales, expone 

el siguiente esquema: 
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En cuanto al grupo de riesgo, que son grupos vulnerables, todas las regulaciones que 

existen en Chile y el Gobierno en particular, recomienda que este grupo se mantenga en 

sus hogares, no es una obligación, son personas de 50-60 años, o más y embarazadas y 

personas que se encuentran con enfermedades crónicas. Señala que revisaron en las 

distintas normativas, o normas de la OIT, es que en este caso los empleadores, o la 

Universidad como empleador, puede, entre otras medidas, establecer el trabajo remoto o 

reasignar funciones a tareas que impliquen un menor riesgo, en cualquiera sea el caso es 

necesario mantener la confidencialidad del estado de salud de todos los funcionarios.  

 

 

Hay un primer grupo a mirar que es el de las personas en población de riesgo, hay un 

segundo grupo que tiene que ver con personas que se encuentran en situaciones 

especiales, son aquellos que se describen en el siguiente esquema: 
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Las medidas que se recomiendan en ese caso son: mantener el trabajo remoto y si tienen 

que estar en actividades presenciales deben considerarse turnos, es importante considerar 

el establecimiento de medidas de flexibilidad laboral ante los escenarios particulares 

anteriormente señalados, pero siendo personas que deben estar en actividades 

presenciales por ello es necesario planificar la asistencia y el número de funcionarios, 

académicos y personal de colaboración que deben evitar concurrir a las dependencias 

universitarias, evitar aglomeraciones al interior de los organismos, evitar el aumento de 

contagio, establecer horarios de ingreso y salida diferenciados, jornadas parciales, 

definición de turnos semanales o mensuales, entre otros. El siguiente esquema refuerza 

lo señalado: 

 
Señala que es relevante que, tanto para los grupos de riesgo como para las personas en 

situaciones especiales, que haya una definición común para todos los organismos a 

efectos de evitar diferencias en la toma de decisiones porque se genera una percepción de 

inequidad por parte de los funcionarios y entendiendo eso como personal de colaboración 

y académicos.  

Agrega que es relevante como medida preliminar lo que tiene que ver con la información, 

comunicación y capacitación, está escrito en las experiencias que ha habido que previo a 

la reincorporación deben haber mecanismos de comunicación e información claros y 

dentro de lo posible capacitación, porque nadie debería estar en actividades presenciales 

si no conoce a cabalidad todas las medidas de autocuidado y también de prevención y 

protección al interior de la Universidad, por eso se habla de toda la información, 

comunicación y capacitación previo al ingreso pero también en las dependencias de la 

Universidad. 

Menciona que se ha diseñado dentro del protocolo de actuación lo que se llama el ciclo 

de la prevención, protección y autocuidado, entendiendo que es algo sistémico, porque 

cuando se miran las experiencias y regulaciones a veces se pone el foco en el espacio 

privado, otras veces en el espacio público, entendido como el trasporte público, pero 
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también lo que tiene que ver con los lugares de trabajo. Han diseñado el ciclo para que se 

entienda como un continuo, donde hay una autorresponsabilidad y también como 

Universidad, que incluye tres procedimientos, que se representa en el siguiente esquema: 

 

 
 

Expone un esquema con las medidas al ingreso a las dependencias de la Universidad y la 

permanencia al interior y luego el regreso al hogar. Es el siguiente: 
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Respecto a los procedimientos, aclara que el primero, que es el general, establece las 

medidas de higiene y salud en el ámbito laboral y controla el riesgo de contagio en la 

comunidad universitaria en su conjunto, en cada una de las dependencias, ese 

procedimiento incluye instructivos, encuestas, anexos y flujogramas. Luego está el 

procedimiento específico para unidades que atienden público y reciben documentos, que 

tiene que ver con implementar medidas en áreas que tienen que atender de forma 

presencial y cuentan con afluencia de público, determinar medidas de protección 

especiales a efectos de evitar aglomeraciones. El tercer procedimiento tiene que ver con 

limpieza y desinfección para la protección de las personas y control de microorganismos 

y ahí se establecen todas las directrices en los procesos de limpieza, en las dependencias 

los espacios de uso público de todos los organismos y se incluyen fichas técnicas e 

instructivos, ha tenido un rol protagónico la Facultad de Medicina y de Odontología al 

hacer este procedimiento en particular, se tomaron los estándares de esas Facultades y se 

llevaron a la luz de toda la normativa existente. Los tres procedimientos y protocolos 

fueron revisados por la Mutual Chile de Seguridad. Los objetivos de los procedimientos 

se describen en los siguientes esquemas:  
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En cuanto a los roles y responsabilidades que se identifican en el protocolo, están 

mencionados en el siguiente esquema: 

 

 
 

Una de las primeras cosas que tiene que hacer el comité es generar sus procedimientos de 

salud, higiene y seguridad,  manifiesta que lo que pretenden como Dirección de Gestión 

y Desarrollo de Personas fue entregar el procedimiento elaborado, aportar a que el trabajo 

fuera más expedito y generar una sistematización que sea general para todos los 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f6bb0e1cf37f7001cbec2fb



17 

 

organismos de la Universidad y que sea un piso, son estándares transversales mínimos 

que además deben ser adecuados a la realidad de las distintas facultades, se debe 

comprender que el Comité Covid19, no es solamente de carácter operativo, sino que 

también es de carácter estratégico, porque hay que tomar decisiones por eso la propuesta 

es que estén las autoridades, directores económicos, el presidente del Comité Paritario y 

sus representantes, representantes de los académicos, el jefe de personal, el experto 

prevencionista para que tenga agilidad y capacidad de respuesta rápida.  

 

Finalmente, en el proceso de implementación progresiva de actividades presenciales se 

proponen dos etapas, que se señalan a continuación: 

 

 
 

 

 

Comenta que el equipo de prevencionistas central y el equipo prevencionista del Instituto 

de Nutrición y Tecnologías de los Alimentos, tomaron todas las señaléticas que estaban 

en la Asociación Chilena de Seguridad y las adaptaron a la cultura gráfica de la 

Universidad, se llevó a marketing de la Asociación Chilena de Seguridad y fue aprobado 

y financiará todas las señaléticas para la Universidad y estarán disponibles la tercera 

semana de agosto. Además, se consideraron pendones en los ingresos de toda la 

Universidad y una serie de señaléticas para ubicar en todos los edificios. El paralelo en la 

semana sistematizó toda la oferta de la Asociación Chilena de Seguridad, que es bastante 

numerosa, para trabajo remoto, presencial y la idea es ponerla a disposición de todos los 
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organismos universitarios, estarían a cargo de expertos y cuenta con asesores para cada 

uno de los organismos además de los prevencionistas.  

Agrega que la Facultad de Odontología puso a disposición ciertas capacitaciones, unas 

destinadas a personas que están en funciones de salud y otras más generales.  

Expresa que la idea es avanzar en el protocolo que, está en manos de la Dirección Jurídica 

para su revisión, para luego instalar la señalética, constituir el comité y en paralelo realizar 

todas las capacitaciones.  

Hecho lo anterior, viene la etapa dos, que expone en el siguiente esquema: 

 

 
 

El Director Oscar Jalil menciona que el trabajo desarrollado por los protocolos de Señora 

Fabiola Divín no ha sido fácil porque el Ministerio de Salud cambia diariamente sus 

protocolos. Señala que todos tienen dudas en cómo se van a comportar y cómo se van a 

adaptar a estas nuevas formas de trabajo, seguro habrá muchos problemas que enfrentar 

y lo del 25% tiene que ver con eso, cuando se vuelva no a la capacidad que permitan los 

nuevos protocolos, sino que a un mínimo para ver cómo adaptarse. Indica que han 

trabajado bajo el paraguas de los protocolos desarrollados por la Sra. Divín porque no hay 

actualmente un protocolo del Ministerio de Educación. Señala que existen algunos 

lineamientos que llegaron la última semana a través del Consejo Nacional de 

Acreditación. Señala que han tenido a la vista experiencias de afuera, como la 

Universidad de Harvard, de Europa, y han analizado las mejores prácticas, la cobertura 

on line sigue siendo hoy día la mejor solución, antes de la pandemia solamente el 5% de 

la educación de pregrado era online y hoy día es casi del 100% en Chile, lo que se ve es 

que será una educación mixta. Los espacios se reducen en su densidad, tanto oficinas 

como salas de clase, se mantiene el trabajo a distancia, hay un distanciamiento físico 

como mínimo que es 1,5 metros y han propuesto 2 metros en las salas, o para talleres de 

arquitectura y cada unidad tienen especificidades en particular. Señala que lo otro es tener 
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trabajo presencial solamente en aquellos procesos que son fundamentales para mantener 

la continuidad operacional. 

Lo primero es desarrollar las propuestas del Plan Covid19 que la Señora Fabiola Divín 

expuso, hay que implementar flujos de ingreso y salida de los espacios de trabajo a los 

campus, edificios, ingreso y salidas diferenciados en las oficinas, implementación de 

señaléticas que están diseñadas, que se entregarán a fines de agosto, lo que es fundamental 

porque guía a las personas al interior de los diferentes recintos. Generar layout o las 

distribuciones permitidas con los protocolos y cómo estos impactan los espacios, como 

mencionó Fabiola, una difusión permanente de las medidas de protección, la importancia 

de diferenciar los horarios de ingreso y salida, sobre todo con el transporte público, en los 

horarios peak que la Universidad tendrá que ver cómo generar los diferentes segmentos 

de ingreso y salidas y también contar con aforos máximos. Por ejemplo, en una sala el 

aforo es de 40 personas y con los protocolos baja a 20 y con la propuesta inicial de una 

entrada paulatina eso se reduce solo a 10 personas, en una sala que antes era de 40.  

Las recomendaciones y algunas acciones por seguir en los espacios en las oficinas y 

espacios de educación, un ejemplo es el Campus Andrés Bello y la Torre 15, en particular, 

hoy día están conversando con Facultad de Arquitectura y la Facultad de Economía y 

Negocios, para ver cómo alinear los ingresos y generar barreras que permitan evitar 

contagios. El Comité Covid19 es fundamental y se están organizando en las distintas 

Facultades y organismos donde debe haber un prevencionista, el área académica y 

económica, porque son muchas variables.  

 

El señor Oscar Jalil presenta las señaléticas y las zonas donde se controlará la temperatura 

y la entrega de alcohol gel, expresa que será fundamental tener monitores o personas que 

ayuden a guiar a los demás en los campus. Se debe contar con un termómetro corporal, 

dispensadores de alcohol gel, escudos de policarbonato para las zonas de atención de 

público, pediluvios antes de entrar a un recinto, eventualmente si se llegara a necesitar un 

stand de lavamanos para reforzar la higiene, esas son cosas que se verán en el día a día. 

Señala que en términos de la oficina se proyecta a diferentes lugares de la Universidad, 

en el Campus Andrés Bello deben ponerse de acuerdo cuál es el ingreso por Portugal, o 

entrada y salida de vehículos en las diferentes porterías que tiene la Universidad y deben 

ser coordinados porque necesitan el flujo de ingreso y salida bien identificado, es un 

trabajo que deben hacer en cada Facultad y en cada campus.  Expone imágenes del ingreso 

de la Torre 15 donde aparecen los dispensadores y gente con mascarilla, para lo cual 

tienen señalética provisoria, pero ya instalada, y están esperando que llegue la definitiva. 

Las consideraciones de la oficina son reducir los espacios, distanciamiento al interior de 

la oficina de 1,5 metros, protocolos de higiene, mantener ventanas abiertas para generar 

ventilación cruzada, delimitar cuando se pueda el ingreso y salida de los recintos y hacer 

uso de los baños será de una persona por baño porque son pequeños, se sugiere restringir 

las cocinillas porque la evidencia muestra que donde hay alimento y la gente se junta a 

almorzar se generan mayores contagios, protocolos de atención al público, máximo tres 

personas por ascensor, señalizar el uso de las escaleras. Se sugiere no usar las salas de 

reuniones y seguir con las reuniones on line y, eventualmente, usarlas con los 

distanciamientos mínimos para trabajar en caso de que tengan restricciones mayores. Un 
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ejemplo es que las personas deben estar distanciadas a 1,5 metros, ventanas abiertas para 

la ventilación cruzada, evitar tener música de fondo fuerte para impedir que las personas 

levanten la voz y mantener teletrabajo y horarios flexibles.  

Muestra en una imagen en pantalla el ejemplo de la Torre 15 y las señaléticas, explica 

que las circunferencias dicen que permiten tener espacios de trabajo. Antes de la 

pandemia tenían una capacidad de 18 puestos de trabajo con las restricciones eliminaron 

2, por lo tanto, quedan habilitados solo 16, lo que se sugiere que, en la etapa inicial, solo 

hagan uso del 25% y eso quiere decir solo 5 puestos de trabajo y están dirigidos a aquellos 

casos realmente críticos para continuar y mantener una operación mínima.  

En el tercer piso de la Torre 15 está la zona de Títulos y Grados, que tiene una demanda 

de entrega de títulos, antes se formaba una fila en la escala, y eso ya no está ocurriendo, 

hoy día había gente muy ordenada en la entrada de la Torre y las personas ingresan con 

una coordinación entre el tercer piso. Los guardias de la Torre 15 se encuentran las zonas 

de espera, los 0,75 de radio por espacio, los lugares que están bloqueados con una X de 

color rojo las áreas de circulación, en particular son 21 puestos antes de la pandemia con 

los protocolos, quedan en 16, pero también la sugerencia es 25%, con cada uno de los 

pisos hay que desarrollarlo. Indica que este trabajo lo solicitó la Vicerrectora hace dos 

meses atrás cuando llegó estaban las planimetrías, pero no tenían estos levantamientos, 

los espacios de trabajo, por lo tanto, hubo que levantarlos. Expresa que se repite en cada 

piso y en algunos tienen un mayor impacto, por ejemplo, en un piso había 52 puestos de 

trabajo y con los protocolos quedaron en 34, y con el 25%, solo 13 puestos de trabajo 

para aquellas funciones que son críticas. En el piso 18, que es más generoso donde solo 

eliminaron un puesto de trabajo y están en buenas condiciones, pero con la restricción 

solo se sugieren 6 puestos, en una etapa inicial, las diferentes Facultades ya están 

trabajando en eso y hay algunas que están avanzadas.  

En términos de las estrategias de las salas de clases se repite un poco lo de la oficina, 

reducir el número de asientos para lograr tasa de ocupación de la contingencia, el 

distanciamiento pasa de 1,5 que es el mínimo a 2 metros. Señala que existe una indicación 

del Concejo Asesor del Ministerio de Salud, para una Escuela que empezó a operar en el 

sur de Chile, donde se hizo ese distanciamiento y al mismo tiempo es la experiencia que 

han visto afuera. Protocolos que facilitan al alumno mantener la higiene de su puesto, 

mantener las ventanas abiertas permitiendo que haya una ventilación cruzada y siempre 

que sea posible marcar la entrada y salida de los recintos.  

Grafica una sala en el 2019, año de enseñanza activa, donde hay un inmobiliario que se 

mueve y es flexible para 40 personas, con los protocolos de distanciamiento de 2 metros 

baja a 20 personas todos enfrentados al pizarrón, con la recomendación del 25% en la 

etapa inicial es que no lo usen más allá de 10 personas, pueden estar 10 personas en la 

sala y las otras 30 personas estarán en su casa en vía remota. Se podría asimilar a un taller 

como el taller de arquitectura.  

En síntesis, las medidas básicas son 1,5 metros en los espacios de trabajo y en las áreas 

de circulación, lavado de manos y uso de desinfectante, uso de mascarillas que cubran la 

cara en todos los lugares incluso estando en la oficina y en lugares abiertos, seguir la 

orientación de las señaléticas que serán instaladas.  
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La Vicerrectora Heidi Berner señala que no están llamando de vuelta al trabajo presencial, 

sino que eventualmente el país se abrirá y se levantarán cuarentenas en algunos lugares, 

hay presión de los propios académicos  y también de los propios estudiantes de volver a 

la Universidad, hay un conjunto de estudiantes para el que es más cómodo y apropiado 

estudiar en las dependencias de la Universidad que en sus propios hogares, hay un 

conjunto de académicos que trabaja en investigación en sus laboratorios, que también 

están pidiendo volver. Lo responsable de la Vicerrectoría es generar protocolos que 

apoyen la prevención y protección de la comunidad y en eso están trabajando. Manifiesta 

que hay varias cosas que hacer antes, justamente porque quieren prevenir y proteger y lo 

primero, es la primera etapa que llamó Fabiola Divín, y que dice relación con que cada 

organismo tenga el Comité de Covid19 y haga al menos cuatro cosas que son 

fundamentales:  

1. El catastro de todas aquellas personas que son del grupo de riesgo, funcionarios 

académicos y no académicos.  

2. El catastro de todas aquellas personas normalmente mujeres que están al cuidado de 

niños y adultos mayores.  

3. Saber cuáles son las actividades que realmente requieren de presencialidad, hay 

algunos trabajos de carreras en particular y cursos específicos que requieren esa 

presencialidad, también en el caso de algunos académicos investigadores que requieren 

ir a sus laboratorios, pero deben estar establecidos los criterios sumamente homogéneos 

y claros. Para efectos de los estudiantes y académicos hay que ser capaces de establecer 

criterios de qué es lo imprescindible que se haga de manera presencial.  

4. Como todo eso conversa con la capacidad de la infraestructura, porque están siendo 

incluso más estrictos que el Ministerio de Salud, al establecer 2 metros de distancia y la 

ocupación del 25% de la capacidad en los espacios cerrados. Finalmente, señala que es 

un trabajo que se ha presentado para levantar las opiniones y consultas, si esas opiniones 

generan potenciales cambios a estos protocolos se van a realizar.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Raggi agradece las presentaciones y los comentarios de la Vicerrectora que 

entrega la tranquilidad respecto a muchas consultas que ha recibido sobre todo de aquellos 

trabajadores que tienen que enfrentar una situación más precaria, en términos de sus 

lugares de residencia y de transporte. Indica que tiene tres preguntas, una respecto a las 

personas vulnerables y de la población de riesgo, hay algunas que tienen 60 años o más y 

no tienen comorbilidades y hay personas que tienen comorbilidades teniendo menos de 

50 años, le gustaría saber si se va a requerir un certificado médico que acredite la 

situación. La gente tiende a pensar que tendrá que hacerlo y eso significa desplazamiento, 

hora al médico y ese tipo de cosas. La segunda pregunta tiene que ver con que la 

Universidad de Chile es como un país pequeño y han observado muchas conductas en la 

población, que son dispares, con el concepto del contagio y el resguardo personal, tienden 

a la relajación en función del tiempo, pregunta si habrá alguna especie de capacitación 

para las personas que estudian y trabajan en la Universidad para tener los resguardos que 

refuercen las ideas que se transmiten por la televisión, que muchas veces no han resultado. 
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La tercera pregunta es sobre el tipo de insumos, el ejemplo más burdo es el de usar 

termómetros industriales para tomar la temperatura, pregunta si las mascarillas estarán 

estandarizadas con alguna norma y si habrá algún protocolo que recomiende sobre los 

insumos que se van a adquirir, debido a que topan con Chilecompras y muchas veces el 

órgano técnico tiene que lidiar con la oferta de precios y ésta con la calidad del producto. 

Se habló de la Torre 15, se refiere al piso 22, al que asiste periódicamente, por el manejo 

de caja de un Centro, y señala que es un lugar que atiende gente que viene de afuera y 

está en el último piso, tiene que recorrer todo el trayecto para llegar, al respecto le gustaría 

saber si habrá alguna racionalización de los espacios que atienden público que viene de 

afuera de la Universidad.  

 

La Senadora Fresno agradece la presentación, dice que estos son protocolos básicos y 

deberían ir un poco más allá, tienen al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que 

está asesorando desde la Universidad Católica hasta los hospitales, y otras instituciones, 

para saber cómo hacer el retorno seguro al trabajo, por tanto, si es una institución de la 

casa, pregunta por qué no confiar en ellos y pedir su ayuda y apoyo para que, por ejemplo, 

diseñe por turnos de retorno, para analizar los test de los test de Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR) con la gente previo a empezar a trabajar y que toda la experiencia y 

tecnología que han desarrollado y toda la experticia que tienen en el manejo de Covid19 

para terceros, lo apliquen en la Universidad de Chile que es a quien pertenece. Señala que 

es esencial aprovechar el conocimiento y la tecnología disponible en la Universidad para 

ello.  

 

El Senador Gamonal comenta que le gusta el diseño de la planificación que realizaron y 

le pregunta al Director Oscar Jalil si ese diseño puede ser realizado por cada una de las 

unidades, Facultades o Institutos y si es posible que cada uno tenga su propio diseño al 

respecto. Dice que trabaja en la Facultad de Odontología, entonces sería importante, no 

solo en los protocolos, sino que en el diseño empezar a trabajar, pero cuando lo hagan ya 

tengan la separación entre los boxes dentales, las secretarias, etc., es decir, todo lo 

presentado para la Torre 15 que ya estuviera para las otras unidades. Se dirige a la 

Vicerrectora Heidi Berner y le sugiere que cuando se haga el cambio de infraestructura 

en odontología, sería bueno aprovechar la instancia de ese cambio para hacer las 

modificaciones pertinentes que se requieren, para acreditar la Facultad, porque eso va a 

permitir postular a las prestaciones Garantías Explícitas de Salud (GES) o  Acceso 

Universal con Garantías Explícitas en Salud (Auge), porque no están en la triangulación 

de tener esas prestaciones que el Estado chileno tiene y, por tanto, podrán tener acceso a 

pacientes que en la eventualidad no podrán ir a la Facultad porque se paga el tratamiento. 

Le solicita a la Vicerrectora si puede manifestarle al Rector un apoyo para un Oficio 

Ordinario que emitió el Ministerio de Salud el 31 de julio, que casi impide la atención 

odontológica y es tan exigente que hace imposible que los dentistas puedan trabajar. 

Informa que presentaron un proyecto Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y 

COVID y quedaron en lista de espera con el Senador Basso y con gente de odontología. 

Expresa que podrían hacerle llegar el proyecto porque varias cosas que están planteadas 

de ahí podrían implementarse en la Facultad de Odontología.  
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El Senador Burgos agradece la exposición por dos motivos, por la forma en que su 

empleador los trata, ya que en algunas instituciones del Estado se habló de un retorno 

seguro, rápidamente, y Rectoría de la Universidad bloqueó aquello y dijo somos 

autónomos y funcionamos de manera independiente y eso refleja un trato asociado a lo 

que son los principios orientadores en la Universidad. En segundo término, da fe de todo 

el trabajo hecho por la Directora Fabiola Divín y el Director Oscar Jalil, porque dice que 

trabaja muy cerca en el Comité de Covid19 de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas y, desde su visión de burócrata, tienen microbiólogos, prevencionistas de 

riesgo y se ha hecho todo un trabajo dinámico complejo que intenta estandarizar 

realidades muy complejas como las que se tienen hoy en la Universidad. En tercer lugar, 

una idea, la bicicleta es un medio de transporte muy amigable con el medio ambiente y 

hoy día se tiene una oportunidad única de incentivar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en todos los miembros de la comunidad universitaria, que tienen la fortuna de 

andar en bicicleta y, en ese sentido, invertir en infraestructura, ese cambio que puede ser 

paradigmático los llevaría también a cumplir una de las políticas, la de sustentabilidad, 

que aprobó el Senado Universitario el año 2014, promulgada recién el 2017-2018.  

 

La Senadora Silva felicita el espíritu con el que se presenta la información, le parece 

fundamental la idea de que no están pensando en volver en el corto plazo. Señala que 

discutieron en una reunión Concejo de Facultad extraordinario de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, realizada esta semana, parte de los procedimientos que se 

pueden tomar a nivel de la Universidad respecto a que cuando se baje la cuarentena, el 

retorno sea paulatino, partiendo por aquellos puestos que son críticos y quizás ralentizar 

lo más posible la vuelta de todo el personal de las funciones que no son críticas, si bien 

están enfocando las políticas al bien de la Universidad, sugiere que dentro de los catastros 

de esa información también se pueda incluir un ítem de movilidad y de la infraestructura, 

con la que se logra esa movilidad, porque no es lo mismo llegar a la Universidad o al 

puesto de trabajo en vehículo particular, que tener que desplazarse por transporte público 

por grandes lapsos de tiempo, expuestos a condiciones que no son las que pueden 

resguardar. Por otro lado, respecto al tema del manejo espacial, señala que le preocupa la 

capacidad que tienen las distintas Facultades respecto a las separaciones físicas, en el caso 

de la Facultad de Arquitectura tienen salas pequeñas, que albergan 50 estudiantes, por lo 

cual es imposible, sobre todo con el aumento de matrícula de los últimos años, pensar que 

tendrán menos estudiantes por sala. Eso abre un espacio respecto a la manera en que van 

a trabajar, de qué manera se van a reducir las jornadas. Expresa que eso debe ser trabajado 

e imagina que así lo tiene contemplado la Vicerrectora en conjunto, por ejemplo, con la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, o con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos 

debido a que son decisiones que afectan a la comunidad y que los pueden invitar a 

modificar las formas de trabajo mezclándolas con las presenciales y remotas, de esa 

manera liberando capacidad física del espacio a favor de esa gestión institucional que se 

está intentando hacer en buena hora.       

 

El Senador Bustamante agradece la presentación. Manifiesta que le gustaría visibilizar el 

tema de la Facultad de Medicina, sus campus clínicos en la línea de lo que planteó el 
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Senador Gamonal y su suspensión por lo menos hasta el próximo año, que es algo que les 

complica en el desarrollo de la docencia, sobre todo la docencia clínica que se realiza en 

el Hospital de la Universidad y en los distintos hospitales de la red pública. Señala que 

cuando se generen las informaciones y los informativos, solicita que se tenga en 

consideración el acceso universal, se refiere a lengua de señas, en los informes que se 

entreguen, por ejemplo, la utilización de colores y contrastes que sean de acuerdo a los 

protocolos de salud visual y baja visión, que se considere eso a la hora de generar toda la 

información porque, muchas veces desde la Universidad y a pesar de tener una política 

de inclusión y discapacidad, siguen generando mucho material que no tiene acceso 

universal.  

 

La Senadora López comparte lo dicho por la Senadora Silva, comenta que hace años atrás 

los que trabajaron en Antumapu y que no tenían vehículo iban hasta la Facultad de 

Arquitectura, había un bus que los esperaba ahí e iban hacia el campus y eso ya no existe 

y podría ser una cuestión a recuperar.  

 

La Senadora Figueroa se suma a los agradecimientos y señala que con respecto a los 

estudiantes de regiones es importante la claridad de la información, sobre todo si habrá 

algunas actividades presenciales, porque hay muchas dudas y preguntas y no siempre las 

unidades académicas tienen celeridad en responder, quizás en pensar si efectivamente 

habrá alguna actividad de retorno y cómo se puede apoyar de mejor manera a las personas 

que vienen de regiones.  

 

La Senadora Tralma consulta qué sucede en el caso de los espacios comunes como los 

casinos donde están los grupos concentrados, cómo será esa preparación para que las 

personas puedan asistir, o simplemente no seguirá funcionando el casino. Como será el 

proceder en los espacios comunes, tales como los baños y como se llevará a cabo el 

desecho de los insumos, como mascarillas, guantes y quiénes van a realizar ese proceso, 

pregunta sí serán empresas de aseo externa, o los mismos auxiliares de cada Facultad, 

cómo será ese mecanismo.  

 

La Vicerrectora Heidi Berner señala que respecto a la población de riesgo han tenido 

reuniones con la Contralora Universitaria, porque es muy importante homogenizar los 

criterios. Aclara que las personas mayores de 60 años son reconocidas como población 

de riesgo, así es que el requisito es mirar la edad de la persona. Distinto es el caso de 

personas que tienen una enfermedad de riesgo como, por ejemplo, hipertensión u otras, 

lo que han estado haciendo en otras instituciones públicas es una declaración jurada y eso 

también se explicitará, porque efectivamente visitar al médico es la antítesis de lo que se 

piensa hoy día, por eso la reunión con la Contralora Universitaria porque deben validarlo 

en términos de las normativas existentes, para después no tener un problema como 

Universidad.  

Respecto a la capacitación, la Facultad de Odontología está trabajando mucho en temas 

de capacitación en relación a lo propio de su experticia, pero también de una capacitación 

más global. Sobre lo que señalaba la Senadora Fresno esto ha sido un trabajo colaborativo 
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con todas las Facultades, incluyendo la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, lo 

menciona a propósito del video que sugirió y lo que señala respecto al curso que está 

haciendo la Facultad de Odontología y, de hecho, ellos planifican que nadie volverá al 

campus si no hacen el curso de manera on line de todas las medidas de prevención y 

protección que tiene que tomar las personas.  

Expresa que tomará nota sobre el piso 22 que señaló el senador Raggi. Señala que cada 

vez se entera de más cosas que ocurren en atención a público, donde deben readecuar la 

capacidad de atención en la lógica de la parte de aranceles. Hay varios temas de atención 

a estudiantes por temas de créditos, hay mucha presión respecto a los temas de títulos y 

grados, porque las personas quieren tener el título para optar a un empleo. Todo eso va 

con la necesidad de ir levantando la información que la pusieron como parte del protocolo.  

Indica que han trabajado mucho con la Facultad de Odontología y, en general, ellos están 

muy avanzados en el levantamiento de protocolos para la atención presencial eventual 

desde un punto de vista de la propia profesión. Menciona que puede transmitir la 

inquietud del Senador Gamonal a la Decana, pero los trabajos que se han realizado con 

las personas y los prevencionistas de riesgo, en particular destaca lo avanzado que está la 

Facultad de Odontología y lo mismo en la Facultad de Medicina, dada la urgencia de 

volver a algunas tareas presenciales en términos de Campus Clínico y de lo que exigen 

carreras que son muy prácticas a la hora de entregar la forma de enseñanza y aprendizaje 

han estado liderando y siendo parte de este trabajo desde antes.  

Respecto al tema de la bicicleta lo toma en el sentido de que en los distintos campus haya 

mejor espacio para resguardo de las bicicletas. Señala que todos esos temas los irán 

viendo con el Director Oscar Jalil en la medida que se les convoque a las distintas mesas 

que están trabajando.  

Manifiesta que está de acuerdo con el tema de accesibilidad universal y la página web no 

es accesible, comenta que cuando le tocó ser Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo 

Social, una de las primeras cosas que plantearon fue la de una página web completamente 

accesible para personas que tienen discapacidad visual, y en la Universidad tienen que 

avanzar en ese sentido y lo toma para efecto de los protocolos de tomar el resguardo en 

la revisión de que eso se cumpla.  

Sobre el trabajo, indica que esto se motiva especialmente a propósito del comunicado de 

la Vicerrectora de Asuntos Académico sobre cómo se trabajará el segundo semestre, en 

algunos lugares con semi presencialidad, pero en la mayoría de los espacios lo prioritario 

es mantenerse en la presencialidad, salvo en los casos en que sea realmente crítico el 

volver, tanto desde un punto de vista de la docencia, la investigación y las funciones 

administrativas, dice que se ha estado trabajando con las dos Vicerrectorías mencionadas. 

Respecto al transporte protegido, deben revisar si tienen la capacidad de volver a ese tipo 

de transporte, pero hay que ser cuidadosos porque tendrían que juntar a mucha gente en 

un mismo lugar y en un espacio reducido, lo que es distinto a cómo están viendo el 25% 

de capacidad, deben evaluar cuál es la mejor forma, porque si el trabajo no es crítico, 

desde un punto de vista presencial, lo que correspondería, en estricto rigor aplicando los 

protocolos, es más bien mantener un trabajo remoto, en términos de riesgo, sigue siendo 

riesgoso.  

En términos de los estudiantes de regiones, en su trabajo con la Vicerrectoría de Asuntos 
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Académicos uno de los puntos importantes es darle certeza a los alumnos de regiones que 

cuando una actividad se haga presencial, en caso que ellos no tengan la capacidad de 

volver, no se les obligará, eso es algo que se está trabajando también con la Vicerrectoría 

de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, porque hay personas que tomaron la decisión 

de estudios no presencial, ya que no es tan fácil volver y eso hay que considerarlo a la 

hora de atender a esos estudiantes.  

Respecto a los espacios comunes es un gran desafío y Oscar Jalil, de alguna forma lo 

mencionaba a propósito de las cocinillas en la Torre 15, señala que hay que entrar en el 

25% de la capacidad de los espacios, pero también en una flexibilidad de horario que no 

obligue a almorzar, o comer, en los espacios que existen y el tema de los casinos requiere 

muchas más medidas de resguardo. En la etapa cuatro se empiezan a abrir los lugares 

comunes de alimentación, en lo que se ha definido como “el paso a paso”, y hay que 

considerar esa referencia. Por eso el llamado a darse cuenta de lo que hay que hacer para 

aquellas actividades que sienten la necesidad del trabajo presencial y ese fue el 

comentario del Senador Bustamante y el Senador Gamonal. Reitera el punto inicial de 

que no están llamando a volver al trabajo presencial en la Universidad, sino que están 

llamando a tener un diálogo, porque cualquier decisión de algún organismo respecto a 

volver al trabajo presencial, ya sea de docencia o investigación, requiere tomar muchas 

medidas para el resguardo y protección de la comunidad. Expresa que ese es el llamado 

de los protocolos y quieren seguir compartiendo y tomando en cuenta todo lo que sea 

necesario. Sobre los baños, por ejemplo, el caso de la Torre 15 que tiene baños 

compartidos se deben tomar todas las medidas para que se use de a una persona con la 

limpieza que corresponde, etc.  

   

El Director Oscar Jalil agradece las preguntas. Señala que se reunieron con cada Director 

Económico, personal de planta física, de servicio y prevencionistas de riesgo de todas las 

Facultades y efectuaron estas presentaciones y están trabajando en ello. Los protocolos 

que Fabiola Divín mencionó están en el orden de 70 páginas, son bien extensos y ahí se 

detalla las especificaciones técnicas de los insumos. Respecto a la atención de público 

están haciendo cambios, menciona que le tocó verificar cómo está operando la Oficina de 

Títulos y Grados ubicada en el tercer piso y se cambió la forma de atención de público, 

esa fue una coordinación que hicieron con la gente y lo mismo ocurrirá en la Dirección 

Económica Administrativa. Informa que es una oportunidad para temas de 

sustentabilidad, tienen un programa de sustentabilidad y eso lo acelerará aún más, el plan 

está bajo el paraguas de la política de la Universidad, lo mismo que la accesibilidad 

universal. Señala que desde algún tiempo tienen un plan de accesibilidad universal que 

levantaron con todas las Facultades. Agrega que los espacios comunes son un desafío, 

porque pueden controlar las barreras de entrada a los edificios, oficinas, salas de clases, 

pero no los lugares de encuentro, que son los de mayor complejidad para controlar eso y 

ahí es fundamental la capacitación, comunicación y toda la señalética que se instale, 

monitorear en un inicio, guiar a las personas para lograr que se adapten a esta nueva 

forma.  

 

La Directora Fabiola Divín expresa que siguen avanzando en comunicarse y coordinar 
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con las distintas instancias. Toma en cuenta lo del Instituto de Sistemas Complejos de 

Ingeniería y que han estado muy atentos en lo que va produciendo la Universidad para 

tratar de incorporarlo y estar permanentemente revisando los insumos.  

Señala que a partir del paso a paso y las distintas cosas que plantea el Gobierno, proponen 

estándares de insumos y de distintas cuestiones que van cambiando, entonces deben tener 

esa agilidad y encontrar un punto medio para incorporar un estándar mínimo, pero 

teniendo presente también que va llegando mucha información en paralelo.  

 

El Presidente subrogante agradece la presencia de la Vicerrectora de Asuntos Económicos 

y Gestión Institucional y los dos invitados y estarán atentos para verificar cómo sigue el 

desarrollo de esta iniciativa. 

 

La Vicerrectora Heidi Berner menciona que le faltó señalar sobre los estándares de los 

insumos. Eso también es parte de los protocolos.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.   

 

 

3.- Propuesta de Rectoría de modificación al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile (Decreto Afecto Nº568/2020) con la finalidad de 

subsanar observaciones de la de la Contraloría Universitaria. Oficio Rectoría Nº449, 

de 2 de agosto de 2020. (30 minutos). 

 

El Presidente subrogante informa que la Contraloría Universitaria revisó el Reglamento 

de Remuneraciones e hizo algunas indicaciones, principalmente de forma, Rectoría 

decidió mandar una propuesta de las modificaciones para subsanar las observaciones de 

Contraloría. Luego se procederá a la votación de la propuesta de modificación de 

Rectoría. Ofrece la palabra al abogado Fuentes.  

 

El abogado Fuentes señala que el martes recibieron una propuesta de modificación al 

Reglamento de Remuneraciones, elaborado por la Rectoría, teniendo presente, entre otras 

cosas, el Oficio de la Contraloría Universitaria de fecha 20 de julio, mediante el cual se 

abstuvo de dar curso al Reglamento decretado el 13 de mayo, realizando 12 

observaciones, las cuales se pueden clasificar en dos grupos. Tres de ellas, 

exclusivamente formales, cuyos alcances se centran en el orden de algunas numeraciones, 

entre otras cosas. Las nueve observaciones restantes, si bien son catalogadas de fondo en 

el Oficio de Rectoría, se estima que son de carácter más formal, pero Rectoría ha estimado 

importante que deban ser modificados por parte del órgano normativo superior.  

Presenta las observaciones para revisar en detalle cómo modifican el texto reglamentario 

para que, una vez abierto el debate, se puedan hacer las consultas correspondientes y en 

el caso que no existen observaciones, o indicaciones por parte de los Senadores someter 

a votación la propuesta. Manifiesta que en la medida que el Senado Universitario pueda 

despachar el Oficio prontamente con las modificaciones, que darían viabilidad jurídica 

de acuerdo a las observaciones de la Contraloría Universitaria, colaboraría con la pronta 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f6bb0e1cf37f7001cbec2fb



28 

 

entrada en vigencia, una vez que sea revisado por la Contraloría General de la República 

con el respectivo trámite de toma de razón.  

Cómo lo había adelantado, se trata de 12 observaciones, que son las siguientes:  

1. Se centra en la necesidad de establecer la oportunidad y plazo para la dictación de 

la nueva escala de sueldos y eso se soluciona con la incorporación de un nuevo 

artículo octavo transitorio.  

2. Se plantea con la finalidad de evitar eventuales complicaciones con el Sistema de 

Personal, SISPER de la Contraloría General de la República por la nomenclatura 

o el uso de la palabra “resolución” o “decreto”. Comenta que en el Reglamento de 

Remuneraciones solo hacía referencia a la palabra Resolución y se estima 

incorporar la palabra Decreto como solución.  

3. Está vinculada a la oportunidad o periodicidad en que se fijará por parte del Rector 

y del Consejo Universitario y respecto a las asignaciones de jerarquía, a la 

asignación del personal de colaboración y otras asignaciones, tanto la oportunidad 

como la periodicidad, no se había señalado que eran mensuales, razón por la cual 

se modificarían los Art. N°s 14, 16 y 18 incorporando la oportunidad de la misma.  

4. Dice relación con uniformar la nomenclatura del uso, asignación y porcentaje en 

alguna de las tablas presentes en los Art. N°s 18 y 25.  

5. La eliminación de la referencia a la palabra “ayudante” teniendo presente que, de 

acuerdo a la nueva Carrera Académica vigente desde marzo del 2020, la categoría, 

si bien continúa de manera transitoria, había que hacer una eliminación en el Art. 

N°16 del Reglamento de Remuneraciones.  

6. La sexta observación que mantenía dentro de las asignaciones de cargos directivos 

la referencia al Secretario General de la Universidad que, como se sabe, ya no 

existe desde el 2017.  

7. Va de la mano con la anterior y es complementar la frase “Directores de 

Organismo” con su apellido de nivel central, para evitar cualquier problema 

interpretativo modificándose el Art. N°25.  

8. La penúltima observación de la cual el Senado se tiene que hacer cargo, es 

respecto a la pérdida de los requisitos cuando no se deben pagar las asignaciones 

por labores en horarios no habituales. Inicialmente el Reglamento de 

Remuneraciones aprobado por el Senado señala que, perdidos los requisitos, sin 

más perderían las asignaciones.  Sin embargo, diría que esta es la observación 

jurídica legal que hace la Contraloría Universitaria, donde señala que es necesario 

adecuar la norma a lo que está dispuesto en la ley de base de procedimientos 

administrativos, Ley N°19880 Art. N°61, que propone la necesaria 

fundamentación de la decisión mediante un acto administrativo.  

9. Finalmente, observa la Contraloría Universitaria que, en caso de que el 

Reglamento de Remuneraciones derogue la totalidad de las normas universitarias 

relativas a las remuneraciones, quedaría una materia sin regulación y que 

actualmente se encuentra contemplada en un Decreto Universitario que data del 

año 1974 y que se hace cargo de los trabajos extraordinarios. La observación de 

la Contraloría Universitaria en ese sentido es mantener ese Decreto de manera 

excepcional. De hecho, el contenido del Oficio que emanó desde la Rectoría al 
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Senado Universitario señala que dentro del período de uno a dos años va a trabajar 

en una propuesta que incorpore esta materia directamente al Reglamento de 

Remuneraciones.  

 

El abogado Fuentes indica que hay otras tres observaciones que hace la Contraloría 

Universitaria que son referenciales, numéricas y de las cuales el Senado no se va a 

pronunciar, sino que será la Rectoría quien busque una solución al respecto.  

Teniendo claro el panorama general de las observaciones efectuadas por la Contraloría 

Universitaria se pueden ver el detalle en un cuadro comparado y que demuestran que los 

cambios son en su totalidad meramente formales. Por ejemplo, para evitar eventuales 

complicaciones con el Sistema de Personas, SISPER de Contraloría, lo que hace la 

primera propuesta de modificación es incorporar la frase “o decreto”.  

La segunda modificación que propone la Rectoría de acuerdo con lo que señala la 

Contraloría Universitaria, y que tiene por objetivo señalar la oportunidad o periodicidad 

en que el Rector, de acuerdo con el Consejo Universitario, va a fijar en este caso la 

asignación de pérdida de caja, es incorporando las palabras mensuales después de montos 

y en el mes de enero de cada año, después de la frase “con acuerdo del Consejo 

Universitario”.  

En tercer lugar y modificando el Art. 16, en lo que dice relación con la asignación de 

jerarquía académica, una primera observación busca aclarar la oportunidad o periodicidad 

en que se otorgará en dicha asignación, que no estaba contemplada en el proyecto original 

y se agrega la palabra “mensual” después del término “monto” y en el mes de enero de 

cada año, cuando sea el momento en que el Rector, con aprobación previa del Consejo 

Universitario. Y la eliminación de la palabra “los ayudantes”, atendido a la argumentación 

vertida precedentemente respecto de la vigencia de la nueva Carrera Académica desde 

marzo de 2020.  

La cuarta modificación propuesta por Rectoría se centra en el Art. 18 y tiene el mismo 

objetivo que acaba de señalar: “señalar con claridad la oportunidad y periodicidad de la 

entrega de la asignación correspondiente, haciendo la referencia a la palabra mensual en 

el mes de enero de cada año. En segundo lugar, como se puede observar en la tabla que 

expone, cuando se hace referencia a asignación, la aclaración es que es un porcentaje fijo, 

uniformando la nomenclatura de la utilización de los conceptos. 

La quinta observación tiene por objetivo explica la nomenclatura los mismos términos 

señalados precedentemente y se subsana si se elimina la palabra porcentaje, cambiándola 

por asignación. También eliminando la referencia al Secretario General como había 

señalado, en la asignación por función directiva, porque ya no existe el Secretario 

General. Además, se incorpora el apellido a organismos del nivel central para que no 

existan ninguna futura duda interpretativa en el otorgamiento de dicha asignación.  

Para claridad del Reglamento, lo que propone la Rectoría es que se apruebe una referencia 

respecto a cómo se ordenan de manera ascendente el listado. Inicialmente el Reglamento 

señalaba que, para efecto de lo señalado precedentemente, es decir, donde se asigna la 

asignación propiamente tal, era errado indicar que se ordenaba ascendente conforme al 

presupuesto de ingresos, sino que en realidad lo que debería decir: “A los ingresos que le 

hayan conferido con arreglo al presupuesto universitario del año anterior”, queda 
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redactado de manera correcta.  

Una sexta modificación cuyo objetivo es dar coherencia con la ley de base de 

procedimiento administrativo, Art. 61 y siguientes, dice relación con labores en horarios 

no habituales que, como lo había explicado al inicio, el Reglamento originalmente 

aprobado por el Senado señalaba que cuando se perdían los requisitos y sin la necesidad 

de modificar la resolución que reconocía el derecho del otorgamiento de la asignación, se 

acababa, pero de acuerdo a la normativa vigente, es necesario expresar que debe existir 

en la dictación previa de un acto administrativo que, además, tenga el carácter de fundado.  

La séptima modificación tiene como por objetivo, de acuerdo a lo observado por la 

Contraloría Universitaria, evitar dejar un espacio de no regulación respecto de aquellos 

funcionarios de la Universidad que actualmente reciben parte de su remuneración a través 

de la asignación de trabajos extraordinarios, razón por la cual, aquellas normas que deroga 

a todas las normas respecto a remuneraciones y es replicable en su totalidad este 

Reglamento de Remuneraciones, la propuesta de Rectoría es excepcionar la derogación 

de esa norma y además se compromete a trabajar una propuesta de incorporación de esa 

materia, que se encuentra regulada en el Decreto del 74, al Reglamento de 

Remuneraciones de la Universidad.  

De manera final, en la octava propuesta, se había dicho inicialmente que era la novena, 

pero hay alguna que subsume a otro y por eso terminan siendo ocho. El objetivo de 

Rectoría es establecer oportunidades y plazos para dictar la nueva escala de sueldos que 

era la primera observación que hizo la Contraloría Universitaria y eso se subsana 

modificando el reglamento e incorporando un nuevo artículo transitorio que dispone que: 

una vez que el Rector dictará la nueva escala de sueldos a lo que se refiere el Art. 2 del 

Reglamento, dentro del plazo de un año de la entrada en vigencia  del Reglamento y 

además, extiende la vigencia de la actual escala de sueldos establecidos en el año 2018, 

que es la que los rige, mientras no se dicte la nueva escala de sueldos. 

Señala que estos son en síntesis y en detalle los objetivos y las modificaciones concretas 

que el Rector ha propuesto al Senado Universitario de tener una consideración para 

modificar el Reglamento y así dar curso y avance a su total tramitación ante la Contraloría 

General de la República. En ese sentido, es que, de acuerdo a la Reglamentación del 

Reglamento, lo que correspondería sería despachar inmediatamente la propuesta o 

enviarla a la Comisión. Teniendo presente, entre otras cosas, que estas observaciones 

efectuadas por la Contraloría y luego presentadas por el Rector al Senado Universitario, 

fueron conocidas por el Área Jurídica del Senado Universitario hace unas semanas atrás 

y tuvieron una reunión preliminar con la Contralora y con el Director Jurídico, se 

conocieron las observaciones generales y luego en detalle estuvieron conversando cómo 

mejorar la Reglamentación y evitar cualquier cuestionamiento ante la Contraloría General 

de la República, estimaron que la propuesta que viene de Rectoría está acorde, mantiene 

el espíritu y no cambia absolutamente nada del fondo respecto a la propuesta 

originalmente aprobada el 2017 y enmendada el año 2020 por este Senado Universitario, 

razón por la cual, en conjunto con la Mesa, se propone que se despache inmediatamente 

esta propuesta y se someta a votación en un solo acuerdo la modificación, que ha tratado 

de explicar de manera sucinta y latamente, sin perjuicio de las consultas que los senadores 

puedan hacer a continuación.  
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El Presidente subrogante agradece al abogado Fuentes e indica que está sumamente clara 

la presentación y ofrece la palabra.  

 

El Senador Reginato pregunta sí al eliminar la categoría de Ayudante, se mantiene los 

artículos transitorios correspondientes, de manera que persistan ayudantes en la 

Universidad y no pierdan las asignaciones que algún minuto se calcularon para ellos y sí 

lo mismo corre para el Instructor Adjunto, que en ese caso estará por mucho más tiempo.  

 

El abogado Fuentes responde que se mantiene y que, como el Senado Universitario, en el 

mes de abril aprobó las indicaciones de Rectoría que hacían referencia a la transitoriedad 

respecto a esas dos categorías académicas, que habían sido pasadas a esa calidad de 

transitorias con la nueva carrera, por tanto, se mantiene y se resguarda que se les seguirá 

pagando con el otorgamiento de la asignación correspondiente. Lo que ocurre es que no 

pueden señalarlo en la norma permanente, pero tienen resguardados sus derechos 

adquiridos, porque es parte de una asignación que es permanente. 

 

La Senadora Berríos plantea que cualquier modificación del Reglamento de 

Remuneraciones de la Universidad de Chile, debe ser enviada a la Comisión de 

Presupuesto para su opinión, eso la hubiese dejado tranquila, pero considera que el 

abogado Fuentes lo ha explicado muy bien y, por cierto, los cambios son tan menores que 

le parece que no es necesario alargar excesivamente el trámite a una cosa que todos desean 

que se promulgue pronto. Consulta al abogado respecto de la vigencia del Reglamento, 

es decir, sí queda aprobado al año siguiente que el Rector lo promulga y sí tiene plazo 

para ello y sí podría hacerlo, dada la contingencia, el año 2021 y operaría el 2022.  

 

El abogado Fuentes responde que respecto a lo primero agradece la confianza e indica 

que de todas maneras tomaron la precaución de explicar esto en la Comisión de 

Presupuesto y Gestión en la reunión realizada esta mañana, escucharon si existía alguna 

observación para, en caso que hubieran, variar la estrategia y reenviarlo a la Comisión 

señalada. No fue así, por ello es que se presenta al Senado en esta plenaria. Lo segundo, 

el primer escenario si todo va bien y si es que aprueban estas modificaciones, que son 

meramente formales, Rectoría estaría en condiciones de enviar los antecedentes 

nuevamente a la Contraloría Universitaria, quien daría su visto bueno para enviarlo a la 

Contraloría General de la República y sí, la Contraloría General de la República, toma 

razón durante el año 2020 del decreto, éste comenzaría a regir a partir del 1º de enero de 

2021. Respecto a la escala de sueldos, el Rector tiene plazo un año para aprobar la nueva 

escala de sueldos, pero mientras tanto se aplica la que actualmente se encuentra vigente, 

que son los 25 grados, aprobados el año 2018 por el Consejo Universitario. Ese sería el 

mejor de los escenarios para tener vigente el reglamento. Hay que tener en consideración 

que los tiempos no son manejados por ellos, la Contraloría tiene sus propios tiempos y en 

el caso de retrasarse, esto correría al año siguiente si es que no tienen el Decreto tomado 

de razón por parte de la Contraloría General de la República.  
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El Director Jurídico, abogado Molina indica que agradece el trabajo realizado por el Área 

Jurídica del Senado Universitario, porque efectivamente hubo un trabajo coordinado entre 

la Dirección Jurídica, la Contraloría Universitaria y el Área Jurídica del Senado para 

trabajar en estas modificaciones, que son muy puntuales, muy precisas, pero que 

resuelven aspectos formales que no tocan en nada lo que ha acordado el Senado y que les 

permite pasar a otra etapa, es decir, si el Senado Universitario despacha esta propuesta de 

ajustes puntuales, estarían en condiciones de que el Rector, mañana, o el lunes, pueda 

firmar un nuevo decreto con estas incorporaciones y la Contralora Universitaria 

despacharlo rápidamente a la Contraloría General de la República y, por lo tanto, estarían 

en el trámite final, trámite que, a lo más, debería demorar un mes en la Contraloría 

General salvo, que existieran observaciones, por lo que es relevante avanzar en el proceso. 

Ratifica la firme disposición de Rectoría de procurar que lo antes posible este texto quede 

aprobado por el Senado Universitario. 

 

El Senador Burgos agradece el trabajo que ha realizado tanto la Dirección Jurídica como 

el Área Jurídica del Senado Universitario y secunda absolutamente lo que se ha señalado 

y ratifica el hecho de que esta mañana se explicó muy claramente cada una de las 

observaciones que tienen que ser subsanadas y, evidentemente, se quiere contar luego con 

este Reglamento, deseando que tenga todo el éxito del mundo los tramites que siguen 

hacia adelante.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de acuerdo. Las alternativas son 

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

 

Efectuada la votación, las senadoras y os senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Hinojosa, Huaquimilla, 

Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Peñaloza, Raggi, Reginato, Tralma y 

Unda votan por la alternativa 1 (total 22). No hubo votos para la alternativa 2. Se abstienen 

los senadores Bottinelli, Bustamante, Gutiérrez y Silva (total 4).  

 

ACUERDO SU Nº118/2020 

 

“En ejercicio de la facultad establecida en el art. 25 letra a) del Estatuto de la 

Universidad de Chile, y de los artículos 25, 26, 27, 29 y siguientes del Reglamento 

Interno del Senado Universitario (D.U. Nº0023.096/2007), teniendo en consideración 

la propuesta presentada mediante Oficio Nº449/2020 de Rectoría y lo expuesto en el 

Oficio Nº859/2020 de la Contraloría de esta casa de estudios, la Plenaria de este 

órgano normativo superior acuerda (i) despachar inmediatamente la propuesta del 

Rector y (ii) modificar el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile (Decreto Afecto Nº568/2020) en los siguientes términos:  
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1.- En el inciso final del artículo 4° intercalar la expresión “o decreto” entre 

“resolución” y “que autoriza”. 

 

2.- En el artículo 14 (ex art. 19), en su inciso segundo, intercalar las expresiones 

“mensuales” y “en el mes de enero de cada año,” entre las palabras “montos” y “serán 

definidos”, y “Consejo Universitario,” y “según las disponibilidades”, 

respectivamente. 

 

3.- En el artículo 16 (ex art. 11), efectuar las siguientes modificaciones: 

 

a.- En su inciso primero, intercalar las expresiones “mensual” y “en el mes de 

enero de cada año,” entre las palabras “monto” y “de esta asignación”, y “por el/la 

Rector/a” y “. Dicho monto”, respectivamente. 

 

b.- En su inciso final, eliminar la expresión “los Ayudantes,”. 

 

4.- En el artículo 18 (ex art. 13), efectuar las siguientes modificaciones: 

 

a.- En su inciso primero, intercalar las expresiones “mensual” y “en el mes de 

enero de cada año” entre las palabras “monto” y “de esta asignación”, y “decreto 

universitario respectivo” y “. Dicho monto”, respectivamente. 

 

b.- En la fila superior de columna derecha de la tabla, agregar debajo de la 

expresión “Asignación” la expresión “(porcentaje fijo)”. 

 

5.- En el artículo 25 (ex. Art. 21), efectuar las siguientes modificaciones: 

 

a.- En la fila superior columna derecha de cada una de sus tablas, reemplazar 

expresión “Porcentaje” por “Asignación”. 

 

b.- En la primera tabla eliminar la expresión “y Secretario/a General/a” e 

intercalar “del Nivel Central” entre “Organismos” y “Jefe de Gabinete de Rectoría”. 

 

c.- En el inciso tercero, reemplazar la expresión “conforme al presupuesto de 

ingresos que se les haya conferido el año anterior” por la siguiente “conforme a los 

ingresos que se les haya conferido con arreglo al presupuesto universitario del año 

anterior”. 

 

6.- En el artículo 26 (ex Art. 22), en la parte final de tercer inciso reemplazar la 

expresión “sin necesidad de modificar la resolución que le reconoció este derecho” 

por la siguiente “previa dictación de acto administrativo fundado”. 

 

7.- En el artículo 28 (ex Art. 24), reemplazar la expresión “derogados todos los 

decretos universitarios relativos a remuneraciones, incluidos aquellos del personal 
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afecto a la Ley N°15.076.” por la siguiente “derogadas todas las normas universitarias 

que incidan en las remuneraciones de su personal, incluidos los profesionales 

funcionarios afectos a la Ley N°15.076, con excepción del Decreto Universitario 

N°6754, de 1974.” 

 

8.- Incorporar el siguiente nuevo inciso transitorio: 

 

“Artículo Octavo Transitorio. - El Rector dictará la nueva escala de sueldos del 

personal de la Universidad de Chile, a que se refiere el artículo 2 del presente 

reglamento, dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de este 

cuerpo normativo. 

Entre tanto aquello no suceda, se entenderá vigente, en forma extraordinaria, para 

todos los efectos legales, la escala de sueldos establecida en el Decreto Universitario 

N°3121, de 2018.” 

 

 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

 

4.- Designación del representante del Senado ante el Comité de Sustentabilidad de 

la Universidad de Chile, como invitado permanente. Oficio VAEC N°54 de 24 de 

junio de 20202, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. (20 

minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que este punto dice relación con un acuerdo para designar 

un representante del Senado ante el Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile, 

como invitado permanente, según Oficio VAEC N°54, de 24 de junio de 20202, de la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Indica que la semana pasada se 

anunció el tema en la Plenaria y se dejó abierta la posibilidad de recibir propuestas de 

nombres. Acota que, efectivamente, se recibió una propuesta del nombre de la Senadora 

Lilian Galdámez para que sea la representante del Senado ante ese Comité, señala que la 

Mesa apoya esta designación y, para efectos formales, consulta si existe otra postulación. 

Señala que lo importante de este Comité es que tiene algunas restricciones, a diferencia 

de otros Comités que tiene que ver con cierto grado de experiencia en los temas de 

sustentabilidad. Como Mesa están contentos que la Senadora Galdámez haya querido 

formar parte del Comité, porque conocen de su trabajo en temas de Política Ambiental en 

la Facultad de Derecho, desarrollando actividades de divulgación que fueron realizadas 

durante la primera parte del año. Entiende que también presentó un proyecto al Fondecyt 

en materias relacionadas el cual lleva el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Le parece 

que la ratificación de la Senadora Galdámez cumple con los objetivos que requiere el 

Comité de Sustentabilidad.  

 

No hubo comentarios ni observaciones. 
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El Presidente subrogante somete a votación el acuerdo. Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Campos, Figueroa, Fresno, Gamonal, González, 

Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, Lavandero, López, Montes, Morales, Peñaloza, Raggi, 

Reginato, Silva y Tralma votan por la alternativa 1 (total 23). No hubo votos para la 

alternativa 2. Se abstienen los senadores Galdámez, Lamadrid y Unda (total 3). 

 

ACUERDO SU Nº119/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar inmediatamente la 

propuesta y en virtud del artículo 6º del Decreto Exento Nº0041105, de 16 de octubre 

de 2018, que crea el Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile (CS-

UCH) y que aprueba sus normas de organización y funcionamiento, teniendo 

presente, además, la solicitud de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios, Oficio VAEC Nº54/2020, y propone como invitado/a permanente del 

CS-UCH en representación del órgano universitario superior a la Senadora 

Universitaria Liliana Galdámez Zelada. 

 

La Senadora Galdámez agradece la nominación e indica que, en la materia ambiental, 

sustentabilidad está el futuro del país y de la Universidad. Indica que esta comisión la 

entusiasma muchísimo y espera que la Universidad pueda hacer algo concreto en esta 

materia.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que como lo planteó en la Cuenta de Mesa, se expuso 

una propuesta del Senador Gamonal y de la Senadora Figueroa para emitir una 

Declaración del Senado Universitario y que le pareció que, presentándola en este punto, 

podrían acordar emitir la Declaración de manera más eficiente, en lugar de buscar las 

firmas y seguir el protocolo que ya todos conocen.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra a la Senadora Figueroa. 

 

La Senadora Figueroa señala que en relación con el mensaje que enviaron por correo 

electrónico, ha habido hartos comentarios sobre esta propuesta y los han incluido en la 

Declaración y, por tanto, tienen la última versión que, antes de pasar a leer, quiere 

agradecer al Senado Gamonal por tener la iniciativa en esto y opina que es importante 

que no siempre sean las personas indígenas las que promuevan este tipo de declaraciones, 

sino que tiene que responder al espíritu de la Universidad de Chile.  Lee la propuesta de 
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Declaración: 

“Declaración Senado Universitario por hechos de violencia y racismo en Malleco. 

 

El Senado Universitario de la Universidad de Chile manifiesta su absoluto rechazo a los 

hechos de violencia y las manifestaciones de racismo ocurridas durante la noche del 

sábado y madrugada del domingo 1º de agosto en Curacautín, Traiguén, Ercilla y 

Victoria, siendo necesario terminar con esta violencia de larga data, por lo que se solicita 

encarecidamente a las autoridades que representan al Gobierno que reestablezcan a la 

brevedad todas las instancias que permite el sistema democrático para encauzar las 

soluciones en el camino a un diálogo entre todas y todos los involucrado, sin excluir a 

nadie. En nuestra recién aprobada Política de Pueblos Indígenas, sus Lenguas y sus 

Culturas, abordamos principios elementales como la promoción y resguardo del 

desarrollo de las identidades en el proceso educativo, la pertinencia cultural que 

considerar contacto responsable con culturas diversas, la no discriminación arbitraria, 

el respeto por los derechos individuales y colectivos de los pueblos y la transversalidad 

e interestamentalidad en el desarrollo de las estrategias. En ese tenor, hacemos un 

llamado a las autoridades a aplicar la Convención Internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial, junto con la Declaración de Derechos de 

Pueblos Indígenas en la Asamblea General de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo. El racismo y sus manifestaciones son contrarios 

a todos los principios que se manifiestan en nuestra Política de Pueblos Indígenas y la 

misión de la Universidad de Chile como institución pública al servicio de su sociedad, 

desde una visión pluralista y respetuosa con los derechos humanos, es así que mostramos 

nuestra extrema preocupación por estas acciones, que no debieran tener cabida en Chile 

ni en el mundo, y que atentan contra los principios que defendemos, solo el respeto y la 

educación en las culturas y las lenguas de los pueblos originarios que viven en nuestro 

territorio van a permitir que consolidemos el país que nos merecemos y que deseamos 

dejar a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. El Senado Universitario de la Universidad 

de Chile manifiesta su compromiso con esta tarea.  

Santiago, 04 de agosto de 2020”.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Morales consulta sí es necesario que, en el segundo párrafo, diga 

“discriminación arbitraria”. Pregunta si no bastaría solo con “discriminación”. La 

segunda observación sería en el penúltimo párrafo, sólo por orden de importancia, sería 

posible que se pusiera primero la Misión de la Universidad de Chile y después “nuestra 

Política de Pueblos Indígenas”. 

 

El Senador Reginato señala que no está de acuerdo con la declaración, básicamente, 

porque tiene la impresión que este es un problema bastante complejo y acá se centra y se 

pone toda la atención en el racismo y la discriminación. Considera que es demasiado 

parcial como para plantearlo frente a un problema que es tan complejo. Desde ese punto 

de vista, opina que es inapropiado, porque es un análisis muy liviano para un problema 
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tan grave y no se condice con la opinión que puede tener la Universidad respecto a eso.  

 

La Senadora Berríos señala que coincide con el Senador Reginato, encuentra que es un 

problema complejo, que se arrastra de mucho tiempo, y también hay un problema de 

oportunidades y de velocidad de respuesta ante un hecho. En ese sentido, a pesar de que 

no ataca toda la complejidad del problema, opina que la declaración, con las correcciones 

solicitadas por ella, mejoró bastante, porque la Universidad de Chile, a su juicio, en 

cualquier Declaración, siempre debe estar en contra de toda violencia y acá se sabe que 

se arrastra hace mucho tiempo. No fue solo lo que ocurrió esa noche, sino que allí se 

vieron, además, muestras de racismo, que fueron más evidentes, pero que las hay siempre. 

Le gustaría que se acortara un poco el párrafo que a su juicio le quita fuerza a la 

Declaración, que habla “de nuestra recién aprobada Política…”, le parece que es un poco 

excesivo, con que dijera lo fundamental de que es respetuosa de sus lenguas y culturas, 

etc., porque toda la enumeración les hace perder el sentido de lo que se quiere, que no es 

hablar de la política, sino que la Universidad de Chile, suscribiendo valores de los 

derechos humanos y elementales. En ese sentido, considera que habría que revisar lo que 

dice el Senador Morales, si en el siguiente párrafo habría que poner primero la Misión de 

la Universidad de Chile ya que en la Política está subyacente a esos valores. Le haría 

mucho más feliz si se cambiara eso en el párrafo final, donde dice “solo el respeto y la 

educación en las culturas y las lenguas de los pueblos originales y de todos los que viven 

en nuestro territorio”, porque también hay discriminación con los haitianos, venezolanos, 

con cualquiera, entonces. Lo que se debe reforzar los valores genéricos, aunque lo que 

ahora exalta la situación es un incidente específico y muy grave. Reitera que, si es que 

todos estuvieran de acuerdo, le haría muy feliz que agregaran “… Y todos o todas”. 

 

El Presidente subrogante dice estar de acuerdo con lo planteado por la Senadora Berríos.  

 

La Senadora Galdámez aclara los términos “discriminación arbitraria”, porque la misma 

Constitución Política del Estado de Chile utiliza esa terminología, es decir, el Derecho no 

prohíbe discriminar porque hay condiciones diferenciadas de acceso, la diferencia no es 

el problema, el problema es cuando esa diferencia es arbitraria, por eso se utiliza esa 

expresión, que es la que utiliza la Constitución. Suscribe lo que dice la Senadora Berríos 

en el último punto de incluir “todos, todas, todes”. 

 

La Senadora López opina que las pequeñas modificaciones que hay que hacerle al 

documento lo enriquecen, pero también hay un dicho que dice “lo perfecto es enemigo de 

lo bueno” y, este es el momento, porque lo que ha sucedido es más que grave. Hay que 

estar en la zona, hay que haber recorrido lugares de aislamiento y hay que vivir la 

violencia que ha tenido esa gente. Indica que está de acuerdo que debiera sacarse esto a 

gran tamaño, ponerlo de manera que se vea, que se lea, que se diga que la Universidad de 

Chile es un bastión para aquella gente que está dañada.  

 

El Presidente subrogante, dirigiéndose a la Senadora Figueroa, indica que entiende que 

las modificaciones fueron aceptadas. En consecuencia, señala que se debiera realizar una 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f6bb0e1cf37f7001cbec2fb
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votación al respecto. 

 

El abogado Fuentes señala que como se trata de una modalidad distinta a la presentación 

con firmas, el Art. 24, inciso final del Reglamento del Senado Universitario, señala que 

en varios o incidentes es aquella parte en cada integrante puede proponer al Senado 

materias que a su juicio puedan ser conocidas por éste. Los acuerdos sobre asuntos que 

se adopten en la misma sesión, como lo que está ocurriendo ahora se tomarán en esta 

sesión, a menos que uno o más integrantes soliciten una segunda discusión o mayores 

antecedentes. Señala que lo que ve es que no se está requiriendo más antecedentes o una 

discusión para una próxima Plenaria, pero atendido que pueda haber una legítima posición 

de no estar de acuerdo con la presentación, pero sin necesidad de llevarlo a una próxima 

Plenaria, recomendaría someter a votación el acuerdo.  

 

El Senador Raggi solicita que cuando voten haya un momento de “un no va más”, porque 

ha pasado en algunas instancias en que están votando y un Senador dice “que hay que 

modificar o le parece que…”. Indica que eso para la persona que vota es incómodo. Opina 

que debiese un poco de consideración respecto a eso, que terminaran bien los comentarios 

y que la votación no aceptara comentarios extras.  

 

El Presidente subrogante solicita a los generadores intelectuales de la carta sí que existe 

una modificación menor que salga de la escritura de la votación, que por favor lo hagan 

ahora. La carta fue leída en su totalidad y se hicieron los comentarios.  

 

La Senadora Berríos consulta si los comentarios fueron incorporados, o no fueron 

aceptados. 

 

La Senadora Figueroa indica que sí, porque han sido todas mejoras a la declaración.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el acuerdo. Las alternativas son 1: Aprueba; 

2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Bustamante, Campos, Figueroa, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, 

Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, López, Morales, Peñaloza, Raggi, Silva, Tralma y 

Unda votan por la alternativa 1 (total 21). El Senador Reginato vota por la alternativa 2 

(total 1). Se abstiene la Senadora Fresno (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº120/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda pronunciarse favorablemente sobre 

la “Declaración del SU sobre hechos de racismo y violencia” presentada en “varios 

o incidentes” de la presente sesión por el senador Jorge Gamonal Aravena y la 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
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senadora Verónica Figueroa Huencho. Lo anterior, en consideración del artículo 24 

inciso final del Reglamento Interno.  Esta será comunicada a toda la comunidad 

universitaria por los canales formales e informales, mandatándose a la Mesa para 

efectuar dichas gestiones a la brevedad3. 

 

El Presidente subrogante señala que hay una nueva Declaración del Senado Universitario.  

 

Le solicita a la Periodista Srta. Francisca Babul para que haga la difusión.  

 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos, el Presidente subrogante levanta 

la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 

 

CPP/Garm. 

 

                                                 
3 Declaración publicada: https://uchile.cl/u166100  

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
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U. DE CHILE (O) N° 411.- 

ANT.:  Propuesta de Contrato sobre concesiones de 

radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda UHF.; 

Oficio Ord. N°670, de 10.06.2020 y N°1348, de 05.09.2018, 

del Sr. Secretario General, Consejo Nacional de Televisión; 

Resolución Exenta N°01565, de 05.10.2018, Resolución 

Exenta N°0914, de 08.06.2018 y Decreto Exento N°0025324, 

13.07.2015, todos de este origen; Resolución Exenta 

N°1.683, 19.07.2016, de la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones. 

MAT.:  Informa sobre Acuerdos relativos a propuesta de 

contrato sobre concesiones de radiodifusión televisiva de libre 

recepción en la banda UHF y constitución de usufructos. 

 
SANTIAGO, 20 de Julio del 2020. 
 
DE : RECTOR 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a usted que el Consejo Universitario en su 

Novena Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de julio del presente año, según consta en 

Acuerdo N°48, tomó conocimiento y emitió una opinión favorable en relación con una 

propuesta de contrato sobre concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción en 

la banda UHF. 

 Asimismo, en la referida sesión, según consta en Acuerdo N°49, el Consejo 

Universitario aprobó la constitución de usufructos a favor de la contraparte, por 20 años, 

únicamente sobre la señal principal de cada una de las 28 concesiones de radiodifusión 

televisiva de libre recepción en la banda UHF pertenecientes a la Universidad de Chile, 

gravamen que se encuentra estipulado y forma parte del referido contrato, reservándose 

nuestra Institución el dominio pleno sobre las demás señales de las referidas concesiones. 

No obstante, me permito hacer presente a Ud. que, para efectos de someter este 

asunto al pronunciamiento del Senado Universitario, conforme el artículo 25 letra d) del 

Estatuto Institucional y el D.U. N°0045606 de 2013, los correspondientes Certificados de 

Acuerdo y los antecedentes pertinentes, serán remitidos directamente por el Sr. Director 

Jurídico a cada uno de los/las Senadores/as Universitarios/as, debido a su carácter 

confidencial, según lo establecido en la Resolución Exenta N°01565, de 2018. En este 

contexto, solicito a Ud. pueda adoptar las medidas que estime necesarias para mantener la 

reserva de este asunto durante su estudio por dicho Órgano Colegiado. 

Finalmente, aprovecho de informar a Ud. que, durante agosto de 2020, esta Rectoría 

efectuará una presentación del proyecto y estructura del Canal Televisión de la Universidad 

de Chile ante los Órganos Colegiados Superiores de nuestra Institución. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

Dr. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 

 
DISTRIBUCIÓN: 
Sr.   Vicepresidente del Senado Universitario 
Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 
Sr.   Director Jurídico (c.i.) 
Archivo Rectoría 

Ennio Augusto 
Vivaldi Vejar

Firmado digitalmente por 
Ennio Augusto Vivaldi Vejar 
Fecha: 2020.07.20 18:50:18 
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Síntesis 
Protocolo de Actuación 

para la Prevención y Protección de la Salud, Higiene y  Seguridad 
de la Comunidad Universitaria

en actividades presenciales

Frente a la emergencia Sanitaria COVID-19

Universidad de Chile
Julio 2020

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas
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PROPÓSITO

Definir un marco de actuación para prevenir y proteger la 
salud, higiene y seguridad de la comunidad universitaria, 

todos(as) quienes se encuentran en las facultades, institutos, 
servicios centrales y otros organismos, en particular:

 Académicos(as)
 Personal de colaboración
 Estudiantes
 Honorarios (en todo lo compatible con los convenios suscritos.)

 Proveedores, contratistas y quienes concurren a las dependencias 
universitarias
.
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DESAFIO EN CIFRAS

 6.000 académicos(as) 
 8.000 funcionarios(as) personal de colaboración
 33.000 estudiantes de pre grado y los 10.000 de post grado
 4.000 personas que prestan servicios a honorarios

Todos quienes comparten las instalaciones universitarias:
5 campus, 166 edificios, 685.215 metros cuadrados edificados.
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 13% de personas en funciones críticas trabajo presencial

12% de personas en funciones suspendidas

75% de personas en trabajo remoto

Estado Funciones

* Cifras a marzo 2020, previo a cuarentena en RM
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Normativas nacionales y 

textos especializados 

extranjeros

DU N°8607, de 18 de marzo 2020 

“Dispone medidas excepcionales 

de funcionamiento para el 

desarrollo y ejecución de las 

labores del personal académico y 

de colaboración de la Universidad 

de Chile”

DU N°9241, 27 marzo 2020,

 “Delega facultades a 

decanos, directores de 

institutos, Prorrector, 

vicerrectores y otras 

autoridades que indica para 

gestionar permisos y 

salvoconductos en estados de 

excepción constitucional”

"Orientaciones para la 

programación de 

actividades de docencia", 

2 de julio 2020

Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos.

Distingue tres tipos de trabajo:

- Remoto

- Presencial

- Funciones suspendidas

Distingue dos tipos de 

permisos:

- Permisos colectivos

- Salvoconductos

Distingue tres tipos de 

modalidades de docencia:

- TIPO A Remota

- TIPO B Mixta

-TIPO C Presencial

Distingue tres tipos de 

grupos prioritarios:

- Estudiantes 1er año

- Estudiantes último año

- Estudiantes en 

investigación, laboratorio 

y talleres prácticos

- Actividades específicas

Regulaciones internas de la Universidad de Chile

Marcos normativos considerados para la elaboración del Protocolo y los tres procedimientos

Ministerio de Salud 

Ministerio de Educación 

Superintendencia de 

Seguridad Social 

Asociación Chilena de 

Seguridad Instituto de Salud 

Pública

* Estos y otros se 

encuentran  detallados en 

las “Referencias” de los tres 

procedimientos. 
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MEDIDAS PRELIMINARES AL INGRESO

Determinación de grupos vulnerables al ser población de riesgo

 Personas mayores de 60 años

 Embarazadas, diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades pulmonares, 

personas con cardiopatías, obesos mórbidos, personas con insuficiencia renal o 

hepática, asmáticos, personas con enfermedades autoinmunes, VIH positivos, 

personas sometidas a tratamientos inmunosupresor activo u otra patología 

particular.

En estos casos, la Universidad como empleador podrá, entre otras medidas 

determinar:

 Trabajo remoto 

 Reasignación de los funcionarios(as) a tareas que impliquen un menor riesgo de 

contraer la COVID-19.
(necesidad de mantener la confidencialidad sobre todos los detalles relativos al estado de salud de los funcionarios(as))
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MEDIDAS PRELIMINARES AL INGRESO

Determinación de grupos que se encuentran en situaciones particulares

 Cuidado indelegable de niños(as)
 Encontrarse a cargo de manera indelegable de adultos mayores o adultos 

dependientes.

En estos casos, la Universidad podrá:

 Mantener en trabajo remoto
 Establecer turnos

EN AMBOS CASOS: grupos de riesgo y situaciones especiales
Cada organismo debe definir lineamientos transversales 

(no discrecionales de cada jefatura).
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MEDIDAS PRELIMINARES AL INGRESO

Establecimiento de medidas de flexibilidad laboral

 Planificar la asistencia del número de funcionarios, académicos(as) y personal de 
colaboración que deben concurrir a las dependencias universitarias

- Evitar aglomeraciones al interior de los organismos
- Evitar el aumento de riesgos de contagio

 Flexibilidad horaria, en el ingreso y salida de la jornada laboral
 Jornadas parciales
 Definición de turnos semanales y/o mensuales, entre otras.

Información, Comunicación y Capacitación
 Previo a la reincorporación
 De manera permanente en las dependencias
 Todo tipo de instrumentos informativos: boletines, dípticos, capacitaciones expertos 

ACHS, expertos prevencionistas de la Universidad on line y presenciales, señaléticas 
ACHS, Videos
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Ciclo de Prevención, Protección y Autocuidado

PREVENCION Y PROTECCION 
DE LA SALUD 

HIGIENE Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

1° Medidas 
preventivas en el 

hogar

2° Traslado 
al trabajo

3° Ingreso a las 
dependencias de la 

Universidad

4° Permanencia en 
las dependencias de 

la Universidad

6° Regreso 
al hogar

5° Salida de las 
dependencias de la 

Universidad
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Medidas preventivas y de protección al ingreso, circulación y 
permanencia en las dependencias de las facultades, institutos, 

Servicios Centrales u otros organismos de la Universidad.

El Protocolo de Actuación está compuesto por tres procedimientos:

1° Procedimiento General de Prevención y Actuación Ante Contagio COVID-19.

2° Procedimiento Específico para Unidades que Atienden Público y Recepción de 
Documentos.

3° Procedimiento de Limpieza y Desinfección para la Protección de las personas y 
Control de los Microorganismos.

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas
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Protocolo de Actuación 
para la Prevención y Protección de la Salud, Higiene y  Seguridad 

de la Comunidad Universitaria
en actividades presenciales



1° Procedimiento General de Prevención y Actuación Ante 
Contagio COVID-19

Objetivo:
 Establecer las medidas de salud, higiene y seguridad en el ámbito laboral,

conforme a las directrices de la autoridad sanitaria

 Controlar el riesgo de contagio de la comunidad universitaria en su conjunto,
en las dependencias de cada una de las facultades, institutos, Servicios
Centrales y organismos (se incluyen instructivos, encuestas, anexos y
flujogramas).
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2° Procedimiento Específico para Unidades que Atienden Público 
y Recepción de Documentos.

Objetivo:
 Establecer las medidas necesarias que se deben implementar en las áreas y/o

unidades que atienden publico de forma presencial para disminuir el riesgo de
contagio.

 Cada organismo de la Universidad de Chile, deberá implementar las
señalizaciones y protecciones necesarias para asegurar control en áreas donde
se puedan generar aglomeración de personas.

3° Procedimiento de Limpieza y Desinfección para la Protección 
de las personas y Control de los Microorganismos.

Objetivo:
 Establecer establecer directrices para el proceso de limpieza y desinfección:

- De las dependencias
- De los espacios de uso público de todos los organismos de la Universidad de

Chile. (Se incluyen fichas técnicas e instructivos).
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Roles y responsabilidades

 Autoridades Universitarias
 Jefes(as) de Personal
 Jefaturas de cada equipo
 Expertos prevencionistas de riesgos de cada organismo universitario
 Comité Paritario de Higiene y Seguridad
 Comunidad Universitaria
 ACHS

Comité Covid19
 Dirigir el desarrollo y la ejecución del plan de respuesta del organismo
 Debe considerar como mínimo las temáticas de seguridad y salud del trabajo y la continuidad de 

funciones esenciales
 Estará integrado por Autoridades, Director económico y administrativo, Encargado de 

prevención de riesgos, Jefe/Encargado de personal, Jefe/Encargado de planta física o Servicios 
Generales, Presidente del comité paritario de higiene y seguridad, Representante Académicos 
(Pre y Post- Grado, Asuntos Académicos)

 Deberá reunirse al menos una vez por semana o cuando la condición lo amerite (ejemplo al 
presentarse un caso positivo en el organismo).
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Proceso de Implementación Progresiva 
de las actividades presenciales

Considera dos Etapas:

 Etapa 1: Definiciones e implementaciones previas

 Etapa 2: Ingreso Progresivo
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Etapa N°1    Definiciones e implementaciones previas

a Constitución de Comité Operativo COVID-19

a
Revisión de los tres procedimientos que constituyen un estándar mínimo para la totalidad de 

la Universidad y adaptación a la realidad de cada facultad u organismo

a Determinación de funciones críticas presenciales

a Determinación tipo de  modalidad de clases y grupos de estudiantes

a Determinación número de académicos que se desempeñarán en esas modalidades

a
Determinación de número de funcionarios(as) del personal de colaboración, que deberán 

asistir para desempeñar sus funciones en apoyo de estas modalidades.

a Determinación acciones con grupos de riesgo y personas en situaciones especiales

a Definición de medidas de flexibilidad laboral

a Capacitaciones  y difusión 

a
Compra de Elementos de Protección Personal (EPP) e Insumos de Limpieza y Desinfección:

Dispensadores de Alcohol gel (ingreso, ascensores, salas, casinos,atención de público

Mascarillas

EPP

Barrera de protección acrílica

Pediluvio

Termómetro

Amonio cuaternario, basureros con tapa

a Revisión layout, distribución de espacios e infraestructura requerida

a Instalación señaléticas
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Etapa N°2   Ingreso Progresivo

a
Supone haber salido del estado de cuarentena en las comunas donde se 

encuentran ubicadas las dependencias universitarias

a Para su inicio requiere la autorización previa del Rector.

a

Dado el riesgo alto de contagio en las instituciones educacionales, se 

debe considerar la utilización de los espacios cerrados a un 25% de su 

capacidad.

a Implementación progresiva del ingreso

a Consideración de período de prueba

a Revisión y/o ajustes de implementación protocolos

a Control de medidas ante posibles fiscalizaciones SEREMI SALUD

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas
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U. DE CHILE (O) N°449.-  
 
ANT.: Oficio N°859/2020, de 20.07.2020, de la 
Contraloría Universitaria. 
 
MAT.: Reglamento de Remuneraciones del 
Personal de la Universidad de Chile.  

 
SANTIAGO, 3 de agosto de 2020. 
 
DE : RECTOR  
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 
 

Junto con saludarlo atentamente, por medio de la presente tengo a bien informar a 
usted que la Sra. Contralora Universitaria (S), a través del oficio del antecedente, ha devuelto 
sin tramitar el Decreto Afecto N°568, de 13 de mayo de 2020, que aprueba el Reglamento de 
Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, por estimar que algunas de sus 
disposiciones no se ajustan a derecho.  

 
Las observaciones formuladas por el Órgano Contralor pueden agruparse en dos 

categorías: a) aquellas que inciden, en cuanto al fondo, en algunas disposiciones que fueron 
aprobados por el Senado Universitario; b) aquellas meramente referenciales que dicen 
relación con el proceso de sistematización, a cargo de esta Rectoría, del texto definitivo que 
ingresó al control de legalidad. 

 
Los reparos de la primera categoría son los siguientes: 
 

1) El art. 2 no establece oportunidad ni plazo para la dictación de la nueva escala de sueldos. 
Tampoco se regula en los artículos transitorios qué pasará con la escala de sueldos vigente 
(D.U. 325, de 2015), que debería quedar derogada en virtud de la norma derogatoria general 
del art. 28. 
 
2) En el inciso final del art. 4 deberá agregarse a continuación de la palabra "resolución" la 
frase "o decreto", a fin de evitar eventuales complicaciones con el sistema SISPER de 
Contraloría General de la República. 
 
3) En los arts. 14, 16 y 18, no se señala la oportunidad o periodicidad en que se fijará por 
parte del Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, la asignación respectiva. 
 
4) A fin de uniformar la nomenclatura, se deberá definir el término a utilizar en los cuadros 
donde se establezcan los porcentajes de asignación a otorgar, i.e., en el art. 16 se señala 
como "Asignación" y en el art. 25 como "Porcentaje" al porcentaje respecto al monto 
referencial que se otorgará como asignación. 
 
5) Mención a la categoría académica de Ayudante del art. 16 no corresponde por estar 
derogada dicha categoría. 
 
6) Mención al Secretario General del art. 25 no corresponde por haber sido eliminado dicho 
cargo de la orgánica universitaria. 
 
7) En el art. 25 en el cuadro que señala "Directores de Organismos" deberá agregarse "del 
Nivel Central". 
 
8) El art. 26, inciso tercero, establece que la pérdida de cualquiera de los requisitos antes 
indicados será causal suficiente para extinguir o suspender el pago de esta asignación, sin 
necesidad de modificar la resolución que le reconoció este derecho, lo cual pugna con lo 
establecido en el art. 61 y siguientes de la Ley N°19.880. 
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9) El D.U. 6754, de 1974, que reglamenta los trabajos extraordinarios, contiene un régimen de 
remuneraciones que debiera quedar derogado en virtud de la norma derogatoria general del 
art. 28, quedando de esta forma esta materia sin reglamentación. 
 

Los reproches de segunda categoría son los siguientes: 
  

1) La remisión del art. 2 transitorio a los arts. 11 y 13 no corresponde a la materia que estos 
tratan, debiendo entenderse hecha a los art. 16 y 18. 
 
2) La remisión del art. 6 transitorio se refiere a un art. 9 quinquies inexistente. 
 
3) La remisión del art. 7 transitorio al art. 11 debiera entenderse hecha, por su contenido, al 
art. 15. 
 

En lo que dice relación con las observaciones de la primera categoría, las que han de 
ser subsanadas, esta Rectoría propone las siguiente modificaciones para su aprobación por el 
Senado Universitario: 

 
1.- En el inciso final del artículo 4° intercalar la expresión “o decreto” entre 
“resolución” y “que autoriza”. 
 
2.- En el artículo 14 (ex art. 19), en su inciso segundo, intercalar las expresiones 
“mensuales” y “en el mes de enero de cada año,” entre las palabras “montos” y 
“serán definidos”, y “Consejo Universitario,” y “según las disponibilidades”, 
respectivamente. 
 
3.- En el artículo 16 (ex art. 11), efectuar las siguientes modificaciones: 
a.- En su inciso primero, intercalar las expresiones “mensual” y “en el mes de 
enero de cada año,” entre las palabras “monto” y “de esta asignación”, y “por el/la 
Rector/a” y “. Dicho monto”, respectivamente. 
b.- En su inciso final, eliminar la expresión “Ayudantes,”. 
 
4.- En el artículo 18 (ex art. 13), efectuar las siguientes modificaciones: 
a.- En su inciso primero, intercalar las expresiones “mensual” y “en el mes de 
enero de cada año” entre las palabras “monto” y “de esta asignación”, y “decreto 
universitario respectivo” y “. Dicho monto”, respectivamente. 
b.- En la fila superior de columna derecha de la tabla, agregar debajo de la 
expresión “Asignación” la expresión “(porcentaje fijo)”. 
 
5.- En el artículo 25 (ex. Art. 21), efectuar las siguientes modificaciones: 
a.- En la fila superior columna derecha de cada una de sus tablas, reemplazar 
expresión “Porcentaje” por “Asignación”.  
b.- En la primera tabla eliminar la expresión “y Secretario/a General/a” e intercalar 
“del Nivel Central” entre “Organismos” y “Jefe de Gabinete de Rectoría”. 
c.- En el inciso tercero, reemplazar la expresión “conforme al presupuesto de 
ingresos que se les haya conferido el año anterior” por la siguiente “conforme a los 
ingresos que se les haya conferido con arreglo al presupuesto universitario del año 
anterior”.  
 
6.- En el artículo 26 (ex Art. 22), en la parte final de tercer inciso reemplazar la 
expresión “sin necesidad de modificar la resolución que le reconoció este derecho” 
por la siguiente “previa dictación de acto administrativo fundado”. 
 
7.- En el artículo 28 (ex Art. 24), reemplazar la expresión “derogados todos los 
decretos universitarios relativos a remuneraciones, incluidos aquellos del personal 
afecto a la Ley N°15.076.” por la siguiente “derogadas todas las normas 
universitarias que incidan en las remuneraciones de su personal, incluidos los 
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profesionales funcionarios afectos a la Ley N°15.076, con excepción del Decreto 
Universitario N°6754, de 1974.” 
 
8.- Incorporar el siguiente nuevo inciso transitorio: 
“Artículo Octavo Transitorio.- El Rector dictará la nueva escala de sueldos del 
personal de la Universidad de Chile, a que se refiere el artículo 2 del presente 
reglamento, dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de 
este cuerpo normativo.  
Entre tanto aquello no suceda, se entenderá vigente, en forma extraordinaria, para 
todos los efectos legales, la escala de sueldos establecida en el Decreto 
Universitario N°3121, de 2018.” 

 
 

En relación con el Decreto Universitario N°6754, de 1974, que reglamenta los trabajos 
extraordinarios, que se propone mantener vigente en el texto, esta Rectoría asume el 
compromiso de iniciar en el mediano plazo un proceso de actualización de dichas normas, 
atendida su antigüedad, a fin de que, cuando corresponda, puedan ser incorporadas al 
Reglamento de Remuneraciones en comento, previa aprobación de ese órgano colegiado 
superior. 
 

En consecuencia, me permito solicitar al Senado Universitario que apruebe la propuesta 
de modificaciones al Decreto Afecto N°568, de 13 de mayo de 2020, que establece el 
Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, con el propósito de 
subsanar los alcances formulados por la Contraloría Universitaria y continuar, a la brevedad, 
con los trámites correspondientes para su pronta entrada en vigor. 

 
Por último, se hace presente que los reparos de segunda categoría serán subsanados 

por esta Rectoría en el decreto que ingresará en su oportunidad a control de legalidad de la 
Contraloría Universitaria, para su posterior trámite ante la Contraloría General de la República. 

 
Se adjunta, para una mejor comprensión, un cuadro comparativo con las 

modificaciones propuestas. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 

 
 
 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Sr. Vicepresidente del Senado Universitario 
Sra. Contralora Universitaria (S). (c.i.). 
Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 
Sr. Director Jurídico (c.i.) 
Archivo Rectoría 
 
 
 
 
 
 

Ennio 
Augusto 
Vivaldi Vejar

Firmado digitalmente 
por Ennio Augusto 
Vivaldi Vejar 
Fecha: 2020.08.03 
12:54:49 -04'00'



 

4 
 

 

Texto Aprobado Propuesta de modificaciones Texto con modificaciones 

Artículo 4 
 
La Asignación Universitaria de Productividad se podrá 
otorgar al personal académico o de colaboración que 
participe, en forma directa o indirecta, en actividades 
que generen ingresos propios para la respectiva 
unidad, siempre que previamente dichas actividades 
sean autorizadas y se determine el monto o proporción 
a percibir por el personal antes indicado. 
 
Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable, 
y como tal podrá ser otorgada por uno y hasta doce 
meses dentro de cada año presupuestario. Es 
incompatible con cualquiera otra asignación que 
pretenda otorgarse con base en los mismos hechos 
que generaron su otorgamiento. 
 
Por concepto de esta asignación, ningún funcionario 
podrá percibir, dentro de un año calendario, más de 
veinticuatro veces la suma de su sueldo base y 
asignaciones de carácter permanente de un mes, límite 
que no regirá para el personal referido en los incisos 
siguientes. 
 
El personal que tenga una o más jornadas en la 
Universidad que, en su conjunto, no superen las 22 
horas semanales, podrá percibir mensualmente por 
esta Asignación hasta una suma que no exceda de la 
mitad del monto máximo que le hubiera correspondido 
si, de conformidad al inciso anterior, tuviera jornada 
completa.  
 
El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por 
esta Asignación una suma tal que dé como resultado 
una remuneración mensual bruta superior a la máxima 
establecida para el personal de la Universidad.  
 
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, en 
forma previa a la resolución que autoriza esta 
asignación, se deberá certificar que con su 
otorgamiento no se excederán de los límites 
previamente indicados. 
 

 
1.- En el inciso final del artículo 4° 
intercalar la expresión “o decreto” entre 
“resolución” y “que autoriza”. 
 

Artículo 4 
 
La Asignación Universitaria de Productividad se 
podrá otorgar al personal académico o de 
colaboración que participe, en forma directa o 
indirecta, en actividades que generen ingresos 
propios para la respectiva unidad, siempre que 
previamente dichas actividades sean autorizadas y 
se determine el monto o proporción a percibir por 
el personal antes indicado. 
 
Esta asignación tendrá un carácter temporal y 
variable, y como tal podrá ser otorgada por uno y 
hasta doce meses dentro de cada año 
presupuestario. Es incompatible con cualquiera 
otra asignación que pretenda otorgarse con base 
en los mismos hechos que generaron su 
otorgamiento. 
 
Por concepto de esta asignación, ningún 
funcionario podrá percibir, dentro de un año 
calendario, más de veinticuatro veces la suma de 
su sueldo base y asignaciones de carácter 
permanente de un mes, límite que no regirá para el 
personal referido en los incisos siguientes. 
 
El personal que tenga una o más jornadas en la 
Universidad que, en su conjunto, no superen las 22 
horas semanales, podrá percibir mensualmente 
por esta Asignación hasta una suma que no 
exceda de la mitad del monto máximo que le 
hubiera correspondido si, de conformidad al inciso 
anterior, tuviera jornada completa.  
 
El personal del Hospital Clínico no podrá percibir 
por esta Asignación una suma tal que dé como 
resultado una remuneración mensual bruta 
superior a la máxima establecida para el personal 
de la Universidad.  
 
Para efectos de lo dispuesto precedentemente, en 
forma previa a la resolución o decreto que 
autoriza esta asignación, se deberá certificar que 
con su otorgamiento no se excederán de los 
límites previamente indicados. 
 

Artículo 14 
 
Las asignaciones de pérdida de caja, familiar, cambio 
de residencia, y de movilización especial se regirán por 
las normas vigentes para los trabajadores del Sector 
Público. La asignación de zona será equivalente a los 
porcentajes establecidos en el D.L. N° 249, de 1974. 
 
Las asignaciones de colación y movilización se regirán 
por las disposiciones del artículo 9 del D.L. N° 249, de 
1974 y del D.L. N° 300 de 1974, respectivamente, y sus 
montos serán definidos por el Rector, con acuerdo del 
Consejo Universitario, según las disponibilidades 
presupuestarias. 
 

 
2.- En el artículo 14 (ex art. 19), en su 
inciso segundo, intercalar las 
expresiones “mensuales” y “en el mes de 
enero de cada año,” entre las palabras 
“montos” y “serán definidos”, y “Consejo 
Universitario,” y “según las 
disponibilidades”, respectivamente. 

Artículo 14 
 
Las asignaciones de pérdida de caja, familiar, 
cambio de residencia, y de movilización especial 
se regirán por las normas vigentes para los 
trabajadores del Sector Público. La asignación de 
zona será equivalente a los porcentajes 
establecidos en el D.L. N° 249, de 1974. 
 
Las asignaciones de colación y movilización se 
regirán por las disposiciones del artículo 9 del D.L. 
N° 249, de 1974 y del D.L. N° 300 de 1974, 
respectivamente, y sus montos mensuales serán 
definidos por el Rector, con acuerdo del Consejo 
Universitario, en el mes de enero de cada año, 
según las disponibilidades presupuestarias. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 16 
 
El/la Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario, 
fijará el monto de esta asignación para los académicos 
con la jerarquía de Profesor Asistente, mediante 
decreto universitario dictado por el/la Rector/a. Dicho 
monto servirá para determinar la asignación que se 
otorgará a los académicos de las otras jerarquías de 
acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

3.- En el artículo 16 (ex art. 11), efectuar 
las siguientes modificaciones: 
 
a.- En su inciso primero, intercalar las 
expresiones “mensual” y “en el mes de 
enero de cada año,” entre las palabras 
“monto” y “de esta asignación”, y “por 
el/la Rector/a” y “. Dicho monto”, 
respectivamente. 
 

Artículo 16 
 
El/la Rector/a, con acuerdo del Consejo 
Universitario, fijará el monto mensual de esta 
asignación para los académicos con la jerarquía de 
Profesor Asistente, mediante decreto universitario 
dictado por el/la Rector/a en el mes de enero de 
cada año. Dicho monto servirá para determinar la 
asignación que se otorgará a los académicos de 
las otras jerarquías de acuerdo con los siguientes 
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No tendrán derecho a la Asignación de Jerarquía 
Académica los Ayudantes, Instructores y Profesores 
Asistentes que estén excedidos en el plazo de 
permanencia en su respectiva jerarquía, conforme a lo 
establecido en el Reglamento universitario respectivo. 
 

 JERARQUÍA ACADÉMICA 
ASIGNACI

ÓN 

Profesor/a Titular de la Categoría 
Ordinaria o Docente 

170% 

Profesor/a Asociado/a de la 
Categoría Ordinaria o Docente  

140% 

Profesor/a Asistente/a de la 
Categoría Ordinaria o Docente  

100% 

Instructor/a de la Categoría 
Ordinaria o Docente 

70% 

Profesor/a Adjunto 100% 

Investigador/a Postdoctoral  80% 

b.- En su inciso final, eliminar la 
expresión “Ayudantes,”. 

porcentajes: 
 

 
No tendrán derecho a la Asignación de Jerarquía 
Académica los Instructores y Profesores Asistentes 
que estén excedidos en el plazo de permanencia 
en su respectiva jerarquía, conforme a lo 
establecido en el Reglamento universitario 
respectivo. 
 

 JERARQUÍA ACADÉMICA 
ASIGNACI

ÓN 

Profesor/a Titular de la Categoría 
Ordinaria o Docente 

170% 

Profesor/a Asociado/a de la 
Categoría Ordinaria o Docente  

140% 

Profesor/a Asistente/a de la 
Categoría Ordinaria o Docente  

100% 

Instructor/a de la Categoría 
Ordinaria o Docente 

70% 

Profesor/a Adjunto 100% 

Investigador/a Postdoctoral  80% 

Artículo 18 
 
El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo 
Universitario, fijará mediante decreto universitario el 
monto de esta asignación para el personal 
perteneciente a la Planta de Técnicos de los grados 5° 
al 11° de la Escala Única de Sueldos, dictando el 
decreto universitario respectivo. Dicho monto servirá 
para determinar la asignación que se otorgará a los 
funcionarios de las otras plantas y grados, de acuerdo 
con los siguientes porcentajes: 
 
 

CLASE DE 
PLANTA  

GRADOS  
 

ASIGNACIÓN  
 

Planta de 
Directivos 

1° al 7°  160 % 

8° al 12°  150 % 

13° al 17°  140 % 

Planta de 
Profesionales 

 

4° al 7° 130 % 

8° al 12° 120 % 

13° al 17° 110% 

Planta de 
Técnicos 

 

5° al 11° 100 % 

12° al 18° 90 % 

19° al 25° 80 % 

Planta de 
Administrativos 

5° al 11°  70 % 

12° al 18°  60 % 

19° al 25°  50 % 

Planta de 
Auxiliares 

14° al 17°  40 % 

18° al 21°  35 % 

22° al 25°  30 % 

 
4.- En el artículo 18 (ex art. 13), efectuar 
las siguientes modificaciones: 
 
a.- En su inciso primero, intercalar las 
expresiones “mensual” y “en el mes de 
enero de cada año” entre las palabras 
“monto” y “de esta asignación”, y 
“decreto universitario respectivo” y “. 
Dicho monto”, respectivamente. 
 
b.- En la fila superior de columna 
derecha de la tabla, agregar debajo de la 
expresión “Asignación” la expresión 
“(porcentaje fijo)”. 

Artículo 18 
 
El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo 
Universitario, fijará el monto mensual de esta 
asignación para el personal perteneciente a la 
Planta de Técnicos de los grados 5° al 11° de la 
Escala Única de Sueldos, dictando el decreto 
universitario respectivo en el mes de enero de 
cada año. Dicho monto servirá para determinar la 
asignación que se otorgará a los funcionarios de 
las otras plantas y grados, de acuerdo con los 
siguientes porcentajes: 
 

CLASE DE 
PLANTA  

GRADO
S  

 
ASIGNACIÓN 

(porcentaje fijo)  
 

Planta de 
Directivos 

1° al 7°  160 % 

8° al 12°  150 % 

13° al 
17° 

 140 % 

Planta de 
Profesionales 

 

4° al 7° 130 % 

8° al 12° 120 % 

13° al 
17° 

110% 

Planta de 
Técnicos 

 

5° al 11° 100 % 

12° al 
18° 

90 % 

19° al 
25° 

80 % 

Planta de 
Administrativo

s 

5° al 11°  70 % 

12° al 
18° 

 60 % 

19° al 
25° 

 50 % 

Planta de 
Auxiliares 

14° al 
17° 

 40 % 

18° al 
21° 

 35 % 
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22° al 
25° 

 30 % 

Artículo 25 
 
Existirá una Asignación de Responsabilidad Directiva, 
que se otorgará a los funcionarios que desempeñen 
cargos o funciones directivas. 
 
El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo  
Universitario, fijará el monto de esta asignación, 
mediante el decreto universitario correspondiente, 
para los/as Directores/as de Organismos del Nivel 
Central y Jefe/a de Gabinete de Rectoría. Dicho monto 
servirá para determinar la asignación que se otorgará 
a  quienes desempeñen otros cargos o funciones 
directivas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

CARGO O FUNCIÓN EN EL NIVEL 
CENTRAL 

PORCEN
TAJE 

 

Rector/a 250% 

Prorrector/a y Contralor/a Universitario/a 200% 

Vicerrectores/as y Secretario/a General/a 150% 
Director/a General del Hospital Clínico J.J. 
Aguirre 

125% 
 

Directores/as de Organismos y Jefe de 
Gabinete de Rectoría 
 100% 

Jefes/as de Departamento  75% 

Jefes/as de Sección 40% 
Jefes/as de Oficina  30% 

Presidente y Vicepresidente Consejo del 
Evaluación 4% 

 
CARGO O FUNCIÓN 
EN FACULTADES E 

INSTITUTOS 
TRAMO 

PORCEN
TAJE 

 

Decanos y Directores 
de Instituto de 

Rectoría 
 

Cuarto cuartil 
presupuestario 
 

150% 

Tercer cuartil 
presupuestario 

125% 

Segundo cuartil 
presupuestario 

100% 

Primer cuartil 
presupuestario 
 

75% 

Vicedecanos y 
Subdirectores de 

Instituto de Rectoría 
 

Cuarto cuartil 
presupuestario 
 

125% 

Tercer cuartil 
presupuestario 

100% 

Segundo cuartil 
presupuestario 

75% 

Primer cuartil 
presupuestario 
 

50% 

 
Para efectos de lo señalado precedentemente, las 
Facultades e Institutos de Rectoría se ordenarán en 
una lista ascendente conforme al presupuesto de 
ingresos que se les haya conferido el año anterior, la 
que servirá de base para determinar los cuartiles 
referidos en el cuadro anterior. 
 
Para la determinación del cuartil al cual estará adscrita 
la respectiva Facultad o Instituto de Rectoría, se 
calculará el menor número entero que fuere mayor o 
igual a 4 P / n, donde P es la posición en la lista y “n” 
es el número total de Facultades e Institutos. 
 

4p

n
 

 
 
 
 
 

 
5.- En el artículo 25 (ex. Art. 21), efectuar 
las siguientes modificaciones: 
 
a.- En la fila superior columna derecha 
de cada una de sus tablas, reemplazar 
expresión “Porcentaje” por “Asignación”.  
 
b.- En la primera tabla eliminar la 
expresión “y Secretario/a General/a” e 
intercalar “del Nivel Central” entre 
“Organismos” y “Jefe de Gabinete de 
Rectoría”. 
 
c.- En el inciso tercero, reemplazar la 
expresión “conforme al presupuesto de 
ingresos que se les haya conferido el 
año anterior” por la siguiente “conforme a 
los ingresos que se les haya conferido 
con arreglo al presupuesto universitario 
del año anterior”.  

Artículo 25 
 
Existirá una Asignación de Responsabilidad 
Directiva, que se otorgará a los funcionarios que 
desempeñen cargos o funciones directivas. 
 
El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo 
Universitario, fijará el monto de esta asignación, 
mediante el decreto universitario correspondiente, 
para los/as Directores/as de Organismos del Nivel 
Central y Jefe/a de Gabinete de Rectoría. Dicho 
monto servirá para determinar la asignación que se 
otorgará a quienes desempeñen otros cargos o 
funciones directivas, de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 

 

 
 
Para efectos de lo señalado precedentemente, las 
Facultades e Institutos de Rectoría se ordenarán 
en una lista ascendente conforme a los ingresos 
que se les haya conferido con arreglo al 
presupuesto universitario del año anterior, la 

CARGO O FUNCIÓN EN EL NIVEL 
CENTRAL 

ASIGNACI
ÓN 

 
Rector/a 250% 

Prorrector/a y Contralor/a 
Universitario/a 200% 

Vicerrectores/as  150% 
Director/a General del Hospital 
Clínico J.J. Aguirre 

125% 
 

Directores/as de Organismos del 
Nivel Central y Jefe de Gabinete 
de Rectoría 
 100% 
Jefes/as de Departamento  75% 

Jefes/as de Sección 40% 

Jefes/as de Oficina  30% 

Presidente y Vicepresidente 
Consejo del Evaluación 4% 

CARGO O 
FUNCIÓN EN 

FACULTADES E 
INSTITUTOS 

TRAMO 
ASIGNACI

ÓN 
 

Decanos y 
Directores de 
Instituto de 
Rectoría 

 

Cuarto cuartil 
presupuestari
o 
 

150% 

Tercer cuartil 
presupuestari
o 

125% 

Segundo 
cuartil 
presupuestari
o 

100% 

Primer cuartil 
presupuestari
o 
 

75% 

Vicedecanos y 
Subdirectores de 

Instituto de 
Rectoría 

 

Cuarto cuartil 
presupuestari
o 
 

125% 

Tercer cuartil 
presupuestari
o 

100% 

Segundo 
cuartil 
presupuestari
o 

75% 

Primer cuartil 
presupuestari
o 
 

50% 
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CARGO O FUNCIÓN 
EN FACULTADES  

NÚMERO DE 
JORNADAS 

ACADÉMICAS 
COMPLETAS 

EQUIVALENTE
S DE LA 
UNIDAD 

 

PORCEN
TAJE 

 

Directores de 
Departamento e 

Institutos de Facultad 
 

48 o más 40% 

36 a 47 30% 
25 a 35 20% 

12 a 24 10% 

 
El número de jornadas académicas completas 
equivalentes de los Departamentos e Institutos de 
Facultad que se utilizarán para determinar esta 
asignación será el verificado en el mes de diciembre 
del año inmediatamente anterior. 
 

CARGO O FUNCIÓN 
EN FACULTADES E 

INSTITUTOS 

TRAMO  PORCEN-
TAJE 

 

Directores de 
Escuelas 

Cuarto cuartil 
de matrícula 

50% 

Tercer cuartil 
de matrícula 

40% 

Segundo cuartil 
de matrícula 

30% 

Primer cuartil 
de matrícula 

20% 

 
Para efectos de lo señalado precedentemente, las 
Escuelas se ordenarán en una lista ascendente 
conforme la cantidad de estudiantes matriculados el 
año anterior en estudios conducentes a grados 
académicos o títulos profesionales, la que servirá de 
base para determinar los cuartiles referidos en el 
cuadro anterior. 
 
Para la determinación del cuartil al cual estará adscrita 
la respectiva Escuela, se calculará el menor número 
entero que fuere mayor o igual a 4 P / n, donde P es la 
posición en la lista y “n” es el número total de 
Facultades e Institutos. 
 

4p

n
 

 

CARGO O FUNCIÓN EN 
FACULTADES E INSTITUTOS 

 
PORCENTA

JE 
 

Directores de Centro y de unidades 
académicas de Institutos de Rectoría 

10% 

Directores de organismos de asesoría 
integral del Decano o del Director de 

Instituto de Rectoría 
10% 

Secretario de Estudios 10% 
 

que servirá de base para determinar los cuartiles 
referidos en el cuadro anterior. 
 
Para la determinación del cuartil al cual estará 
adscrita la respectiva Facultad o Instituto de 
Rectoría, se calculará el menor número entero que 
fuere mayor o igual a 4 P / n, donde P es la 
posición en la lista y “n” es el número total de 
Facultades e Institutos. 
 

4p

n
 

 
 

CARGO O 
FUNCIÓN EN 
FACULTADES  

NÚMERO DE 
JORNADAS 
ACADÉMICA

S 
COMPLETAS 
EQUIVALENT

ES DE LA 
UNIDAD 

 

ASIGNACI
ÓN 

 

Directores de 
Departamento e 

Institutos de 
Facultad 

 

48 o más 40% 

36 a 47 30% 
25 a 35 20% 

12 a 24 10% 

 
El número de jornadas académicas completas 
equivalentes de los Departamentos e Institutos de 
Facultad que se utilizarán para determinar esta 
asignación será el verificado en el mes de 
diciembre del año inmediatamente anterior. 
 

CARGO O 
FUNCIÓN EN 

FACULTADES E 
INSTITUTOS 

TRAMO  ASIGNACI
ÓN 

 

Directores de 
Escuelas 

Cuarto cuartil 
de matrícula 

50% 

Tercer cuartil 
de matrícula 

40% 

Segundo 
cuartil de 
matrícula 

30% 

Primer cuartil 
de matrícula 

20% 

 
Para efectos de lo señalado precedentemente, las 
Escuelas se ordenarán en una lista ascendente 
conforme la cantidad de estudiantes matriculados 
el año anterior en estudios conducentes a grados 
académicos o títulos profesionales, la que servirá 
de base para determinar los cuartiles referidos en 
el cuadro anterior. 
 
Para la determinación del cuartil al cual estará 
adscrita la respectiva Escuela, se calculará el 
menor número entero que fuere mayor o igual a 4 
P / n, donde P es la posición en la lista y “n” es el 
número total de Facultades e Institutos. 
 

4p

n
 

 

CARGO O FUNCIÓN EN 
FACULTADES E INSTITUTOS 

 
ASIGNACI

ÓN 
 

Directores de Centro y de unidades 
académicas de Institutos de 

Rectoría 
10% 

Directores de organismos de 
asesoría integral del Decano o del 
Director de Instituto de Rectoría 

10% 

Secretario de Estudios 10% 

 
 
 
 



 

8 
 

Artículo 26 
 
Existirá una Asignación por Labores en Horarios no 
Habituales que se otorgará al personal que se 
desempeñe efectiva y permanentemente en puestos de 
trabajo que requieren atención las veinticuatro horas 
del día en sistemas de turnos rotativos, nocturnos y en 
días sábados, domingos y festivos, en unidades 
universitarias a las que previamente el Rector, con 
acuerdo previo del Consejo Universitario, haya 
asignado tal característica mediante un acto 
administrativo. 
 
Para tener derecho a esta asignación los funcionarios 
deberán estar formalmente destinados y efectivamente 
prestar servicios en las unidades descritas en el inciso 
precedente, integrando el sistema de turnos rotativos. 
Mantendrán el derecho a percibir esta asignación 
durante los períodos de ausencia con goce de 
remuneraciones originados por permisos, licencias y 
feriado legal.  
 
La pérdida de cualquiera de los requisitos antes 
indicados será causal suficiente para extinguir o 
suspender el pago de esta asignación, según 
corresponda, sin necesidad de modificar la 
resolución que le reconoció este derecho. 
 
La Asignación por Labores en Horarios no Habituales 
corresponderá a un porcentaje del sueldo base del 
respectivo funcionario, determinado por el/la Rector/a, 
con acuerdo del Consejo Universitario. 
 
 
 

 
6.- En el artículo 26 (ex Art. 22), en la 
parte final de tercer inciso reemplazar la 
expresión “sin necesidad de modificar la 
resolución que le reconoció este 
derecho” por la siguiente “previa 
dictación de acto administrativo 
fundado”. 

Artículo 26 
 
Existirá una Asignación por Labores en Horarios 
no Habituales que se otorgará al personal que se 
desempeñe efectiva y permanentemente en 
puestos de trabajo que requieren atención las 
veinticuatro horas del día en sistemas de turnos 
rotativos, nocturnos y en días sábados, domingos y 
festivos, en unidades universitarias a las que 
previamente el Rector, con acuerdo previo del 
Consejo Universitario, haya asignado tal 
característica mediante un acto administrativo. 
 
Para tener derecho a esta asignación los 
funcionarios deberán estar formalmente destinados 
y efectivamente prestar servicios en las unidades 
descritas en el inciso precedente, integrando el 
sistema de turnos rotativos. Mantendrán el derecho 
a percibir esta asignación durante los períodos de 
ausencia con goce de remuneraciones originados 
por permisos, licencias y feriado legal.  
 
La pérdida de cualquiera de los requisitos antes 
indicados será causal suficiente para extinguir o 
suspender el pago de esta asignación, según 
corresponda, previa dictación de acto 
administrativo fundado. 
 
La Asignación por Labores en Horarios no 
Habituales corresponderá a un porcentaje del 
sueldo base del respectivo funcionario, 
determinado por el/la Rector/a, con acuerdo del 
Consejo Universitario. 
 

Artículo 28 
 
Las normas establecidas en este Reglamento regirán 
para todo el personal de la Universidad, a contar del 1° 
de enero inmediatamente siguiente a la total 
tramitación del presente Decreto, fecha a partir de la 
cual quedarán derogados todos los decretos 
universitarios relativos a remuneraciones, incluidos 
aquellos del personal afecto a la Ley N°15.076. 
 

7.- En el artículo 28 (ex Art. 24), 
reemplazar la expresión “derogados 
todos los decretos universitarios relativos 
a remuneraciones, incluidos aquellos del 
personal afecto a la Ley N°15.076” por la 
siguiente “derogadas todas las normas 
universitarias que incidan en las 
remuneraciones de su personal, 
incluidos los profesionales funcionarios 
afectos a la Ley N°15.076, con 
excepción del Decreto Universitario 
N°6754, de 1974.” 

Artículo 28 
 
Las normas establecidas en este Reglamento 
regirán para todo el personal de la Universidad, a 
contar del 1° de enero inmediatamente siguiente a 
la total tramitación del presente Decreto, fecha a 
partir de la cual quedarán derogadas todas las 
normas universitarias que incidan en las 
remuneraciones de su personal, incluidos los 
profesionales funcionarios afectos a la Ley 
N°15.076, con excepción del Decreto 
Universitario N°6754, de 1974. 
 

 8.- Incorporar el siguiente nuevo inciso 
transitorio: 
 
“Artículo Octavo Transitorio.- El Rector 
dictará la nueva escala de sueldos del 
personal de la Universidad de Chile, a 
que se refiere el artículo 2 del presente 
reglamento, dentro del plazo de un año 
contado desde la entrada en vigencia de 
este cuerpo normativo.  
 
Entre tanto aquello no suceda, se 
entenderá vigente, en forma 
extraordinaria, para todos los efectos 
legales, la escala de sueldos establecida 
en el Decreto Universitario N°3121, de 
2018.” 
 

Artículo Octavo Transitorio.- El Rector dictará 
la nueva escala de sueldos del personal de la 
Universidad de Chile, a que se refiere el artículo 
2 del presente reglamento, dentro del plazo de 
un año contado desde la entrada en vigencia de 
este cuerpo normativo.  
 
Entre tanto aquello no suceda, se entenderá 
vigente, en forma extraordinaria, para todos los 
efectos legales, la escala de sueldos 
establecida en el Decreto Universitario N°3121, 
de 2018.    
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 CONUCHILE (O) N° 859-2020 

 
 

ANT. : Decreto Universitario Nº 
568/2020. 

 

MAT. :  No da curso al decreto del 
antecedente. 

 
SANTIAGO, 20 de julio de 2020. 
 
 
DE :   CONTRALORA UNIVERSITARIA (s). 
 

A   :   RECTOR. 

 

                  Esta Contraloría Universitaria se ha abstenido de dar curso al decreto del Antecedente, 

por no ajustarse a derecho, debiendo observar sobre el particular lo siguiente: 

1. La remisión del art. 2 transitorio a los arts. 11 y 13 no corresponde a la materia que éstos 
tratan, debiendo entenderse hecha a los art. 16 y 18. 

2. La remisión del art. 6 transitorio se refiere a un art. 9 quinquies inexistente. 

3. La remisión del art. 7 transitorio al art. 11 debiera entenderse hecha, por su contenido, al art. 
15. 

4. En el art. 25 en el cuadro que señala "Directores de Organismos" deberá agregarse "del Nivel 
Central". 

5. En el inciso final del art. 4 deberá agregarse a continuación de la palabra "resolución" la frase 
"o decreto", a fin de evitar eventuales complicaciones con el sistema SISPER de Contraloría 
General de la República. 

6. A fin de uniformar la nomenclatura utilizada, se deberá definir el término a utilizar en los 
cuadros donde se establezcan los porcentajes de asignación a otorgar, i.e., en el art. 16 se 
señala como "Asignación" y en el art. 25 como "Porcentaje" al porcentaje respecto al monto 
referencial que se otorgará como asignación. 

7. Mención a la categoría académica de Ayudante del art. 16 no corresponde por estar derogada 
dicha categoría. 

8. Mención al Secretario General del art. 25 no corresponde por haber sido eliminado dicho 

cargo de la orgánica universitaria.  

9. El art. 2 no establece oportunidad ni plazo para la dictación de la nueva escala de sueldos. 

Tampoco se regula en los artículos transitorios qué pasará con la escala de sueldos vigente 

(D.U. 325, de 2015), que debería quedar derogada en virtud de la norma derogatoria general 

del art. 28. 

10. En los arts. 14, 16 y 18, no se señala la oportunidad o periodicidad en que se fijará por parte 

del Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, la asignación respectiva. 

11. El D.U. 6754, de 1974, que reglamenta los trabajos extraordinarios, contiene un régimen de 

remuneraciones que debiera quedar derogado en virtud de la norma derogatoria general del 

art. 28, quedando de esta forma esta materia sin reglamentación. 

12. El art. 26, inciso tercero, establece que la pérdida de cualquiera de los requisitos antes 

indicados será causal suficiente para extinguir o suspender el pago de esta asignación, sin 

necesidad de modificar la resolución que le reconoció este derecho, lo cual pugna con lo 

establecido en el art. 61 y siguientes de la ley 19.880, sobre Bases de Procedimientos 
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Administrativos, y con los principios de Transparencia y Contradictoriedad, entre otros, 

consagrados en el mismo cuerpo legal.  

 

 
              Saluda atentamente a usted,                           
 
 
 
 
 
 

MAGDALENA GANDOLFO G. 
Contralora (s)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION 
1.- Rector. 
2.- Dirección Jurídica.  
3.- Archivo. 
 
MGG/jpa 

Maria Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado digitalmente 
por Maria Magdalena 
Gandolfo Gandolfo 
Fecha: 2020.07.20 
17:57:55 -04'00'



Propuesta de modificaciones al Reglamento de
Remuneraciones/ 6 de agosto de 2020



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

Decreto Afecto Nº568, 13 de mayo de 2020

 Se aprueba el Reglamento de Remuneraciones

Oficio Contraloría Universitaria, 20 de julio de 2020

 Se abstiene de dar curso al Reglamento

 12 observaciones

Oficio Rectoría Nº449, 3 de agosto de 2020

 propuestas de modificaciones al Reglamento



OBSERVACIONES y PROPUESTAS



1) Necesidad de establecer oportunidad y plazo para la dictación de la nueva
Escala de Sueldos.

 Solución: nuevo art. 8vo transitorio

i)2) Evitar eventuales complicaciones con el sistema SISPER de la Contraloría
General de la República.

ii) Solución: modificación art. 4, intercalando “o decreto”

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS



3) Oportunidad o periodicidad en que se fijará, por parte del Rector y con
acuerdo del Consejo Universitario, respecto “de otras asignaciones” “de
Asignación de Jerarquía Académica” y “de la Asignación Universitaria del
Personal de Colaboración”.

 Solución: modificación arts. 14, 16 y 18.

i)4) Uniformar nomenclatura en cuadros donde dice “Asignación” y
“Porcentaje”

ii) Solución: modificación arts. 18 y 25.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS



5) Necesidad de eliminar referencia a la categoría académica de “Ayudante”,
atendida la entrada en vigencia de la nueva carrera académica de marzo
2020

 Solución: modificación art. 16

i)6) Necesidad de eliminar referencia a “Secretario General”

ii) Solución: modificación art. 25

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS



7) Complementar la frase “Directores de Organismos” con “del Nivel Central”

 Solución: modificación art. 25.

i)8) Respecto a la perdida de requisitos para no pago de Asignación por
Labores en Horarios no Habituales, necesaria adecuación al art. 61 y ss. de la
ley Nº19.880.

ii) Solución: modificación art. 26

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS



9) Evitar dejar sin reglamentación la regulación sobre trabajos
extraordinarios, vigente mediante D.U. 6754, de 1974.

 Solución: modificación art. 28.

i)10) 11) 12) Referencias y numeración de artículos.

ii) Solución: Rectoría corregirá referencias y numeraciones.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS





  

  

 
 

 

U. DE CHILE / VAEC (O) N° 54 / 2020 
 

ANT.:   
 
MAT.: Invita a Senado Universitario a 
proponer representante en del CS-UCH 
como Invitado/a Permanente. 

  
 
 
SANTIAGO, 24 de junio 2020 
 
 
A : INTEGRANTES DE LA MESA DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 
DE : PROF. JUAN CORTÉS ARAYA 

 VICERRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y COMUNITARIOS 
 

 
Estimados y estimadas integrantes de la Mesa del Senado: 

 

Como es de su conocimiento, mediante el Decreto Exento de Rectoría N°0041105 y con 

fecha 16 de octubre del 2018, fue aprobada la creación del Comité por la Sustentabilidad 

de la Universidad de Chile (CS-UCH) así como sus normas de organización y 

funcionamiento, dependiendo de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios. Este Comité tiene por finalidad coordinar, apoyar, difundir y hacer 

seguimiento de las acciones comprometidas por esta Casa de Estudios Superiores en 

medioambiente y sustentabilidad, en la implementación de la Política de Sustentabilidad 

Universitaria y la satisfacción de las aspiraciones institucionales de dichas materias.  

 

El artículo 6° de dicho decreto, de invitados/as permanentes, establece que:  

 

 “…el/la Vicerrector/a de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y hasta tres profesionales, 

técnicos o expertos/as en materias de medioambiente y/o sustentabilidad elegidos por 

el/la referido/a Vicerrector/a, podrán participar como invitados/as permanentes del 

Comité, sin derecho a voto ni a ser elegidos/as como Presidente/a o Secretario/a.” 

 

En este contexto, extendemos una cordial invitación para que la Mesa del Senado 

Universitario designe a un/a integrante del Senado, como invitado/a permanente en el 

CS-UCH.  

 



  

  

 
 

 

Adjunto encontrará el decreto exento que crea el Comité por la Sustentabilidad de la 

Universidad de Chile para su conocimiento. 

 

El correo es sustentabilidad.vaec@uchile.cl. 

 

Atentos a su respuesta y/o comentarios, saludan afectuosamente, 
 
 

 
 

PROF. LORNA LARES LÓPEZ 
  

PROF. JUAN CORTÉS ARAYA 
PRESIDENTA COMITÉ 

SUSTENTABILIDAD 
 VICERRECTOR DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES Y 
COMUNITARIOS 
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