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PLENARIA N° 604  

Sexcentésima cuarta  

Jueves 22 de octubre de 2020 

Horario de inicio: 15.07 horas. Horario de término: 18.39 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia  

• Actas N°s 599 y 600 de 24 y 29 de septiembre, respectivamente. 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Presentación y Votación de indicaciones al “Informe del Informe del Grupo de Trabajo 

Permanente en Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina año 2019-2020. 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión 

del Senado Universitario (CPyG); votación del “Informe del Informe del Grupo de 

Trabajo…” de la CPyG, y pronunciamiento del Senado respecto del Primer Informe del 

Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias año 2019-2020 sobre la situación de la 

Facultad de Medicina, según Oficio Rectoría N° 344 de 24 de junio de 2020. (70 minutos)  

 

2.- Breve Cuenta de las senadoras y los senadores representantes del Senado Universitario 

ante Grupos Externos y Comisiones Externas y propuesta de reapertura del debate sobre 

integración de Grupos Externos y Comisiones Externas. (60 minutos) 

 

3.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”: Presentación agenda de trabajo. (15 minutos) 

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 22 de octubre de 2020, 

a las quince horas con siete minutos, con la dirección de la senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Vicepresidenta, se inicia la Sexcentésima cuarta, que corresponde a 

la sesión N°99 del Senado 2018 – 2022. 
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Asistencia  

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Claudio Bonilla M. 

6. Josiane Bonnefoy M. 

7. Alejandra Bottinelli W. 

8. Daniel Burgos B. 

9. Patricio Bustamante V. 

10. Ricardo Camargo B. 

11. Jaime Campos M. 

12. Carla Carrera G. 

13. Mauricio Domínguez M. 

14. Verónica Figueroa H. 

15. María Consuelo Fresno R. 

16. Liliana  Galdámez Z. 

17. Jorge Gamonal A. 

18. Gonzalo Gutiérrez G. 

19. Luis Hinojosa O. 

 

20. Silvia Lamadrid A. 

21. Sergio Lavandero G. 

22. Matilde López M. 

23. Rocío Medina U. 

24. Luis Montes R. 

25. Miguel  Morales S. 

26. Javier Núñez E. 

27. Jaime Ortega P. 

28. Miguel  O'Ryan G. 

29. Carla Peñaloza P. 

30. Luis Alberto Raggi S. 

31. Gabino Reginato M. 

32. Pedro Rojas V. 

33. Rebeca Silva R. 

34. Gloria Tralma G. 

35. Francisca Valencia A. 

36. Fernando Valenzuela L. 

37. Ennio Vivaldi V. 

 Excusas por inasistencias:  

 

La Vicepresidenta informa que no hay excusas por inasistencia. 

 

 Actas N°s 599 y 600 de 24 y 29 de septiembre, respectivamente 

La Vicepresidenta somete a consideración de los senadores las Actas Nºs 599 y 600 de 24 y 

29 de septiembre, respectivamente.  

 

El Secretario Técnico informa que no recibió observaciones a las Actas.  

 

La Vicepresidenta da por aprobada las Actas Nºs 599 y 600 de 24 y 29 de septiembre, 

respectivamente. 

 

 Cuentas de Comisiones 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La Senadora Silva da cuenta sobre las diversas reuniones en que ha participado en calidad de 

Presidenta de la Comisión, acompañada de la senadora Secretaria. Informa que están 

participando de la Comisión Asesora o Comisión Estratégica a la Mesa en conjunto con el 

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión y el Grupo de Reforma de Educación 
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Superior en materia de Corresponsabilidad del Estado. Ese fue el primer punto que abordaron 

para dirimir y analizar de qué manera se puede avanzar como Comisión para trabajar en 

puntos que puedan apoyar esa discusión y también los lineamientos estratégicos en materia 

de desarrollo institucional que sean vinculantes. En ese sentido, se planteó en la Comisión 

que está pendiente una discusión que involucre estas temáticas a nivel de la Plenaria. Se 

planteaban cosas básicas, como, por ejemplo, hasta dónde tienen una postura respecto a que 

el Estado se inmiscuya o no en aquellas cuestiones que son de pertinencia de la Universidad 

respetando su autonomía. Señala que, si bien están trabajando en esta temática, desconoce si 

la Mesa lo tiene predefinido como un punto de Tabla de Plenaria para abordar cuáles son las 

posturas que aparecen, cuáles son las posibilidades en términos de líneas de acción respecto 

a ese mecanismo que tienen que generar, que calculan se puede lograr en cuatro meses, en la 

Comisión Asesora a la Mesa. La idea de la Comisión es seguir pensando en conjunto ideas o 

lineamientos sobre este mecanismo de Corresponsabilidad como líneas de acción posible 

para seguir potenciando nuestro aporte en esta Comisión Asesora Estratégica, como se 

denominó. 

En la segunda parte de la reunión estuvo destinado a abordar a los temas asociados al nuevo 

encargo a la Comisión, que es la Defensoría Universitaria, tienen convocada una presentación 

del abogado Gustavo Fuentes para el próximo jueves 29 de octubre. La idea es que les pueda 

detallar y aclarar un poco más lo que se le está pidiendo a la Comisión, porque surgen las 

dudas respecto de que, por una parte, tienen la formulación, o constitución, o lineamientos 

hacia la constitución de la Defensoría Universitaria, pero, por otro lado, lo que implica la 

Política de Defensoría Universitaria como tal. Eso es importante aclarar, ellos han trabajado 

en la planificación de una agenda, respecto a cómo van a abordar la materia y ya han definido 

algunos posibles invitados para partir a comienzos de noviembre, con algunas invitación a 

instancias claves dentro de la Universidad, como es la Defensoría Estudiantil, las Comisiones 

de Género que también están activas hoy día, respecto de protocolos y otros, para poder, en 

el fondo, armar esa agenda de actores claves e iniciativas en la propia Universidad cuestiones 

que van a ir desarrollando e informando. Informa que hoy día dieron inicio a abordar ese 

tema dentro de la comisión. Por último, lo que hoy vieron como Comisión fue el desarrollo 

de los Foros Críticos. Indica que se cerró la convocatoria del primero de estos Foros. Estos 

Foros van alimentando cada uno de ellos el resto de los Foros. Se espera que el Foro sexto 

dé cuenta de cuáles han sido los temas más relevantes que han surgido en la discusión 

presentada por la comunidad y este Foro va a tener el desarrollo de su síntesis. Comunica que 

el martes tienen el ensayo general de cómo se vinculará con esta nueva plataforma propuesta 

por el Área de Comunicaciones del Senado Universitario y también la Dirección de 

Comunicaciones de la Universidad, para dejar los invitados el día 03 de noviembre, que sería 

la jornada inaugural para estos Foros. Ahí se solicitará el apoyo al Rector, para que los 

acompañe en la inauguración de estos Foros, que tendrá lugar en noviembre y enero de 2021. 

Manifiesta que hay varias tareas programadas y acuerdos, fue una reunión bien eficiente, 

prolija y tratando, aunque son menos, de dividirse bien las tareas para poder avanzar de la 

manera más adecuada posible. 
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2.- Comisión de Docencia e Investigación 

La Senadora Berríos informa que tuvieron cuórum y el trabajo continuó en mira a esta tarea 

tan grande encomendada a la Comisión de Docencia e Investigación que es delinear una 

Política de Investigación, Creación, Innovación para la Universidad de Chile. Comenta que 

en esta oportunidad tuvieron como invitados a directores/as de investigación de distintos 

Institutos de la Universidad, específicamente tuvieron a la Profesora Lee Ann Meisel, del 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, al Profesor Juan Pablo Valenzuela del 

Instituto de Estudios Avanzados en Educación y al Profesor Carlos Ossa, del Instituto de 

Comunicación e Imagen. Señala que siempre enriquece conocer la diversidad de la 

Universidad y, por lo tanto, un resumen de lo que conversaron, siempre es difícil, así es que 

sólo algunas ideas que no sólo definirían que hay diferencias disciplinares en los tres 

institutos, sino que también en su estructura, en la calidad de sus académicos. El INTA es 

muchísimo más grande, tiene aproximadamente 80 académicos, sin embargo, también tiene 

problemas etarios en algunos académicos que aun estando en retiro se han recontratado. En 

cambio, en el Instituto de Estudios Avanzados en Educación, son 12 académicos, es un grupo 

pequeño y el Instituto de Comunicación e Imagen tiene una planta mayor, sin embargo, 

muchos de ellos son a honorarios. Describe esto, que es más bien el panorama de las personas 

que están directamente involucradas, por definición un Instituto de Universidad no tiene 

Escuelas a su cargo, pero como se ha visto en otras oportunidades, el Instituto de 

Comunicación e Imagen tiene dos carreras de pregrado, por lo que se hace necesario la 

contratación de otras personas para el trabajo de investigación. En el caso de los otros dos 

Institutos que no cuentan con carreras de pregrado, sus académicos no sólo realizan 

investigación, que es el propósito principal de la reunión, sino que también docencia de 

pregrado en otras Facultades y relataban que esa actividad les permitió no sólo interactuar 

con otros, sino que también la gestación de proyectos en conjunto, de manera que sólo ven 

el tema positivamente, aunque algunos de los estímulos podrían haber sido la Asignación 

Universitaria Complementaria Académica Integral. Respecto de los fondos de investigación, 

como siempre, son escasos, son difíciles y una realidad general de la Universidad es que se 

han hecho cada vez más competitivos los proyectos Fondecyt, sin embargo, estos Institutos 

también participan de otros fondos que no son los Fondos de la Agencia Nacional de 

Investigación y Desarrollo, Fondecyt regulares o Fondef, sino que son fondos, por ejemplo, 

como el Instituto de Comunicación e Imagen, en Fondos de la Cultura, Fondap y otros y en 

el caso del Instituto de Educación, fondos que son relativos, precisamente, a proyectos con 

relación a la educación pública. En el caso del Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos, que tiene una gran cantidad de proyectos Fondecyt, esto no ha sido lo que ellos 

deberían tener, de manera que, están explorando a través de un proyecto concreto contar con 

personas dedicadas hacerlo internacional en el sentido de ver otros recursos que pudieran ser 

gastados internacionalmente, o ya sea regionalmente, dado los tipos de estudios nutricionales 

que realizan y el prestigio que tienen en la región, pero es aspiración de ellos el optar a esa 

posible solución.  
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3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

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

desarrollando la subcomisión de Carrera Funcionaria y lo acontecido el lunes 19 de octubre, 

oportunidad en que el estudiante en práctica profesional de la carrera de Administración 

Pública, Nicolás López, presentó el avance del estudio comparado de políticas universitarias 

en el sistema universitario nacional e internacional. Un análisis que se continuará durante la 

próxima semana.  

En la comisión que se desarrolló hoy día, además de preparar la reunión, que fue el centro de 

ésta y revisar otros aspectos propios de la situación del financiamiento de la educación 

superior en Chile, recibieron la visita de la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, Profesora Heidi Berner. También asistió el Rector, Profesor Ennio Vivaldi y el 

Director de Finanzas y Administración Patrimonial, Sr. Carlos Castro y el Director Jurídico 

de la Universidad, abogado Fernando Molina. El objetivo fue revisar los acuerdos y en el 

contexto de la tramitación de la reformulación de presupuesto universitario 2020, en 

particular, lo que dice relación con el Reglamento de Presupuesto, que ha estado en proceso 

de estudio con una comisión. Señal que la idea es reactivar la comisión para poder revisar 

oportunamente el trámite del presupuesto universitario y las proyecciones de presupuesto 

universitario del año 2021, con la atención al presupuesto del sector público y las posibles 

repercusiones que existan, y que ya se han ido revisando. Manifiesta que el Rector también 

les informó sobre el trabajo que le ha correspondido realizar, tanto en las Comisiones de 

Presupuesto, Salud como las situaciones de la Universidad y del Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile, en particular. 

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas  

El Senador Montes informa que para esta comisión han sido semanas intensas, han estado no 

sólo trabajando a doble turno, es decir, martes y jueves, sino que hoy iniciaron el trabajo a 

las 08.30 horas para tener una última votación sobre acuerdos alcanzados en la sesión del 

martes pasado. Señala que, en términos generales, las propuestas de modificación al 

Reglamento de Campus están concluidas e iniciaron hoy un trabajo con la visita de las 

autoridades de Campus Norte, Campus Andrés Bello y algunos que habían quedado 

rezagados en la reunión anterior, con Campus Juan Gómez Millas y también con el Decano 

de Ciencias Físicas y Matemáticas. Comenta que tuvieron una muy buena reunión, donde se 

expuso el trabajo de la comisión y fue presentado, tanto el informe de diagnóstico, como el 

que fue aprobado por la Plenaria y la propuesta de modificación al Reglamento, a través del 

documento borrador de este y tiene la opinión que hubo una muy buena percepción del 

trabajo y en este diálogo se les permitió conocer algunos temas puntuales, pero, en general, 

tuvieron una muy buena apreciación respecto de lo que esta comisión ha venido abordando. 

Finalmente, señala que esos dos últimos acuerdos que se tomaron en la mañana, nuevamente 

por una amplia mayoría, se logró concluir el trabajo y la próxima semana, el martes, tendrán 

una nueva reunión con los representantes triestamentales: académicos, de colaboración y 

estudiantil para concluir esta ronda con la visita del Prorrector, la Vicerrectora de Asuntos 
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Estudiantiles y la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Manifiesta 

que una vez que se concluida la próxima semana, estarían en condiciones de hacer llegar a la 

Mesa Directiva del Senado el trabajo de esta comisión respecto a ese Reglamento de Campus. 

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La Senadora Lamadrid informa que la comisión funcionó con cuórum y en este caso tuvieron 

la visita de la Profesora Lelya Troncoso de la Facultad de Ciencias Sociales, que es la 

Coordinadora del Núcleo de Diversidad, Género, Perspectivas Feministas Internacionales. 

Señala que tuvieron una conversación muy aportadora, tanto en términos conceptuales como 

en términos de comprender las mejores maneras de implementar la transversalización y 

fracción de género en la Facultad, fue una muy buena reunión. Informa que acordaron que la 

próxima sesión no se tendrían invitados, sino que van a afinar el trabajo que venían realizando 

y elaborando la manera en que este trabajo, o esta construcción de la política de Género, sea 

un proceso participativo, de modo que, tratarán de hacer una propuesta para integrar a la 

Dirección de Género de la Universidad. 

 

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

El Senador Raggi informa que como ya había mencionado en la Plenaria pasada, en la 

reunión de hoy estuvo asistió la Directora de Pregrado, Profesora Leonor Armanet y Carlos 

Rilling y, producto de ello, la Senadora Berríos propuso que se escuchara, en un diálogo de 

conocimiento, informativo, a los tres senadores estudiantiles que integran la Comisión, 

relacionado fundamentalmente sobre cómo había afectado está nueva modalidad virtual y la 

pandemia a sus actividades. Indica que hay detalles de aquello, pero no corresponde 

expresarlos en esta ocasión y, básicamente, discutieron, conversaron y tuvieron la 

oportunidad de conocerse más, que siempre es una interesante alternativa. Manifiesta que se 

tuvo que retirar antes, porque tenía otra reunión y desconoce si alguno de los integrantes de 

la Comisión informe algo más.  

 

No hubo comentarios.  

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de Educación Superior 

La Senadora Bottinelli informa que hoy trabajaron con cuórum completo y están en la fase 

final del informe, que deben confirmar con la Mesa si será posible realizarlo en dos sesiones 

más, como se había propuesto, que sería la primera sesión de noviembre. Señala que en esta 

ocasión trabajaron en un informe específico del Crédito con Aval del Estado, de cómo ha 

funcionado, esto va para el presupuesto 2021 y también viene un financiamiento importante 

del Crédito con Aval del Estado y, a pesar de que es una forma de financiamiento que ha 

significado urgente recursos, de acuerdo a los antecedes recogidos, también ha significado 

pérdidas para el Estado, entre el 2006 y 2019 el Fisco ha recomprado un 55% de los créditos 

con un sobreprecio del 5%, es decir, 4,2 veces más de lo que se requería originalmente y eso 
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equivale, para que se hagan una idea, a 4 mil millones de pesos de los cuales 128 mil, y algo, 

corresponde solo a sobreprecio. Un ejemplo que le parece importante señalar respecto de la 

discusión de hoy, es que, a partir de los datos, en diciembre del 2019 se registraron 625 mil 

jóvenes morosos del Crédito con Aval del Estado. Esto es muy importante, porque 

generalmente el mes de más deuda es septiembre, un mes antes del Estallido Social que fue 

el peak con 700 mil deudores. Le parece importante señalar antes de la entrega del informe, 

porque en efecto es una cuestión que ha condicionado al sistema de Educación Superior y se 

atreve a decir la percepción de desigualdad y la situación de las familias más vulnerables. 

Plantea que trabajaron sobre eso, sobre el Crédito con Aval del Estado y, además, ordenaron 

el índice para el informe. La próxima semana van a concluir ese informe para la presentación 

a la Plenaria. Solicita fijar la fecha para hacer la presentación.  

 

La Vicepresidenta responde que se agendará la solicitud.  

 

La Vicepresidenta saluda al Rector y le ofrece la palabra.  

 

El Rector manifiesta que más que una cuenta quiere referirse directa y específicamente a lo 

que están viendo sobre la discusión presupuestaria que, claramente, es preocupante y es 

preocupante para todas las Universidades y como suele ocurrir cuando hay problemas, la 

Universidad de Chile está en la intersección de todos los problemas y dramas y, en ese caso, 

por ser Universidad estatal están particularmente en la mira por ser parte de las Universidades 

con mayor desarrollo en investigación, lo que los pone en una situación especialmente 

vulnerable. Por lo tanto, hay todo un tema y cree que es la antesala a una discusión mucho 

más amplia que vendrá sobre Universidades, Ciencia y Tecnología y, sobre todo, lo que se 

vivirá en relación con el debate constitucional. Señala que lo que le interesa solamente 

resumir aquí es que, además del debate sobre presupuesto que se va a tratar el lunes donde 

se hará una presentación, y que se hizo una presentación en la Comisión Mixta de 

Presupuesto sobre la situación del Hospital, es manifestar que aquí hay una situación crónica 

en la cual la Universidad tiene que financiar un Hospital que es esencial para la salud chilena, 

tanto en su sistema público como privado, ya que no habría un sistema de salud privado en 

Chile si no fuera por los especialistas y los recursos humanos que se brindan desde el Hospital 

y, en esas circunstancias, agravadas para toda entidad de salud en el mundo, en el caso 

nuestro, del Hospital Clínico, es particularmente dramático, porque no pueden ser amparados 

por el sistema estatal, como lo son todos los Hospitales que dependen del Servicio Nacional 

de Salud, pero tampoco pueden optar a algunas de las muchas facilidades que se les han dado 

a las Clínicas Privadas, entonces quedaron, una vez más, en el peor de los dos mundos. Opina 

que como nunca antes, y realmente impresionante y no puede dejar de decirlo con emoción, 

ha habido un respaldo unánime por parte de los Parlamentarios, al punto que entre lo que son 

los mecanismos habituales de ellos, en estos sistemas donde las iniciativas presupuestarias 

vienen solo del ejecutivo, pero el Parlamento las puede o no aprobar y eso hace un estilo de 

negociaciones, por lo que ha aprendido, los Parlamentarios ponen ciertas condiciones para 
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valorar en conjunto el presupuesto y, en este caso, todos tomaron como bandera en salud, el 

Hospital y, en segundo lugar, pero es realmente impresionante, por ejemplo, que el Presidente 

de la Comisión Mixta de Presupuesto, el Diputado José Miguel Ortiz, de Concepción, y la 

mayoría de los Diputados, tradicionalmente, defienden la Universidad de su región, o tienen 

otro tipo de compromiso, pero, realmente es emocionante, es esta oportunidad, que todos han 

hecho discursos en el sentido de defensa del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

También se han destacado, en otras cosas, lo menciona por si acaso alguien no lo supiera, 

conforme al ranking Scimago, este Hospital, que lo financia la Universidad, es el único centro 

chileno que está entre los diez mejores de América Latina, ocupa el lugar número siete, 

entonces, para tener una idea, después del Hospital Clínico el siguiente chileno que le sigue, 

ocupa el lugar 24 y se trata de la Clínica Alemana, después en el lugar 28, se encuentra la 

Clínica las Condes. La Universidad de Chile está en el lugar 7 en el Ranking Scimago en 

cuanto a establecimiento hospitalario en su calidad académica.  

En este contexto se ha centrado la posición de la Universidad, que fue muy bien recibida y 

aclamada desde el Ministerio e indica que se distribuyó la grabación de la sesión y sería 

bueno que los senadores lo vieran y observen la reacción impresionante que tienen los 

parlamentarios de apoyo a la Universidad, las condiciones que le ponen y la propia reacción 

del Ministro, que fue laudatoria para con la Universidad. 

En resumen, lo que se pide ahí es que se incluyan dos glosas, el año 2017 y 2018 se habrían 

podido incluir glosas que en el último presupuesto no se habían podido hacer, una de las 

glosas con respecto a renovación de equipamiento, que es una necesidad de cualquier 

Hospital docente. Al respecto, manifiesta que esto no lo ha dicho afuera, lo comparte en el 

Senado, que uno de los precedentes que se rompen en este mundo, nunca olvidará que hace 

ocho años se pidió autorización a un estudiante para una determinada especialidad, fueran a 

un Centro privado a hacer una estadía, porque había instrumental de última generación que 

no había en el Hospital, eso no puede ocurrir en ningún hospital formativo del mundo. Si se 

llega a eso, es porque no sabe dónde están, por lo que es necesario una glosa que permita 

reponer equipamiento crítico para mantener actualizado en las tecnologías al Hospital. Esa 

es una glosa del orden de los 6 mil quinientos millones. Agrega que, hay otra glosa por 12 

mil millones que es para garantizar que le lleguen las referencias al Hospital. 

Lamentablemente el Hospital todavía no tiene una base territorial, que se espera tenerla en 

un futuro próximo, pero no hay una derivación automática de los pacientes de un área 

geográfica del país, que en este caso sería Independencia, Recoleta o algo por el estilo que 

envía a los pacientes y que, posteriormente, el Ministerio los falle y queden cubiertos a la 

buena, por lo que se pudiera derivarlo a ellos y no derivar a otros privados, lo que fueren los 

casos referenciados, por ejemplo, los casos que sobrepasan al Hospital San José. Desde ese 

punto de vista, se está solicitando que se garantice que, por lo menos 12 mil millones para 

ser derivados al Hospital. Esto no es ningún gasto adicional ni extra, sino que sencillamente 

en vez de enviarlos a alguna clínica en específico lo deriven al Hospital Clínico, pero de una 

manera que les permita programar y sobre todo no estén, como ahora con 12 mil millones 

que todavía no les pagan, porque cuando se presta un servicio desde el Hospital a los servicios 
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de Salud Metropolitanos, obviamente no viene de inmediato el reintegro, sino que llega 

cuando se hagan una cantidad de trámites inmenso, lo que hace que hoy tengan una deuda 

del Estado con la Universidad de Chile y el Hospital de 12 mil millones. Resumiendo, el 

punto uno son esas dos glosas de equipamiento y la de garantizar servicios.  

El Rector interrumpe su cuenta.  

 

 Cuenta de la Mesa 

La Vicepresidenta informa que esta semana han tenido varias reuniones. El martes hubo una 

reunión de apoyo a la Mesa con las presidencias de comisiones para plantear una agenda de 

trabajo y, en particular, de los Foros críticos. Se abordaron temas como la creación de 

mecanismos de Corresponsabilidad del Estado y la idea es construir una agenda que luego 

puedan coordinar con la Rectoría. Plantea que se está tratando de hacer un documento de 

trabajo que compartirán en su momento, pero están tratando de identificar cuáles serían los 

elementos más relevantes para el Senado Universitario en esa discusión. Si bien este es un 

tema que compete a la Rectoría y que en principio se vería a través del Comité de 

Coordinación Institucional, CCI, es importante que, como Senado, se tenga la claridad de 

cuáles son los elementos más importantes que debieran tener en esa discusión.  

Señala que también sostuvieron una reunión con Pamela Díaz-Romero, Directora de 

Bienestar Estudiantil, con el fin de contar con un diagnóstico respecto de lo que fueron los 

cabildos y en qué etapa quedó esa discusión para que, de alguna manera, retomar la agenda 

y la participación como Senado Universitario. Agrega que Pamela Díaz- Romero comentó lo 

que se había avanzado y se presentaría en torno a los cabildos ante el Comité de Coordinación 

Institucional, que fue citado para el viernes 30 de octubre y conversarán sobre el Encuentro 

Universitario iniciado a fines de 2019. En esa instancia debieran tener mayores antecedentes.  

Plantea que también hubo una reunión con el Comité de Sustentabilidad con la profesora 

Lorna Lares, Presidenta del Comité. Ellos están en la etapa de renovar parte de sus integrantes 

y tal como establece el Decreto respectivo, la ratificación de los nombres debe pasar y ser 

ratificados por el Senado Universitario, así es que les comentaron en lo que estaban en ese 

momento y que prontamente van a someter ese punto al Senado Universitario. En la 

conversación también se señaló que vendrían al Senado a presentar en qué está el Comité de 

Sustentabilidad y conocer el seguimiento de las políticas que el Senado Universitario ha 

formulado y aprobado relacionados con esa materia.  

Manifiesta que como Mesa siguen en reunión con los equipos del Senado Universitario. Se 

están haciendo jornadas de planificación para el año 2021 y van a trabajar en torno al 

presupuesto de 2021 en el Senado Universitario. Ahí habrá una metodología que también 

será comentada para que puedan, de manera participativa, definir cuáles pueden ser los 

lineamientos para el presupuesto del próximo año.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  
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 Puntos de Tabla 

 

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

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

 

1.- Presentación y Votación de indicaciones al “Informe del Informe del Grupo de 

Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina año 

2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario (CPyG); votación del “Informe del 

Informe del Grupo de Trabajo…” de la CPyG, y pronunciamiento del Senado respecto 

del Primer Informe del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias año 2019-2020 

sobre la situación de la Facultad de Medicina, según Oficio Rectoría N° 344 de 24 de 

junio de 2020. (70 minutos)  

 

La Vicepresidenta señala que este punto hace referencia a la Presentación y Votación de 

indicaciones al “Informe del Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 

Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina año 2019-2020. Análisis y recomendaciones 

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

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

(CPyG); votación del Informe del Informe del Grupo de Trabajo…” de la CPyG, y 

pronunciamiento del Senado respecto del Primer Informe del Grupo de Trabajo en Materias 

Presupuestarias año 2019-2020 sobre la situación de la Facultad de Medicina, según Oficio 

Rectoría N° 344 de 24 de junio de 2020.  

Manifiesta que como Mesa y con la asesoría del Área Jurídica se decidió escribir de esta 

manera el punto de tabla, de manera que fuera más claro cuáles son los puntos que van a 

tratar. En este momento se discutirán y votarán las indicaciones que se hicieron al informe 

del informe del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, es decir, al informe que 

elaboró la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario. Si bien, se explicará 

la metodología un poco más adelante, lo que se hará es proyectar cada una de las indicaciones 

que hicieron las/los senadores, abrir un tiempo de debate respecto de la indicación y luego 

votarla. Así se hará con las seis indicaciones que se recibieron.  

Se refiere a algunos antecedentes de cómo llegaron aquí. Primero, con fecha 24 de junio de 

2020 la Mesa recepcionó el Oficio 344 de Rectoría a través del cual se remite el informe del 

Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad 

de Medicina. El Decreto que regulariza y establece el Grupo de Trabajo y que aprueba sus 

normas de organización y funcionamiento, en su Art.5 dispone que el Grupo deberá remitir 

un informe anual que recopile la actividad desarrollada y sus propuestas, con el propósito 

que pueda ser sometidos a consideración del Consejo Universitario y del Senado 

Universitario. Teniendo presente lo anterior, el Consejo Universitario, en su sesión séptima 
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ordinaria, se pronunció favorablemente, mediante el acuerdo Nº40, respecto del informe del 

Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, 

cuyo texto propone medidas a implementar en la referida unidad académica, documento que 

fuera presentado por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.  

En la Sesión Plenaria Nº588 del 2 de julio de 2020, el Senado Universitario abordó la 

solicitud y mandató a la Comisión de Presupuesto y Gestión para que informase a la Plenaria 

sobre los antecedentes recepcionados en el oficio N°344/2020, previo a pronunciarse sobre 

el informe preliminar del Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias. La Plenaria dio 

como plazo a la Comisión para la entrega del informe el 10 de agosto de 2020. 

El 1 de octubre del presente año, el Senador Daniel Burgos, Presidente de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, hizo llegar a la Mesa del Senado el “Informe sobre primer informe 

del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019 – 2020. Análisis y 

recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Chile”. Este fue presentado y discutido en la Sesión Plenaria N°602, de 8 

de octubre de 2020, dándose por cerrado el debate sobre el mismo. 

En la reciente Sesión Plenaria Nº603, de 15 de octubre de 2020, se expusieron verbalmente 

indicaciones al informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión, por parte de las/os 

senadoras/es Bustamante, Gamonal, Berríos, Silva, Gutiérrez y Bottinelli. Se solicitó a las/os 

senadoras/es que enviaran por escrito dichas indicaciones para que el Área Jurídica pudiese 

darles retroalimentación sobre estas, las que se recibieron hasta el lunes 19 de octubre a las 

17:00 horas de acuerdo con la indicación de la Mesa. 

Señala que antes de pasar a discutir este punto en particular, como Mesa y en colaboración 

con el Área Jurídica y el Área de Comunicaciones, les pareció pertinente generar una especie 

de infografía que permitiera no sólo a la Plenaria del Senado Universitario, porque no 

todos/as los senadores/as logran visualizar en qué momento de la discusión se encuentran y 

por qué se está discutiendo en este momento, sino que también les pareció relevante esa 

infografía para otros, porque hay mucho interés de la Facultad de Medicina y hay personas 

que solicitan asistir a la Plenaria, pero que no tienen mucha comprensión respecto de por qué 

están discutiendo de esta manera y les pareció importante generar un acceso a la información 

y comprensión de los procesos del Senado Universitario que se pudiera explicar brevemente 

con una infografía el momento en que están y la metodología que se ha seguido para discutir 

este informe que, en esta oportunidad, se va a discutir respecto a las indicaciones que 

presentaron las/os seis senadoras/es. Por lo tanto, le dará la palabra al abogado Fuentes para 

presentar la infografía que les permita situarse en el lugar en que están de la discusión y 

comprender los pasos a seguir en uno, u otro escenario, dependiendo de lo que suceda en la 

votación de hoy día.  

 

El abogado Fuentes señala que, siguiendo por lo expresado por la Vicepresidenta, el Área 

Jurídica y el Área de Comunicaciones han desarrollado la siguiente infografía, muy sintética 

que explica el momento en el cual están.   
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Según el siguiente gráfico, de acuerdo con el Reglamento Interno, el Senado Universitario, 

al llegar esta propuesta emanada desde la Rectoría que contiene el informe del Grupo de 

Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias, tenía dos opciones: enviar un despacho 

inmediato para la discusión en Plenaria y luego el pronunciamiento del Informe del Grupo 

Permanente, o enviarlo a una Comisión.  
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Señala que el 02 de julio del presente año se optó por la segunda alternativa. Mandatándose 

a la Comisión de Presupuesto y Gestión para que informara sobre el documento, informe. Es 

por ello que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha denominado a su informe “El informe 

del informe”. La Comisión de Presupuesto y Gestión ha presentado su informe el 1º de 

octubre de 2020 y durante las últimas dos Plenarias se ha discutido éste, cerrándose el debate 

la semana pasada y procediéndose a la incorporación de indicaciones que han presentado seis 

senadores, todo de acuerdo con la Reglamentación Interna que los regula como Senado, razón 

por la cual se encuentra en un momento en que se debe discutir y decidir, en tanto a la Plenaria 

le corresponde pronunciarse respecto a estas indicaciones presentadas por cada uno de los 

senadores universitarios. Ante la eventualidad de que no se acoja ninguna indicación se 

procederá luego, en un segundo momento y en esta misma Plenaria, o la siguiente, a que la 

Plenaria del Senado se pronuncie respecto al informe del Grupo de Trabajo Permanente en 
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Materias Presupuestarias. En el caso de que se acoja una o más indicaciones el día de hoy, 

estas deberán ser devueltas a la Comisión de Presupuesto y Gestión para que presente en una 

próxima Plenaria el informe reformulado.  

Este sería el espacio en el cual se encuentran actualmente y colaboraría con el objetivo que 

ha señalado la Mesa de poder dar explicación procedimental a la comunidad universitaria en 

la discusión de la presente materia.  

 

La Vicepresidenta señala que esta infografía se hará circular de manera que no solo la 

comunidad de la Facultad de Medicina, sino que la comunidad en general conozca en qué 

está el Senado Universitario y, como lo decía antes, por qué han optado por esta metodología.  

A continuación, señala que procederán de la siguiente manera. Se proyectará cada indicación 

que ha presentado el senador/a y que les has hecho llegar por escrito, se abrirá un espacio de 

debate respecto de esa indicación y luego de ese espacio de debate van a votar, si se aprueba 

o rechaza esa indicación. Así se hará con cada una de las seis indicaciones.  

Señala que partirán con la indicación del Senador Patricio Bustamante.  

 

El abogado Fuentes señala que si bien tanto el Senador Bustamante como el Senador 

Gamonal, ambos senadores la semana pasada expusieron, sería bueno que nuevamente fueran 

por orden y comenzaría el Senador Bustamante.   

 

El Senador Bustamante saluda a todos en especial a la comunidad de la Facultad de Medicina 

que nuevamente ha asistido a la Plenaria. Indica que el texto de la indicación lo presentó la 

semana pasada y específicamente tiene que ver con que entre los antecedentes del “Informe 

del informe del Grupo de Materias Presupuestarias”, se mencionan los objetivos del Grupo 

de Materias Presupuestarias, que están explícitos en el texto del Decreto, y lo que plantea 

respecto al informe anual que tiene que entregar. También que desde de la propia 

institucionalidad de la Universidad y del Senado se crea esta Comisión de Seguimiento de la 

Facultad de Medicina, para la cual fue electo por el Senado Universitario, junto al Senador 

Burgos y Senador Hinojosa y el Senador Gutiérrez, este último en su calidad de 

Vicepresidente en esa época. Este Grupo estaba mandatado para llevar adelante la discusión 

con otros actores del nivel central y diversas Facultades. Indica que ellos realizaron y 

enviaron Oficios, preguntando por qué esta Comisión no siguió sesionando y, finalmente, el 

informe de Materias Presupuestarias de este Grupo saca adelante esa discusión. Por lo tanto, 

su indicación es objetiva y procede a leerla:  

 
(1) Indicación del Senador Patricio Bustamante: atendida la revisión de toda la 
documentación y acuerdos que lo sustentan, modifíquese el Informe de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión (pp. 2 y ss.) presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del 
presente, en relación con “II. Antecedentes” en los siguientes términos: 
Incorpórese los siguientes párrafos: Por un lado, dentro de las normas de organización y funcionamiento 
del Grupo Permanente de Trabajo sobre materias presupuestarias, D.U. Nº0032827, de 7 de agosto de 2019, 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fada55a48ccba001c79b1fd



16 

 

se señala que este “deberá emitir anualmente un informe final que recopile la actividad desarrollada y sus 
propuestas, con el propósito de que pueda ser sometido a consideración del Consejo Universitario y del Senado 
Universitario”. 
Por su parte, en Sesión Plenaria Nº534, de 16 de mayo de 2019, el órgano superior universitario acordó -dentro 
de la discusión de ratificación del proyecto de presupuesto 2019 universitario- solicitar al Rector considerar la 
incorporación de representantes del SU al Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina en el contexto del 
déficit acumulado que esta presenta (instancia creada mediante acuerdo del Consejo Universitario) (Acuerdo SU 
Nº042/2019). 
Mediante Oficio Nº582 de Rectoría de 19 de agosto de 2019, el Rector solicitó al Senado Universitario nominar 
a representantes de este ante el referido Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina, con carácter de 
observadores, a dos titulares y a un suplente, resultando elegidos en la Plenaria Nº547 los senadores Bustamante, 
Burgos (titulares) e Hinojosa (suplente). Esta decisión fue comunicada por el Senado mediante Oficio 
Nº239/2019 de 26 de agosto de 2019, comunicando además que como representante de la Mesa asistiría el 
entonces Vicepresidente del Senado Universitario. 
Sin embargo, el Comité de Seguimiento sesionó solo en dos ocasiones y dejó de hacerlo con posterioridad al 18 de 
octubre de 2019, pasando esta temática a ser asumida por el Grupo Permanente que originó el informe objeto a 
pronunciamiento del Senado. 

 

Señala que le parece fundamental que esto aparezca entre los antecedentes, dada la 

responsabilidad que asumieron algunos senadores, respecto a llevar esta discusión y 

representar al órgano del Senado Universitario en la instancia correspondiente y, finalmente, 

este Grupo emite este informe que también está explícito cuál es la labor del Grupo de 

Trabajo de Materias Presupuestarias, por tanto, le parece fundamental que entre los 

antecedentes se explicite bien la situación, ya que desde el Senado se solicitó que se volviera 

a sesionar en este mismo grupo y la respuesta ya se conoce.  

 

El Rector solicita la palabra y pide disculpas por la interrupción que tuvo que dejar la 

intervención que estaba realizando, pero explica que lo estaba llamando el Ministro de Salud, 

Doctor Enrique París, que a su vez estaba en reunión con el Presidente de la República. 

Plantea que él tiene que asegurar algunas cosas por lo que le obliga llamar al Diputado Ortiz. 

Señala que hay razones para estar optimistas, pero nunca es bueno estar demasiado optimista. 

Indica que después tiene un compromiso con la organización de Universidades 

interamericanas, tiene que participar ahí como futura sede de esa organización, por lo que, si 

necesitan que él vote, con mucho gusto puede interrumpir lo otro y estar presente en la 

Plenaria.  

Señala que volviendo al tema de su cuenta, lo que se está solicitando son dos glosas, una es 

para equipamiento y la otra para garantizar prestaciones y en segundo lugar, se está pidiendo 

la capacidad de endeudamiento que no la tienen por ser una institución pública-estatal y en 

tercer lugar, se está pidiendo una ley especial para la Universidad, que es un gran tema, el 

que haya una ley que ponga al Hospital en la red pública de salud, preservando su condición 

de institución universitaria dependiente de la Universidad de Chile, pero pudiendo acceder 

al presupuesto de la Nación como Hospital y aparentemente, las tres cosas irían bien 

encaminadas, pero necesita comunicarse con el Diputado Ortiz, por eso se retira de la 
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reunión.  

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

El Senador Núñez sugiere que las votaciones, en general, que se tengan a continuación sobre 

el tema de Medicina puedan ser votaciones secretas. Es una figura que se permite y cada uno 

verá los méritos si es recomendable o no, cada uno lo verá. Manifiesta que eso es lo que le 

gustaría sugerir y hacer una votación al respecto.  

 

La Vicepresidenta solicita la opinión del abogado Fuentes sobre la propuesta del Senador 

Núñez.  

 

El abogado Fuentes aclara que la propuesta del Senador Núñez es que se tome un primer 

acuerdo sobre si hay acuerdo con llevar a cabo las siguientes votaciones de la presente 

Plenaria de manera secreta. En el caso de que esa opción sea mayoritaria, someter a votación 

o no, para resguardar la segunda votación. Teniendo presente que el Reglamento no permite 

evitar que se sepa quiénes votaron por la propuesta de reserva. Por lo que procedería hacer 

dos votaciones.  

 

La Senadora Silva interviene indicando que se debiera explicar el por qué debiera ser secreta 

la votación, si bien esto se ha hecho en otras oportunidades, no ve por qué en esta oportunidad 

tiene que ser secreta. No entendió el argumento del Senador Núñez.  

 

El Senador Núñez señala que puede haber varios fundamentos, cada uno puede evaluar los 

méritos si es recomendable en este caso, votación secreta o no. Las votaciones secretas se 

usan en esta Plenaria y también en otros ámbitos normativos para un mejor legislar y eso se 

va viendo caso a caso. En su opinión considera que hay méritos para que la Plenaria pueda 

evaluar si quiere o no votación secreta. Las indicaciones, por ejemplo, son presentadas por 

senadores y senadoras individuales y los temas a la vez son de alcance sensible y es una 

opinión, pero cada uno podrá al momento de votar plantear en su voto si considera que es 

más oportuno o recomendable votación secreta o no, pero simplemente propone la idea de 

que se vote respecto de eso colectivamente.  

 

La Vicepresidenta consulta al abogado Fuentes si se procede a pronunciarse si se acepta la 

moción.  

 

El abogado Fuentes explica que la primera propuesta de votación sería: La Plenaria acuerda 

acoger o rechazar la propuesta del Senador Núñez, en cuanto a que las siguientes votaciones 

efectuadas en la presente Plenaria tengan el carácter de secreto.  

 

El Senador Camargo solicita al abogado Fuentes si puede citar el artículo del Reglamento 
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que permite la votación secreta. 

El abogado Fuentes responde que el Artículo que solicita el Senador Camargo es el Art. 36 

del Reglamento Interno del Senado Universitario, que dispone que las votaciones son 

públicas o secretas y en su inciso tercero, señala que las votaciones secretas se entregan a 

través de cédulas que son leídas y contadas por la Mesa. Teniendo presente que están en una 

modalidad remota y atendida a la práctica que han llevado a cabo durante las últimas 

Plenarias, cuando se han solicitado este tipo de cosas, se sabe que éste es un registro que lleva 

el Área Jurídica y una vez que, eventualmente, se decida el secreto, al llevar a cabo las 

votaciones se elimina el registro para que no sean conocidos. En ese sentido, como se ha 

señalado muchas veces se requiere a la Plenaria que confíe en su equipo que se eliminarán 

los registros si es que eventualmente se adopta la decisión de secreto.  

 

El Senador Camargo manifiesta que el Artículo 36 que acaba de leer el abogado del Senado 

no dice en ninguna parte que basta la solicitud de un senador para que puedan hacer esta 

votación, lo que le parece fundamental, jurídicamente, porque son un órgano estatal, las 

peticiones y si no se habilita expresamente la posibilidad de que un senador solicita a la 

Plenaria votación secreta, estarían incurriendo en una infracción a su propia normativa, por 

ello solicitó expresamente cuál es la norma que permite que un senador pida que una votación 

ordinaria se pueda someter a votación para que ésta pueda convertirse en secreta. Indica que 

no escuchó expresamente esa norma, le parece importante dejar constancia de aquello para 

efectos de que, si la Plenaria decide seguir adelante, no ha escuchado la norma jurídica que 

los habilite hacer aquello. 

 

El abogado Fuentes respondiendo al Senador Camargo que efectivamente el Artículo 36 hace 

referencia a lo que señala, pero están aplicando también el Artículo Quinto del Reglamento 

Interno, que le permite a la Mesa gestionar las mejores medidas para el correcto 

funcionamiento del Senado y, atendido que hay una solicitud fundada por parte del Senador 

Núñez, la Mesa ha estimado llevarla a cabo a través de esa atribución del Artículo Quinto del 

Reglamento Interno.  

 

El Senador Camargo interviene señalando que no ha escuchado a la Mesa decidir aquello. La 

Mesa está compuesta por varias personas y solicita que se pronuncien directamente.  

 

La Vicepresidenta señala que como Mesa han mencionado que, de acuerdo con lo señalado 

por el abogado Fuentes, van a proceder para manifestarse si aprueban o no la moción hecha 

por el Senador Núñez. Esto se ha hecho en otras ocasiones en el Senado Universitario, no es 

la primera vez que se solicita que sea secreto el voto, pudiendo estar o no de acuerdo, pero 

siguiendo las indicaciones del abogado Fuentes, que es el Asesor Jurídico de la Mesa 

Directiva y del Senado Universitario, procederán a votar la propuesta del senador Núñez.   
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La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda acoger la propuesta del Senador Núñez de otorgar carácter secreto a 

las votaciones del presente punto de tabla denominado "1.- Presentación y Votación de 

indicaciones al “Informe del Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 

Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina año 2019-2020. Análisis y recomendaciones 

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

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

(CPyG)." Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, 

Fresno, Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Núñez, Ortega, Reginato y Valenzuela 

votan por la alternativa 1 (total 13). Los senadores Álvarez, Atria, Bottinelli, Bustamante, 

Camargo, Campos, Carrera, Domínguez, Figueroa, Gamonal, Gutiérrez, Lavandero, Medina, 

Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 2 (total 18). Se abstienen los 

senadores López, Morales, O’Ryan y Peñaloza (total 4).  

 

ACUERDO SU N°136/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta del Senador Núñez 

de otorgar carácter secreto a las votaciones del presente punto de tabla denominado 

"1.- Presentación y Votación de indicaciones al ‘Informe del Informe del Grupo de 

Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina año 

2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile’ elaborado por la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario (CPyG)”. 

 

El Senador Raggi ofrece la palabra respecto a la indicación del Senador Bustamante.  

 

El Senador Reginato plantea que le parece que la indicación no tiene lugar en el informe, 

porque al Senado se les pide manifestarse en relación con el Grupo de Trabajo de Materias 

Presupuestarias y la indicación apunta a un Grupo de Trabajo de seguimiento de la Facultad 

de Medicina, que no tiene nada que ver con el Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias, 

por lo que cree que no aporta nada. 

 

La Senadora Bonnefoy dice estar de acuerdo con la opinión del Senador Reginato, pero 

además señala que la información no está completa, porque da la impresión de que el Grupo 

de Trabajo de Materias Presupuestarias hubiera usurpado el tema de la Facultad de Medicina 

al Grupo de Seguimiento y no es el caso, es parte de sus atribuciones. Es más, el Grupo 

empezó a trabajar con la Facultad de Medicina antes de la Comisión Mixta de 2019. El 

segundo punto, que ya lo ha dicho varias veces en cada ocasión que sale, la Comisión de 
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Seguimiento sesionó dos veces en mayo y eso está dicho en el informe, previo a que el Senado 

nombrara sus representantes, lo que hizo en agosto. Está de acuerdo que no procede en este 

caso, porque además adolece de falta de información. 

El Senador Camargo aclara que la solicitud de votación secreta le corresponde a la Mesa y 

se tuvo esta votación, porque la Mesa estuvo de acuerdo en la posibilidad de votación. 

Solicitaría que reflexionen sobre ello, porque no pueden seguir teniendo votaciones secretas 

de cara a la comunidad. Respecto a la Indicación, pregunta al Senador Bustamante en qué 

incide su indicación respecto al punto que, en lo personal, le preocupa del informe, reconoce 

que la indicación de la Senadora Berríos que verán más adelante, sí apunta directamente que 

es la posibilidad de que este informe recomiende un ajuste general de remuneraciones como 

se ha dicho varias veces en la Plenaria. Señala que su consulta es de entendimiento, si está 

solicitando que apoyen esa moción ¿En qué incidiría aquello en poder atenuar o 

derechamente modificar este aspecto? Que es sensible para la comunidad que es el ajuste 

general de remuneraciones con el cual no está de acuerdo. 

 

El Senador Gutiérrez manifiesta que es una indicación necesaria porque el Informe sobre el 

informe del Grupo de Trabajo tiene que ser completo y este es un antecedente relevante. En 

segundo lugar, quiere decir que la Comisión para el seguimiento de medicina tenía, además 

de los miembros titulares u observadores, dos titulares y un suplente, que era un miembro 

permanente que conforma la Comisión con derecho a voz y voto del Senado, que es el 

Senador designado por la Mesa del Senado Universitario y ese cargo le correspondía a él y 

no se anota eso y es necesario ponerlo. Cree que donde dice los miembros son: los Senadores 

Bustamante, Burgos, Hinojosa, etc., y el miembro con derecho a voto en esa comisión que 

es el integrante elegido por la Mesa del Senado Universitario, asignado por la Mesa del 

Senado Universitario, que en este caso le correspondió a él.  

 

El Senador Bustamante responde al Senador Camargo e indica que ha sido enfático en que 

rechaza el informe del Grupo de Materias Presupuestarias. Claramente esta indicación no 

tiene relación con el congelamiento de los sueldos, pero sí, de alguna manera, sienta un 

precedente respecto a la institucionalidad de que, desde el Senado, sea cual sea el Senador 

que los represente en una instancia a nivel central, debe ser respetada. Responde a la Senadora 

Bonnefoy que en la indicación que ha planteado hay hechos objetivos, por ejemplo, respecto 

a los decretos y los mandatos del Senado Universitario y, en lo personal, no ha planteado en 

las Plenarias, no así como la Senadora Bonnefoy respecto a la reserva de las discusiones. 

Indica que tiene muy claro su rol como Senador Universitario y es a la Comunidad 

Universitaria a la que se debe y le parece que aquí como Senado Universitario en su conjunto 

han definido vías de trabajo que no se han respetado. Por lo tanto, en términos de 

antecedentes, le parece fundamental que se plantee y se explicite, porque eso le puede pasar 

a cualquier Senador/a Universitario/a ante cualquier conflicto que el Senado Universitario 

determina quiénes lo van a representar y en qué instancia y, en esta situación, de su punto de 

vista no se respetó. Aquí en esta indicación no hay ningún juicio de valor, ante eso son hechos 
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concretos y objetivos respecto a la forma en que se llevó esta discusión y como 

unilateralmente se llevó la discusión a la Comisión.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: El Senado Universitario, en virtud 

del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 y 34 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al “Informe sobre el Primer 

Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación del Senador Patricio Bustamante: atendida la revisión de toda la documentación 

y acuerdos que lo sustentan, modifíquese el Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

(pp. 2 y ss.) presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con 

“II. Antecedentes” en los siguientes términos: 

Incorpórese los siguientes párrafos: 

Por un lado, dentro de las normas de organización y funcionamiento del Grupo Permanente 

de Trabajo sobre materias presupuestarias, D.U. Nº0032827, de 7 de agosto de 2019, se 

señala que este “deberá emitir anualmente un informe final que recopile la actividad 

desarrollada y sus propuestas, con el propósito de que pueda ser sometido a consideración 

del Consejo Universitario y del Senado Universitario”. 

Por su parte, en Sesión Plenaria Nº534, de 16 de mayo de 2019, el órgano superior 

universitario acordó 

-dentro de la discusión de ratificación del proyecto de presupuesto 2019 universitario- 

solicitar al Rector considerar la incorporación de representantes del SU al Comité de 

Seguimiento de la Facultad de Medicina en el contexto del déficit acumulado que esta 

presenta (instancia creada mediante acuerdo del Consejo Universitario) (Acuerdo SU 

Nº042/2019). 

Mediante Oficio Nº582 de Rectoría de 19 de agosto de 2019, el Rector solicitó al Senado 

Universitario nominar a representantes de este ante el referido Comité de Seguimiento de la 

Facultad de Medicina, con carácter de observadores, a dos titulares y a un suplente, 

resultando elegidos en la Plenaria Nº547 los senadores Bustamante, Burgos (titulares) e 

Hinojosa (suplente). Esta decisión fue comunicada por el Senado mediante Oficio 

Nº239/2019 de 26 de agosto de 2019, comunicando además que como representante de la 

Mesa asistiría el entonces Vicepresidente del Senado Universitario. 

Sin embargo, el Comité de Seguimiento sesionó solo tres oportunidades y dejó de hacerlo 

con posterioridad al 18 de octubre de 2019, pasando esta temática a ser asumida por el Grupo 

Permanente que originó el informe objeto a pronunciamiento del Senado. 

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 
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Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Berríos, Bottinelli, Bustamante, 

Carrera, Domínguez, Figueroa, Gamonal, Gutiérrez, López, Medina, Morales, Raggi, Rojas, 

Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 1 (total 17). Los senadores Álvarez, Basso, 

Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, 

Núñez, O’Ryan, Ortega, Peñaloza, Reginato y Valenzuela votan por la alternativa 2 (total 

17). Se abstienen los senadores Camargo y Galdámez (total 2).  

 

El abogado Fuentes explica que en este caso de empate el Reglamento no regula qué hacer 

en el caso de un empate, en el sentido de buscar una persona que dirima, como ocurre con 

otros organismos colegiados, razón por la cual lo que corresponde es señalar que no existe 

acuerdo, porque no se pudo adoptar con la mayoría relativa de los presentes. Por lo cual no 

hay acuerdo.  

 

El Senador Raggi en calidad de Ministro de fe y Secretario de la Mesa solicita a la 

Vicepresidenta ofrece la palabra al Senador Burgos.   

 

El Senador Burgos manifiesta que les ha pasado dos veces en la Comisión de Presupuesto y 

Gestión lo cual implica que, al existir un vacío legal, se hace importante que se legisle sobre 

este asunto en el Reglamento Interno. Indica que lo deja como moción.  

 

El Senador Raggi señala que se acoge la moción y quedará registrado en el Acta. Se hará el 

punto y por el momento, se tendrá que acoger lo que señala el abogado.  

 

En relación con la indicación del Senador Bustamante descrita precedentemente, no 

hubo acuerdo en el Senado Universitario.  

 

La Vicepresidenta señala que se continuará con la segunda indicación propuesta por el 

Senador Gamonal.  

 

El Senador Gamonal aprovecha de saludar a todos/as y a las visitas que los acompañan hoy 

e indica que estaba de acuerdo con la redacción que hizo el abogado Fuentes, de modo que 

leerá la redacción:  

Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión (pp.8 y ss.) presentado en 

Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con el numeral IV.2 del 

Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y 

que tiene por título “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” (pp. 15 y ss.) en los 

siguientes términos:  

Incorporase la siguiente sugerencia: iv) Además de lo señalado precedentemente, se sugiere 

la consideración y estudio de medidas financieras de carácter general, tales como la 

creación de un Fondo que se haga cargo del aumento del gasto que tienen las unidades 
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cuando los(as) académicos(as) y personal de colaboración en su libre ejercicio del 

desarrollo académico y de la jubilación, que permita financiar el mayor gasto que se produce 

por ascensos en la jerarquía y por los 11 meses de sueldo a pagar a los que se jubilan. Lo 

anterior que sea un objetivo del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias. 

 

Aclara que los 11 meses los paga cada unidad, no es de carácter central. Señala que esa es su 

indicación. 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

El Senador Reginato manifiesta que la indicación es maravillosa, pero la verdad considera 

que aquí tiene que haber un principio de corresponsabilidad, que hoy les están pidiendo e 

incluso de la Universidad hacia el Estado. Esa misma corresponsabilidad debiera existir en 

las unidades hacia la Universidad. Le parece que no puede ser de que una Unidad en 

particular tome decisiones para que en definitiva sea otro el que pague la cuenta. Eso no le 

parece adecuado, como principio, porque si alguien va a iniciar un proceso de contrataciones 

tiene que hacer una suerte de planificación, de lo contario, compromete a recursos de la 

unidad y en definitiva a recursos públicos que también son de la Universidad.  

 

El Senador Lavandero saluda a todos/as y plantea que quedan dos meses para navidad y 

entiende la buena voluntad del Senador Gamonal, pero comparte plenamente lo expuesto por 

el Senador Reginato. Comenta que hoy en la mañana escuchaba los déficits que tiene cada 

unidad y cree que hay responsabilidad de no seguir gastando más de lo que se requiere. Hay 

muchas otras unidades que están mucho más deficitarias y es fácil de comprobar y que tienen 

que ser responsables.  

 

El Senador Camargo indica que de nuevo su intervención va en la misma línea de la pregunta 

hecha al Senador Bustamante, porque lo que no están tomando en cuenta es que todas estas 

aprobaciones parciales de indicaciones, o rechazo, parten del supuesto que se aprobará un 

informe del informe mejorado, pero que no va a lo sustantivo en lo cual está en desacuerdo, 

porque es la solución fácil del ajuste global de remuneraciones. Le parece bien intencionada 

la propuesta del Senador Gamonal y le preguntaría ¿Cómo se financia? Siguiendo la línea de 

las opiniones anteriores. Señala que su objeción y su rechazo a esta observación va en la línea 

de que esto supone que si aprueban se resuelve el problema central que tiene el informe del 

Grupo de Estudio que no lo resuelve ninguna de las indicaciones que se han presentado hasta 

ahora. Por eso, no le queda otra opción que rechazarlo.  

 

El Senador Hinojosa encuentra la idea del Senador Gamonal muy buena, pero coincide que 

no va con el punto que están tratando ahora con la Facultad de Medicina, aunque considera 

que es una buena idea y que se puede conducir y llevar a la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional y que se encuentra presente en la Plenaria la Vicerrectora 
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Heidi Berner y reitera que le parece una idea excelente, pero la solución que expone el 

Senador Gamonal es una solución que se podría dar para todas las unidades académicas y no 

solo para Medicina en particular y cree que es un tema que debiera ser discutido de forma 

adecuada con toda la Universidad.  

 

El Senador Gamonal responde a las intervenciones e indica que no se trata de gastar más, 

porque el déficit de las unidades tiene que ver no sólo con el aumento de las remuneraciones 

producto de las nuevas contratas, tiene que ver con que esto ocurre cuando normalmente los 

académicos aumentan la jerarquía y cuando los funcionarios suben en el escalafón, o cuando 

se jubilan, por lo que está directamente relacionado con el aumento de remuneraciones, es 

decir, esto no es que se suspenda, esto ocurra siempre y afecta en las remuneraciones y, por 

tanto, la unidad en déficit no tienen cómo pagar, o es parte del déficit pagar los once meses 

de sueldo y cuando los académicos pasan a jerarquía al otro grado, eso aumenta la 

remuneración y eso es pagado por cada unidad y como lo dijo el Senador Hinojosa, la idea 

es que sea para todas la institución, porque esto vendrá para las otras unidades en déficit y 

las que están en el borde de salir de la línea azul y caer en la línea roja.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: El Senado Universitario, en virtud 

del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 y 34 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al “Informe sobre Primer 

Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación del Senador Jorge Gamonal:  

Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión (pp.8 y ss.)  presentado en 

Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con el numeral IV.2 del 

Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y 

que tiene por título “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” (pp. 15 y ss.) en los 

siguientes términos: Incorporase la siguiente sugerencia: "iv) Además de lo señalado 

precedentemente, se sugiere la consideración y estudio de medidas financieras de carácter 

general, tales como la creación de un Fondo que se haga cargo del aumento del gasto que 

tienen las unidades cuando los(as) académicos(as) y personal de colaboración en su libre 

ejercicio del desarrollo académico y de la jubilación, que permita financiar el mayor gasto 

que se produce por ascensos en la jerarquía y por los 11 meses de sueldo a pagar a los que se 

jubilan. Lo anterior que sea un objetivo del GTMP". 

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 
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Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Bottinelli, Bustamante, 

Domínguez, Figueroa, Fresno, Gamonal, Gutiérrez, López, Medina, Morales, Raggi, Rojas, 

Silva y Tralma votan por la alternativa 1 (total 15). Los senadores Álvarez, Basso, Berríos, 

Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Carrera, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, 

Núñez, O’Ryan, Ortega, Peñaloza, Reginato, Valencia y Valenzuela votan por la alternativa 

2 (total 19). Se abstienen los senadores Camargo y Galdámez (total 2). 

 

Acuerdo SU N°137/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 

31 y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda rechazar la siguiente 

indicación al “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 

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

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

elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación del Senador Jorge Gamonal: Se modifique el informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión (pp.8 y ss.)  presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del 

presente, en relación con el numeral IV.2 del Informe del Grupo Permanente de Materias 

Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Congelamiento y ajuste 

de remuneraciones” (pp. 15 y ss.) en los siguientes términos: 

Incorporase la siguiente sugerencia: iv) Además de lo señalado precedentemente, se sugiere 

la consideración y estudio de medidas financieras de carácter general, tales como la 

creación de un Fondo que se haga cargo del aumento del gasto que tienen las unidades 

cuando los(as) académicos(as) y personal de colaboración en su libre ejercicio del 

desarrollo académico y de la jubilación, que permita financiar el mayor gasto que se produce 

por ascensos en la jerarquía y por los 11 meses de sueldo a pagar a los que se jubilan. Lo 

anterior que sea un objetivo del GTMP. 

 

La Vicepresidenta señala que pasarán a la siguiente indicación que corresponde a la Senadora 

Berríos. 

 

La Senadora Berríos señala que cree que deben preocuparse y tomarse medidas cuando una 

unidad académica por su desfinanciamiento afecta al presupuesto de la Universidad. Sin 

embargo, como lo ha expresado en oportunidades anteriores no está de acuerdo en 

responsabilizar a través del congelamiento de salarios y que los académicos y funcionarios 

asuman ese costo cuando no han tenido responsabilidad en su gestación. Procede a explicar 

su indicación:  

Se considera como necesaria la evaluación de otras medidas de carácter financiero, que no 

impliquen el congelamiento de las remuneraciones, sugiriendo otras como por ejemplo la 

generación de un programa de retiro voluntario que hiciera atractiva la toma de esta 

decisión para personal académico y de colaboración de la Facultad de Medicina y/o la 
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reducción voluntaria de 44 a 22 horas. 

 

Expone que si una persona ha dedicado su vida a la Universidad no le es fácil retirarse a los 

65 años, considerando que tendrá después una previsión de un cuarto de su sueldo y que 

vivirá 20 o 30 años más, de manera, que tiene que haber otro plan que sea que esa decisión 

sea menos dolorosa, o que exista la reducción voluntaria de 44 a 22 horas. Eso reduciría la 

planta que pareciera ser, como no están bien claro todos los orígenes, pero ese es uno de los 

que pareciera entender de que se trata de una planta excesiva respecto a los ingresos que tiene 

la Facultad. Por ello, propone que el informe no sea aprobado en los términos en que está 

planteado, sino que con otras medidas alternativas que, si bien son más lentas, quizás caras 

en un momento inicial, pero sí apuntan a su juicio a encaminarse e ir resolviendo el problema 

y no estar por tres años con una situación que contablemente quizás esté menos mal, pero 

que no ha apuntado a resolver el problema en sus orígenes.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

El Senador Burgos indica que lo suyo no es una opinión, sino que una consulta legal que dice 

relación con lo siguiente, habida consideración de la existencia de leyes de retiro voluntario 

actualmente su inquietud es ¿Qué tan legal es proponer salidas que otorguen un doble 

emolumento, es decir, otorguen doble beneficio? ¿Eso se puede o no? Si es compatible, eso 

significaría hacer un estudio de la ley de retiro, porque está actualmente vigente. 

 

La Senadora Berríos interrumpe e indica que no se trata de un doble beneficio. Simplemente 

si no se acoge a retiro a los 65 años, renuncia a esa opción y si quiere hacerlo a los 70 años, 

porque todavía está vigente. 

 

El Senador Burgos manifiesta que es importante estudiar la ley de retiro vigente. 

 

La Senadora Berríos vuelve a intervenir e indica que está suponiendo algo que no es. 

 

El Senador Raggi manifiesta que la Plenaria la dirige él y que tiene la palabra el Senador 

Burgos y si hay alguna intervención solicita que se pida la palabra.  

 

El Senador Burgos señala que la Senadora Berríos plantea varias opciones, pero no concreta 

ninguna, salvo la que dice relación con un programa de retiro. Ella habla de varias opciones 

y no sabe cuáles sería estas. 

 

La Senadora Berríos vuelve a intervenir y señala que la vez anterior mencionó que… 

 

El Senador Burgos indica que está hablando él… 
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La Senadora Berríos manifiesta que la está haciendo ver como que dijo algo que no es y no 

es así. 

 

El Senador Raggi señala que le dará la palabra a la senadora Berríos una vez que expongan 

todos los senadores.  

 

El Senador Burgos indica que al parecer la Senadora Berríos no quiere que hable y no hablará.  

 

El Senador Reginato señala que él entiende la posición. Tal cual como está redactado ahí da 

la impresión de que son excluyentes, que no significa una reducción de sueldos generalizada, 

pero excluyente de lo otro y eso a él le complica. Segundo, opina que ahí hay un tema de 

magnitudes, si se miran los aportes a la Facultad de Medicina y lo que se gasta en salarios en 

esa, obviamente, hay alternativas que resuelven y otras, que no lo hacen. En ese sentido, 

considera que no se resuelven. Por otro lado, indica que hay un principio de 

corresponsabilidad. En la última frase cuando dice “Impulsar fondo de retiro”, pero en 

definitiva ese fondo de retiro es a cuenta del resto de la Universidad y desde ese punto de 

vista no le parece apropiado, por las mismas razones que opinó en la indicación anterior.  

 

La Senadora Bonnefoy dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Senador Burgos, porque 

ese plan de retiro ya existe, y con la corresponsabilidad que manifiesta el Senador Reginato. 

Agrega que ve un problema de redacción en esta indicación y cómo lo han hecho otras veces 

hay que asumirlo como está redactado. Del modo en que está planteado el plan de retiro, no 

debe autorizar el reemplazo de quienes se acojan al plan de retiro por el periodo que dura los 

once meses. Lo otro que le preocupa, por un problema de redacción, que cuando se dice “la 

reducción de la jornada de 44 a 22 horas” considera que el espíritu de la Senadora Berríos se 

refiere, tal vez, a las personas que jubilen, pero en la redacción eso no está claro, por lo tanto, 

deja abierta una puerta de vulnerabilidad a cualquier persona de la Facultad y lo voluntario 

siempre es entre comillas. Por lo tanto, considera que es peligrosa esa frase por la redacción 

que tiene. Por último, respecto a la sugerencia, señala que el Grupo de Trabajo Permanente 

en Materias Presupuestarias, cuando hizo las propuestas, lo que se propuso, y el tiempo por 

el cual se propuso, fue sobre la base de una estimación de lo que eso implicaba y su relación 

con lo que se debía ahorrar para llegar a un punto neutro y, en este caso, una propuesta que 

no lleva eso detrás, cree que también puede conducir a errores, porque a lo mejor tiene un 

impacto más pequeño.  

 

El Senador Camargo reconoce lo bien intencionada, en el sentido de direccionada, la 

indicación de la Senador Berríos, puesto que apunta al corazón de los informes, del Informe 

del Informe y el Informe propiamente tal, a lo principal, se refiere a lo problemático, a lo que 

tiene que ver con esta propuesta global de remuneraciones que ha sido explicado latamente 
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por la Vicerrectora y ella ha indicado que no implica ajustes a remuneraciones individuales. 

Señala que cada uno puede tener el juicio de lo satisfactorio o no. En su caso, es un juicio 

más bien negativo. Su opinión final frente a la observación de la Senadora Berríos, se permite 

utilizar la metáfora que es una visión anatopolítica, porque cuando el corazón de algo, de los 

informes, es precisamente ese ajuste global de remuneraciones y cuando se saca de ese 

corazón, el órgano que queda allí, muere, no tiene más vida y ve bien improbable sacar, como 

lo propone, está de acuerdo con eso, el ajuste global de remuneraciones y poner algo a 

cambio. Eso a su juicio supone rechazar el informe, con el cual está de acuerdo, y que espera 

que pasen a votar prontamente una vez que se despachen las indicaciones. Reitera lo bien 

intencionada y direccionada de la propuesta de la Senadora Berríos, pero le ve poca viabilidad 

anatopolítica.  

 

El Senador O’Ryan manifiesta que comparte el espíritu que señala la Senadora Berríos, 

entendiendo que está en la complejidad más profunda de este triste tema, que es tener una 

Facultad en una magnitud de déficit que es sustancial y que hay que tratar de ver cuáles son 

los caminos para que eso no siga ocurriendo y para ello trabajó largamente una comisión, 

integrada por personas que le merecen confianza y que se imagina que manejaron un conjunto 

de alternativas para ver cuáles eran las más viables y las menos traumáticas. Señala que ha 

escuchado explicaciones al respecto, también de la Vicerrectora, de cómo se hace el cuidado 

para que sean lo menos traumáticas posible. Indica que, si se puede avanzar más aún, 

bienvenido, cree que hay que seguir tratando, pero tiene que ser en base a propuestas 

concretas. Indica que por ahora confiará en el trabajo que ha hecho la Comisión.  

 

La Vicepresidenta solicita extender la Plenaria. Hubo consenso en continuar con la sesión.  

 

El Senador Raggi ofrece la palabra al Senador Burgos para que complete su intervención.  

 

El Senador Burgos agradece y entiende lo que conlleva toda esta situación. Indica que su 

punto dice relación con que esto, potencialmente, se pudiese sobreponer a otras cosas ya 

existentes, porque las leyes de retiro son muchas, hay varias que cohabitan, por lo que es una 

duda razonable entender por qué deberían tener un programa especial para la Facultad de 

Medicina y no para la Facultad de Artes, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces, qué tan legal es 

aquello, si todos son la misma persona jurídica, cómo se evita ese doble beneficio que tendría 

la gente de la Facultad de Medicina. Esa es su consulta en lo particular, que es más bien 

jurídica, no es sobre la intencionalidad de la indicación que, por cierto, es de la mejor buena 

fe que plantea la Senadora Berríos, eso lo rescata.  

 

La Vicerrectora Heidi Berner agradece la posibilidad de expresar su opinión en este Senado 

y aprovecha de saludar a todas/os las/os Senadoras/es y al conjunto de personas que está 

escuchando la sesión, lo cual habla muy bien de la Universidad. Respecto de esta indicación, 
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y que puede compartir lo que busca la Senadora Berríos, es la necesidad de no aplicar una 

medida como el descongelamiento global de remuneraciones, pero durante el trabajo del 

Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias, tal como lo señaló la Senadora Bonnefoy, se 

revisó qué significaba el tema de acogerse a retiro y, efectivamente, considerando las 

personas y las edades, hoy existe una ley, que es voluntaria, por tanto, no significa que porque 

yo cumpla los requisitos vaya a decidir retirarme y asumiendo que, incluso, todas esas 

personas se acogieran a retiro, eso en ningún caso podría ayudar al tema de fondo. La 

Facultad de Medicina genera un déficit anual de 4 mil 500 millones, para poner en orden de 

magnitud las cifras, debido a la disminución del presupuesto de 2021, en el Proyecto de Ley 

de Presupuesto que acaba de enviar este Gobierno, es equivalente a lo mismo que va a ocurrir 

cuando se les baje el 5% del Aporte Fiscal Directo, el aporte institucional a las instituciones 

de educación estatal y, además, el aporte a las Actividades de Interés Nacional a la 

Universidad de Chile, ese es el equivalente del déficit anual de la Facultad de Medicina que, 

acumulado, son más de 25 mil 400 millones si se considera además un préstamo que se le 

otorgó y que nunca devolvió. Los órdenes de magnitud de este problema son muy grandes y 

acá lo que se busca es un congelamiento global de remuneraciones y no de todas las 

remuneraciones de todas las personas y eso perfectamente tiene que ver con el Comité de 

Implementación que propone el informe que tiene que trabajar junto con esta medida, que es 

de corto plazo y de necesaria austeridad con otro tipo de medidas más profundas que puedan 

abordar y que permitan trabajar en una lógica de estabilidad financiera, junto con fortalecer 

el desarrollo académico de la Facultad de Medicina. Dice estar totalmente de acuerdo con el 

Senador Burgos que esto en todo caso sería materia legal, por tanto, tendría que ir a un trámite 

al Congreso y que la ley de retiro, para la Universidad, genera bastante más incentivos que 

el resto del Sector Público, que sólo tienen un bono y en el caso de la Universidad se añaden 

las once últimas remuneraciones, así es que si de incentivo se trata, cree que hay bastante si 

se compara con el sistema público.  

 

La Senadora Berríos señala que no es una experta en ley de retiro, pero cabría la posibilidad 

de que la institución se pregunte por qué la gente no se retira y, desde su punto de vista, es 

porque una persona no puede vivir con la pensión que tiene; por otra parte, es porque lo 

obligan a retirarse a una edad en que todavía es prematura para los tiempos actuales. Entonces 

lo que está diciendo es que no basta con la ley de incentivo al retiro y tampoco está diciendo 

que sea sólo para la Facultad de Medicina, sino que está diciendo que es una realidad de toda 

la Universidad y, por lo tanto, deberían buscarse otras estrategias y no el congelamiento de 

sueldos, entendiendo la urgencia y que es inmenso el déficit de la Facultad de Medicina, pero 

si se normalizara por el número de funcionarios, quizás no es tan desmedido para ser un área 

clínica, si se compara con otras Facultades. Desde ese punto de vista es que cree que, si bien 

puede ser más lento, buscar otros caminos y entre otros caminos, en un estudio está también 

que los jubilados tengan otras opciones. Le indica a la Senadora Bonnefoy que no está 

diciendo para el retiro, porque en la recontratación, está diciendo que a lo mejor, con los 

mecanismos que hay tecnológicos, on line, a lo mejor no se necesita estar 44 horas, a lo mejor 
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alguien puede preferir tener una jornada más liviana, esa flexibilidades ahora no existe o 

existe solamente para gente titular que es contratado, porque es una persona tan excepcional, 

que la Universidad lo puede recontratar, pero no para otras personas que a lo mejor no siendo 

ya tan productivas, podrían ejercer una labor solo docente, o solo de colaboración en 

investigación. Toda esa flexibilidad que tiene que ver con una caracterización, con un perfil 

más humano de por qué las personas toman o no decisiones, es a lo que ella apunta y apunta 

a que no solamente deberían observar lo contable, que entiende que es urgente y todo lo 

demás, pero esa urgencia, ella que es ya mayor, lo está escuchando un montón de años y 

nunca se apunta a lo que es verdaderamente el origen del problema.  

 

El Senador Raggi como Secretario de la Mesa y Ministro fe, solicita a la Vicepresidenta que 

después de la siguiente votación se tomen unos minutos, porque ha sido una Plenaria intensa 

y aún les quedan tres puntos que tratar.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: El Senado Universitario, en virtud 

del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 y 34 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al “Informe sobre Primer 

Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación de la Senadora Ma. Soledad Berríos:  

Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión   presentado en Plenaria 

Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con el numeral IV.2 del Informe del 

Grupo Permanente de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y que tiene 

por título “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” (pp. 15 y ss.) en los siguientes 

términos: Reemplácese las observaciones de este punto por la siguiente: "Se considera como 

necesaria la evaluación de otras medidas de carácter financiero, que no impliquen el 

congelamiento de las remuneraciones, sugiriendo otras como la generación de un programa 

de retiro voluntario que hiciera atractiva la toma de esta decisión para personal académico y 

de colaboración de la Facultad de Medicina y/o la reducción voluntaria de 44 a 22 horas". 

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Berríos, Bottinelli, Domínguez, 

Figueroa, Gamonal, López, Morales, Peñaloza, Rojas, Tralma y Valencia votan por la 

alternativa 1 (total 12). Los senadores Álvarez, Basso, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, 

Bustamante, Campos, Fresno, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, O’Ryan, 

Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato y Silva votan por la alternativa 2 (total 19). Se abstienen 
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los senadores Camargo, Medina, Núñez y Valenzuela (total 4). 

 

Acuerdo SU N°138/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 

31 y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda rechazar la siguiente 

indicación al “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 

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

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

elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación de la Senadora Ma. Soledad Berríos: Se modifique el informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión   presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en 

relación con el numeral IV.2 del Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias 

sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Congelamiento y ajuste de 

remuneraciones” (pp. 15 y ss.) en los siguientes términos: 

Reemplácese las observaciones de este punto por la siguiente: Se considera como necesaria 

la evaluación de otras medidas de carácter financiaron, que no impliquen el congelamiento 

de las remuneraciones, sugiriendo otras como la generación de un programa de retiro 

voluntario que hiciera atractiva la toma de esta decisión para personal académico y de 

colaboración de la Facultad de Medicina y/o la reducción voluntaria de 44 a 22 horas. 

 

Se toman cinco minutos de descanso. 

 

La Vicepresidenta señala retoma la Plenaria y que a continuación presenta su indicación el 

Senador Gonzalo Gutiérrez.  

 

El Senador Gutiérrez no se encuentra disponible en estos momentos. 

 

La Vicepresidente señala que continuarán con la siguiente indicación que corresponde a la 

Senadora Rebeca Silva. 

 

La Senadora Silva indica que su indicación surge en torno al punto 3 del informe de la 

Comisión de Presupuesto y Gestión que en el ítem b) punto 6 establece sobre el numeral IV.5 

del Informe del Grupo de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y que tiene 

por título “Establecimiento de un Comité de Implementación”, se estima necesario la 

incorporación de los Gremios al Comité de Implementación con derecho a voz y voto y ello 

lo plantea teniendo en consideración que estas decisiones tendrá una repercusión en toda la 

comunidad universitaria y que la acción permita la oportuna socialización de este trabajo de 

la Comisión al interior de la Comunidad. Sin embargo, la pregunta era cómo es posible invitar 

a los gremios en la Comisión de Implementación si, justamente, son los mismos gremios los 

que aluden que no fueron convocados, porque si el proceso quiere ser participativo se 
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requiere que, de manera estructural, en la concepción de los informes, se incluya a la 

comunidad.  

Manifiesta que la semana pasada se hablaba sobre el problema de la participación y se supone 

que hay algunos hitos en los cuales una parte dice que fueron convocados y los convocados, 

dicen que no. Por lo tanto, hay un problema, porque o de lo contrario no tendrían en sala a 

una parte de la Comunidad de la Facultad de Medicina, que está interesada en lo que está 

pasando y lo que se está discutiendo hoy. En ese escenario planteó como indicación que el 

Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión establezca que no es posible que exista un 

Comité de Implementación si aún no se ha votado ninguno de los dos informes. Lo que se 

sugiere es que se pueda poner atención a una modificación que implicaría necesariamente 

una revisión del trabajo de la Comisión de Presupuesto y Gestión, toda vez que este ítem, de 

algún modo, valida el informe del Grupo de Materias Presupuestarias. Le gustaría, para 

cerrar, explicar que en un documento que les llegó a todos la semana pasada por parte de 

varias de las Asociaciones de Medicina, donde está la Asociación de Académicos de la 

Facultad de Medicina, entre otros, se proponía que se requiere un proceso participativo y que 

es algo que afecta a toda la comunidad y que, en ese sentido, es fundamental que ese trabajo 

colaborativo que no fue tal como señalan en el documento, pueda ser declarado y, por lo 

tanto, eso implica obviamente un proceso de revisión del informe tal como está de cara a un 

trabajo participativo con las comunidades. Por lo tanto, eso es lo que señala la indicación, 

que el Comité de Implementación no puede sesionar mientras no sea aprobado finalmente 

estos dos informes y ese documento lo firman las asociaciones de académicos de ACAUCh 

Central, Medicina, Medicina Norte, la Mesa Coordinadora del Consejo de Estudiantes de la 

Salud y el Sindicato de Trabajadores a Honorarios, SITRAHUCh, o sea, la comunidad 

involucrada.  

La indicación es la siguiente: 

Reemplácese la observación (i) por la siguiente: Por lo señalado precedentemente, queda 

expresada la necesidad de establecer un diagnóstico participativo antes de que tenga lugar 

un comité de implementación que socialice de manera participativa las decisiones que 

implemente. No es posible que exista un comité de implementación si aún no se ha votado el 

Informe de la Comisión ni el Informe del Grupo Permanente por parte del Senado 

Universitario. Previo a su conformación se requerirá de la aprobación del Senado 

Universitario. 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

La Senadora Bottinelli dice tener una duda, porque la indicación que ella propuso podría ser 

como subsumida en la indicación que propone la Senadora Silva. Señala que tenía esa 

impresión la semana pasada y ahora le queda claro. Indica que se podrían proponer en el 

momento, o ir juntas, porque realmente es casi lo mismo, Pero con un énfasis que tiene que 

ver con los momentos, con las prerrogativas del Senado Universitario. Le parecía a ella que 

era improcedente, que ellos como representantes de la comunidad, que se realice un Comité 
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de Implementación antes que el Senado Universitario se pronuncie. Le parece que esto 

banaliza el lugar del Senado Universitario y su labor y eso es lo que más le preocupa. Señala 

que está de acuerdo con la indicación y que en realidad la de ella podría ser subsumida en la 

de la Senadora Silva. 

 

El Senador Reginato considera que la indicación tiene varias complejidades, porque, por un 

lado, se requiere urgencia para atacar los problemas y cree que muchas veces se habla y 

escucha la urgencia para abordar ciertas cosas, sin embargo, le parece que esta indicación 

trata de dilatar decisiones urgentes. Desde ese punto de vista, no está de acuerdo, es distinto 

a que el grupo empiece a estudiar una situación, a que se empiecen a tomar decisiones, desde 

ese procedimiento no ve tan dramático el hecho de que efectivamente esa comisión esté, de 

alguna manera, implementándose o creándose. Después hay otro punto, que 

lamentablemente, aquí hay como diferentes instancias, en lo personal así le parece, es decir, 

de alguna manera hay gente que tiene que tomar decisiones y está pensando en autoridades 

que dentro de una institución toman decisiones, independiente de cómo hayan llegado a ese 

asunto, pero esas son personas que en algún determinado momento son llamadas a tomar 

decisiones. En otro extremo, hay en cierta medida conflictos de interés, porque obviamente 

la comunidad se va a ver afectada y, sin duda, se verá afectada, sin embargo, no hay una 

forma simpática de decir que efectivamente esto va a tener costos. Desde ese punto de vista, 

se van al otro extremo, al conflicto de interés cuando se trata de juntar a todos para tomar la 

mejor decisión posible. La verdad es que cree que hay instancias e instancias y le parece que 

la instancia de participación en este Comité de Implementación está bien garantizada la 

presencia de los gremios. 

 

La Senadora Tralma señala que concuerda completamente con la indicación de la Senadora 

Rebeca Silva. Cree que es imposible que un informe, o un grupo de implementación en este 

caso, no cuente con la participación de los gremios, lo considera fundamental y eso lo planteó 

en la Comisión de Presupuesto y Gestión, también fue esa la indicación que presentó, que no 

era posible que los gremios no participaran y considera que la comunidad entera se debe 

enfocar a ver de qué manera se pueden solucionar estos problemas, aun cuando estas malas 

prácticas administrativas, esta responsabilidad financiera, que en este caso no se hicieron 

cargo quienes corresponden y, lamentablemente, son los funcionarios lo que se ven afectados. 

Considera necesario que los gremios participen en la toma de decisiones, porque es 

fundamental. Reitera que concuerda totalmente con la Senadora Silva y tampoco le encuentra 

lógica que un Comité de Implementación ya esté funcionando, antes que un informe sea 

emanado por la comisión y aprobado o rechazado por la Plenaria. Le parece que eso no 

corresponde y en ningún momento tuvo la impresión de que el informe va a ser aprobado o 

rechazado y cree que es la Plenaria la soberana que tendrá la decisión en ese momento a 

conciencia de lo que está ocurriendo. 

 

La Senadora Silva señala que muy breve solo para responder al Senador Reginato. Como lo 
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dijo la semana pasada, hoy están votando un precedente, un precedente sobre una base que 

es problemática y, sin duda, afecta a toda la comunidad, en particular hoy a la Facultad de 

Medicina. Por eso, opina que más que hablar de dilatar, lo que están viendo es cómo pueden 

generar modificatorias que incluyan a las bases de la comunidad. Considera que eso es algo 

fundamental y como instancia a la que se refiere el Senador Reginato, esta instancia es a la 

cual se debe garantizar participación, porque de otro modo la participación en el Comité de 

Implementación es ex post, cuando ya está definida la carta de navegación. 

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: El Senado Universitario, en virtud 

del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 y 34 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al “Informe sobre Primer 

Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación de la Senadora Rebeca Silva:  

Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión (pp. 11 y ss.)  presentado 

en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con el numeral IV.5 del 

Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y 

que tiene por título “Establecimiento de un Comité de Implementación” en los siguientes 

términos: Reemplácese la observación (i) por la siguiente: Por lo señalado precedentemente, 

queda expresada la necesidad de establecer un diagnóstico participativo antes de que tenga 

lugar un comité de implementación que socialice de manera participativa las decisiones que 

implemente. No es posible que exista un comité de implementación si aún no se ha votado el 

Informe de la Comisión ni el Informe del Grupo Permanente por parte del Senado 

Universitario. Previo a su conformación se requerirá de la aprobación del Senado 

Universitario. 

 

El Senador Hinojosa pide la palabra y señala que como la indicación de la Senadora Bottinelli 

es similar a esta, quizás para acortar tiempo, se podría enviar inmediatamente la otra 

indicación. Es solo una pregunta. 

 

El Senador Raggi responde que esto tendría que aclararlo el abogado, porque es una situación 

que desconoce. 

 

El Abogado Fuentes explica que se tienen dos indicaciones, ahora la Senadora Bottinelli 

encuentra que es similar a la que ella presentó, sin embargo, ella no la retiró en su momento 

y, salvo que quiera retirarla ahora, procedería someter sólo a votación la indicación de la 

Senadora Silva. Si la Senadora Bottinelli va adelante que la quiere retirar, lo debería señalar 
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así, porque considera que la encuentra subsumida a esta. Recuerda que estos documentos 

fueron enviados el martes pasado, por lo que están en conocimiento de todos.  

 

La Senadora Bottinelli señala que conoce la indicación de la Senadora Silva de la Plenaria 

pasada, sólo cree que podrían ir juntas a lo mejor, tal como lo plantea el Senador Hinojosa, 

pero no tiene ningún problema que vaya después, solo que metodológicamente podrían ir una 

después de la otra, porque igual alude a algo más general, por lo que no quisiera retirarla.  

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Bottinelli, Bustamante, Camargo, 

Domínguez, Figueroa, Gamonal, Gutiérrez, López, Morales, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y 

Valencia votan por la alternativa 1 (total 15). Los senadores Álvarez, Basso, Berríos, Bonilla, 

Bonnefoy, Burgos, Campos, Carrera, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, 

Núñez, O’Ryan, Ortega, Peñaloza, Reginato, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 2 

(total 20). Se abstienen las senadoras Galdámez y Medina (total 2). 

 

Acuerdo SU N°139/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 

31 y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda rechazar la siguiente 

indicación al “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 

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

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

elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación de la Senadora Rebeca Silva: Se modifique el informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión (pp. 11 y ss.)  presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del 

presente, en relación con el numeral IV.5 del Informe del Grupo Permanente de Materias 

Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Establecimiento de un 

Comité de Implementación” en los siguientes términos: 

Reemplácese la observación (i) por la siguiente: Por lo señalado precedentemente, queda 

expresada la necesidad de establecer un diagnóstico participativo antes de que tenga lugar 

un comité de implementación que socialice de manera participativa las decisiones que 

implemente. No es posible que exista un comité de implementación si aún no se ha votado el 

Informe de la Comisión ni el Informe del Grupo Permanente por parte del Senado 

Universitario. Previo a su conformación se requerirá de la aprobación del Senado 

Universitario. 

 

La Vicepresidenta señala que se continuará con la indicación del Senador Gutiérrez.  

 

El Senador Gutiérrez manifiesta que su indicación es muy concreta y la verdad es que no va 
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al fondo del informe, señala que el fondo del informe y el informe de materias presupuestarias 

lo va a rechazar, porque no le parece hacia dónde apunta o va dirigido. De todas maneras, 

aunque sea rechazado ese informe, opina que es bueno que quede consignado lo siguiente: 

que son parte de esta comisión las senadoras Bonnefoy y Peñaloza y los senadores Burgos e 

Hinojosa y ellos trabajaron en una doble tarea. La comisión se entrevistó con la gente que 

había trabajado en el Grupo Permanente de Materias Presupuestarias y ellos participaban y 

dijeron muchas cosas de cómo se había hecho el trabajo allí y después actuaron como 

senadores miembros de la comisión. Señala que a él no le parece esa situación y por eso es 

que propuso que esto no fuera a la Comisión de Presupuesto y Gestión, sino que se armara 

una comisión ad hoc, donde no estuvieran las y los senadores señalados precedentemente, 

para tener una opinión completamente independiente, porque es incómodo para la gente que 

participa en la Comisión de Presupuesto y Gestión tenga más información que el resto y le 

parece que por trasparencia eso debiera quedar consignado, para que se sepa cómo se trabajó 

en la comisión y que ellos trabajaron en esta doble misión. De eso es de lo que se trata su 

indicación. 

 

La indicación, en concreto es la siguiente: Atendida la revisión de toda la documentación y 

acuerdos que lo sustentan, modifíquese el Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

(pp. 3 y ss.) presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con 

“II. Antecedentes” en los siguientes términos: 

Incorpórese el siguiente párrafo final: Para ser transparentes en la forma que trabajó esta 

Comisión, cabe hacer notar que participaron en la discusión de esta Comisión los cuatro 

senadores/as que forman parte del Grupo de Materias Presupuestarias (Bonnefoy, Burgos, 

Hinojosa y Peñaloza) tanto en su calidad de informantes de lo ocurrido en ese GMP así 

como en su calidad de participantes de esta Comisión y que votaron luego en esta discusión 

como el resto de los senadores. 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El Senador Reginato señala que pensaba que los senadores estaban ahí para el bien de la 

Universidad y, de acuerdo con los planteamientos que se hacen ahí y que se acaba de hacer, 

se desprende que las personas tendrían conflictos de interés y no se estarían desempeñando 

adecuadamente para defender los intereses universitarios. Desde ese punto de vista, le parece 

que es una bofetada al trabajo que realizan esos senadores porque realmente realizan un 

trabajo muy serio, porque, en lo personal, le ha tocado conocer ese trabajo de cerca en estos 

dos años y, llevando esto más allá, tiene implicancias en todo tipo de decisiones que pudiera 

tomar este Senado, es decir, siguiendo esa lógica se podría pensar, por ejemplo, que el 

Senador Montes no es el apropiado para tomar decisiones sobre el Museo de Arte 

Contemporáneo, MAC, porque él forma parte de la Facultad de Artes, eso es absurdo, porque 

es la persona que más conoce la situación de la Facultad de Artes. Indica que, por favor, no 

se vayan a los extremos, aquí están todos trabajando por la Universidad y, desde ese punto 
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de vista, en lo personal, le parece absolutamente apropiado que así sea, porque conocen la 

información de buena fuente, de personas que estudiaron realmente el problema y no le 

parece en lo absoluto tener que sacarles el piso a los propios senadores que ellos nominaron 

y que les tocó participar en esas comisiones. 

 

El Senador Hinojosa agradece las palabras del Senador Reginato y aclara que en la página 2 

y 3 del informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión aparecen nuestros nombres 

consignados y en cada una de las votaciones donde se realizaron las indicaciones de esta 

comisión, también están consignados sus nombres, por lo que le parece redundante insistir 

que aparezcan sus nombres en aquel informe. 

 

El Senador Morales señala que quisiera dar su testimonio como miembro de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión e indica que fue difícil trabajar con estos cuatro senadores que, desde 

un comienzo su visión fue completamente sesgada a aprobar el informe que ellos también 

habían hecho. Entonces no era fácil y, como ejemplo, menciona que en una oportunidad un 

grupo de senadores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Gestión, propusieron invitar 

a la comisión a la ex Decana de la Facultad de Medicina y en los años que lleva en el Senado 

Universitario nunca había visto una votación para oponerse y estos cuatros senadores votaron 

en contra de invitar a la ex Decana. Después se negaron a invitar al Dr. Chnaiderman de la 

Facultad de Medicina que el mismo Rector había alabado la presentación que hizo durante la 

visita que el Rector hizo ante el Instituto de Ciencias Biomédicas, ICBM. Por lo tanto, dice 

que esto es improcedente. 

 

El Senador Reginato manifiesta que efectivamente unos de los momentos más desagradables 

fue la intervención del Senador Morales en la Comisión, le pide disculpas al Senador Morales 

por su sinceridad, pero debe decirle que a su vez él tuvo una visión muy sesgada en el sentido 

inverso, es decir, él mirando desde afuera y con los argumentos que se daban en la comisión 

e incluso una vez también le planteó al Senador Morales, de que no había sido claro en sus 

propios planteamientos. En lo personal le parece que los senadores que actuaron acá lo 

hicieron con absoluta seriedad. 

 

La Senadora Bonnefoy señala que debería abstenerse de intervenir después de las palabras 

del Senador Reginato, pero considera que una vez más el Senador Morales cuenta las cosas 

a su manera y debería decir cuáles fueron los argumentos antes de, simplemente, decir los 

titulares, que pueden llevar a conclusiones equivocadas a las personas. 

 

El Senador Gutiérrez responde al Senador Reginato, señalando que él dice que este es un 

caso muy particular y considera que valdría para todo otro tipo de comisiones en que se dé 

una situación similar. Lo que pasa es que aquí hay cuatro senadores que participaron de una 

Comisión Externa y tienen que dar cuenta de eso y cuatro senadores en una comisión, como 
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son las comisiones del Senado, que son pequeñas, es muchísimo y, efectivamente, si los 

cuatro aprobaron el informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias, los cuatro 

lo defendieron completamente en la comisión de Presupuesto y Gestión, lo que hizo difícil 

el trabajo. Por eso, propuso desde un comienzo que este tema fuera a una comisión ad hoc y 

pueden revisar las actas y es una situación compleja de tener una independencia, lo que dice 

el Senador Reginato cuando señala “ganamos con su conocimiento”, la comisión podría 

haber solicitado a ellos, como miembro de ese grupo, que les informen lo que pasa, pero no 

tenerlos en cada reunión como juez y parte. Ese es su punto de vista y es bueno dejarlo más 

explícito en el informe. 

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Senador Raggi explica que, por tiempo, la idea es seguir con las votaciones y luego dar 

las palabras que faltan, que son cuatro senadores que la han solicitado. 

 

La Vicepresidenta señala que se podría prorrogar la sesión de esta Plenaria para terminar de 

votar las indicaciones, porque cree que es lo que corresponde. Les queda votar la indicación 

del Senador Gutiérrez y la Senadora Bottinelli.  

 

La Senadora Silva opina que, en consideración a los tiempos, si se van a votar esas dos 

indicaciones, ¡porque no se vota inmediatamente el informe! Llevan dos semanas en esto y 

quizás podrían alargar la Plenaria hasta un poco más y hacer la votación.  

 

La Vicepresidenta está de acuerdo e indica que se haga la extensión y se termina hoy con las 

indicaciones y se aprueba el informe del informe hoy.  

 

El Senador Raggi señala que eso significa conceptualmente que no se fijaría un horario de 

término, porque no saben cuánto más se demorarán.  

 

El abogado Fuentes intervine e indica que antes de continuar con el debate, 

reglamentariamente es necesario acordar el término y la hora, no se puede dejar bajo una 

condición.  

 

La Vicepresidenta consulta si están de acuerdo continuar hasta las 18.30 horas y en el caso 

de que no lleguen, se solicita nuevamente una prórroga.  

 

El Senador Lavandero interviene e indica que tiene otras actividades planificadas y considera 

que se debieran cumplir los plazos. Incluso él tenía planificado estar hasta las seis, pero 

extenderá su permanencia hasta ahora, pero debido a que tiene otra actividad académica, no 

puede quedarse más tiempo y cree que esto de prorrogar no corresponde. 
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La Vicepresidenta consulta si les parece seguir hasta las 18.30 horas. Hubo consenso por 

parte de los senadores. Solicita que por favor se ciñan al tiempo en las intervenciones, para 

que la Senadora Bottinelli pueda presentar su indicación y se pueda votar.  

 

El Senador Raggi señala que hay que abstenerse de las reverberancias, si ya está dicho vayan 

a las cosas que sean novedosas y significativas en término del punto.  

 

La Senadora Peñaloza señala que solo quería decir que los cuatro senadores que han sido 

señalados, si hubiesen apoyado tan ciegamente el informe, como se ha dicho, no habrían 

propuesto las indicaciones que se propusieron para enriquecer el informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión en relación con el Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias, por 

ejemplo, con relación al congelamiento de salarios y otras cosas. Le parece que no hicieron 

una defensa ciega ni irrestricta, sino que, al contrario, propusieron aquellas cosas en que no 

habían tenido tanta aceptación en el propio Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias, 

lo que habla bien de la independencia de los senadores y de poner por delante el bienestar de 

la Universidad y no como se ha dicho acá.  

 

La Senadora Bonnefoy manifiesta que, en la misma línea de la Senadora Peñaloza, si el 

Senador Gutiérrez revisa el resultado de cada votación, incluso en los días que él no estuvo, 

verá que no fueron incondicionales, sino que hay varias en las cuales los cuatro senadores 

aludidos propusieron modificaciones. 

 

El Senador Lavandero señala que le preocupa el clima que están instalando. Primero, 

considera que deben practicar la tolerancia; segundo, opina que cada senador, independiente 

de cómo piensan, requiere respeto. Le parece que se están cruzando líneas muy delicadas. 

Señala que no puede a ninguno calificar de que es independiente o no es independiente. 

Dirigiéndose al Senador Gutiérrez, le señala que hay que ser respetuoso de los demás, porque 

si contara las veces que el Senador Gutiérrez no lo fue, podría hacer un libro, por lo que, 

independiente de cómo piensen, necesitan respeto y a cada uno deben exigirlo.  

 

La Senadora Galdámez manifiesta que su intervención iba más sobre el punto anterior, 

porque ella tiene compromisos a continuación y le gustaría participar de la votación del 

informe. Solicitaría que la discusión sea la próxima semana, porque de haber sabido que la 

sesión se extendería habría planificado su tiempo de otra manera.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: El Senado Universitario, en virtud 

del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 y 34 del Reglamento Interno del 
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Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al “Informe sobre Primer 

Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación del Senador Gonzalo Gutiérrez:  

Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión (pp.8 y ss.)  presentado en 

Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con “II. Antecedentes” en los 

siguientes términos: Incorpórese a la sección “II. Antecedentes” el siguiente párrafo final: 

Para ser transparentes en la forma que trabajó esta Comisión, cabe hacer notar que 

participaron en la discusión de esta Comisión los cuatro senadores/as que forman parte del 

Grupo de Materias Presupuestarias (Bonnefoy, Burgos, Hinojosa y Peñaloza) tanto en su 

calidad de informantes de lo ocurrido en ese Grupo Permanente de Trabajo en Materias 

Presupuestarias, así como en su calidad de participantes de esta Comisión y que votaron luego 

en esta discusión como el resto de los senadores. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza 

y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Bottinelli, Bustamante, 

Domínguez, Figueroa, Gutiérrez, López, Medina, Morales, Rojas, Silva, Tralma y Valencia 

votan por la alternativa 1 (total 13). Los senadores Álvarez, Basso, Berríos, Bonilla, 

Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, 

Núñez, O’Ryan, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, Valenzuela y Vivaldi votan por la 

alternativa 2 (total 21). Se abstienen los senadores Camargo, Carrera y Galdámez (total 3).  

 

Acuerdo SU N°141/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 

31 y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda rechazar la siguiente 

indicación al “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 

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

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

elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación del Senador Gonzalo Gutiérrez: Se modifique el informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión (pp.8 y ss.)  presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del 

presente, en relación con “II. Antecedentes” en los siguientes términos: 

Incorpórese a la sección “II. Antecedentes” el siguiente párrafo final: Para ser transparentes 

en la forma que trabajó esta Comisión, cabe hacer notar que participaron en la discusión de 

esta Comisión los cuatro senadores/as que forman parte del Grupo de Materias 

Presupuestarias (Bonnefoy, Burgos, Hinojosa y Peñaloza) tanto en su calidad de 

informantes de lo ocurrido en ese GMP así como en su calidad de participantes de esta 

Comisión y que votaron luego en esta discusión como el resto de los senadores. 
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La Vicepresidenta ofrece la palabra a la Senadora Bottinelli con la última indicación.  

 

La Senadora Bottinelli señala que su indicación dice relación con una cuestión procedimental 

y le preocupa que se esté votando la posición como Senado Universitario ex post a la 

instalación de un Comité de Implementación de los acuerdos y de las propuestas sobre los 

cuales están pronunciando hoy día. Procede a leer su indicación: Resulta relevante 

resguardar procedimentalmente que las propuestas que realice el Grupo Permanente de 

Trabajo en Materias Presupuestarias (o cualquier otra instancia de carácter 

interinstitucional que convoque a distintos órganos superiores), que afecten a las unidades 

de la Universidad en su presupuesto o políticas financieras, sean conocidas de manera 

oportuna y en su mérito por el Senado Universitario, antes de que aquéllas sean aplicadas 

a través de cualquier Comité de Implementación o instancias similares. Asimismo, este 

estudio y/o proposición de políticas financieras que pudiesen afectar a las unidades de la 

Universidad debe realizarse en base a un protocolo y una metodología claros y conocidos 

por todos los actores institucionales involucrados, en el entendido de que sus conclusiones 

y propuestas pueden tener un alcance a toda la institución. 

 

Fundamenta su indicación señalando que le parece que esta es una de las cosas 

procedimentales que le complica, está pronunciándose como Senado, como órgano, más allá 

de lo que haya dicho una comisión en particular, que tiene su determinado cuórum y 

complejidades, como todas las comisiones, pero como Senado hacer este pronunciamiento 

luego de que ya se instaló este Comité de Implementación es una cuestión procedimental. 

También quisiera hacer un énfasis respecto de las metodologías, incluso metodologías que 

tengan que ver con el estudio de estos antecedentes que sean bien conocidos por el Senado, 

porque son cosas demasiado delicadas que afectan no sólo a una unidad, sino que, como lo 

dijo en su planteamiento la semana pasada, a una unidad que es parte del corazón de la 

Universidad de Chile y del rol público. Le parece que eso debe ser con mucha prolijidad. En 

ese sentido le parece el tema procedimental y no quiere ahondar más, porque hay muchos 

que la han representado en su opinión y en aras del tiempo. 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El Senador Bustamante señala que apoya la indicación de la Senadora Bottinelli, le parece 

que es fundamental salvaguardar nuevamente una indicación que apunta hacia la 

institucionalidad propia del Senado y cómo es que esta Comité de Implementación ya esté 

funcionando antes que el informe haya sido aprobado por el Senado Universitario. Indica que 

se hace cuestionarse cuál es el rol del Senado si hay una comisión que ya está funcionando 

en materias del todo delicadas. Por lo tanto, reitera su apoyo a la indicación de la Senadora 

Bottinelli. 
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El Senador Reginato indica que le parece que así tal cual como está redactada la indicación, 

más bien están en una posición en que no están cumpliendo el rol como Senado. Si se miran 

los estatutos que los rige, debieran estar mirando políticas y no tomando decisiones del día a 

día, eso le corresponde al Ejecutivo, en este caso a Rectoría con sus Vicerrectorías. Desde 

ese punto de vista, empezar ellos a hacer los estudios, le parece absolutamente inapropiado 

como rol del Senado. 

 

El Senador Basso hace notar que el déficit existe hace tiempo y se alegra profundamente de 

que haya una comisión trabajando en tratar de resolverlo desde ya. 

 

No hay más comentarios ni observaciones. 

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: El Senado Universitario, en virtud 

del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 y 34 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al “Informe sobre Primer 

Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión:  

Indicación de la Senadora Alejandra Bottinelli:  

Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión   presentado en Plenaria 

Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con el numeral IV.5 del Informe del 

Grupo Permanente de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y que tiene 

por título “Establecimiento de un Comité de Implementación” (pp. 15 y ss.) en los siguientes 

términos: Agréguese la siguiente observación: "(ii) Resulta relevante resguardar 

procedimentalmente que las propuestas que realice el GPTMP (o cualquier otra instancia de 

carácter interinstitucional que convoque a distintos órganos superiores), que afecten a las 

unidades de la Universidad en su presupuesto o políticas financieras, sean conocidas de 

manera oportuna y en su mérito por el Senado Universitario, antes de que aquéllas sean 

aplicadas a través de cualquier Comité de Implementación o instancias similares. Asimismo, 

este estudio y/o proposición de políticas financieras que pudiesen afectar a las unidades de la 

Universidad debe realizarse en base a un protocolo y una metodología claros y conocidos por 

todos los actores institucionales involucrados, en el entendido de que sus conclusiones y 

propuestas pueden tener un alcance a toda la institución". 

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Bottinelli, Bustamante, Camargo, 

Domínguez, Figueroa, Gamonal, Gutiérrez, López, Medina, Morales, Raggi, Rojas, Silva, 

Tralma y Valencia votan por la alternativa 1 (total 16). Los senadores Álvarez, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, 
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Montes, Núñez, O’Ryan, Ortega, Peñaloza, Reginato, Valenzuela y Vivaldi votan por la 

alternativa 2 (total 19). Se abstiene la senadora Carrera (total 1). 

 

Acuerdo SU N°142/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 

31 y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda rechazar la siguiente 

indicación al “Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 

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

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

elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación de la Senadora Alejandra Bottinelli: Se modifique el informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión   presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en 

relación con el numeral IV.5 del Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias 

sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Establecimiento de un Comité de 

Implementación” (pp. 15 y ss.) en los siguientes términos: 

Agréguese la siguiente observación: (ii) Resulta relevante resguardar procedimentalmente 

que las propuestas que realice el GPTMP (o cualquier otra instancia de carácter 

interinstitucional que convoque a distintos órganos superiores), que afecten a las unidades 

de la Universidad en su presupuesto o políticas financieras, sean conocidas de manera 

oportuna y en su mérito por el Senado Universitario, antes de que aquéllas sean aplicadas 

a través de cualquier Comité de Implementación o instancias similares. Asimismo, este 

estudio y/o proposición de políticas financieras que pudiesen afectar a las unidades de la 

Universidad debe realizarse en base a un protocolo y una metodología claros y conocidos 

por todos los actores institucionales involucrados, en el entendido de que sus conclusiones 

y propuestas pueden tener un alcance a toda la institución. 

 

La Vicepresidenta agradece a cada uno de los senadores que presentaron indicaciones y 

agradece al abogado Fuentes por el apoyo que les dio en esa retroalimentación.  

Ahora deberían pasar a votar el informe del informe del Grupo de Trabajo Permanente de 

Materias Presupuestarias, es decir, el informe que emanó de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión.  

La Vicepresidenta señala que, dado a que se rechazaran todas las indicaciones, se procede a 

votar el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el Informe 

de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario sobre “Informe sobre 

Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-

2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile”, el cual fue presentado ante esta Plenaria y que se 

entenderá como parte del acta. 

 

El Senador Camargo indica que su voto se le fue con una opción distinta y pregunta si lo 
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puede anular. Señala que abiertamente rechaza el informe para que quede constancia en el 

Acta.  

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Basso, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, 

Campos, Figueroa, Fresno, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Núñez, 

O’Ryan, Ortega, Peñaloza, Reginato, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 

19). Los senadores Álvarez, Atria, Berríos, Bottinelli, Bustamante, Camargo, Carrera, 

Domínguez, Gutiérrez, López, Medina, Morales, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia 

votan por la alternativa 2 (total 17). No hubo abstenciones.  

 

Acuerdo SU N°143/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el Informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario sobre “Informe sobre Primer Informe del 

Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y 

recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile”, el cual fue presentado ante esta Plenaria y que se 

entenderá como parte del acta. 

 

La Vicepresidenta señala que ahora lo que les compete es que en la próxima sesión Plenaria 

se inicie la sesión abriendo la votación respecto del informe del Grupo Permanente de 

Trabajo en Materias Presupuestarias.  

 

La Senadora Silva consulta que como habían extendido el horario de la sesión, por qué no se 

puede realizar inmediatamente la votación de ese informe. 

 

El abogado Fuentes responde que en estricto rigor porque se amplió la sesión hasta las 18.30 

horas y quedan sólo diez minutos para finalizar la Plenaria.  

 

La Vicepresidenta pregunta respecto al mecanismo de votación de este Grupo Permanente 

de Trabajo en Materias Presupuestarias, sólo procede votar, no se abre ningún tipo de debate 

al respecto.  

 

El abogado Fuentes responde que atendido a que ha sido aprobado el informe de la Comisión 

de Presupuesto y Gestión, se debe analizar qué es lo que propone la Comisión de Presupuesto 

y Gestión y lo que esta comisión propone es un pronunciamiento general del informe del 

Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias y tres sugerencias.  

 

La Vicepresidenta indica que, dado el tiempo, hoy no alcanzarían a revisar todo aquello y 
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que entiende a la Senadora Silva y, por supuesto, a la comunidad que lleva varias Plenarias 

escuchando esta discusión y que hay una preocupación de parte de la comunidad, pero 

considera que también es importante que se termine este proceso, por todo lo que ha 

significado, de la mejor manera posible y que se abra un espacio en la próxima sesión para 

revisar cada una de esas observaciones que se hicieron. Propone dejar la votación para la 

próxima Plenaria. 

 

La Vicepresidenta cierra el punto. 

 

2.- Breve Cuenta de las senadoras y los senadores representantes del Senado 

Universitario ante Grupos Externos y Comisiones Externas y propuesta de reapertura 

del debate sobre integración de Grupos Externos y Comisiones Externas. (60 minutos) 

(No se trató) 

 

3.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”: Presentación agenda de trabajo. (15 

minutos) 

(No se trató) 

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

El Rector manifiesta que tenía una reunión a las 18 horas, por lo tanto, se retira de la sesión. 

 

La Vicepresidenta continúa dirigiendo la plenaria en calidad de Presidenta subrogante. 

 

La Senadora Atria señala que no se trata de un varios, sino que de un punto en tabla que es 

de “Modo Pandemia” y que era informativo, que tenía diez minutos contemplados de la tabla. 

Consulta si podría hacer ese punto para informar en lo que están.  

 

Comenta que en el Grupo de Trabajo en Modo Pandemia han definido tres estrategias de 

trabajo que comenzarán en noviembre, por ello le urge informar en esta Plenaria para poder 

hacer las invitaciones a las personas que se quieren invitar. Estas tres estrategias contemplan: 

1. Conversatorios y Foros. La idea es, resguardando los Foros Críticos, hacer unos foros con 

temas más específicos e informativos, tanto para el Senado como la Comunidad 

Universitaria. El primero se está pensando para el 11 de noviembre y tiene que ver con 

financiamiento, que es un tema que ha sido muy álgido en las últimas Plenarias y que sea 

sobre el modelo de financiamiento de la educación superior y la responsabilidad estatal. 

Para este Foro se quiere invitar al Rector, al Rector de la Universidad Arturo Prat, a la 

Diputada Camila Rojas y a la senadora Yasna Provoste para que puedan dar una visión 
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global de este asunto. Por otra parte, en esta misma línea, durante el mes de noviembre 

quieren hacer conversatorios de carácter interno, donde puedan invitar, en una primera 

instancia, a Decanos de diferentes Facultades para que puedan hablar de los desafíos a los 

que se enfrentan como Universidad mirados desde las Unidades Académicas. Todo esto 

bajo el marco de la Pandemia ¿Qué ha significado? ¿Qué les ha planteado y cómo se 

sigue? 

2. Lo siguiente guarda relación con cosas comunicacionales. Para la reunión del próximo 

miércoles quieren invitar al equipo de comunicaciones para que puedan ver la posibilidad 

de qué senadores/as puedan publicar columnas respecto a temas que manejan y también a 

aparecer en la Radio Universidad de Chile conversando sobre estos temas de pandemia y 

se irán contactando sobre diversos temas, por ejemplo, habían pensado en el Senador 

Basso respecto a trazabilidad y el trabajo que ha estado realizando respecto a ello. Si es 

que algunos se le ocurre un tema que le gustaría escribir o conversar, le puede escribir a 

ella o a la Mesa y ahí se va organizando algo.  

 

Manifiesta que espera que les guste este plan de trabajo, porque la idea es dejar de estar en 

el sí hablemos del modo pandemia y que se reflexione al respecto y se realicen acciones 

concretas con más actividades y cosas impulsadas desde el Senado. 

 

El Senador Raggi señala a la Senadora Atria que se encontraban en el punto Varios o 

Incidentes, la dejó continuar, pero el punto que ella trató estaba dentro de la tabla. Esto lo 

dice para que se tenga presente que la Tabla tiene una estructura formal y que para la próxima 

vez lo dejan donde corresponde y se pueda informar de manera más amplia. 

 

La Presidenta subrogante solicita al abogado Fuentes que pueda aclarar algunas dudas 

respecto a la aprobación del informe que se acaba de hacer. Pide que se indique sobre las 

observaciones que hizo la comisión al informe, si compete votarlas. 

  

El abogado Fuentes explica que el informe conocido por los senadores y que se envió hace 

unas semanas atrás proponía dos cosas: una, pronunciarse sobre el informe del Grupo 

Permanente de Materias Presupuestarias y además tres sugerencias. Se ha propuesto, y así se 

aprobó el informe, el cual contendría la aprobación de las sugerencias, y con eso se cierra el 

capítulo de discusión sobre el informe. Si es que, eventualmente, hubiera sido objeto de la 

discusión el estar en desacuerdo con alguna de las sugerencias, se habría sometido a votación 

en forma particular, antes de aprobar el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión, 

pero ello no ocurrió en el debate presentado inicialmente y que fue cerrado la semana pasada, 

razón por la cual, lo que ahora correspondería en la próxima Plenaria es discutir y votar la 

propuesta del informe del Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias de 

acuerdo con la forma cómo lo propuso la Comisión de Presupuesto y Gestión, esto es 

pronunciarse en general sobre la propuesta y luego sobre las tres sugerencias que propone la 
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Comisión de Presupuesto.  

 

El Senador Basso responde a la Senadora Atria que está muy dispuesto a hablar del tema 

estratégico y que es algo que les encanta, encuentra que puede ser un aporte y reitera que les 

encanta hablar de eso. Dice que está muy feliz de poder contar, porque es una mezcla entre 

investigación aplicada con urgencia que ayuda. El segundo punto es que han hecho 

simulaciones extensas respecto a cómo será la logística de la votación el domingo 25 de 

octubre y todos los cálculos indican que los aforos serán complicados y los tiempos de 

votación se van a multiplicar en 150%, entonces transmite a los senadores y al resto, que 

vayan con mucha paciencia, porque los tiempos de votación se van a multiplicar por causa 

de las medidas sanitarias, que son necesarias y, por lo tanto, reitera a los presentes y sus 

familias que tengan paciencia y que traten de ir en los tiempos en que no son usuales y no 

olviden de llevar alcohol gel. 

 

La Senadora Silva se refiere a una pregunta que se hizo en el chat y la pregunta es al abogado 

del Senado, respecto a los procedimientos, porque le cuesta mucho entender por qué votaron 

al final el informe del Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias sobre el 

cual trabajó una comisión y no se votó primero. Si es un documento que llega y sobre el cual 

van a trabajar y estar con dedicación prácticamente exclusiva de esa comisión, entiende que 

lo de las sugerencias, pero, por lo mismo plantea la pregunta, cual es, porqué se vota ex post, 

finalmente, ese informe, que es lo que entiende votarán la próxima semana.  

 

El abogado Fuentes responde que la respuesta la da el Reglamento Interno del Senado 

Universitario tal como se ha señalado constantemente. La Plenaria en julio decidió enviar 

esto a comisión, razón por la cual, la Plenaria le pidió un informe y ésta tiene que 

pronunciarse sobre el informe y eso es lo que realizó ahora. Luego viene el pronunciamiento 

sobre la propuesta de Rectoría. Eso es parte del reglamento y del procedimiento. De lo 

contrario se habría aprobado en julio el despacho inmediato y no el envío a comisión.  

 

La Senadora Silva pregunta que si ese es el informe que se votará la próxima semana.  

 

La Presidenta subrogante responde que se votará el informe del Grupo Permanente de 

Trabajo en Materias Presupuestarias.  

 

El abogado Fuentes ratifica lo que señala la Vicepresidenta, lo que se vota es la propuesta de 

Rectoría, teniendo en consideración el informe aprobado por la Comisión de Presupuesto y 

Gestión.  

 

El Senador Reginato indica que tiene una duda para el abogado Fuentes, le suena muy raro 

que hayan aprobado el informe y después tengan que votar las indicaciones que están dentro 
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del informe. Eso sería como si discutieran de nuevo indicaciones a ese informe. Entonces le 

suena raro que tengan que votar después las indicaciones también. 

 

El abogado Fuentes manifiesta que eso no es raro, porque la Plenaria acaba de aprobar un 

informe que es el trabajo de una Comisión en particular, que hace una sugerencia respecto a 

una propuesta, pero luego la Plenaria es libre y soberana para decidir respecto de las 

sugerencias que ha propuesto la Comisión de Presupuesto y Gestión y tiene que decidir en 

un acto totalmente distinto, porque esta cuestión es distinta que es la propuesta del Grupo 

Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias respecto al tema de Medicina. 

 

La Senadora Valencia pregunta en base a lo que se expuso recién. Señala que entiende que 

el Informe de fondo que van a votar, ya no va a ser votado en su integridad, sino que sería 

votado conforme a la estructura que presentó el Informe de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión.  

 

El abogado asiente e indica que es así.  

 

La Senadora Valencia pregunta que entonces, desde su punto de vista, serían varias 

votaciones, en el fondo estaría fragmentado.  

 

El abogado Fuentes responde que se trata de una votación general sobre el informe Grupo 

Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias y tres votaciones cada una sobre las 

sugerencias que propone la Comisión de Presupuesto y Gestión.  

 

El Senador Álvarez consulta al abogado si, por ejemplo, quisiera él manifestarse en contra 

de la sugerencia de congelar remuneraciones, eso tendría que hacerlo previo a la votación en 

general del Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias, tal como debió haber 

sido en el caso de la semana pasada, respecto al informe de la Comisión de Presupuesto. 

 

El Abogado Fuentes responde que lo que pasa es que el procedimiento que tienen, como 

están analizando una propuesta de Rectoría, derechamente no podrían devolver a la Comisión 

de Presupuesto y Gestión cualquier indicación que exista en la Plenaria, porque no existe esa 

opción. El momento de haber presentado indicaciones al informe para haber sido incluido 

dentro del debate de la Plenaria final, como lo hicieron los seis senadores que lo presentaron 

en su momento. 

 

El Senador Álvarez indica que comprende, pero su pregunta va enfocada al documento 

propiamente tal que viene del Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias. El 

otro informe ya está cerrado y listo, si quisieran incidir en algún sentido respecto a ese 

informe, previo a rechazarlo, ¿eso se puede hacer durante la discusión o no habrá discusión 
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y solo votarlo?  

 

El abogado Fuentes responde que como él lo ve, y de acuerdo con el Reglamento Interno, 

van a abrir un punto de tabla, que es la continuación de éste, y se abre el debate y, al abrir el 

debate, usted podrá plantear la sugerencia y la Plenaria verá si la estima o no pertinente, 

teniendo presente que la conclusión que ya dio la Comisión de Presupuesto y Gestión con la 

Plenaria le dio con la aprobación del informe de la Comisión.  

 

El Senador Camargo señala que estos temas pueden ser complejos, pero tienen mucha 

incidencia sobre todo atendiendo el tema que están discutiendo, importa mucho la 

comunidad, pero sugeriría que estudiaran bien el tema de la votación de la próxima semana, 

porque de acuerdo a cómo ve el tema, lo primero que corresponde hacer es votar el informe 

del Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias, porque si se llega a aprobar 

ese informe, eso habilita para el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión, que tiene 

sugerencias para ese informe, y si es rechazado el informe del Grupo Permanente de Trabajo 

en Materias Presupuestarias, el informe que hoy se aprobó no tiene ningún sentido, porque 

no se puede recomendar algo para algo que fue rechazado. Por tanto, desde su punto de vista, 

sobre lo cual tienen que pronunciarse, para no perder el tiempo, es si van a aprobar el informe 

del Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias y, una vez aprobado el 

informe, ya estarán aprobadas las recomendaciones que se hacen al Grupo Permanente de 

Trabajo en Materias Presupuestarias, que fue lo que hicieron hoy, pero si rechazan el informe 

Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias estas recomendaciones no tienen 

sentido, ni lugar, por lo tanto, sugiere que estudien el tema de las votaciones, pero le parece 

que esta es la manera en que deberían proceder la próxima semana.  

 

El Senador Gutiérrez lamenta que un tema tan importante haya salido en el punto Varios, 

supone que esto es “varios” no más y que en la próxima sesión van a empezar con este tema 

procedimental, porque una es la opinión del abogado (que respeta mucho) y hay otras 

opiniones también. Su opinión, con la experiencia que tuvo en la Mesa y con la experiencia 

como Senador después, es que los informes de las comisiones son informes que se hacen para 

que la Plenaria, que es la soberana del Senado, pueda tomar una decisión más en conciencia 

y con mayor estudio, es decir, viene un tema complejo, se manda a comisión y esa comisión 

hará su análisis y, como senador, lee el análisis y dirá si le gustó o no. Esta votación es eso, 

se aprueba un informe de la misma manera como hace un informe la Comisión de Docencia, 

cuando viene un Magister; la Comisión de Docencia lo analiza y después la Plenaria lo 

aprueba o reprueba el programa del Magister. Basado en ese informe o no, cada senador lo 

verá, uno vota en conciencia en la Plenaria, en lo personal como senador vota en conciencia 

con el informe que hacen los senadores, con lo que conversa con los colegas que votaron por 

él, etc. Entonces considera que este es un punto muy importante y lo que les pidió Rectoría: 

“En virtud anterior, remito a usted correspondencia y certificado y los antecedentes 

pertinentes, efecto que dicho órgano colegiado emita un pronunciamiento sobre el asunto 
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señalado”, es decir, lo que tienen que hacer es un pronunciamiento sobre el informe del 

Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias, un pronunciamiento es que se 

aprueba, otro que se rechaza o se abstiene. Señala que deberían dejarse un tiempo para 

discutir el procedimiento, porque de lo contrario habrá confusiones. Señala que hoy 

discutieron el informe del informe, ese es el procedimiento del Senado, ahora tienen que 

entrar al informe del Grupo Permanente de Trabajo en Materias Presupuestarias y dar 

opiniones sobre eso.  

 

El Senador Hinojosa señala que llevan varias semanas en esta discusión. Hoy el primer punto 

de tabla se comió toda la Plenaria para que sea simplemente como se relata en el chat “un 

insumo”. Le parece que es una falta de respeto al tiempo como Senadores y Senadoras de 

este Senado Universitario. Se pidió un pronunciamiento, efectivamente, y ese 

pronunciamiento fue el que brindó la Comisión de Presupuesto y Gestión y que en la votación 

de hoy hizo suyo el Plenario en forma democrática. Eso fue lo que se votó. Señala que quizás 

el Senador Gutiérrez disiente, es su problema, pero están los elementos de juicio en el informe 

de la Comisión de Presupuesto y Gestión y los invita a leerlo, a revisarlo con cuidado y vean 

que efectivamente están todos los elementos de juicio. Es un trabajo realizado de forma muy 

seria, dirigido por el Senador Burgos y todos los que forman parte, incluido el Senador 

Gutiérrez, y en lo personal valora ese trabajo y espera que la próxima semana el abogado 

Fuentes explique con un tríptico o algo lo que votarán la próxima Plenaria, para tener una 

sesión un poco más calmada de la que tuvieron hoy.  

 

La Presidenta subrogante indica que se reunirán con el equipo jurídico antes de la próxima 

sesión para informar cómo van a proceder, pensando también en las personas que vienen a 

escuchar la Plenaria y están muy atentas siguiendo esta discusión. Saluda el esfuerzo de hoy 

y el trabajo serio.  

 

Siendo las dieciocho horas con treinta y nueve minutos, la Vicepresidenta levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta Subrogante  

 

 
LRS/ADM/Garm/Pmg 
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I. Mandato de la Comisión 
 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nº344, de 24 de junio de 2020, el Sr. Rector de la 
Universidad de Chile remitió al Senado Universitario el Informe del Grupo de Trabajo Permanente 
en Materias Presupuestarias sobre la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, en el cual se solicita al órgano normativo estratégico su pronunciamiento 
respecto al documento. En la comunicación, se acompaña el certificado del Acuerdo Nº40, de 23 de 

 
1 En adelante, también denominado en el presente documento como “Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina”.  
2 Link de acceso al informe https://drive.google.com/file/d/1-4Tg82_ZVnSW4nANJ7brYXf61AUksE-
c/view?usp=sharing  
3 El presente informe (versión 1º de octubre de 2020) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Presupuesto 
y Gestión  del Senado Universitario, el cual será presentado en una sesión plenaria que definirá la mesa del 
órgano normativo estratégico, para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los senadores/as 
universitarios/as: Josiane Bonnefoy (vicepresidenta), Alejandra Bottinelli, Daniel Burgos (presidente), 
Verónica Figueroa, Jorge Gamonal (prosecretario), Gonzalo Gutiérrez, Luis Felipe Hinojosa, Rocío Medina, 
Luis Montes, Miguel Ángel Morales, Javier Núñez, Carla Peñaloza, Gabino Reginato, Pedro Rojas, Gloria 
Tralma (secretaria) y Fernando Valenzuela.  
 
El informe fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Gestión en su sesión del 1º de octubre de 2020, con 
la siguiente votación:  

 
Por la aprobación del informe: (12) (senadores/as universitarios/as  Bonnefoy, Burgos, 
Figueroa, Gamonal, Hinojosa, Medina, Montes, Núñez, Reginato, Rojas, Tralma y 
Valenzuela.).- 

 
Por el rechazo del informe: (0) (senadores/as). 
 
Por la abstención: (0 ) (senadores/as). 
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junio de 2020, del Consejo Universitario, en el cual dicho órgano colegiado se pronuncia 
favorablemente respecto al informe en comento.  

Así las cosas, el Senado Universitario en la Sesión Plenaria Nº588, desarrollada el jueves 2 de julio 
de 2020, adoptó el siguiente acuerdo sobre la materia: “La Plenaria del Senado Universitario a través 
de una comisión generará un Informe relativo a los  antecedentes, recepcionados mediante Oficio 
Rectoría Nº344 de 24 de junio de 2020, referidos al Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 
Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, otorgándole como plazo para 
el envío del informe y propuestas de acuerdos para Plenaria el día lunes 10 de agosto de 2020” 
(Acuerdo SU Nº090/2020). En el acto, se entregó el mandato a la Comisión de Presupuesto y Gestión.  

Debido a la gran cantidad de antecedentes que revisó la Comisión, así como diversos invitados con 
los cuales se entrevistó, el informe solicitado a la instancia retrasó su finalización, lo que fue 
oportunamente informado a la Mesa del Senado Universitario, y en la sección Cuentas de las sesiones 
plenarias de los meses de agosto y septiembre de 2020.  

 
II. Antecedentes  

 

En la tramitación del Presupuesto Universitario del año 2019, la Comisión Mixta (CU, SU y Rectoría) 
constituida en la oportunidad acordó, entre otras materias, “Proponer la prórroga del mandato del 
Grupo de Trabajo sobre Materias Presupuestarias, dotándolo de carácter permanente y ratificando 
las tareas que le fueran encomendadas en años anteriores, junto a las que se han propuesto por esta 
Comisión Mixta 2019. Asimismo, se le encargará el estudio de mecanismos de corresponsabilidad 
de las unidades sobre la gestión presupuestaria.” 

De esta manera, mediante el Decreto Universitario Nº 0032827, de 7 de agosto de 2019, el Sr. Rector 
procede en regularizar y establecer el Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias 
(GTPMP), además de aprobar en el mismo acto administrativo sus normas de organización y 
funcionamiento.  

El GTPMP se encuentra compuesto por las siguientes personas, según el acto administrativo precitado 
y los acuerdos correspondientes; a saber:  

Representantes del Consejo Universitario4:  

1. Sr. Francisco Martínez Concha, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  
2. Sra. Irene Morales Bozo, decana de la Facultad de Odontología.  
3. Sr. Roberto Neira Roa, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas.  
4. Sr. José de Gregorio Rebeco, decano de la Facultad de Economía y Negocios (suplente).  

Representantes del Senado Universitario5:  

1. Sra. Josiane Bonnefoy Muñoz, senadora universitaria.  

 
4 Acuerdo N°76 del Consejo Universitario, adoptado en la undécima sesión ordinaria de 2 de octubre de 2018. 
5 Acuerdo SU N°029, adoptado en la sesión plenaria quingentésima novena de 4 de octubre de 2018.   
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2. Sr. Luis Felipe Hinojosa Opazo, senador universitario.  
3. Sr. Daniel Burgos Bravo, senador universitario.  
4. Srta. Carla Peñaloza Palma, senadora universitaria (suplente).  

 

En representación de la Rectoría, el Sr. Rector nombró a las siguientes autoridades:  

1. Sra. Rosa Devés Alessandri, vicerrectora de asuntos académicos. 
2. Sr. Daniel Hojman Trujillo, vicerrector de asuntos económicos y gestión institucional. 
3. Sr. Carlos Castro Sandoval, director de finanzas y administración patrimonial.  
4. Sr. Flavio Salazar Onfray, vicerrector de investigación y desarrollo (suplente). 

 

La instancia desarrolló reuniones de manera regular, desde el año 2019 hasta el 15 de mayo de 2020, 
para revisar la situación de la Facultad de Medicina, evacuando su informe final al Sr. Rector de la 
Universidad de Chile. A su vez, la máxima autoridad universitaria sometió a la consideración del 
Consejo Universitario el informe final, organismo colegiado que finalmente se pronunció 
favorablemente respecto al mencionado documento, a través del Acuerdo Nº40, de 23 de junio de 
2020.  

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y Gestión 
  

a) Procedimiento adoptado por la Comisión 
 

Con el objetivo de cumplir con el mandato entregado en el Acuerdo SU Nº090/2020 del Senado 
Universitario, la Comisión desarrolló once sesiones de la instancia para abordar tanto el diagnóstico 
como los cinco numerales de la sección IV.- “Plan de acción y medidas de contención urgentes” del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. De las once sesiones desarrolladas, nueve fueron 
ordinarias y dos extraordinarias.  

 

1. Jueves 9 de julio de 2020: Definición de metodología de trabajo para emitir informe de la 
Comisión sobre documento en estudio y establecimiento de invitados a la instancia.  
 

2. Jueves 23 de julio de 2020: Asisten como invitados6 a exponer su opinión respecto del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes de la Asociación de 
Académicos de la Universidad de Chile (Acauch); de la Federación Nacional de Funcionarios 
de la Universidad de Chile (Fenafuch); de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de 

 
6 A cada invitado se le solicitó su opinión sobre el diagnóstico que se expone en el informe, coincidencias y 
eventuales diferencias; análisis de las medidas de implementación que se sugieren en la sección "IV. Plan de 
Acción y medidas de contención urgentes", y exposición sobre aquellas acciones que estarían pendientes por 
desarrollar, que a su vez no están contenidas en el documento materia de estudio, con la correspondiente 
fundamentación. 
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Medicina (Afuch Medicina), y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(Fech).  
 

3. Jueves 30 de julio de 2020: Asisten como invitados a exponer su opinión respecto del Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes del Centro de Estudiantes de la 
Salud (CES), y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Sr. Manuel 
Kukuljan Padilla.  
 

4. Jueves 6 de agosto de 2020: Asisten como invitados a exponer su opinión respecto del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes de la Asociación de 
Funcionarios de la Facultad de Medicina Campus Norte (Afuch Medicina Norte). Asimismo, 
exponen sobre su rol en el GTPMP los senadores universitarios representantes del organismo 
normativo estratégico, en dicha instancia.  
 

5. Jueves 13 de agosto de 2020: Análisis y discusión sobre el diagnóstico expuesto en Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina.  
 

6. Jueves 20 de agosto de 2020: Pronunciamiento de la Comisión sobre el diagnóstico expuesto 
en Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, y sobre el punto IV.1. “En general, 
las unidades deficitarias no debiesen aumentar su dotación y gasto en remuneraciones, 
salvo excepciones fundadas y validadas externamente” del informe.  
 

7. Miércoles 26 de agosto de 2020 (sesión extraordinaria):  Pronunciamiento de la Comisión 
sobre el punto IV.2. “Congelamiento y ajuste de remuneraciones”, y sobre el punto IV.3. 
“Estudio para definiciones estratégicas” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina. 
 

8. Jueves 27 de agosto de 2020: Moción del senador universitario Gonzalo Gutiérrez y moción 
del senador presidente de la Comisión. Pronunciamiento de la Comisión sobre el punto IV.4. 
“Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será responsable del monitoreo 
permanente y del control de gestión de la implementación del plan de acción” del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 
 

9. Jueves 3 de septiembre de 2020: Análisis y discusión del punto IV.5. “Establecimiento de 
un Comité de Implementación” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 
 

10. Miércoles 9 de septiembre de 2020 (sesión extraordinaria): Pronunciamiento de la Comisión 
sobre el punto  IV.5. “Establecimiento de un Comité de Implementación” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 

11. Jueves 1 de octubre de 2020: Votación del Informe de la Comisión.  
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Es importante señalar que en la sesión celebrada el jueves 27 de agosto de 2020, el senador 
universitario Gonzalo Gutiérrez presentó la siguiente moción:  

 

Se propone que la Comisión de Presupuesto y Gestión NO se pronuncie respecto al Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, habida consideración de la existencia de la 
Comisión de Seguimiento al Déficit Presupuestario de dicha unidad académica.   

 

La Comisión se pronunció sobre la moción presentada por el senador universitario Gutiérrez, 
de la siguiente forma:  

 

A favor: 1 (senador universitario Gutiérrez).  

En contra: 8 (senadoras/res universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, 
Montes, Núñez, Peñaloza y Reginato).  

Abstención: 3 (senadoras/res universitarios/as Morales, Tralma y Valenzuela).  

 

En la misma sesión, con el apoyo el Área Jurídica del Senado Universitario, el senador presidente de 
la Comisión sometió a la consideración de la instancia la siguiente moción:  

 

Ratificar todo lo obrado por la Comisión y la metodología adoptada, para revisar Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 

 

La Comisión se pronunció sobre la moción presentada por el senador presidente de la 
instancia, de la siguiente forma:  

 

A favor: 10 (senadoras/res universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, 
Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela). 

En contra: 1 (senador universitario Gutiérrez).  

Abstención: 1 (senador universitario Morales).  

 

Por otra parte, el senado universitario Gutiérrez manifestó su deseo de pronunciarse respecto al 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina como un todo, independiente de participar 
posteriormente en la votación que se desarrolló en la Comisión, cuando estuvo presente. De esta 
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forma, el senador universitario Gutiérrez envió el documento titulado “Sobre el Primer el Informe del 
Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación presupuestaria de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario Gonzalo 
Gutiérrez”, el cual se incorpora al Anexo del presente informe.  

 

 

Finalmente, se deja constancia que la totalidad de los documentos y presentaciones que entregaron 
los invitados a la Comisión durante el estudio del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, 
se encuentran disponibles en el Drive de la instancia, cuyo link de acceso es el siguiente: 
https://drive.google.com/drive/folders/18bXYOgsg9y8c4j3oLXlne9gUTYUGv2dc?usp=sharing  

 

b) Debate y acuerdos adoptados sobre el fondo 
  

1) Respecto al diagnóstico contenido en el Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina (páginas 7 a 12 del documento):  

Pronunciamiento de la Comisión: Respecto al diagnóstico que contiene el Informe del GTPMP sobre 
la Facultad de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0. 
 

- Favorablemente con observaciones y/o sugerencias: 11 (senadores/as universitarios/as 
Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, 
Tralma y Valenzuela).  
 

- Desfavorablemente: 1 (senador universitario Gutiérrez7).  
 

- Abstención: 0. 
 

Observaciones:  

La Comisión de Presupuesto y Gestión analizó y discutió el diagnóstico que se expone en el informe, 
considerando además la opinión emanada desde los gremios y autoridades de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile.  

 
7 Argumento del voto de minoría del senador universitario Gutiérrez, se encuentra contenido en el documento 
“Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación 
presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario 
Gonzalo Gutiérrez”. 
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(i) La Comisión reconoce que el diagnóstico presentado por el GTPMP Presupuestaria es aún 
incompleto y mejorable, y que no profundiza en las causas últimas (políticas o administrativas) que 
han generado el actual déficit económico estructural de la Facultad de Medicina.  

Así las cosas, sin duda que existen diversos motivos que son argumentables para explicar el déficit 
estructural de la Facultad, donde coexisten y arguyen factores que van desde el actual modelo de 
financiamiento de la Educación Superior en Chile, hasta decisiones de las autoridades ejecutivas y 
colegiadas de la unidad académica, que carecieron de sostenibilidad financiera. Estas últimas 
decisiones, no son de única y exclusiva responsabilidad de la actual administración, reconociéndose 
también corresponsabilidades de anteriores decisores del organismo universitario. 

En este mismo orden de ideas, la Comisión estima que aquellas expresiones en el informe que hablan 
de poca claridad en las causas del diagnóstico son poco afortunadas, generándose en el lector del 
documento confusión, dando pábulo a la especulación que el informe sería subjetivo en su 
diagnóstico. Por lo expuesto previamente, surge la necesidad que, en lo sucesivo, afirmaciones en 
informes de esta naturaleza se sustenten con la documentación que evidencie la misma, debiendo 
acompañarse los respaldos correspondientes, con el objetivo de comprender a plenitud el raciocinio 
desarrollado por los miembros del GTPMP. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes aportados a 
esta comisión permiten visualizar que la unidad es altamente dependiente de ingresos "propios", lo 
que profundiza la convicción de la Comisión en el sentido que es la propia unidad quien debe realizar 
el análisis crítico de su funcionamiento presupuestario. 

(ii) Independientemente de lo anterior, la Comisión estima que, más allá de lo expuesto en el 
diagnóstico, hay suficiente evidencia para implementar medidas a corto plazo que aborden la 
situación financiera insostenible de la Facultad de Medicina, por lo que, independiente del análisis en 
el informe con relación a las causas que han provocado el déficit estructural de la unidad académica, 
se requiere implementar en lo inmediato medidas de contención y estabilización financiera que lleven 
a una solución al mediano plazo, en paralelo con una profundización del diagnóstico, incluyendo 
auditorías financieras y de procesos. 

 

2) Sobre el numeral IV.1. “En general, las unidades deficitarias no debiesen aumentar su 
dotación y gasto en remuneraciones, salvo excepciones fundadas y validadas 
externamente” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 13 y 14 
del documento): 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.1. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 9 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal,  Hinojosa, 
Montes,  Núñez, Peñaloza, Reginato y Valenzuela).  
 

- Favorablemente con observaciones y/o sugerencias: 0.  
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- Desfavorablemente: 3 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez8, Morales9 y Tralma10).  

 
- Abstención: 0. 

 

3) Sobre el numeral IV.2. “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 14 y 15 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.2. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0 . 
 

 
8 Argumento del voto de minoría del senador universitario Gutiérrez, se encuentra contenido en el documento 
“Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación 
presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario 
Gonzalo Gutiérrez”. 
 
9 Argumento del senador universitario Morales, con relación a ésta y otras votaciones respecto al Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina:  
 
En su calidad de integrante del Senado Universitario, y como académico del claustro de la Facultad de Medicina, 
no aprobará las medidas punitivas y carentes de solidaridad que propone el Grupo de Trabajo Permanente de 
Materias Presupuestarias, que no respetan la trascendencia del aporte de la Facultad de Medicina a la 
Universidad y al país. 
 
10 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma:  
 
En relación a este punto, es necesario precisar que no se puede dejar a voluntad de las autoridades de la Facultad 
de Medicina que se siga produciendo el aumento en su dotación, sea cual sea la causa o necesidad, esto debido 
a que el punto es flexible, dice textual “no debiesen”, está de más mencionar que las excepciones fundadas 
siempre carecen de un objetivo claro y esto es justamente lo que crea el déficit presupuestario, porque 
permanecen en el tiempo. 
 
Es muy difícil asegurar que el aumento de dotación no se siga realizando, esto debido a que se desconoce cuál 
será el criterio para evaluar los fundamentos de una nueva contratación, ¿quiénes realizarán la toma de 
decisiones; las mismas autoridades de la facultad que han dejado el déficit presupuestario que el arrastra por 
años? En estos momentos, nada asegura que el aumento de su dotación no se haga efectivo. En este sentido 
todo hace presagiar que las malas prácticas administrativas financieras se seguirán realizando.  
 
¿Qué asegura que no se seguirá aumentando la dotación? ¿Cuál será el criterio al momento de efectuarse la 
recontratación de un académico? ¿Cuál será el discernimiento en la toma de decisión en las prestaciones de 
servicios, quién lo determinará? 
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- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 7 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, 
Burgos, Gamonal,  Hinojosa, Montes,  Núñez y Peñaloza). 
 

- Desfavorablemente: 2 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez y Tralma11).  
 

- Abstención: 1 (senador universitario Morales12). 

 

Observaciones y sugerencias:  

(i) Se estima que el congelamiento de las remuneraciones propuesta debe tener un carácter progresivo, 
de tal forma que éste no afecte a un determinado rango de remuneraciones menores y, en otros rangos 
intermedios de remuneraciones, el congelamiento sea parcial, dejando un congelamiento como el 
planteado en el informe, exclusivamente a los rangos más altos de remuneraciones.  

Lo expuesto, tanto para académicos como para el personal de colaboración, relevando un principio 
general de equidad.  

En este orden de ideas, deberá ser la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 
en conjunto con las autoridades de la Facultad de Medicina, quienes establezcan los rangos 
respectivos con los criterios que se han señalado, buscando cumplir las metas de ajuste 
presupuestarios que se han definido como necesarias.  

(ii) Asimismo, se estima del todo indispensable que se haga explícita una reducción a las 
remuneraciones de los directivos de la Facultad de Medicina, estableciéndose por parte de la 

 
11 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma: 
 
La corresponsabilidad financiera y administrativa de las altas autoridades de la Facultad de Medicina deben 
hacerse cargo del déficit presupuestario que afecta a la facultad, y no solo esta decanatura, sino las decanaturas 
anteriores, incluyendo sus respectivas direcciones económicas; será una muy mala señal ante la comunidad el 
castigar a los funcionarios por la mala gestión tanto administrativa como financiera de la facultad; el Informe 
carece de total estudio e impacto hacia sus funcionarios, si bien señala que mantendrán sus puestos de trabajo, 
lo cual es  lo mínimo que este Informe debe señalar, así como también debiera estar explicitado resguardar el 
bienestar e integridad de sus funcionarios como también en lo económico. Lamentablemente el Informe 
desconoce la precariedad en las remuneraciones, por cuanto el congelamiento debe ser por tramos de 
remuneración, con una línea de corte en rentas, que no sea parejo el congelamiento de las remuneraciones, 
dejando fuera de esta medida al personal de colaboración con sueldo bajos y aquellos que por los años de 
servicios (incluyendo los ascensos) les permitan tener una mejor renta,  esta medida como un mínimo de 
reconocimiento al funcionario que ha hecho su vida laboral en la universidad.  
 
Se debe realizar una auditoría externa, que sea rigurosa y que determine las responsabilidades administrativas 
y financieras, esto en razón a que las auditorías internas realizadas desde la universidad no lograron observar el 
déficit presupuestario del organismo al momento de realizar dicho proceso 
 
12 Argumento del voto de abstención del senador universitario Morales, por conflicto de interés dado que la 
decisión lo afecta de manera directa en su remuneración.  
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Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, qué directivos y en qué porcentaje de 
remuneración correspondería aplicar la reducción señalada.  

(iii) Finalmente, se sugiere que se revise la estructura de otorgamiento de la Asignación Universitaria 
de Productividad, tanto del personal académico como del personal de colaboración de la Facultad de 
Medicina, velando por el cumplimiento de la norma respectiva, considerando la necesidad que dicho 
emolumento se asigne en base a la generación de ingresos propios adicionales y no por otros motivos. 

 

4) Sobre el numeral IV.3. “Estudio para definiciones estratégicas” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 15 y 16 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.3. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 5 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Hinojosa Peñaloza y 
Tralma). 
 

- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 3 (senadores/as universitarios/as Gamonal, 
Gutiérrez y Núñez)13. 
 

- Desfavorablemente: 1 (senador universitario Morales). 
 

- Abstención: 0. 

 

 
13 Argumento del voto de minoría de los senadores universitarios Gamonal, Gutiérrez y Núñez:  
 
Respecto a la propuesta de un estudio de benchmarking y evaluación externa con un panel internacional, se deja 
constancia de dos observaciones. Primero, una evaluación externa de estas características, por cierto necesaria 
y útil, requiere definir de antemano la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos de largo plazo de la Facultad de 
Medicina en su contexto de universidad pública/estatal. Por cierto el panel puede emitir opinión sobre estas 
materias, sin embargo el foco principal de la evaluación externa debe ser contribuir a establecer las brechas y 
déficits actuales de la Facultad en diversas dimensiones, e identificar y proponer caminos para alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Facultad que hayan sido señalados de antemano.   
 
Segundo, se propone que la evaluación externa debe también analizar entre otros temas, la gobernanza y 
gobierno corporativo de la Facultad, el grado de profesionalización de su gestión económica y financiera, y las 
prácticas y estándares existentes en materia de elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del 
presupuesto global y por unidades de la Facultad, bajo la hipótesis que una de las causas subyacentes que han 
contribuido a generar el déficit financiero son precisamente limitaciones y debilidades estructurales en las 
dimensiones señaladas.    
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5) Sobre el numeral IV.4. “Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será 
responsable del monitoreo permanente y del control de gestión de la implementación 
del plan de acción.” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (página 17 
del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.4. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 8 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal,  Hinojosa, 
Montes,  Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
  

- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 1 (senador universitario Núñez).  
 

- Desfavorablemente: 3 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez, Morales14 y Tralma15).  
 

- Abstención: 0. 

 

6) Sobre el numeral IV.5. “Establecimiento de un Comité de Implementación” del Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (página 17 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.5. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0. 
  

 
14 Argumento del voto de minoría del senador universitario Morales:  
 
Señala para este punto en lo particular que el estudio de evaluación externa debe ser sustituido por un análisis 
comparativo con universidades latinoamericanas y realizado por miembros de la propia comunidad de la 
Facultad. 
 
15 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma: 
 
Ya existe un grupo de seguimiento elegido por la plenaria, el cual lo integran otros senadores que no componen 
el GTPMP, por cuanto debiera ser este grupo de seguimiento quien realice la función, es necesario otra mirada 
y otra opinión respecto al déficit presupuestario de la Facultad de Medicina, considerando que el Informe carece 
de documentos y anexos necesarios que justifiquen la toma de decisiones. 
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- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 7 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, 
Burgos, Montes,  Morales, Núñez. Reginato y Tralma). 
 

- Desfavorablemente: 0. 
 

- Abstención: 1 (senador universitario Valenzuela). 

 

Segunda votación, respecto a la sugerencia. 

 
- Incorporar a los gremios como observadores en el Comité de Implementación: 2 

(senadores/as universitarios/as Burgos16 y Núñez). 
 

- Incorporar a los gremios con derecho a voz y voto en el Comité de Implementación: 5 
(senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Montes, Morales, Tralma y Reginato).  
 

- Abstención: Valenzuela (1). 

 

Sugerencia:  

La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario la incorporación de los gremios al Comité 
de Implementación, con derecho a voz y voto, teniendo en consideración que las decisiones que 
adoptará la instancia tendrán repercusión en toda la comunidad universitaria de la unidad académica. 
Esta acción permite una oportuna socialización del trabajo de la mentada Comisión al interior de la 
comunidad universitaria de la Facultad de Medicina.  

 

IV. Conclusiones 
 

En conclusión, la Comisión de Presupuesto y Gestión se ha pronunciado favorablemente con 
observaciones respecto al diagnóstico que se expone en el Informe de GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina.  

Respecto a los numerales 1, 3 y 4 de la sección IV. “Plan de acción y medidas de contención 
urgentes”, se ha pronunciado favorablemente.  

 
16 Argumento del voto de minoría del senador universitario Burgos: 
 
Teniendo en cuenta que el Comité de Implementación se ha definido como una instancia principalmente técnica 
- operativa, se considera que la participación de los gremios debe ser en calidad de observadores, y no con 
derecho a voz y voto, dado que dichas organizaciones no tienen un carácter técnico institucional para participar 
de las decisiones que se adoptarán en el mentado comité.     
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Respecto a los numerales 2 y 5 de la sección IV. “Plan de acción y medidas de contención urgentes”, 
se ha pronunciado favorablemente con observaciones y/o sugerencias.  

 

V. Anexo 
 

Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias 
sobre la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

 

Opinión del Senador Universitario Gonzalo Gutiérrez 

 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nº344, de 24 de junio de 2020, el Sr. Rector de 
la Universidad de Chile remitió al Senado Universitario el Informe del Grupo de Trabajo 
Permanente en Materias Presupuestarias (GTPMP) sobre la situación presupuestaria de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el cual se solicita al órgano normativo 
estratégico su pronunciamiento respecto al documento.  

 

Al respeto considero necesario decir lo siguiente: 

Me pronunció desfavorablemente y rechazo el mencionado Informe.  

A continuación explico mi determinación: 

 

 

1) Hay aspectos de procedimiento que no pueden ser desconocidos en una institución 
seria como la Universidad de Chile, so pena de caer en la arbitrariedad y el desorden 
administrativo. En efecto, para analizar la situación presupuestaria de la Facultad de 
Medicina, la Universidad a través del Consejo Universitario creó, mediante el 
Acuerdo 22 del 16 de abril, la conformación de un “Comité de Seguimiento al déficit 
acumulado que presenta la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cuyo 
principal objetivo será concordar en un diagnóstico y proponer un plan de acción para 
enfrentar y dar solución a los problemas identificados” (ver anexo 1). Este Comité, 
del cual yo mismo formo parte como representante de la Mesa del Senado 
Universitario, fue convocado para dar inicio formal a sus labores a una primera 
reunión el día 28 de agosto.  Luego tuvimos dos reuniones más. Pero posterior al 18 
de octubre no fuimos citados nunca más, a pesar de las reiteradas insistencias que 
realizó la Mesa del SU y yo mismo, incluso al propio Rector durante sesiones 
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plenarias del SU. Podría pensarse que era por la situación del estallido y la pandemia 
que no se citó a reunión. Pero no. El Vice-rector, en vez de citar al Comité de 
Seguimiento, comenzó a trabajar con el Grupo de Permanente de Materias 
presupuestarias las tareas que debía realizar el Comité de Seguimiento. Desconozco 
las razones que habrán llevado al Vice-rector a no convocar más este Comité, y 
dejarnos fuera de tan importante objetivo. Estimo que cualquier institución pública, 
más todavía una con el prestigio de la Universidad de Chile, debe ser la primera en 
respetar su propia institucionalidad. Eso merece una explicación del Rector, que 
todavía no la ha dado.    

2) Hay aspectos metodológicos que son inaceptables en el Informe evacuado por el 
Grupo de Materias Presupuestarias, y que ciertamente no habríamos dejado pasar en 
el Comité de Seguimiento. Este Grupo de Materias Presupuestarias realizó un 
diagnosticó y propuso medidas en el Informe, pero sin reunirse con los principales 
protagonistas: los funcionarios, profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina, 
para al menos interiorizarse de la situación, y tener una información de primera mano 
sobre que ha llevado a la situación de crisis. Por ejemplo, los gremios, tanto de 
funcionarios como de académicos tienen mucho que aportar, como lo comprobamos 
ahora en su comparecencia ante la Comisión del Senado Universitario. Sin embargo, 
al contrario, trabajó a puertas cerradas, sin informar a nadie, y escuchando solo a los 
responsables (parciales) de la crisis, las propias autoridades de la Facultad. Más aún, 
según los expresado por los senadores que participan de ese Grupo, no podían ni 
siquiera informar al Senado lo allí tratado pues les habían pedido “confidencialidad”. 
Considero que esa no es la forma de proceder en una universidad pública, que debe 
ser ejemplo de transparencia, dialogo y entendimiento. Más todavía, obrar de esa 
manera después del clamor del 18 de octubre, y de los diferentes Cabildos realizados 
en nuestra universidad, es una bofetada a la comunidad universitaria. Claro, pedir 
sacrificios los trabajadores y congelarles los sueldos (dejando a los directivos con sus 
mismas regalías) es algo que se puede hacer desde una oficina a puertas cerradas o en 
una reunión virtual secreta, pero constituye una afrenta para la comunidad y una 
vergüenza para la Universidad de Chile.  

3) Ciertamente, lo ya expresado es suficiente para rechazar el informe, y exigir que 
cualquier solución se trabaje con la comunidad de la Facultad de Medicina, no al 
margen de ella. Escuchar a los dirigentes de los gremios, a profesores y funcionarios 
ha sido refrescante. Ellos expresaron con muy claramente varias de las muchas 
deficiencias que tiene el Informe, y dieron pistas sobre posibles soluciones de la crisis. 

4) Un punto de primera importancia, y que está ausente en el Informe, es poner la 
situación de la Facultad de Medicina en el contexto de una universidad que fue 
empujada hace muchos años al autofinanciamiento. Y esa política de 
autofinanciamiento de la universidad, que fue impuesta por la dictadura, ha sido 
llevada al interior de la universidad -como bien lo denuncia nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional- y al interior de cada unidad, en una estructura casi fractal. 
Ello ha redundado en que no hay un plan maestro de desarrollo, sino una situación de 
sobrevivencia, donde un laboratorio compite con el otro, las disciplinas se fagocitan 
entre si, una facultad ve a la otra como enemiga. En este modelo, la palabra 
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colaboración está abolida. Pues bien, es muy difícil pensar en una superación de la 
crisis de Medicina sino se plantea al mismo tiempo cambiar la lógica del 
financiamiento de la universidad. Y cambiar esa lógica depende de nosotros. No me 
refiero por ahora que el Estado debe entregar mas recursos, sino a como trabajamos 
y repartimos los recursos que tenemos. Sobre esto, que es algo tan claro y evidente, 
planteado en prácticamente todos los Cabildos realizados, el Informe no dice 
absolutamente nada. ¿Qué hizo ese Grupo en sus 8 meses de trabajo? Peor aún, el 
Informe amenaza que las medidas tomadas en Medicina son un adelanto de como 
proceder con otras Facultades. ¡Dios nos pille confesados! ¿Esa liviandad de análisis 
quieren trasladarla a toda la universidad? 

5) Un punto clave que han hecho ver miembros de la comunidad de Medicina es que 
parte del déficit tiene un carácter estructural. No sólo se trata de una mala gestión de 
esta administración, que la ha habido, sino hay también razones de más largo plazo. 
Una de ellas serían las dificultades que surgen en los campus clínicos y las relaciones 
con el Ministro de Salud. Aquí lo que golpea es el régimen neoliberal a nivel de país, 
que ha dejado la educación y a las universidades públicas a la deriva. Junto a ello, se 
debe considerar un análisis del modelo educativo establecido hace poco más de un 
lustro atrás, y que ha significado mayores gastos en la formación por estudiante. 
Ciertamente hay otras razones de la crisis también: como todo fenómeno complejo, 
son muchos los factores que concurren. Sin embargo, es penoso que el Informe, en 
vez de hurgar en las causas de la crisis, renuncie y diga “Las causas de ese déficit si 
bien no están del todo claras, pueden ser asociadas a un constante y persistente 
incremento de las contrataciones y el gasto en remuneraciones…”.  Así el Grupo de 
Materias Presupuestarias, a pesar de no tener claro el diagnóstico, se permite hacer 
recomendaciones.    

6) Primero, en el plan de acción, piden restringir contratos y restricción de horas de 
incremento a funcionarios, para seguir con ¡congelamiento y ajustes de 
remuneraciones! La fórmula es conocida y lo explicaba muy bien el dirigente de los 
funcionarios de la Facultad de Medicina: “los directivos nos llevan a una crisis sin 
preguntarnos nada, y ahora que hay falta de dinero, nos piden a nosotros los 
sacrificios, como si tuviéramos alguna responsabilidad en esto.” Eso lo habíamos 
visto en empresarios desalmados, pero que lo proponga una comisión formada por 
directivos y académico/as de la Universidad de Chile, creo que es nuevo, al menos en 
democracia. ¿Por qué no se propone un recorte de sueldos empezando por los cargos 
directivos, muchos de los cuales ganan mas de cuatro o cinco millones de pesos 
líquido, y se les pide congelar sueldos a funcionarios de carrera, varios de los cuales 
no llegan a un sueldo de quinientos mil pesos para toda una familia? ¿Es que los 
responsables de la crisis pretenden seguir dirigiendo la Facultad? Nada dice el 
Informe sobre aquello. 
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Es imposible pronunciarse favorablemente ante un Informe deficiente como éste. La Facultad 
de Medicina y nuestra propia Universidad merecen mucho más. Ciertamente es la propia 
comunidad la que tiene los conocimientos y las herramientas para salir de la crisis. Es tiempo 
que empecemos a creer en nosotros mismos, nos conozcamos, y construyamos universidad 
como se construye un edificio que debe albergarnos a todos y todas: desde abajo, con la 
gente. 

Gonzalo Gutiérrez 
Senador Universitario 
Comisión de Presupuesto y Gestión.   
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Documento de Trabajo N°268 

Indicaciones de senadores/as al “Informe sobre primer informe del Grupo de 
Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019 – 2020. Análisis y 

recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile”.1 

 

(1) Indicación del Senador Patricio Bustamante: atendida la revisión de toda la 
documentación y acuerdos que lo sustentan, modifíquese el Informe de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión (pp. 2 y ss.) presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del 
presente, en relación con “II. Antecedentes” en los siguientes términos: 

Incorpórese los siguientes párrafos: Por un lado, dentro de las normas de organización y funcionamiento 
del Grupo Permanente de Trabajo sobre materias presupuestarias, D.U. Nº0032827, de 7 de agosto de 2019, 
se señala que este “deberá emitir anualmente un informe final que recopile la actividad desarrollada y sus 
propuestas, con el propósito de que pueda ser sometido a consideración del Consejo Universitario y del Senado 
Universitario”.  

Por su parte, en Sesión Plenaria Nº534, de 16 de mayo de 2019, el órgano superior universitario acordó -dentro 
de la discusión de ratificación del proyecto de presupuesto 2019 universitario- solicitar al Rector considerar la 
incorporación de representantes del SU al Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina en el contexto del 
déficit acumulado que esta presenta (instancia creada mediante acuerdo del Consejo Universitario) (Acuerdo SU 
Nº042/2019). 

Mediante Oficio Nº582 de Rectoría de 19 de agosto de 2019, el Rector solicitó al Senado Universitario nominar 
a representantes de este ante el referido Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina, con carácter de 
observadores, a dos titulares y a un suplente, resultando elegidos en la Plenaria Nº547 los senadores Bustamante, 
Burgos (titulares) e Hinojosa (suplente). Esta decisión fue comunicada por el Senado mediante Oficio 
Nº239/2019 de 26 de agosto de 2019, comunicando además que como representante de la Mesa asistiría el 
entonces Vicepresidente del Senado Universitario. 

Sin embargo, el Comité de Seguimiento sesionó solo en dos ocasiones y dejó de hacerlo con posterioridad al 18 de 
octubre de 2019, pasando esta temática a ser asumida por el Grupo Permanente que originó el informe objeto a 
pronunciamiento del Senado. 

                                                             
1 Este documento ha sido elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario de acuerdo a lo sugerido y 
expresado por los referidos senadores/as universitarios/as. Abogado asistente Ariel De la Maza Martínez y el 
abogado asesor Gustavo Fuentes Gajardo. Comentarios: gustavo.fuentes@uchile.cl (20.10.2020) 
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Acuerdo SU N°000/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 
y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al 
“Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 
Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación 
presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile” 
elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación del Senador Patricio Bustamante: atendida la revisión de toda la documentación y 
acuerdos que lo sustentan, modifíquese el Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión 
(pp. 2 y ss.) presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con 
“II. Antecedentes” en los siguientes términos: 

Incorpórese los siguientes párrafos:  

Por un lado, dentro de las normas de organización y funcionamiento del Grupo Permanente de Trabajo sobre 
materias presupuestarias, D.U. Nº0032827, de 7 de agosto de 2019, se señala que este “deberá emitir 
anualmente un informe final que recopile la actividad desarrollada y sus propuestas, con el propósito de que pueda 
ser sometido a consideración del Consejo Universitario y del Senado Universitario”.  

Por su parte, en Sesión Plenaria Nº534, de 16 de mayo de 2019, el órgano superior universitario acordó 
-dentro de la discusión de ratificación del proyecto de presupuesto 2019 universitario- solicitar al Rector considerar 
la incorporación de representantes del SU al Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina en el contexto 
del déficit acumulado que esta presenta (instancia creada mediante acuerdo del Consejo Universitario) (Acuerdo 
SU Nº042/2019). 

Mediante Oficio Nº582 de Rectoría de 19 de agosto de 2019, el Rector solicitó al Senado Universitario 
nominar a representantes de este ante el referido Comité de Seguimiento de la Facultad de Medicina, con carácter 
de observadores, a dos titulares y a un suplente, resultando elegidos en la Plenaria Nº547 los senadores 
Bustamante, Burgos (titulares) e Hinojosa (suplente). Esta decisión fue comunicada por el Senado mediante Oficio 
Nº239/2019 de 26 de agosto de 2019, comunicando además que como representante de la Mesa asistiría el 
entonces Vicepresidente del Senado Universitario. 

Sin embargo, el Comité de Seguimiento sesionó solo tres oportunidades  y dejó de hacerlo con posterioridad 
al 18 de octubre de 2019, pasando esta temática a ser asumida por el Grupo Permanente que originó el informe 
objeto a pronunciamiento del Senado 
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(2) Indicación del Senador Jorge Gamonal: Se modifique el informe de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión (pp.8 y ss.)  presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del 
presente, en relación con el numeral IV.2 del Informe del Grupo Permanente de Materias 
Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Congelamiento y ajuste de 
remuneraciones” (pp. 15 y ss.) en los siguientes términos: 

Incorporase la siguiente sugerencia: iv) Además de lo señalado precedentemente, se sugiere la consideración 
y estudio de medidas financieras de carácter general, tales como la creación de un Fondo que se haga cargo del 
aumento del gasto que tienen las unidades cuando los(as) académicos(as) y personal de colaboración en su libre 
ejercicio del desarrollo académico y de la jubilación, que permita financiar el mayor gasto que se produce por 
ascensos en la jerarquía y por los 11 meses de sueldo a pagar a los que se jubilan. Lo anterior que sea un objetivo 
del GTMP. 

 

Acuerdo SU N°000/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 
y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al 
“Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 
Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación 
presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile” 
elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación del Senador Jorge Gamonal: Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto 
y Gestión (pp.8 y ss.)  presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en 
relación con el numeral IV.2 del Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias 
sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” 
(pp. 15 y ss.) en los siguientes términos: 

Incorporase la siguiente sugerencia: iv) Además de lo señalado precedentemente, se sugiere la consideración 
y estudio de medidas financieras de carácter general, tales como la creación de un Fondo que se haga cargo del 
aumento del gasto que tienen las unidades cuando los(as) académicos(as) y personal de colaboración en su libre 
ejercicio del desarrollo académico y de la jubilación, que permita financiar el mayor gasto que se produce por 
ascensos en la jerarquía y por los 11 meses de sueldo a pagar a los que se jubilan. Lo anterior que sea un objetivo 
del GTMP. 
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(3) Indicación de la Senadora Ma. Soledad Berríos: Se modifique el informe de la Comisión 
de Presupuesto y Gestión   presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en 
relación con el numeral IV.2 del Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias 
sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” 
(pp. 15 y ss.) en los siguientes términos: 

Reemplácese las observaciones de este punto por la siguiente: Se considera como necesaria la evaluación 
de otras medidas de carácter financiaron, que no impliquen el congelamiento de las remuneraciones, sugiriendo 
otras como por ejemplo la generación de un programa de retiro voluntario que hiciera atractiva la toma de esta 
decisión para personal académico y de colaboración de la Facultad de Medicina y/o la reducción voluntaria de 44 
a 22 horas. 

Acuerdo SU N°000/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 
y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al 
“Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 
Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación 
presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile” 
elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación de la Senadora Ma. Soledad Berríos: Se modifique el informe de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión   presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en 
relación con el numeral IV.2 del Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias 
sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” 
(pp. 15 y ss.) en los siguientes términos: 

Reemplácese las observaciones de este punto por la siguiente: Se considera como necesaria la evaluación 
de otras medidas de carácter financiaron, que no impliquen el congelamiento de las remuneraciones, sugiriendo 
otras como la generación de un programa de retiro voluntario que hiciera atractiva la toma de esta decisión para 
personal académico y de colaboración de la Facultad de Medicina y/o la reducción voluntaria de 44 a 22 horas. 
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(4) Indicación del Senador Gonzalo Gutiérrez: atendida la revisión de toda la documentación 
y acuerdos que lo sustentan, modifíquese el Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión 
(pp. 3 y ss.) presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con 
“II. Antecedentes” en los siguientes términos: 

Incorpórese el siguiente párrafo final: Para ser transparentes en la forma que trabajó esta Comision, cabe 
hacer notar que participaron en la discusión de esta Comisión los cuatro senadores/as que forman parte del Grupo 
de Materias Presupuestarias (Bonnefoy, Burgos, Hinojosa y Peñaloza) tanto en su calidad de informantes de lo 
ocurrido en ese GMP así como en su calidad de participantes de esta Comisión y que votaron luego en esta 
discusión como el resto de los senadores. 

Acuerdo SU N°000/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 
y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al 
“Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 
Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación 
presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile” 
elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación del Senador Gonzalo Gutiérrez: Se modifique el informe de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión (pp.8 y ss.)  presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del 
presente, en relación con “II. Antecedentes” en los siguientes términos: 

Incorpórese a la sección “II. Antecedentes” el siguiente párrafo final: Para ser transparentes en la 
forma que trabajó esta Comision, cabe hacer notar que participaron en la discusión de esta Comisión los cuatro 
senadores/as que forman parte del Grupo de Materias Presupuestarias (Bonnefoy, Burgos, Hinojosa y Peñaloza) 
tanto en su calidad de informantes de lo ocurrido en ese GMP así como en su calidad de participantes de esta 
Comisión y que votaron luego en esta discusión como el resto de los senadores. 
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5) Indicación de la Senadora Rebeca Silva: Se modifique el informe de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión (pp. 11 y ss.)  presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del 
presente, en relación con el numeral IV.5 del Informe del Grupo Permanente de Materias 
Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Establecimiento de un 
Comité de Implementación” en los siguientes términos: 

Reemplácese la observación (i) por la siguiente: Por lo señalado precedentemente, queda expresada la 
necesidad de establecer un diagnóstico participativo antes de que tenga lugar un comité de implementación que 
socialice de manera participativa las decisiones que implemente. No es posible que exista un comité de 
implementación si aún no se ha votado ni el Informe de la Comisión ni el Informe del Grupo Permanente, por 
parte del Senado Universitario. Previo a su conformación se requerirá de la aprobación del Senado Universitario. 

Acuerdo SU N°000/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 
y 34 del Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al 
“Informe sobre Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 
Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación 
presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile” 
elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación de la Senadora Rebeca Silva: Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto 
y Gestión (pp. 11 y ss.)  presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en 
relación con el numeral IV.5 del Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias 
sobre la Facultad de Medicina y que tiene por título “Establecimiento de un Comité de 
Implementación” en los siguientes términos: 

Reemplácese la observación (i) por la siguiente: Por lo señalado precedentemente, queda expresada la 
necesidad de establecer un diagnóstico participativo antes de que tenga lugar un comité de implementación que 
socialice de manera participativa las decisiones que implemente. No es posible que exista un comité de 
implementación si aún no se ha votado ni el Informe de la Comisión ni el Informe del Grupo Permanente, por 
parte del Senado Universitario. Previo a su conformación se requerirá de la aprobación del Senado Universitario. 
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(6) Indicación de la Senadora Alejandra Bottinelli: Se modifique el informe de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión   presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con el 
numeral IV.5 del Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina 
y que tiene por título “Establecimiento de un Comité de Implementación” (pp. 15 y ss.) en los siguientes 
términos2: 

Agréguese la siguiente observación: (ii) Resulta relevante resguardar procedimentalmente que las propuestas que realice 
el GPTMP (o cualquier otra instancia de carácter interinstitucional que convoque a distintos órganos superiores), que afecten a 
las unidades de la Universidad en su presupuesto o políticas financieras, sean conocidas de manera oportuna y en su mérito por 
el Senado Universitario, antes de que aquéllas sean aplicadas a través de cualquier Comité de Implementación o instancias 
similares. Asimismo, este estudio y/o proposición de políticas financieras que pudiesen afectar a las unidades de la Universidad 
debe realizarse en base a un protocolo y una metodología claros y conocidos por todos los actores institucionales involucrados, en 
el entendido de que sus conclusiones y propuestas pueden tener un alcance a toda la institución. 

Acuerdo SU N°000/2020 

El Senado Universitario, en virtud del acuerdo precedente y a lo establecido en los artículos 31 y 34 del 
Reglamento Interno del Senado Universitario, acuerda aprobar la siguiente indicación al “Informe sobre 
Primer Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias año 2019-2020. 
Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión: 

Indicación de la Senadora Alejandra Bottinelli: Se modifique el informe de la Comisión de Presupuesto y 
Gestión   presentado en Plenaria Nº602, celebrada el jueves 8 del presente, en relación con el numeral IV.5 
del Informe del Grupo Permanente de Materias Presupuestarias sobre la Facultad de Medicina y que tiene 
por título “Establecimiento de un Comité de Implementación” (pp. 15 y ss.) en los siguientes términos: 

Agréguese la siguiente observación: (ii) Resulta relevante resguardar procedimentalmente que las propuestas que realice 
el GPTMP (o cualquier otra instancia de carácter interinstitucional que convoque a distintos órganos superiores), que afecten a 
las unidades de la Universidad en su presupuesto o políticas financieras, sean conocidas de manera oportuna y en su mérito por 
el Senado Universitario, antes de que aquéllas sean aplicadas a través de cualquier Comité de Implementación o instancias 
similares. Asimismo, este estudio y/o proposición de políticas financieras que pudiesen afectar a las unidades de la Universidad 
debe realizarse en base a un protocolo y una metodología claros y conocidos por todos los actores institucionales involucrados, en 
elentendido de que sus conclusiones y propuestas pueden tener un alcance a toda la institución.. 

                                                             
2 Fundamento expresado por senadora Bottinelli: Decisiones de este calibre, que afectan de manera determinante a 
las unidades académicas, requieren una alta cohesión de la comunidad y, por ello, la información y la participación 
oportuna de los actores involucrados, con el objetivo de que estas acciones tengan un respaldo inequívoco y los 
efectos que se esperan. El Senado debe resguardar aquello, en primer lugar, a través de la información regular a la 
Plenaria del Senado Universitario por parte de sus representantes electos para estas comisiones externas. 
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SANTIAGO, 24 de junio de 2020.- 
 
 
DE : RECTOR 
 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5° del D.U N°0032827 de 2019, que establece el Grupo de Trabajo Permanente 

sobre Materias Presupuestarias y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, 

el Consejo Universitario, en su Séptima Sesión Ordinaria, efectuada el día martes 23 de 

junio del año en curso, se pronunció favorablemente respecto del Informe del Grupo de 

Trabajo en Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, cuyo 

texto propone medidas a implementar en la referida unidad. 

 En virtud de lo anterior, remito a Usted el correspondiente certificado y los 

antecedentes pertinentes a efectos que dicho órgano colegido emita su pronunciamiento 

sobre el asunto señalado. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO MATERIAS 

PRESUPUESTARIAS AÑO 2019-2020 

 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria 

específica de la Facultad de Medicina 

 

Este informe se concentra en detallar el plan de acción que el Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias recomienda para la Facultad de Medicina. Se trata de un 

primer informe del trabajo del grupo, entendiendo que es necesaria una 

implementación concreta y urgente. En las próximas semanas, tomando en cuenta 

el mandato de elaborar una propuesta para enfrentar los desafíos económicos de la 

pandemia de Covid-19, se espera entregar un informe con propuestas para el 

Hospital Clínico y otro con propuestas generales para la Universidad en este 

contexto.  

La estructura del informe considera los antecedentes generales, una descripción de 

los objetivos y la metodología del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias durante el año 2019 y hasta el 15 de mayo del 2020, para 

pasar luego a una descripción específica de las recomendaciones sobre la Facultad 

de Medicina. 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

  

Por acuerdo de la Comisión Mixta Consejo Universitario – Senado Universitario, de 

fecha 22 de mayo de 2019, se dispuso: “Proponer la prórroga del mandato del Grupo de 

Trabajo sobre Materias Presupuestarias, dotándolo de carácter permanente y ratificando las 
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tareas que le fueran encomendadas en años anteriores, junto a las que se han propuesto por 

esta Comisión Mixta 2019. Asimismo, se le encargará el estudio de mecanismos de 

corresponsabilidad de las unidades sobre la gestión presupuestaria.” 

Mediante D.U. N°0032827 de 07 de agosto de 2019, se regulariza y establece el 

Grupo de Trabajo Permanentes sobre Materias Presupuestarias y se aprueban sus 

normas de organización y funcionamiento. 

El mencionado decreto establece que el Grupo de Trabajo antes referido es una 

instancia universitaria tripartita que, continuando con la labor de idéntico grupo en 

los años precedentes, se encarga de revisar y proponer modificaciones a los 

parámetros generales a partir de los cuales se construye y ejecuta el presupuesto, 

como asimismo analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de 

seguimiento y control que procuren evitar que las unidades alcancen umbrales de 

desequilibrio financiero; las cuales deberían ser implementadas en futuros 

presupuestos de la Universidad de Chile. 

Dicha instancia está integrada por las siguientes autoridades: 

En representación del Consejo Universitario1, el Sr. Francisco Martínez Concha, 

Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Sra. Irene Morales Bozo, 

Decana de la Facultad de Odontología; Sr. Roberto Neira Roa, Decano de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas; y Sr. José De Gregorio Rebeco, Decano de la Facultad de 

Economía y Negocios, en calidad de suplente.  

En representación del Senado Universitario2, los Senadores (as), Sra. Josiane 

Bonnefoy Muñoz, Sr. Luis Felipe Hinojosa Opazo, Sr. Daniel Burgos Bravo y Sra. 

Carla Peñaloza Palma, en calidad de suplente.  

En representación de Rectoría, la Sra. Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, el Sr. Daniel Hojman Trujillo, Vicerrector de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, el Sr. Carlos Castro, Director de Finanzas y 

Administración Patrimonial, y el Sr. Flavio Salazar Onfray, Vicerrector de 

Investigación y Desarrollo, en calidad de suplente.  

                                                           
1 Acuerdo N°76 del Consejo Universitario adoptado en la undécima sesión ordinaria de fecha 2 de octubre de 2018. 
2 Certificado N°029/2018 adoptado en la Sesión Plenaria N°509, de fecha 4 de octubre de 2018. 
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II. OBJETIVOS GENERALES 

Conforme al Decreto Universitario citado en el punto I precedente, el Grupo de 

trabajo está mandatado para abocarse al estudio de los siguientes asuntos: 

“ I. Analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que 

procuren evitar que las unidades alcancen umbrales de desequilibrio financiero, entregando 

herramientas proactivas al Nivel Central para que el Presupuesto Universitario sea una 

expresión fidedigna de los ingresos esperados y los gastos proyectados por la unidad. Esta 

tarea descansa sobre la idea de unidades responsablemente autónomas e involucra los 

siguientes componentes: 

a) Las unidades no pueden presentar presupuestos deficitarios. 

b) La ejecución presupuestaria en cada unidad y a nivel central es el instrumento 

para asegurar que la Universidad se está ciñendo a su presupuesto. 

c) La autonomía financiera de las unidades no es compatible con el desequilibrio 

financiero, en particular cuando éste presenta una amenaza a la estabilidad financiera 

de otros organismos de la Universidad. 

II. Revisar y proponer modificaciones a los parámetros generales a partir de los cuales 

se construye y ejecuta el presupuesto. En este ámbito, se pronunciará especialmente sobre: 

a) La estructura y monto de los peajes u overhead que se aplican a los ingresos 

de las diferentes actividades que realiza la Universidad y sus unidades. 

b) Los mecanismos que se utilizan para un uso adecuado de los recursos que se 

perciben por este concepto, en consideración tanto a las prioridades institucionales 

como al compromiso de mejorar la gestión al interior de cada unidad, poniendo 

siempre el ejercicio financiero al servicio del desarrollo académico de ellas, 

estableciendo el costo de los programas de desarrollo institucional de cada unidad. 

c) La definición de mecanismos que permitan ponderar de manera adecuada 

eventuales presiones presupuestarias de las unidades a la luz de su desarrollo 

académico e identificar las condiciones bajo las cuales determinados gastos, propios 

del desarrollo académico, deberían ser cubiertos por el nivel central. 
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d) Las condiciones bajo las cuales se puede hacer uso de líneas de crédito y 

aquellas bajo las cuales se requeriría contratar nuevos créditos que podrían requerir 

la verificación de procedimientos previos contemplados en los Estatutos. 

e) La validación de la ficha anual que elaborará la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional sobre la situación financiera y presupuestaria de 

cada unidad académica o administrativa.” 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Grupo de Trabajo se reunió periódicamente y contó con la participación constante 

de sus miembros. Se incorporaron a dichas reuniones los integrantes designados en 

calidad de suplentes, con el objetivo de dar continuidad al trabajo del Grupo, en 

eventual ausencia de algún titular. Estas reuniones contaron con la presencia de 

Decanos invitados y sus equipos de gestión, en aquellas reuniones en que fue 

analizada la situación financiera de las distintas Unidades Académicas cuya 

sustentabilidad financiera está en riesgo, entre ellas, la Facultad de Derecho, 

Facultad de Artes, Facultad de Odontología, Hospital Clínico y Facultad de 

Medicina, quienes tuvieron la oportunidad de efectuar presentaciones, las cuales 

fueron discutidas y analizadas en conjunto con el Grupo de Trabajo.  

El grupo de trabajo en materias presupuestarias, coordinado por el Vicerrector de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Daniel Hojman, se reunió 

periódicamente, desde el año 2019 hasta el 15 de mayo de 2020. 

El grupo de trabajo acordó en sus primeras sesiones la siguiente agenda y 

metodología de trabajo: 

 

1. Cambios en la metodología de trabajo 

 Informes periódicos (a lo menos semestral) o por Organismo una vez 

concluido su análisis y recomendaciones del grupo. 

 Apoyo técnico, estudios de unidades VAEGI. 

 

2. Estructura de las sesiones 

 Presentación de Facultades, discusión y análisis. 
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 Desarrollo de una sesión informativa con información global sobre 

tendencias en el Sistema de Educación Superior y la Universidad. 

 

3. Diagnóstico, análisis, seguimiento y propuestas para organismos en 

desbalance. 

 Facultad de Medicina 

 Facultad de Artes 

 Facultad de Derecho 

 Facultad de Odontología 

 Hospital Clínico Universidad de Chile 

 

4. Necesidad de definir un protocolo de diagnóstico. 

 

5. Preparar discusión sobre distribución de Aportes Institucionales a los 

organismos con miras a proponer un marco conceptual y un modelo de 

distribución. 

Frente a la agenda de trabajo acordada, cabe señalar que, el trabajo regular del 

Grupo se vio interrumpido en octubre del 2019 a raíz de la disrupción general 

asociada con el estallido social y las repercusiones en la Universidad, retomando su 

funcionamiento regular en enero del 2020.  

Adicionalmente y ante el advenimiento de la pandemia desde marzo del 2020 y la 

estimación consensuada de la existencia de una crisis económica generalizada que 

impactará a toda la economía, incluyendo a todas las universidades, durante la 

discusión del presupuesto universitario, los órganos de gobierno de la Universidad 

ratificaron la necesidad evaluar dicho impacto y las medidas para enfrentar este 

escenario.  

En su cuarta sesión ordinaria, de fecha 28 de abril del presente, el Consejo 

Universitario ratificó al Grupo de Trabajo como una instancia institucional para 

evaluación del impacto y hacer propuestas para la Universidad en el contexto de 

crisis económica y de salud, derivado de la pandemia.  
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En este contexto el Grupo estableció los objetivos marco que debiesen quedar 

representados en cualquier propuesta para enfrentar el impacto financiero de la 

pandemia: 

• Estabilidad financiera de la Universidad 

• Estabilidad de los puestos de trabajo 

• Mantención de estándares académicos en todas las funciones 

universitarias 

• Equidad e Inclusión 

• Bienestar de la comunidad universitaria en la pandemia 

• Transparencia 

Por otra parte, la estrategia para evaluar el impacto se definió en dos partes: 

1. Distinguir las situaciones de organismos que por su envergadura, 

complejidad y problemas de arrastre requieren un tratamiento especial –

tanto en términos de evaluación como potencialmente de medidas 

específicas a su situación. 

2. Evaluación general del impacto de la pandemia en los ingresos y gastos de 

las unidades académicas y organismos de la Universidad, con el objetivo de 

establecer medidas coherentes con la naturaleza y la magnitud del impacto. 

En línea con el primer punto, se decidió aislar los casos que por su envergadura y 

por el riesgo financiero que pueden llegar a generarle a la Universidad requieren 

una atención prioritaria y de carácter urgente. Aquello, llevó a revisar con mayor 

premura la situación del Hospital Clínico de la Universidad y de la Facultad de 

Medicina, ya que esta última, es la unidad académica que tiene el mayor 

presupuesto de la Universidad y es la que se encuentra en la situación de mayor 

déficit acumulado a la fecha, y en constante aumento.   

Este informe recoge el marco general de trabajo y análisis que ha llevado adelante 

el Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, y contiene las conclusiones y 

propuestas del Grupo de Trabajo con respecto a la Facultad de Medicina.  
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Los próximos informes se abocarán al análisis y propuestas específicas para el 

Hospital Clínico, y en forma posterior, y concordante con el segundo punto, al 

análisis preliminar de los efectos económicos estimados por el COVID 19, que 

podrían experimentar los diversos organismos universitarios.    

 

IV. DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS PARA LA FACULTAD DE 

MEDICINA 

1. Diagnóstico 

Fruto de la difícil situación presupuestaria que al año 2016 enfrentaba la Facultad 

de Medicina y que recogía los déficit acumulados a partir del año 2010 – 2011, 

durante ese año, se formalizó un paquete de medidas para dicha Facultad, dentro 

de las cuales se contemplaba un apoyo en recursos para inversión y un crédito para 

cubrir la deuda existente a esa fecha con el Fondo General, deuda que se había hecho 

explicita unos años antes y que venía, principalmente, de la decanatura anterior a 

la actual del Dr. Manuel Kukuljan.  

A pesar de lo anterior, en los años posteriores y hasta la fecha, la Facultad ha 

seguido mostrando un déficit creciente, sin lograr ajustarse a las medidas que en esa 

época comprometió, cuando se aprobó este rescate financiero por el Consejo 

Universitario. Es así como, el año recién pasado como parte de la aprobación del 

presupuesto universitario, y tomando nota de una deuda pendiente de la Facultad 

con el Fondo General, de MM$12.000 (doce mil millones de pesos a marzo 2019), se 

establece la necesidad de un seguimiento y acompañamiento más cercano a la 

Facultad de Medicina, basado en que el déficit operacional anual se había vuelto 

persistente e iba en aumento año tras año.   

Se observa que, a fines del año 2019 y comienzos del 2020, la Facultad de Medicina 

presenta un crecimiento importante de su deuda acumulada. Las obligaciones 

pendientes de la Facultad con el Fondo General alcanzan cerca de MM$15.000, y, 

conforme al presupuesto remitido por la Facultad de Medicina, para fines del año 

2020 podrían llegar a MM$20.000, esto, sin considerar el impacto económico de la 

pandemia, la cual podría elevar en un par de miles de millones esta situación. En 

concreto, y a esta fecha, es claro y evidente que existe un déficit estructural que ha 
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persistido por muchos años y en lugar de corregirse, el déficit anual parece ir en 

aumento en el tiempo y comprometiendo cada vez más la viabilidad financiera de 

la Facultad y de su impacto sobre el resto de la Universidad. 

Las causas de ese déficit, si bien no están del todo claras, pueden ser asociadas a un 

constante y persistente incremento en las contrataciones y el gasto en 

remuneraciones, superior al crecimiento de los ingresos de la Facultad, es decir, 

financieramente insostenibles. Durante las distintas sesiones en que el Grupo 

abordó la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina, se revisaron los 

datos presentados, tanto por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, como los presentados por la Facultad. Los análisis referidos generaron 

la convicción de que esta situación requiere un cierto nivel de acción concreta y 

urgente, y que es extremadamente compleja atendida la orgánica de la Facultad.  

Durante los últimos cuatro años se ha observado una tendencia al incumplimiento 

de los presupuestos y de sus compromisos, por parte de algunas unidades 

académicas y organismos universitarios, incluyendo la Facultad de Medicina, lo 

cual, considerando la falta de consecuencias claras por el no ajuste del gasto al 

presupuesto disponible, deriva en que los déficits que esto genera, son cubiertos 

casi automáticamente por el Fondo General al no contar con atribuciones para 

contener el gasto de remuneraciones bajo un único RUT.  

Dentro de los distintos análisis, se pudo constatar que las cifras de la Facultad de 

Medicina muestran un crecimiento del gasto en remuneraciones y contrataciones, 

que no ha ido acompañado de un crecimiento de matrícula ni otros resultados que 

permitan sustentar el incremento del gasto, en contraste con otras facultades que 

han hecho los esfuerzos necesarios para mantener sus equilibrios presupuestarios.  

En concreto, los principales datos de la Facultad muestran los siguientes patrones 

de comportamiento comparativos: 

• Tiene un crecimiento de la Matrícula de Pregrado muy por debajo del 

promedio de la Universidad. 

• Las publicaciones ISI-WOS crecen a una tasa similar a la del resto de las 

unidades académicas de la Universidad en los últimos 6 años. 
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• Presenta una caída en la adjudicación de proyectos FONDECYT, aun 

comparándola con otras facultades. 

• El gasto en personal tiene un crecimiento similar al resto de la Universidad, 

con una mayor alza de las remuneraciones promedio. 

• Presenta un crecimiento del personal académico por encima del resto de la 

Universidad. 

• El presupuesto ejecutado de la Facultad de Medicina crece más rápido que el 

resto de la Universidad, consolidando un déficit estructural al alza. La 

consolidación de ese déficit se expresa en parte, en un aumento sostenido de 

contrataciones y remuneraciones promedios, que no se condice con un 

aumento de productos y generación de ingresos del mismo ritmo que 

permita sostener el aumento del gasto que ello conlleva. 

• Los ingresos generados por la Facultad de Medicina crecen en menor medida 

que el resto de la Universidad, a excepción de postgrado, asociada 

recientemente a Medichi, el cual es variable de periodo en periodo. 

• Parece no existir coherencia de un proyecto estratégico de la Facultad, su 

expresión organizacional, priorización estratégica y sustentabilidad 

financiera. 

• La estructura y la dotación de la Facultad actual denota un desarrollo 

inorgánico, donde el aumento en gasto en remuneraciones y del presupuesto 

ejecutado ha sido alto comparativamente dentro de la Universidad y no ha 

ido de la mano de un crecimiento acorde en los productos de la Facultad -

matrícula, investigación, servicios- en contraste con otras facultades. 

• Se identifican y perciben dificultades políticas para implementar cambios, 

ante la ausencia de un diagnóstico y plan compartido por gran parte de la 

Facultad 

Es importante reiterar que la Facultad de Medicina recibe el aporte institucional más 

elevado dentro de la Universidad, proyectándose para el año 2020 en $10.450 

millones (incluye Aporte Institucional propiamente tal, más el Aporte por 

Actividades de Interés Nacional que conforma parte del A.I.). Este monto equivale 
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a cerca de un 20% del AFD que recibe la Universidad, en una facultad que solo 

representa el 13% de la matrícula de pregrado. En términos per-cápita, el aporte 

institucional por estudiante de pregrado de la Facultad de Medicina, al cierre de la 

matrícula de abril de 2020, es de casi $2,5 millones de pesos, muy similar a la 

Facultad de Odontología en que es de $2,3 millones, en contraste con facultades 

como Derecho y la FEN, donde ese monto está en torno a los 0,2 millones, es decir, 

más de doce veces menos que Medicina. Indudablemente esto refleja diferencias 

disciplinares en los costos de docencia que, en el caso de las carreras de la salud, 

incluyen trabajo clínico supervisado y sujeto a regulación estricta, uso intensivo de 

laboratorios, entre otros. No obstante, existe claridad sobre la existencia de 

márgenes de gestión que permitirían controlar el déficit estructural que presenta sin 

reducir la calidad de las funciones de la Facultad, existiendo además un programa 

reciente de apoyo a la Facultad, en que no se respetaron plenamente los 

compromisos por parte de ésta de congelar contrataciones, y entendiendo que no es 

aceptable que una facultad exceda su presupuesto en desmedro del desarrollo del 

resto de la Universidad, no parece viable un aumento del aporte institucional que 

reduzca el de otras unidades académicas, sin una justificación basada en estudios 

especializados, tanto en el ámbito de la Gestión académica/docente, como de la 

Gestión administrativo/financiera. 

Especial preocupación merece la compleja estructura y modelo de organización 

interno de la Facultad, lo que a juicio del Grupo complejiza la gobernanza y 

desaprovecha economías de escala. Las propuestas de la Facultad no abordan esta 

situación, sino que, por el contrario, tienden a estabilizar esa estructura, 

argumentándose que no tiene incidencia en el déficit de la Facultad. En este ámbito, 

el grupo discutió y coincidió en la necesidad de efectuar un benchmarking y 

evaluación externa con un panel internacional de expertos que recomiende cambios 

estructurales en la Facultad. Los mencionados cambios, deberán, en todo caso, 

cumplir  con lo establecido en el Reglamento General de Facultades, 

específicamente lo relacionado con el artículo 18.3 

                                                           
3 D.U. N°906 de 2009. Art.18: Los Departamentos son unidades académicas básicas, pertenecientes a una Facultad, que generan, 

desarrollan y comunican el conocimiento científico, intelectual o artístico, en el ámbito de una disciplina.  Los Departamentos deberán 
estar constituidos por al menos 12 jornadas completas equivalentes. Además, en cada Departamento deberá haber necesariamente, al 
menos tres académicos de las dos más altas jerarquías cuyas jornadas no sean inferiores a 22 horas. 
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Asimismo, se ve con preocupación el aumento de contrataciones, frente a lo cual la 

Facultad ha señalado que ello obedece a normalizar situaciones de arrastre, 

correspondiente a internalizar servicios de aseo, que significó un ahorro, a 

regularización de los turnos de los guardias, regularización de honorarios con 

traspasos a planta y contrata, y otros aspectos, en que, si bien la dotación nominal 

ha aumentado, la Facultad lo ve como un ahorro respecto del gasto anterior, el cual 

como se ha señalado, sigue incrementándose en términos reales los últimos años.  

 

2. Dimensionamiento de la brecha estructural del déficit anual de la Facultad de 

Medicina 

Conforme a los últimos datos presentados por la Decanatura de la Facultad de 

Medicina, al Consejo de Facultad, con ocasión de la presentación y aprobación del 

Presupuesto de esa Unidad para el año 2020, y que luego fue enviado a la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Facultad estimó en 

alrededor de $20.000 millones su déficit acumulado al cierre del año 2020.   

Cabe hacer presente que dicha estimación fue efectuada antes de la declaración de 

estado de catástrofe, a mediados de marzo del presente año. De esta forma, la cifra 

de déficit anual acumulado para el año 2020 puede ser más alto de lo previsto, 

elevando el stock de déficit acumulado, a no menos de $ 22.000 a $ 23.000 millones 

de pesos.  

De igual forma, es importante tener presente que mientras no se alcancen los 

impactos esperados de las medidas a implementar, que se estiman generarían un 

monto anualizado de $4.500 millones en estado de régimen (a contar del cuarto año), 

se seguirán generando déficits anuales en la Facultad hasta no cerrar esta brecha. El 

monto estimado acumulado del stock de deuda, mientras no se alcance el estado de 

régimen, se estima podría alcanzar la suma de alrededor de los M$ 27.000 millones. 

Adicionalmente a lo anterior, se debe considerar que a esta fecha se estima que el 

déficit estructural de la Facultad, aislando el efecto de la actual pandemia que afecta 

al país del COVID - 19, en valores nominales del presente año, estaría en alrededor 

de los $4.500 millones, siendo esta la cifra relevante a reducir como déficit anual 

estructural en forma permanente.  
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Hay que señalar que esta brecha puede cambiar en forma importante conforme a 

las decisiones que sigan tomándose en la gestión diaria de la Facultad. 

 

3. Propuesta de plan de acción para detener y empezar a contener el déficit de la 

Facultad de Medicina 

La propuesta elaborada por el Grupo se enmarca en un contexto institucional. En la 

última década, la Universidad se ha movido lentamente desde un modelo de 

gestión altamente descentralizado a uno con mayor grado de conducción 

coordinado con ciertos grados de centralización, que se expresa a partir de la 

creación de programas y fondos transversales, estándares de calidad transversales 

y la aprobación de acuerdos, como aquellos surgidos del Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias. A esto se suman proyectos de campus y proyectos 

institucionales que involucran a múltiples unidades. Desde el conocimiento, un 

mayor énfasis en la transdisciplina debiese aumentar esta tendencia. 

Al mismo tiempo, la gestión y la toma de decisiones en el ámbito económico sigue 

siendo altamente descentralizado (e.g. atribuciones delegadas de contratación, 

incrementos de horas y de remuneraciones, con impacto permanente en los 

presupuestos universitarios). Si a partir de esta gestión se genera un déficit -

especialmente estructural- ese déficit afecta las condiciones materiales y la 

convivencia en toda la Universidad. Bajo un principio de corresponsabilidad de la 

gestión financiera del gobierno local y central de la Universidad, un déficit 

estructural persistente, asociado con obligaciones con el Fondo General crecientes, 

obliga a una intervención desde el nivel central de la Universidad. Se estima que 

parte del problema es la falta de visibilidad de las consecuencias reales para la 

Universidad que generan los déficits de esta naturaleza, y el hecho que no se hagan 

efectivas las responsabilidades administrativas que pudieren estar comprometidas 

en la generación de estos déficits.  

La Facultad de Medicina ha aumentado su déficit operacional anual en los últimos 

dos años. Los compromisos con el Fondo General, a diciembre 2019, equivalen a 

cerca de un 30% de su presupuesto anual, que podría elevarse a un 40% a final del 

2020 en las actuales circunstancias. Cerrar el déficit operacional, detener y revertir 

la situación, permitiendo que la Facultad salde estos compromisos -en su defecto 
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será necesario recortar programas universitarios contenidos dentro del Fondo 

General de la Universidad- es un proceso que en términos realistas podría tomar 

más de una década. La situación de la Facultad de Medicina es insostenible y 

requiere una solución urgente, concreta y realista. 

Las medidas propuestas para la Facultad de Medicina se basan en principios que 

debiesen extenderse a cualquier unidad en una situación similar y buscan ser 

coherentes con las medidas a tomar para toda la Universidad en su conjunto. 

La magnitud de los compromisos acumulados con el Fondo General, el 

endeudamiento externo y compromisos del FIIE, especialmente a partir del 2020, 

dificulta posponer las pérdidas reales para la Universidad asociadas con los déficits 

acumulados por unidades en desbalance. 

La aprobación del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, en noviembre del 2019, 

otorga un mecanismo para contener y también prevenir aumentos de déficit que 

puede implementarse en este caso.  

 

IV. Plan de Acción y medidas de contención urgentes 

Se establecieron una serie de lineamientos que fueron compartidos con la Facultad y en 

base a ello y los demás análisis del Grupo, se proponen las siguientes medidas a ser 

presentadas al Sr. Rector, para su consideración y posterior presentación al Consejo 

Universitario. Se considera que tales medidas debieran hacerse extensivas a las 

demás unidades académicas durante el periodo de excepción actual para enfrentar 

la crisis Covid-19, y aplicarse a la Facultad de Medicina en forma permanente a 

hasta que la situación deficitaria que presenta se normalice. 

El grupo de Trabajo propone la implementación de un plan de acción inmediata 

basado en cinco pilares: 

1. En general, las unidades deficitarias no debiesen aumentar su dotación y 

gasto en remuneraciones, salvo excepciones fundadas y validadas 

externamente4. 

                                                           
4 Punto N°4 del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su  Décima Quinta Sesión Ordinaria, realizada el martes 

26 de noviembre de 2019, se establece que: “ El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia 
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a) Restricción de nuevas contrataciones, congelando concursos pendientes y 

nuevos concursos.5 

b) Salvo que sea indispensable, no deberán efectuarse recontrataciones de 

cargos asociados con retiros voluntarios. 

c) Restricción y racionalización de contrataciones a honorarios para tareas de 

naturaleza no académicas y tareas académicas, en conjunto con reglas 

transparentes de asignación de carga académica, en este último caso. 

d) Restricción de incrementos de horas de funcionarios.6 

 

2. Congelamiento y ajustes de remuneraciones: 

a) Congelamiento del gasto global en remuneraciones existentes de la Facultad, 

velando por el principio de estabilidad de los puestos de trabajo. Se propone 

mantener, en términos nominales por los próximos 3 años, las 

remuneraciones congeladas sin reajuste por IRSP e IPC o cualquier otro 

indicador, incluyendo los actuales honorarios vigentes que sean necesarios 

para la actividad de la Facultad. Solo se ajustarán las remuneraciones por 

cambios de jerarquía (para académicos), y ascensos (para personal de 

colaboración). A los actuales costos anuales de gasto en personal, y 

considerando un reajuste anual estimado de alrededor de 2,5% nominal para 

los próximos 3 años, esta medida podría generar una reducción real del gasto 

de aproximadamente $3.000 millones en 3 años. 

b) Congelamiento de beneficios de carácter remuneratorio adicionales, tales 

como bonificaciones, por 3 años, salvo ascensos. Se estima que esta medida 

                                                           
colegiada ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre asociada al seguimiento y compromisos de 

regularización de la situación financiera de aquellas unidades tanto académicas como administrativas que presenten 

desequilibrios presupuestarios en el periodo anterior a la referida rendición. Para tales efectos el Grupo de Trabajo contará 

con una normativa de funcionamiento que establezca claramente sus funciones y facultades en el ejercicio de esta función”. 

5 Punto N°5 del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su Décima Quinta Sesión Ordinaria, realizada el martes 

26 de noviembre de 2019, se establece que: La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su plan de desarrollo, así como la 

proyección de este en el tiempo, recomendará a las respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar 

nuevas contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, en aquellos casos, en que sus 

unidades presenten una situación presupuestaria deficitaria. En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) 

indicará también a dicha(s) autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión de las 

atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación de la respectiva unidad, su plan de desarrollo 

académico y su proyección en el tiempo. Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas 

contrataciones de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos que reciban financiamiento externo. 

6 Todos estos puntos son consistentes con el acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su Décima Quinta Sesión 

Ordinaria, realizada el martes 26 de noviembre de 2019. De igual manera, muchos de ellos corresponden a compromisos 

previamente asumidos por la facultad –no del todo satisfechos-  al momento de recibir un rescate el 2016 con fondos FIIE para 

cubrir compromisos previos con el Fondo General y un plan de inversión. 
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podría generar una reducción del 0,3% del gasto anualizado en 

remuneraciones, lo que podría generar en el lapso de los 3 años una 

reducción de aproximadamente de $350 millones. 

c) Establecimiento de asignación por desempeño para funcionarios académicos 

y personal de colaboración, racionalizando de forma objetiva las 

remuneraciones en función de la contribución. El no cumplimiento de las 

metas, establecidas internamente y evaluadas por un panel externo a la 

Facultad, debiese asociarse con la pérdida de la asignación. Esta medida 

requiere una elaboración sustantiva por parte de la propia Facultad. 

Para la Facultad de Medicina, el Grupo recomienda que las medidas se 

implementen por una ventana de tiempo inicial de 3 años, ya que, una estimación 

gruesa, sugiere que el congelamiento de contrataciones y alzas salariales por ese 

plazo puede ayudar significativamente a cerrar el déficit anual de la Facultad.  

La aplicación de las medidas consideradas en el punto 2. precedente, en las 

condiciones señaladas, podría generar al término del tercer año, una reducción 

estructural anual, a partir del cuarto año, en los costos totales de remuneraciones, 

por aproximadamente $3.350 millones. Se espera que, con las medidas propuestas, 

tanto en el punto 1. como 2., precedentes, se logre generar una disminución en el 

déficit de $4.500 millones anuales en estado de régimen, a partir del cuarto año. 

Eventuales cambios en las medidas propuestas, por otro tipo de medidas, deberán 

permitir cumplir una meta equivalente en términos de reducción del déficit. 

 

3. Estudios para definiciones estratégicas  

Se estima necesaria la realización de tres estudios que permitan orientar decisiones 

de mediano y largo plazo de la Facultad, tomando en cuenta conjuntamente las 

orientaciones estratégicas de la Facultad y la sustentabilidad financiera. Los 

estudios, plazos y responsables sugeridos son los siguientes:  

a. Plan de inversión y nuevos ingresos elaborado por la Facultad para ser 

presentado ante el Grupo de Trabajo permanente en Materias 

Presupuestarias, en no más de 3 meses, y que permita contribuir a la 

reducción permanente en el stock de déficit a cerrar, el cual se estimó a 

principios de marzo de 2020 en alrededor de $ 4.500 millones anuales. 
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b. Estudio de costo de las carreras de la Facultad de Medicina supervisado 

por VAEGI (6 meses). Esto es indispensable por varias razones. En 

primer lugar, resulta importante saber si una expansión de matrícula en 

estas carreras contribuye o aminora el problema financiero. En segundo 

lugar, permitiría entender y transparentar mejor los modelos de 

enseñanza en carreras de la salud que hacen uso de campos clínicos, que 

a su vez cobran por recibir estudiantes. En tercer lugar, es indispensable 

para contar con referencias precisas al momento de analizar los aranceles 

regulados que se fijaran en base a costos de docencia, y del 

establecimiento del arancel real de la Universidad. 

 

c. Benchmarking y evaluación externa con panel internacional que 

recomiende cambios estructurales en la Facultad (como medida de más 

largo plazo), que identifique los puntos críticos para una proyección 

sustentable de la Facultad.   

Existe pleno acuerdo en el Grupo sobre el hecho que una evaluación 

externa es indispensable dada la complejidad de una Facultad como 

Medicina, donde se combinan la investigación, la formación y el trabajo 

clínico que se distribuye en múltiples campus. A esto, se suma una inter-

relación compleja con un sistema de salud bastante único en su 

organización y un Hospital Clínico, independiente de la Facultad.  

Finalmente, para el resto de la Universidad, se hace difícil una evaluación 

sin elementos de comparación que permitan proyectar una Facultad de 

Medicina de excelencia y con vocación social hacia el futuro, en un 

contexto nacional e internacional. Una evaluación por un panel externo, 

con figuras reconocidas a nivel internacional y de alta reputación en la 

disciplina, a la luz del problema de sustentabilidad, debiese ayudar a 

consolidar una visión compartida tanto al interior de la Facultad como en 

la Universidad, sobre las prioridades estratégicas, la organización y los 

recursos necesarios para sostener una Facultad de Medicina con 

proyección de futuro.  
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4. Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será responsable del 

monitoreo permanente y del control de gestión de la implementación del plan 

de acción.  

El Grupo de Seguimiento será responsable de citar al Comité de Implementación 

(definido en el punto 5. siguiente) para evaluar el nivel de avance en la ejecución 

del plan de acción, analizar el impacto de las medidas implementadas en la 

reducción del déficit y/o del cumplimiento de las metas acordadas, y revisar otras 

propuestas e iniciativas que contribuyan a solucionar la situación que enfrenta la 

Facultad de Medicina.  

El Grupo de Seguimiento deberá elaborar un informe semestral con su evaluación 

sobre el estado de avance en el cumplimiento de los acuerdos respecto de las metas 

fijadas para la reducción del déficit/deuda de la Facultad de Medicina. 

Considerando el conocimiento y avance que ha tenido el Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias (GTMP) en la elaboración de las medidas propuestas en 

este documento, se propone que el Grupo de Seguimiento esté integrado por un 

conjunto de miembros del GTMP.  

 

5. Establecimiento de un Comité de Implementación. 

El Comité de Implementación tendrá como funciones: (i) establecer las medidas 

específicas asociadas al plan de acción y (ii) ejecutar las acciones necesarias para 

llevarlas a cabo.  

Un comité de esta naturaleza debiese estar constituido mayoritariamente por 

miembros/as de la Facultad e incluir al Prorrector y a representantes de la VAEGI, 

incluida su Vicerrectora, dada la característica principalmente técnico - operativa 

que debe tener este Comité.  En este sentido se recomienda que este comité no tenga 

más de 10 miembros.  

Las últimas dos propuestas apuntan a viabilizar la implementación de las anteriores 

medidas. La viabilidad y conducción de la implementación fue un aspecto muy 

discutido por el Grupo ante el prologado fracaso en estabilizar el presupuesto de la 

Facultad. Idealmente los miembros/as del Comité de Implementación debiesen 
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contar con un respaldo importante no solo en la Facultad sino también en la 

Universidad.  

 

V. CONSIDERACIONES FINALES  

 

Se sugiere socializar estas medidas con el Consejo de la Facultad de Medicina y 

avanzar en la instalación de un Comité de Implementación con representación 

trasversal, que permita cumplir con el compromiso efectivo de disminuir la deuda 

mediante la aplicación de medidas concretas. Este compromiso debe incluir las 

medidas propuestas y, a partir de aquello, construir un protocolo de trabajo que 

sirva de marco general de operación y funcionamiento de este plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 02 de junio de 2020 



            
             C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

  
 

 

 

C E R T I F I C A D O 

 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Séptima Sesión 
Ordinaria, realizada el día martes 23 de junio de 2020, consta que el Consejo Universitario 
acordó, por unanimidad, lo siguiente: 

 
 

“ACUERDO N° 40 
 
 El Consejo Universitario se pronuncia favorablemente, de conformidad a lo 
establecido en el D.U N°0032827 de 2019, respecto del Informe del Grupo de Trabajo en 
Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, cuyo texto propone 
medidas a implementar en la referida unidad académica, documento que fuera presentado 
por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional”. 
 

Se extiende el presente certificado para los fines que se estimen pertinentes. 
 

Santiago, 24 de junio de 2020. 

 

 

 

 
 FERNANDO MOLINA LAMILLA 

 Director Jurídico 
 Secretario Consejo Universitario 

 
 

 

 

 

 

 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2020.06.24 
16:37:42 -04'00'











 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E R T I F I C A D O   Nº 75/2020 

 

El Senador Secretario que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Senado Universitario de la 
Universidad de Chile, certifica que en la reunión de Mesa del Senado Universitario, celebrada el lunes 
28 de septiembre de 2020, por la unanimidad de sus integrantes (Rector Presidente, Vicepresidenta y 
Secretario Senador) y colaboradores (de los estamentos académico, personal de colaboración y 
estudiantil) y en concordancia con los artículos 5º, 25 y 35 del Reglamento Interno del Senado 
Universitario, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
 

ACUERDO MESA SU 
 
“Acuerdo de Mesa y colaboradores del lunes 28 de septiembre de 2020 (Rector, 
Vicepresidente, Secretario y colaboradores académico, estudiantil y personal de 
colaboración): i) Que teniendo como antecedente que durante el año 2018, al iniciar ejercicio 
de la presente cohorte, se acordaron diversas representaciones del SU ante grupos y 
comisiones externas; ii) que habiendo transcurrido aproximadamente dos años desde ello, y 
teniendo una nueva integracion (7 nuevos estudiantes) se hace necesario que la plenaria 
analice la pertinencia de renovar y/o mantener la integración y representación; iii) que la Mesa 
administrará las medidas que sean necesarias para el mejor desempeño y adecuado 
funcionamiento del mismo (art. 5 Reglamento Interno), se acuerda lo siguiente: 1) Una vez 
obtenido la información solicitada a los senadores, incorporar un punto de tabla para la 
plenaria del jueves 8 de octubre para que senadores den cuenta de sus labores y se proponga, 
por parte de la Mesa, acordar "reabrir el debate" de aquellos acuerdos adoptados el año 2018 
y/o 2019 respecto de determinados grupos externos y sus representantes, para que en plenaria 
del jueves 15 de octubre, la plenaria decida revocar o no dichas integraciones" 
 

 
Se extiende el presente certificado para la tramitación correspondiente decreto. 
 
 

Santiago, 9 de octubre de 2020. 
 
 
 

 
 

Profesor Sr. Luis Alberto Raggi Saini 
Senador Secretario 

Ministro de Fe Senado Universitario 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f858c41d1f455001ce25f9a
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Documento de Trabajo N°256 

Grupos de Trabajo o Comisiones Externas con participación del Senado 
Universitario1 

Uno.- En diversas ocasiones, tanto Rectoría como otras instancias universitarias – y en algunos casos a 
propuesta del propio senado- generan comisiones especiales externas, grupos de trabajo y comités varios, 
que requieren de la representación del órgano superior del Senado Universitario. Algunos de ellos se 
encuentran regulados –en cuanto a integración y funcionamiento- mediante acto administrativo formal 
(es el caso del Comité de Coordinación Institucional), mientras que otros carecen de una formalidad y 
han sido convocados en los hechos (Mesa de Trabajo INAP, a instancia de Prorrectoría). 

Dos.- A la fecha, y sin perjuicio de evaluar su actual vigencia y continuidad, el Senado Universitario 
participa en las siguientes instancias:  

 

Temáticas Pendientes en el Senado Universitario por Comisiones y Grupos 
Nº Temática Fecha y N° 

Plenaria 
N° 
Acuerdo 
SU 

Representantes Observación y 
comentario 

1 Comité Asesor Fondo 
de Inversión en 
Infraestructura y 
Equipamiento 
(F.I.I.E.) 

20.05.2016, 
03.11.2016 y 
04.10.2018 
Plenarias N°s 
399, 423 y 
509 

023/2016,  
093/2016 y 
096/2018 

Carla Peñaloza, 
Verónica 
Figueroa y Luis 
Montes 

3 integrantes 
del Senado 
 
 

- En el contexto del funcionamiento del Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento 
(F.I.I.E.), aprobado por el CU el 19 de noviembre de 2013, se contempla un Comité Asesor, 
integrado por 3 miembros del CU, 3 del SU y 3 de Rectoría. 

- Cumplidos los requisitos técnicos, aquellos proyectos que tengan evaluación positiva ingresarán a 
un portafolio de proyectos precalificados por méritos técnicos y en base al PDI local. El proceso 
de selección continúa con la selección de proyectos desde la perspectiva de la Universidad en 
concordancia con el PDI institucional y las políticas que se desprenden de él. 

- Con fecha 14 de septiembre de 2018, mediante Oficio Rectoría N°893 (recibido el 26 de 
septiembre de 2018), el Rector solicitó al Senado Universitario proceder a la designación de los/as 
tres integrantes que formarán parte del referido Comité Asesor. 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509) 

 

 

 

                                                             
1 Este documento ha sido elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario por el abogado asistente Ariel 
De la Maza Martínez y el abogado asesor Gustavo Fuentes Gajardo. Comentarios: gustavo.fuentes@uchile.cl  
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2 Representantes del SU 

ante Grupo de Trabajo 
Reforma al 
Reglamento 
Presupuesto 

28.06.2018 y 
04.10.2018 
Plenarias 
N°499 y 509 

46/2018 
 
093/2018 

Josiane 
Bonnefoy y 
Gloria Tralma 
(invitado 
permanente 
Gustavo 
Fuentes) 

2 integrantes 
senadores e invitado 
permanente abogado 
asesor SU 
 

- Que, con fecha 03 de mayo de 2018, mediante Oficio SU N°078, el Vicepresidente del SU propuso al 
Rector la Convocatoria de un Grupo de Trabajo para estudio y propuestas de modificaciones al 
Reglamento de Presupuesto (D.U. N°0022781/2014). Lo anterior en el contexto de un pre-informe 
elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión del SU 2017-18 y lo discutido en la Comisión Mixta 
de Presupuesto Universitario 2018. 

- Con fecha 22 de mayo de 2018, el Director Jurídico solicitó opinión (Oficio DJ N°000706/2018) al 
Vicerrector Asuntos Económicos y Gestión Institucional sobre el asunto, quien respondió (Oficio 
VAEGI N°129/2018) con fecha 24 de mayo de 2018, manifestando la relevancia de abrir una instancia 
de trabajo y sugiriendo que la VAEGI sea representada por el Director de Finanzas y el Vicerrector. De 
esto fue informado el Vicepresidente mediante Oficio Rector N°543/2018, de fecha 06 de junio de 2018. 

- Que, con fecha 28 de junio de 2018, en Sesión Plenaria N°499, el SU acordó elegir como representantes 
de a los senadores Mejías y Behn. 

- Que, con fecha 06 de agosto de 2018, mediante Oficio de Rectoría N°760, el Rector comunica al 
Vicepresidente que el Consejo Universitario (el 24 de julio de 2018) designó a los decanos Francisco 
Martínez y Raúl Morales como sus representantes, sugiriendo la presencia como invitada permanente a 
la presidenta de la FENAFUCH, Sra. Myriam Barahona. 

- Que, en representación de Rectoría, formarán parte de este grupo el Prorrector y el Director Jurídico. 
- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509) 
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3 Grupo Permanente 

sobre Materias 
Presupuestarios 

14.07.2016 y 
04.10.2018 
 
Plenarias 406 
y 509 

036/2016 y 
090/2018 

Daniel Burgos, 
Luis Felipe 
Hinojosa y 
Josiane 
Bonnefoy 
(suplente Carla 
Peñaloza 

3 integrantes del 
Senado y un suplente 
 
 

- Que, con fecha 04 de julio de 2016, mediante Oficio de Rectoría N°612, el Rector comunicó al 
Vicepresidente que la Comisión Mixta encargada de resolver observaciones presentada por el Senado 
Universitario al proyecto de Presupuesto de la Universidad de Chile 2016 acordó la constitución de un 
Grupo de Trabajo permanente sobre asuntos presupuestarios (3 del CU, 3 del SU y 3 de Rectoría), el cual 
debería abocarse a las siguientes tareas: 
a) Analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que procuren evitar 

que las Unidades alcancen umbrales de desequilibrio financieros, entregando herramientas pro-
activas al nivel central para que el Presupuesto sea una expresión fidedigna de los ingresos esperados 
y los gastos proyectados por la Unidad. 

b) Analizar y proponer modificaciones a los parámetros generales a partir de los cuales se construye y 
ejecuta el Presupuesto Universitario. 

- Que, con fecha 14 de julio de 2016, en Sesión Plenaria N°407, el Senado Universitario acordó elegir a la 
senadora María Elena Muñoz y a los senadores Claudio Olea y Daniel Burgos como permanentes, y al 
senador Antonio Behn como suplente. 

- Que, con fecha 10 de agosto de 2016, mediante Decreto Universitario N°0027807, se crea el Grupo de 
Trabajo sobre Materias presupuestarias para el año 2016, y aprueba Normas de Organización y 
Funcionamiento. 

- Que, con fecha 14 de septiembre de 2018 (recibido el 24 de septiembre), mediante Oficio de Rectoría 
N°882/2018, el Rector solicita disponer la elección de representantes del Grupo de Trabajo. 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509) 
- Con fecha 7 de agosto de 2019, mediante Decreto Universitario Nº0032827, se regularizó y estableció 

Grupo Permanente sobre Materias Presupuestarias y se aprobó normas de organización y funcionamiento 
(dejando si efecto el anterio DU Nº0050810/2018).  Sin embargo, art. 6º: “Toda otra situación no prevista en 
este Decreto, referida a la organiazación y funcionamiento del Grupo de Trabajo, será resuelta por el Rector, previa propuesta 
del propio Grupo”. 
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4 Comisión Igualdad de 

Género 
24.11.2016 
Plenaria 
N°425 
 
04.10.2018 
Plenaria Nº 
509 
 

094/2016 y 
 
094/2018 

Aranka 
Scherping, 
Gloria Tralma y 
Verónica 
Figueroa 
(además de 
Presidenta 
Comisión 
Género SU y 
abogada asistente 
SU) 

2 integrantes del 
Senado y 2 invitados 
 
 

- Que, con fecha 15 de noviembre de 2016, mediante Oficio VAEC 268, el Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios solicitó al Vicepresidente que el Senado sea representado por 2 integrantes 
en la Mesa de Trabajo para tratar temáticas de género (acoso sexual). 

- Con fecha 24 de noviembre de 2011, en Sesión Plenaria N°425, el Senado eligió a las senadoras Irma 
Palma y Doris Pinto. 

- A la fecha, dicha mesa de Trabajo se fusionó con la Comisión de Igualdad, de la Dirección de Género, y 
esta última enviará solicitud formal para que el senado sea representado en ella. 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509). 

 

5 Comisión Selección 
Fondo de Inversión de 
Desarrollo 
Institucional (F.I.D.A.) 

03.03.2016, 
30.03.2017 y 
04.10.2018 
Plenarias N°s 
386, 438 Y 
509 

036/2016 y 
 
091/2018 

Jorge Gamonal y 
Rebeca Silva 

2 integrante del 
Senado por un 
periodo de 2 años 
 
 

- La Resolución Exenta N°0989 de Rectoría, de 12 de agosto de 2015, que Aprueba Normas de 
Funcionamiento del Fondo de Inversión de Desarrollo Académico (F.I.D.A.) dispone que el FIDA 
propenderá al desarrollo académico de la Unidades, de modo de disminuir la acentuada heterogeneidad 
de la Universidad en cuanto a un disímil estado de desarrollo de las unidades. 

- El proceso contiene 5 etapas secuenciales (Evaluación Técnica de los proyectos; selección de proyectos; 
asignación de recursos del FIDA; formulación y suscripción de Convenio de Desarrollo y seguimiento) 
participando el Senado en la segunda. 

- La selección de proyectos evaluados ingresa a un portafolio de proyectos precalificados, los cuales son 
analizados por una Comisión de Selección ad hoc, integrada por 2 miembros del CU, 2 del SU y 2 de 
Rectoría, la que propondrá al Rector los proyectos seleccionados para su financiamiento. Dichos 
integrantes se renuevan cada 2 años. 

- Que, con fechas 03 de marzo de 2016, en Sesión Plenaria N°386, y 30 de marzo de 2017, en Sesión 
Plenaria N°438, el Senado acordó elegir como integrantes a los senadores Abraham Pizarro, Simón Piga 
(hasta agosto 2016) y Antonio Behn (en reemplazo de Simón Piga). 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509). 
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6 Grupo de Rectoría 

sobre T.V. Digital 
02.03.2017 y 
04.10.2018 
Plenarias 
N°434 y 509 

011/2017 
y  092/2018 

Ricardo 
Camargo 

1 integrante del 
Senado 
 
 

 
- Que, con fechas 23 de octubre de 2014, en Sesión Plenaria N°333, el Senado Universitario conoció como 

punto de tabla “Televisión Digital. Comisión de Desarrollo Institucional, invitado el profesor José Miguel 
Piquer”, y el 30 de abril de 2015, en Sesión Plenaria N°352, el senado conoció el punto de tabla 
“Televisión Universitaria, informe del senador Falcón. Invitado el profesor Juan Pablo Cárdenas, ex 
senador universitario y Director Radio UChile”. 

- Con fecha 02 de marzo de 2017, en Sesión Plenaria N°434, el Director Jurídico expuso los antecedentes 
y actual situación de la Televisión Digital, eligiéndose como representante del Senado ante el Grupo de 
Trabajo de Rectoría a la senadora María Eugenia Domínguez. 

- En Sesión Plenaria N°500, de 12 de julio de 2018, el Senado Universitario se pronunció favorablemente 
respecto de propuesta del Rector (acuerdos SU reservados 048 y 049 de 2018) 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509). 

7 Grupo de Rectoría 
proyecto MAC Torre 
Villavicencio 

17.10.2019 
 
Plenaria 
Nº554 

089/2019 Com. Mixta 
entre Desarrollo 
y Presupuesto 
(Gabriel 
González, 
Rebeca Silva y 
Luis Montes) 

Mixta de comisiones 
 
 

- La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a una Comisión Mixta, compuesta por integrantes de 
las Comisiones de Desarrollo Institucional y de Presupuesto y Gestión, para que informe sobre la 
solicitud pronunciamiento del SU “en torno a la iniciativa de habilitar la Torre Villavicencio y construir 
en su explanada un nuevo Museo de Arte Contemporáneo (MAC), junto con facilitar la actual sede del 
MAC para la extensión del Museo Nacional de Bellas Artes” efectuada por el Rector Ennio Vivaldi Vejar 
mediante Oficio N°720 de 2019, otorgando como plazo para el envío de Informe a la Mesa el día lunes 
04 de noviembre de 2019. 

8 Comité de Selección 
para nombramiento 
Contralor/a 
Universitario 

20.06.2019 
 
Plenaria 
Nº539 

058/2019 Liliana 
Galdámez 

Un integrante SU 
 

- Propueta mediante Oficio Rector 361/2019, de 28 de mayo de 2019. 
- Nombramiento Contralor/a pendiente (con plazo de prorroga vencida). 
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9 Comité de Seguimiento 

de la Facultad de 
Medicina 

20.08.2019 
 
Plenaria 
Nº547 

078/2019 Patricio 
Bustamante y 
Daniel Burgos 
(suplente Luis 
Felipe Hinojosa). 
Además participa 
un integrante de 
Mesa por definir 

Dos integrantes mas 
un suplente e invitado 
integrante de Mesa 
por definir. 
 

- Propuesta mediante Oficio Rector 582/2019, de 19 de agosto de 2019. 
- Solo sesionó un par de veces por lo que se informó. 

10 Invitado permanente 
ante el Comité de 
Sustentabilidad de la 
Universidad de Chile 

06.08.2020 
 
Plenaria 
Nº592 

119/2020 Liliana 
Galdámez 

Un integrante 
 

- Propuesta mediante Oficio VAEC 54/2020. 

  



Documento de Trabajo N°255 
Sistematización de Acuerdos del Senado Universitario. 

Septiembre 2019 – agosto 2020.  
Septiembre 2020 

 
 

 
11 Académico /a 

nombrado por SU en 
Comisión encargada 
de bienes muebles de 
especial interés 
institucional 

26.10.2017 
Plenaria 
N°469 

126/2017 María Elena 
Muñoz 

En tanto académico, 
fue nombrada la prof. 
María Elena Muñoz 
de la Facultad de 
Artes y dura hasta 2 
años (hasta octubre 
de 2019). Nuevo 
nombramiento no ha 
sido solicitado por 
Rectoría. 
 

12 Comité de 
Coordinación 
Institucional 

--- --- Acuerdo Mesa A determinación 
Mesa según Decreto 
 
Propuesta: Que la 
Mesa decida y 
comunique, 
mediante Oficio a 
Rector. 

 
- Respecto al Comité de Coordinación Institucional, entre el Rector, el Consejo Universitario, el Senado 

Universitario y el Consejo de Evaluación, con fecha 20 de junio de 2016, el Sr. Rector aprueba el Decreto 
Universitario Exento N° 0020897/2016, y que en síntesis tiene las siguientes Normas de 
Organización y Funcionamiento. 

- Función principal: Instancia que atiende a la necesidad de conocer, analizar y propender a la 
consolidación de criterios en relación a los diversos asuntos de interés institucional, fundamentalmente 
en el ámbito de su funcionamiento interno, pero también respecto a su vinculación con el entorno. Le 
corresponde emitir opiniones respecto a los asuntos que el Rector expresamente le requiera. 

- Integración:  

i) Rector de la Universidad de Chile. En su ausencia, la persona que éste designe para tal efecto, 
quien Presidirá el Comité. 

ii) Tres integrantes o invitados permanentes del Consejo Universitario y un suplente. Elegidos y 
cuya duración es de 1 año, pudiendo ser reelegidos.  

iii) Tres integrantes del Senado Universitario. Su Vicepresidente, o en su ausencia el Senador 
Secretario. Y Dos senadores colaboradores de la Mesa, designados por ésta, o alternativamente, un miembro 
colaborador y el Senador Secretario, en caso de no estar subrogando al Vicepresidente. 

iv) Presidente/a del Consejo de Evaluación. En su ausencia, un integrante del Consejo. 
 
 

 

 


