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PLENARIA N° 656 

Sexcentésima quincuagésima sexta 

Jueves 16 de diciembre de 2021 

Horario de inicio: 15.07 horas. Horario de término: 17.58 horas 

Modalidad híbrida (presencial-remota) en Facultad de Economía y Negocios y 

mediante Plataforma electrónica ZOOM 

 

 

Tabla  

  

• Excusas por inasistencia 

• Acta N° 654 de 02 de diciembre de 2021 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 

1.- Continuación sobre la Propuesta de 8 senadores/as para una Declaración del Senado 

Universitario sobre “2º Vuelta Elección Presidencial del 19 de diciembre”. (20 minutos) 

 

2.- Sobre el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, Decreto 

Universitario Nº1362, de 2020 (90 minutos): 

 

2.1.- Exposición en torno a la implementación del Reglamento de Remuneraciones. Invitadas, 

Sra. Myriam Barahona, Presidenta Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad 

de Chile (FENAFUCH) y Sra. Inés Pepper, Presidenta de la Asociación de Académicos de la 

Universidad de Chile (ACAUCH) (40 minutos)  

 

2.2.- Presentación, discusión y votación de indicaciones de senadores/as; discusión y votación 

de la propuesta de Rectoría de modificación a los artículos 28 y segundo transitorio del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile. Oficio Nº 692, de 

5 de diciembre de 2021, de Rectoría. (60 minutos) 

 

3.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En Modalidad híbrida (presencial-remota) en Facultad de Economía y Negocios y 

mediante Plataforma electrónica ZOOM, el 16 de diciembre, a las quince horas con siete 

minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa Huencho, en calidad de 

Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima quincuagésima sexta sesión Plenaria, 

que corresponde a la sesión N°151 del Senado 2018 – 2022. 
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Asistencia  

 

1. Allan Álvarez H. 

2. Leonardo Basso S.  

3. María Soledad Berríos Del S. 

4. Josiane Bonnefoy M. 

5. Alejandra Bottinelli W. 

6. Daniel Burgos B. 

7. Patricio Bustamante V. 

8. Jaime Campos M. 

9. Carla Carrera G. 

10. Mauricio Domínguez M. 

11. Verónica Figueroa H.  

12. María Consuelo Fresno R. 

13. Liliana  Galdámez Z. 

14. Jorge Gamonal A. 

15. Gonzalo Gutiérrez G. 

16. Luis Hinojosa O. 

 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Sergio Lavandero G. 

19. Matilde López M. 

20. Sebastián Maldonado A. 

21. Rocío Medina U. 

22. Luis Montes R. 

23. Miguel  Morales S. 

24. Javier Núñez E. 

25. Jaime Ortega P. 

26. Miguel O'Ryan G. 

27. Luis Alberto Raggi S.  

28. Gabino Reginato M. 

29. Pedro Rojas V. 

30. Gloria Tralma G. 

31. Francisca Valencia A. 

 

 

 

 Excusas por inasistencia  

La Vicepresidenta presenta las excusas del Rector-Presidente Ennio Vivaldi V. y de las 

y los senadores: Antonia Atria F., Carla Peñaloza P. y Rebeca Silva R. (total 4) 

 

 

Sin excusas por inasistencia (total 2): Ricardo Camargo B. y Fernando Valenzuela L.  

 

 Acta N° 654 de 02 de diciembre de 2021 

La Presidenta subrogante somete a consideración el Acta Nº 654 de 02 de diciembre de 

2021. 

 

Se informa que la senadora Fresno hizo algunas observaciones al Acta Nº 654 de 02 de 

diciembre de 2021 que ya fueron integradas al Acta. 

 

La senadora Fresno indica que sólo se trató de errores menores de puntuación y una parte 

donde no queda clara una idea.  

 

La Presidenta subrogante da por aprobada el Acta Nº 654 de 02 de diciembre de 2021 con 

las correcciones hechas por la senadora Fresno. 

  

• Cuentas de Comisiones 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

En ausencia de la senadora Silva presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional 

informa la senadora Valencia quien señala que hoy la comisión no sesionó por falta de 

quórum. Así es que pospusieron la presentación del área jurídica que estaba estipulada 

para hoy y dejarla para la próxima semana.  
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2.- Comisión de Docencia e Investigación 

La senadora Berrios informa que hoy se reunieron con quórum y tuvieron de invitado al 

senador Javier Núñez, quien les habló acerca del rol de las pautas de calificación, 

evaluación temprana y otros instrumentos en la gestión académica en la Facultad de 

Economía y Negocios (FEN). Fue una interesante presentación y diálogo con él acerca 

de este proceso tan relevante y tan difícilmente abordado por esta institución. Él se refirió 

a la importancia de que hubiera mecanismos de salida cuando los académicos no cumplen 

con la actividad esperada para su jerarquía y horas comprometidas. Se refirió en 

profundidad a varios aspectos, sin embargo, en su síntesis le preocupa que recoja al menos 

algunas de las ideas esenciales que él señaló. Indicó la importancia de la calificación 

académica y que existen mecanismos de salida, por ejemplo, en la última calificación de 

la FEN, sólo un 2% de la jornada completa equivalente salió por este motivo. Entonces 

él señala por qué es importante tener mecanismos de salida, porque se generan incentivos 

a la productividad académica y se penaliza el desempeño ineficiente, porque se liberan 

cupos y recursos, se da tiraje a la chimenea, se renuevan las plazas y se producen más 

contrataciones. También hay un argumento ético, en su decir: las generaciones jóvenes 

deben tener la oportunidad de demostrar sus capacidades, su productividad y tener la 

opción de ganarse un espacio. También hay un argumento político donde la gobernanza 

es votada por los académicos. Plantea que el senador Núñez se refirió específicamente a 

la evaluación temprana, al cuarto año de los profesores asistentes como tales. Hizo el 

comentario que los profesores asistentes pueden estar 12 años y muchas veces, llega la 

mala noticia, cuando es conveniente hacerlo tempranamente, de manera que esa persona 

pueda buscar otros caminos o enmendar su productividad. En el caso, de la pauta que se 

utiliza en la Facultad de Economía y Negocios, FEN, señaló que se exige a los profesores 

asistentes, considerando el 50% de su tiempo, lo dediquen a investigación y menos a 

docencia y extensión, siendo el ítem de investigación el que puede ser mejor objetivable 

y menos subjetivo y al mismo tiempo debe ser evaluado en 3 y si no es así, la calificación 

completa no puede alcanzar la evaluación 3. Se consideran las publicaciones o paper, los 

proyectos concursados y que estén activos en esa área. También se mide el índice de 

impacto de la revista donde se publican. En el caso de aquellos que quedan en listados 2, 

que son muy pocos, se hacen entrevistas presenciales para considerar información 

cualitativa y humanizando el proceso y también legitimando el rol de la Comisión y para 

informar si hay antecedentes que desconozcan y que puedan explicar que aquella persona, 

como profesor asistente no está rindiendo lo que debiera. También se revisa el informe 

del director, aunque rara vez se logra revertir el resultado que está basado en el algoritmo. 

El fallo se basa, por tanto, en el algoritmo, pero también se consideran los antecedentes 

cualitativos. Debido a que los períodos de calificación están desfasados, se consideran en 

la FEN los papers y la productividad que puede haber ocurrido hasta el momento en que 

se califica. Sin embargo, si eso se tiene en cuenta, no se considera para la siguiente 

calificación de manera de no considerarlo dos veces. Ellos toman en cuenta el récord que 

tienen de lo que ha hecho cada persona, de manera que no lo dejan sujeto a lo que anote 

el sujeto que postula o a la memoria del director o de quien sea. Y eso dice que han 

funcionado bastante bien. Menciona que el porcentaje de académicos de salida es mínimo 
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y que es necesario sincerar, que no todos los académicos deben estar haciendo 

investigación y podrían dedicarse a otra cosa. Aquí está anotando comentarios que de 

otros senadores integrantes de la Comisión y que el sistema debe tener una clara entrada 

y la salida académicos. No puede ser que una persona permanezca sin la productividad y 

después no pueda retirarse, porque tampoco tienen clara las condiciones de salida. En la 

actualidad, el sistema de salida es malo, probablemente porque la gente no tiene 

satisfacción con los aspectos de jubilación y entonces se perpetúan y no se producen los 

cupos o espacios para los jóvenes en el sistema. El senador Núñez menciona que sería 

bueno levantar información de la calificación en cada área ¿Cuántos quedan calificados? 

y ¿Cómo sería en cada caso y considerando las particularidades de cada unidad? Se señala 

que la salida por jubilación es importante, pero también la salida durante el ciclo de vida 

académica. Ambos fenómenos deberían presentarse y estar muy bien regulados. Señala 

que es muy importante contratar bien y que si es el caso va a haber poca salida, que 

muchas veces son penosa la necesidad de hacer no solo investigación, y eso señala que 

no es que es necesario no sólo hacer investigación y docencia, sino también propiciar la 

creación y valorar la realización de extensión y de gestión académica. Finalmente, 

después de una larga conversación, diría que hay consenso, que la calificación como la 

conocen debe ser revisada y probablemente modificada con flexibilidad para la 

distribución de los tiempos y en el contexto de una institución muy compleja, con gran 

diversidad y con las particularidades propias de cada unidad. No tuvieron varios. 

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El senador Gutiérrez señala que la comisión sesionó con quorum y dieron cuenta las tres 

subcomisiones que están terminando su trabajo y, en particular, hubo una exposición de 

la comisión de la Subcomisión de distribución presupuestaria, en que se hizo una 

presentación extensa del trabajo y posterior a eso se recibieron comentarios, 

recomendaciones y se va a pasar a la redacción final para darla a conocer a la Comisión 

para ver si es aprobada, exponerla en plenaria. Estuvo también invitado el decano de la 

Facultad de Medicina, quien expuso sobre la situación presupuestaria de su Facultad, 

contó que esta mañana fue aprobado el nuevo presupuesto de la Facultad por 42 votos a 

favor y 12 en contra. Dio a conocer que, de alguna manera, la Facultad se ha recuperado 

en el sentido de no presentar déficit este año y que, por lo tanto, era una noticia que 

significaba, de alguna manera, la recuperación de la situación de años anteriores. En una 

próxima sesión será recibida la Presidenta de FENAFUCH, señora Myriam Barahona.  

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

En ausencia de la senadora Carla Peñaloza da cuenta el senador Burgos quien señala que 

hoy no sesionó la comisión, pero están cuadrando una invitación que se verificarían para 

el 23 de diciembre, donde asistirá el profesor Javier Simonetti de la Facultad de Ciencias 

del Departamento de Ecología, con el objetivo de revisar aspectos que se relacionan con 

patrimonio natural de la Universidad, en el contexto de la elaboración del informe para 

una eventual creación de una política de protección patrimonial dentro de la Universidad 

de Chile.  
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5.- Comisión de Género y Diversidades 

La senadora Carrera informa que hoy la Comisión sesionó con quórum, en donde el 

senador Rojas la reemplazó en sus funciones debido a que se encontraba dando uno de 

los exámenes finales. Hoy día se contó con la visita de Consu Cárdenas y Lirit 

Brignardello, de la Secretaría de Disidencia de Género de la Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Chile, FECH y de Constanza Martínez por la Dirección Estudiantil 

de la Facultad de Humanidades. Ellas expusieron ante la Comisión el trabajo que han 

avanzado sobre la disidencia y también la importancia y la urgencia que tiene 

implementar algunas medidas para las disidencias y diversidades sexuales dentro de la 

Universidad. Plantear la urgencia de poder dar acompañamiento psicológico en los 

órganos correspondientes como en Servicio Médico y Dental de los Alumnos (SEMDA) 

a las disidencias sexuales debido que es un gran porcentaje de las y los estudiantes dentro 

de la Universidad, dentro de la encuesta Formulario de Caracterización Estudiantil 

(FOCES) 2022 se incluirá la orientación sexual, identidad de género que se hace a todos 

las y los estudiantes, con lo que se podrá tener más antecedentes acerca de la disidencia 

y diversidades sexuales de la Universidad de Chile, porque hoy  no existe la data necesaria 

para poder hacer políticas y tomar acciones. Se les indicó que se hizo una encuesta este 

año en Pandemia donde respondieron mil 894 estudiantes y 307 indicaron que se sienten 

representados por la diversidad o disidencia sexuales, que representa el 16%, que no es 

un número menor. Entonces es necesario trabajar para esta población de estudiantes 

dentro de la Universidad de Chile. Plantea que valoran mucho el trabajo que han hecho 

como comisión con respecto al género, pero también se declara una urgencia en avanzar 

en temáticas de diversidad y disidencia sexuales.  El lunes presento ante la Comisión de 

Igualdad de la Universidad de Chile lo que llevan de la política de género, que ya sería el 

borrador final. Política que fue recibida con muy buenos comentarios de esta comisión, 

en donde participan los diferentes estamentos de la Universidad y las diferentes 

direcciones de género de los distintas Facultades e Institutos. La política se ha recibido 

bastante bien, así es que ya están trabajando y no saben si en una sesión extraordinaria o 

en la sesión del jueves poder aprobar la Política en su totalidad parra ser presentada a la 

Plenaria y se pueda conocer el trabajo que han realizado este último año.  

 

6.- Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior 

La senadora Valencia informa que hoy no sesionaron por temas académicos y personales 

de ella, decidió cancelar la sesión y la han dejado agendada para la próxima semana.  

 

 Comisiones externas 

La Presidenta subrogante consulta al pleno si hay senadores/as que participen de 

comisiones, comités o grupos externos a nombre del Senado Universitario. 

 

El senador Reginato informa que ayer sesionó el Grupo de Trabajo en Materias 

Presupuestaria y básicamente escucharon al Decano de la Facultad de Medicina, quien 

hizo una presentación muy parecida a la que dio hoy día en la Comisión de Presupuesto 

y Gestión con la intención de que se le levantara la prohibición de reajuste de las 

remuneraciones. Recuerda que la Facultad de Medicina tiene una deuda con el Fondo 
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General de alrededor de 20 mil millones de pesos y venía con una deuda anual de 4 mil 

800 millones de pesos y el presupuesto para este año era de terminar, agregando a esa 

deuda del Fondo General 2 mil 500 millones. Sin embargo, por diferentes razones que 

explicó el Decano que se presupuesta que terminará el año con 800 millones de pesos y 

la VAEGI estima que son solo 400, pero, en definitiva, con esto claramente la Facultad 

de Medicina ha dado un salto enorme respecto a la deuda que estaba generando y 

aumentando continuamente con la Universidad. El presupuesto para el próximo año está 

bien y pretenden terminar con alrededor de 7 mil millones de pesos en caja y el reajuste 

sería del orden de unos mil 800. Por lo tanto, de ahí que el Decano planteaba la solicitud 

de que si es que realmente se le podía reajustar y bajo qué condiciones se podría reajustar 

el sueldo al personal. Se estuvo discutiendo acerca de cuáles eran las razones por lo que 

esto se había producido y los motivos son varios: Se han ido acumulando el efecto de los 

retiros por las leyes de incentivo al retiro; también se están sumando a los beneficios de 

haber aumentado los cupos de estudiantes. De hecho, anteayer le dieron la cifra de que 

solamente por ese concepto van a aumentar los ingresos de la Facultad de Medicina en 

alrededor de mil 900 millones de pesos. También terminaron con las exenciones que eran 

para alumnos de cursos más avanzados; ha mejorado los sistemas de cobranza; le entró 

un importante aporte por concepto de overhead de un estudio de vacunas que se realizó. 

También han tenido alguna economía por uso de instalaciones. En definitiva, todas estas 

acciones que ya había tomado y que tomó la Facultad de Medicina, más las acciones que 

se sugirieron desde el Grupo de Trabajo de Materias Presupuestaria ha significado que la 

Facultad de Medicina esté en un muy buen pie, aparentemente, de acuerdo todas las cifras 

y presupuestos, así que está en discusión futura, probablemente, las condiciones en las 

cuales se podría realizar ese reajuste, porque todavía no hay ninguna decisión al respecto 

para nadie en la Universidad. Entonces es materia de discusión, si se deslizaron un par de 

principios, de que lo reajuste tiene que hacerse con responsabilidad financiera y que 

respetarse los principios de equidad entre los funcionarios.  

 

La senadora Carrera manifiesta que se les invitó como senadores estudiantiles a la 

Comisión de Evaluación Intermedia de la Comisión Superior de Autoevaluación 

Institucional, CSAI, para dar a conocer su perspectiva y punto de vista con respecto a la 

participación estudiantil en ese proceso de evaluación intermedia. Así que tuvieron este 

encuentro donde asistieron la senadora Medina y ella (senadora Carrera) más otros 

representantes de diferentes centros de estudiantes como estamento estudiantil.  

 

El senador Álvarez informa que el martes 14 de diciembre a las 16 horas participó del 

Comité Editorial de la Plataforma UChile Constituyente. Se le invitó a un taller 

triestamental denominado: “La comunidad universitaria piensa en la creación de 

conocimientos en el nuevo Chile”. Todo duró aproximadamente 2 horas 30 minutos y la 

idea era establecer reflexiones desde los tres estamentos en torno a la creación de 

conocimiento en un sentido amplio y para aportar al debate del proceso constituyente. La 

verdad es que la metodología fue bastante interesante, eran bastantes subgrupos de trabajo 

de alrededor de 10 a 12 personas cada subgrupo y entre las cosas que se discutieron, 

fundamentalmente, es el rol de los conocimientos en la sociedad, derecho a los 
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conocimientos y el rol del Estado. Además de algunos principios orientadores que debiera 

tener el proceso constituyente. En concreto, la instancia se dividió en tres bloques, con 

una bienvenida y una presentación de del grupo UChile Constituyente. Luego hubo un 

foro de discusión en que se abordaron algunas de las preguntas orientadoras y finalmente 

se terminó con un cierre y agradecimiento en el cual se exageran ciertas conclusiones. 

Estas sesiones quedaron grabadas y posteriormente, entiende, que se hará un análisis de 

tipo cualitativo de lo que dice explico para poder entregar la síntesis. Señala que hay otra 

sesión convocada en cuanto al derecho a la salud, al cual también se le hizo llegar una 

invitación. 

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

 Cuenta de la Mesa 

La Presidenta subrogante informa que esta semana estuvieron trabajando en la 

preparación de las indicaciones que van a ser discutidas en el punto 2.1 de la tabla de hoy, 

de manera de favorecer la discusión que tiene que llevar adelante esta plenaria.  

 

Señala que también han avanzado con algunos temas de gestión, la elaboración del plan 

de compras y el Presupuesto 2022. Desde la Dirección de Presupuesto se informó que el 

presupuesto del Senado para el año 2022, hasta ahora, es de 232 millones novecientos 

cuarenta y tres mil pesos. Y con eso, dentro de ese presupuesto, por lo tanto, tienen que 

establecer el plan de gestión, el plan de compras y también están a la espera de que se les 

informe respecto de los reajustes del personal. Así que en su momento se dará cuenta 

plenaria respecto del presupuesto y toda esta información.  

 

Comunica que el jueves 20 de enero realizarán una actividad de planificación del Senado 

Universitario. De manera que la puedan agendar, se espera llevar a cabo en el Centro de 

Eventos El Almendro, comuna de Buin, donde se realizó el primer encuentro como 

cohorte. Indica que ya se harán llegar los antecedentes. Así que, como algunas y algunos 

les habían solicitado la posibilidad de compartir en esa instancia y cerrar un año que, sin 

duda, ha sido de mucho trabajo para este Senado, pero también con hartos aprendizajes. 

Es el jueves anterior a la última sesión plenaria que tendrían antes del receso.  

 

La Presidenta subrogante informa que, como parte de las Cuentas de la Mesa, el Rector-

Presidente solicitó que se le diera la palabra al profesor Juan Gabriel Valdez, quien se 

cuenta con nosotros, para comentar algunos aspectos de los acuerdos a los que se llegó 

con la Unión Europea. Así que dicho eso, le da la palabra al profesor Juan Gabriel Valdés. 

 

El profesor Juan Gabriel Valdés quien entrega un saludo muy afectuoso a todos las y los 

miembros del Senado de la Universidad de Chile. Indica que el Rector le pidió que se 

reuniera hoy día con el Senado para informarles de lo que ha sido el viaje que el Rector 

realizó con su jefe de Gabinete y con el que habla por España, Francia, Bélgica y Bruselas 

durante los diez días pasados. Le parece importante decir que fue un viaje sumamente 

exitoso, que la Universidad de Chile y su Rector fueron recibidos en todos los lugares 
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donde estuvieron con una enorme atención y con gran interés por lo que se tenía que decir. 

No solamente, por cierto, se habló de la Universidad y sus proyectos, sino que se habló 

también de la situación chilena que tiene para el mundo exterior un interés particular en 

el momento actual. Y tuvieron reuniones de distinto tipo que pasará a mencionar en los 

minutos que vienen, entendiendo que ellos están en condiciones de hacerle llegar una 

minuta con aquellos aspectos que sean más relevantes del viaje y, particularmente, los 

proyectos que se pusieron, que pueden ser de particular interés para algunos de ustedes o 

para todos ustedes.  

La primera parte del viaje estuvo fue Madrid y allí se tuvo una reunión con Felipe 

González, expresidente de España, que recibió al Rector en la primera mañana que se 

llegó. Y luego hubo una reunión con el ex embajador de España en Chile, Enrique Ojeda, 

que es el actual director de la Casa de América, que es el lugar más privilegiado que hay 

en Madrid para poder dirigirse a un público interesado en los temas de América Latina. 

De hecho, el Rector de esa misma tarde, una conferencia en la Casa de América que se 

tituló “De espejismos a un sueño lúcido, el cambio social e institucional en el Chile de 

hoy”. La conferencia del Rector fue transmitida por televisión al día siguiente de su 

realización. La Casa de América tiene un funcionamiento y particularmente ahora, en 

tiempos de pandemia, que limita la participación de público, pero que se comunica 

directamente con la radio en Madrid y es transmitida directamente allí.  

En el segundo día tuvieron una reunión con el Museo Reina Sofía. El Rector llevaba un 

proyecto de asociación del Archivo Andrés Bello y del Museo de Arte Contemporáneo 

para poder asociarse con el Museo Reina Sofía. Tuvieron una reunión con Mabel Tapia, 

Subdirectora artística, y se acordaron una serie de iniciativas que deberán ser llevadas a 

cabo por la dirección del MAC y que podrían constituirse en valores importantes para, ya 

sea el entrenamiento de personas que van a trabajar en el museo, el apoyo en términos 

logísticos y en términos técnicos a lo que se refieren las colecciones y la capacidad de 

conservación que tiene el Museo Reina Sofía. Manifiesta que la reunión fue 

extraordinariamente cordial y ya hay contactos suficientes entre algunas personas que han 

tenido responsabilidades en el MAC y el Museo Reina Sofía, la idea es hacerlo de manera 

más institucional. En esa misma mañana se reunieron con Isabel Fuentes, que es Directora 

de CaixaForum Madrid, es decir, el Banco Catalán. También estuvo presente Sonia Vidal, 

encargada de proyecto científico del CaixaForum de Madrid. Y allí fue la primera vez 

que tuvieron la posibilidad de exponer el Centro Productor de Vacuna de Laguna Carén, 

que como saben, es un proyecto al cual el Rector y la Rectoría le asignan una importancia 

muy particular. El Vicerrector de Investigación y su equipo habían preparado las minutas 

y las presentaciones a entregar. Lo que hay que decir es que no esperaban un interés 

directo de la Caixa y constataron que, si hay interés en participar mañana en un proceso 

de financiación, de un laboratorio que pueda dedicarse a esas tareas en Chile, en la Laguna 

Carén. El Rector dio además una entrevista en el diario El País y en la agenda en la 

agencia EFE y pueden haber visto, probablemente, hace un par de un par de semanas la 

entrevista en el diario El País, que se centró en el rol de la Universidad en apoyo a la 

Convención Constituyente y también se centró naturalmente en las preguntas que 

inquietan más hoy día con respecto a lo que va a ser el futuro de Chile a partir del próximo 

domingo.  
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La segunda parada fue en Bruselas, donde la idea era discutir el Centro Productor de 

Vacunas de Laguna Caren con la Unión Europea. Se habían realizado ya contactos 

previos desde Santiago a través del embajador de la Unión Europea en Chile, señor León 

de la Torre y a través de la Embajada de Chile en Bruselas. Por lo tanto, se había preparado 

con tiempo la posibilidad de reunirse con Josep Borrell, que es el Vicepresidente de la 

Unión Europea y es el Alto Comisario para Política Exterior. Debo decirte que el hecho 

de que el hecho de que Josep Borrell haya recibido al Rector no es algo banal, Borrell 

estaba en ese momento en Europa Oriental viendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Venía preparándose para una conferencia con los presidentes de América Latina que tenía 

al día siguiente. Por lo tanto, la recepción que le dio a las ocho y media de la noche, el 

día que llegaron, para el Rector fue algo extraordinariamente gentil y cordial y manifestó 

el interés que decidió poner de inmediato en Twitter en el proyecto, diciendo básicamente 

algo que escucharon varias veces durante el periplo en Bruselas que fue: “Si la Unión 

Europea se sigue preguntando cómo ayudar a América Latina y no apoya un proyecto 

como éste, quiere decir que la pregunta que se está haciendo es vacía. Así pues, me fue 

dicho directamente por la Comisaria de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea” 

La reunión con Leila Fernández-Stembridge, la jefa del gabinete de Borrell y que es la 

encargada para América Latina, trató en detalle el tema del proyecto. Les hicieron una 

serie de preguntas sobre Carén y sobre la manera como este proyecto se iba a desarrollar. 

Manifestaron particular interés en que, de constituirse este proyecto, este proyecto 

conecte a Chile y a la Universidad y al laboratorio con Colombia, Perú y Bolivia, es decir, 

que tenga una dimensión subregional no solamente una dimensión nacional. Y 

recomendaron vivamente que trabajaran con la gente de CEPAL, que ha estado 

desarrollando una serie de iniciativas en torno a la cuestión de las vacunas en la región, 

particularmente, para dotar a los países de América Latina de capacidad industrial y 

desarrollo científico.  

Ese mismo día hubo una reunión con la directora para América Latina y el Caribe de la 

Dirección General de Asociaciones Internacionales quien es la persona que tiene los 

financiamientos. El acuerdo que tuvieron con ella, con la señora Jolita Butkeviciene, es 

que ella va a explorar cuáles son los canales más adecuados para que la Unión Europea 

haga la contribución. Por lo tanto, también, para nuestra sorpresa, debo decir, y para la 

suya en particular, que una experiencia tiene con la Unión Europea. La verdad es que 

encontrar una reunión en la cual una comisaria de la Unión Europea dice que no es que 

va a pensar si puede tener financiamiento, sino qué estudiará cuál es el canal para 

transferirlo constituye un avance que los lleva a pensar que hay allí alguna posibilidad de 

desarrollo real.  

También se reunieron con el representante permanente de Italia ante la Unión Europea. 

Como deben saber el proyecto de vacuna del centro productor de vacuna está asociado a 

ReiThera que es una empresa italiana y, por lo tanto, han recibido un enorme apoyo del 

embajador de Italia en Chile y también de las autoridades de Italia ante la Unión Europea, 

que ven este proyecto como propio.  

Luego tuvieron reuniones con parlamentarios europeos, españoles, en particular, que 

estaban interesados en el desarrollo chileno y en el desarrollo de nuestras gestiones al 

interior de la Unión Europea y, por último, se reunimos con la directora de Ecosistemas, 
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que además es miembro de la fuerza de la Unión Europea la Task Force de la Unión 

Europea para la ampliación de la producción industrial de vacunas COVID 19, que es la 

Dirección de Industria de la Unión Europea, la señora Christine Seibert. En esa 

conversación no se habló de financiamiento, sino que simplemente de la calidad técnica 

de la Universidad y de las condiciones técnicas del proyecto. Estaban allí los expertos en 

vacuna y, por lo tanto, las preguntas estuvieron dirigidas exclusivamente al ámbito 

tecnológico. Indica que evalúa esa visita a la Unión Europea, como muy positiva y señala 

que iniciaron la preparación del seguimiento de esa reunión. Para poderlo hacer hay que 

tener claridad respecto al plan de financiamiento y respecto de cómo la Universidad está 

en condiciones de recibir un financiamiento que viene del sector público europeo, vale 

decir, de la Unión Europea misma. Al mismo tiempo, hay que hacer una propuesta que 

tiene que ver con el desarrollo de laboratorio y de las características tecnológicas que 

tiene el proyecto. Esperan que esos documentos estén a fines de enero y el próximo paso 

es a fines de enero, por lo tanto, las cartas actuales hacia la Unión Europea están en curso 

de trabajo conjunto que puedan tener respuesta a propuestas todavía más concretas que 

las que llevan ahora.  

En Francia, el propósito esencial de la reunión era la visita a los hospitales y la relación 

y el estudio de la forma como en Francia se vincula la investigación, los servicios médicos 

propiamente tales y el trabajo universitario, por lo tanto, las visitas buscaban comprender 

cómo se desarrollaba en ese país el triángulo entre estas tres formas de trabajo que vincula 

hospital y Universidad. Visitaron el centro del cerebro y de la médula espinal: Brain & 

Spine Institute. Se tuvo una reunión con el director de esa entidad, la visita en general fue 

organizada por Andrés Lachewsky quien tenía los contactos para poder identificar dónde 

estaban aquellas oportunidades que eran mejores para la Universidad, siendo el punto más 

lejano a sus capacidades profesionales, sólo se puede limitar a decir que las reuniones 

tuvieron aspectos en los cuales se conversó sobre un centro de investigación de alto nivel 

básico clínico inserto en un hospital de la red de salud, para entender los modelos de 

integración con la atención de salud. Después hubo reunión con la asistencia pública y 

los hospitales de París, la Dirección de Relaciones Internacionales del Sistema Público de 

Salud, Médicos especialistas en Salud Pública y se estableció la voluntad y el acuerdo de 

establecer una cooperación entre un futuro proyecto del Instituto Transdisciplinario de 

Salud Gabriela Mistral, que estaría en el Hospital del Salvador. Plantea que habrá una 

visita de las autoridades del Hospital Francés a Chile para seguir trabajando en esa 

dimensión de cooperación y en el expertis técnico que se requiere. Hubo reuniones con 

Isabel Arnulf, neuróloga especialista en sueño, que el Rector tenía particular interés en 

conocer y escuchar. Luego hubo reuniones con otros expertos vinculados a cuestiones 

científicas y médicas en distintos hospitales de París.  

Plantea que el punto final de la reunión en Francia fue la condecoración que el Rector 

entregó en la Embajada en París al señor Antoine Petit y el señor Edgar Mora, el famoso 

sociólogo y hombre de cultura francés que ya cumplió ciento un año y que estuvo presente 

en la embajada mostrando una disposición y una simpatía por Chile y por la Universidad 

admirable.  

Manifiesta que con las tres partes donde estuvieron en el viaje da por finalizada su 

exposición de lo que hicieron durante el viaje. En todos los aspectos, particularmente, en 
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los que tienen que ver con el Museo en Madrid, con La Caixa y la organización bancaria 

que podría apoyar el proyecto de vacunas, con la Unión Europea y con las autoridades de 

la Unión Europea y también con los médicos y los encargados de hospitales que vieron 

en París, se requiere hacer un seguimiento de inmediato que permita ir concretando los 

acuerdos y las buenas disposiciones que escucharon en los respectivos lugares que 

visitaron. Con eso cree que ha dado cuenta del viaje, si hay preguntas o comentarios, 

naturalmente estaría encantado de escuchar. 

 

La Presidenta subrogante agradece al profesor Juan Gabriel Valdés, por la presentación 

tan detallada para que conste en el acta esta rendición respecto de lo que fue el viaje y los 

avances que también se lograron allí. Así que, a nombre del Senado, agradecemos su 

presentación. 

 

El profesor Juan Gabriel Valdés indica que olvidó mencionar que el grupo se reunió con 

la Conferencia de Rectores de las Universidades Francesas, presidida por Manuel Tunon 

De Lara y con Jean-Luc Nahel, expresidente de la Conferencia de Presidentes de las 

Universidades Francesas (CPU). El acuerdo que se logró fue que se establecería un pacto 

formal entre los Rectores de las Universidades francesas y el Cuech. El Rector le dio 

particular importancia a ese acuerdo y, por lo tanto, procederán a enviar un documento 

que permita establecer cuáles son las áreas de contacto con ellos.  

 

La Presidenta subrogante agradece al profesor Valdés y su gentileza de venir a la plenaria 

a compartir esta cuenta.  

 

• Puntos de tabla 

La Presidenta subrogante somete a consideración los puntos de tabla y tiempos asignados 

para cada punto de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Continuación sobre la Propuesta de 8 senadores/as para una Declaración del 

Senado Universitario sobre “2º Vuelta Elección Presidencial del 19 de diciembre”. (20 

minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que esta es la continuación sobre la propuesta de 8 

senadores/as para una Declaración del Senado Universitario sobre la “Segunda vuelta de 

Elección Presidencial del 19 de diciembre”, como Mesa y los colaboradores, señala que 

esta presentación se hace a partir de la solicitud de ocho senadores/as que de manera 

formal y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Senado Universitario, someten 

a la plenaria una declaración. Esa declaración es compartida a través del email con las y 

los integrantes de la plenaria, porque la disposición de estas y estos ocho senadores es 

enriquecer esa declaración y ojalá contar con una declaración que sea lo más 

representativa de la diversidad que existe en este Senado Universitario. Agrega que 

apegados a lo que establece el Reglamento Interno del Senado Universitario, como Mesa 

y colaboradores es muy importante que este espacio sea un ejemplo de respeto a las 

opiniones y posiciones que cada uno tenga. Indica que se parte del principio de la 

cordialidad, de la buena fe que es la que los guía a estar ahí con este debate y que el ánimo 

que mueve al tratar este punto es que se pronuncie la plegaria. Ese pronunciamiento es 

respecto de la propuesta de estos ocho senadores/as si se aprueba o se rechaza. Estas son 
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las dos modalidades y la forma en la que se formaliza esa solicitud es a través de esta 

plenaria, no es a través del chat ni del email, sino que es a través de esa aprobación formal 

que consta en cada uno de los correos cuando se pronuncian respecto de esa propuesta. 

Para ello, lo que se ha pedido al senador Gamonal, en representación de estos ocho 

senadores, es que puedan presentar cuál fue la declaración original que fue presentada a 

discusión de las y los senadores y la declaración en su última versión, que es la que 

discutieron en la plenaria pasada. Como antecedente  en esa ocasión no tuvieron quorum 

para terminar el punto, sin embargo, hubo un punto en particular de la declaración, que 

fue la que generó un debate al interior de esta comunidad triestamental y producto de esa 

discusión, lo que se acordó de manera informal fue que pudieran ojalá aunar posiciones 

y la Mesa le delegó al senador Gamonal para que se pudiera reunir con la senadora 

Medina, el senador Basso, de manera de ojalá tender a una declaración que dejara 

satisfechos, satisfechas a las partes incumbentes, cuestión que no ocurrió. Por lo tanto, lo 

que le corresponde a esta plenaria es en función de lo que el senador Gamonal va a 

mostrar, es abrir, por cierto, si hay algún comentario u observación, pero deben votar la 

declaración que formalmente estas y estos senadores presentaron a la plenaria. Dicho eso, 

por lo tanto, le da la palabra senador Gamonal, de manera que puedan proceder con este 

punto.  

 

El senador Gamonal señala que entiende que las y los senadores tienen la versión enviada 

el 6 de diciembre y luego en la otra columna está la última versión que tuvo cambios 

producto de los aportes realizados por la senadora Fresno y la senadora Medina y los 

senadores O’Ryan y Rojas. Como lo mencionó la Vicepresidenta en la semana tuvo 

reuniones por zoom y por correo electrónico con los senadores Basso y Medina y no hubo 

acuerdo respecto a una nueva versión, es decir, la única versión es la que se encuentra en 

la columna de la derecha.  
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La Presidenta subrogante señala que lo primero para que conste formalmente, lo que se 

tiene que votar es el despacho inmediato, es decir, discutir sobre esta presentación.  

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda el despacho inmediato del proyecto de acuerdo presentado por las 

y los senadores: Valencia, Gamonal, Carrera, Rojas, Medina, Botinelli, Raggi y Gutiérrez 

sobre la declaración del Senado Universitario “Declaración sobre 2ª vuelta presidencial 

de 19 de diciembre”. 

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación las y los senadores Álvarez, Berríos, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Campos, Carrera, Domínguez, Figueroa, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, 

Hinojosa, Lavandero, López, Maldonado, Medina, Núñez, Ortega, O’Ryan, Raggi, Rojas, 

Tralma y Valencia votan por la alternativa 1 (total 24). El senador Morales vota por la 

alternativa 2 (total 1). Se abstienen las y los senadores Fresno, Lamadrid, Montes y 

Reginato (total 4). 

 

El senador Ortega entrega su voto a viva voz. 

 

Acuerdo SU N°100/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato del proyecto de 

acuerdo presentado por las y los senadores: Valencia, Gamonal, Carrera, Rojas, Medina, 

Botinelli, Raggi y Gutiérrez sobre la declaración del Senado Universitario “Declaración 

sobre 2ª vuelta presidencial de 19 de diciembre”. 

 

La Presidenta subrogante indica que se da la discusión inmediata a la propuesta de las y 

los ocho senadores. Solicita que sean lo más breve posible y sobre todo en el entendido 

que, como señaló dentro de la propuesta que ha presentado este grupo de ocho senadores, 

la propuesta final, hubo discusión en torno a un aspecto de la declaración. Por lo tanto, 

pide que se circunscriban sus comentarios al máximo para que se pueda ordenar y tomar 

una decisión, dado que también avanzaron la discusión en la plenaria pasada.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 
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La senadora Berríos solicita que se envíe por correo electrónico lo que proyectó el senador 

Gamonal para leerlo directamente. 

 

El senador Hinojosa manifiesta que le pareció escuchar que habría sólo la opción: 

Apruebo y Rechazo, le parece que debería tener la opción de Abstención. 

 

Se indica que la opción de Abstención está contemplada. 

 

La senadora Medina menciona que lamenta que en la plenaria pasada se hayan sacado 

conclusiones rápidas de la frase que agregó antes de que pudiera explicarlo, es decir, antes 

de que ella se refiriera a las razones de por qué puso esa frase, que es ponerle un poco de 

límite a la libertad de expresión que estaba expuesta en ese párrafo. Varios senadores se 

retiraron, entonces quiere aclarar ese punto ahora que están presentes: el Senado y la 

Universidad siempre han tenido estos planteamientos de la defensa de los derechos 

humanos y también este mismo Senado ha trabajado en políticas progrupos que han sido 

históricamente vulnerados. Por eso, se tiene una política de género, de inclusión, de 

pueblos indígenas, nunca pensó que una frase que recalca nuestros valores como 

Universidad pudiera haber tenido tanta polémica. Solamente quería recalcar eso y lamenta 

mucho que se haya malinterpretado o que se haya tergiversado en cuanto a apoyar o no 

alguna candidatura, siendo que es netamente recalcar los valores de esta Universidad.  

 

El senador O’Ryan plantea que como lo ha expresado no tiene claro que sea rol de este 

Senado sacar este tipo de declaraciones, pero cree que se ha ido modificando para que sea 

finalmente un documento que, en lo personal, a la lectura externa a la comunidad puede 

mostrar varios aspectos positivos de todo lo que hace el Senado dentro de la Universidad 

y a través de ese trabajo, cómo aporta el resto del sistema y al país y después hacer un 

llamado a la votación. Le parece que eso puede servir, no sabe cuánto, pero considera que 

puede ser una utilidad. Obviamente, hay puntos que son complejos de cómo son 

interpretados, cree que una declaración como esta, es mejor dejarla lo más clara posible 

en esos aspectos y lo que fue agregado, le parece que se presta para interpretaciones 

difíciles de entender, especialmente quienes no han estado presentes y qué van a 

considerar las personas que lean esto a un grupo históricamente vulnerado, puede que no 

todo el mundo lo considere de la misma manera como “erradicación de discurso de odio”, 

no hay claridad de cuáles son,  quiénes han hecho y quiénes están en los discursos de 

odio. Cree que no hay acuerdo en ese sentido y de qué están hablando al respecto. 

Manifiesta que cree que eso no agrega, sino más bien resta un cierto grado de polémica a 

la declaración, lo que finalmente le termina quitando valor. En lo personal, propone no 

agregar ese segmento. 

 

La Presidenta subrogante señala que solo para ordenar y proceder luego a la votación. El 

senador O’Ryan lo que propone es quitar de dónde y hasta. 

 

El senador O’Ryan señala que a partir de: “…así como también en la irrestricta defensa 

de los Derechos Humanos, respeto al grupo históricamente vulnerado y la erradicación 

de los discursos de odio”. Con eso no está diciendo que no está de acuerdo con buena 

parte de ello, pero considera que se presta para interpretaciones. 

 

El senador Gutiérrez da su apoyo a la declaración que leyó el senador Gamonal. Indica 

que él fue uno de los firmantes de la declaración original y ve que se ha enriquecido con 

opiniones de varios otros senadores/as. No es la declaración que se presentó 
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originalmente, ha cambiado en varios párrafos, pero como son los trabajos colectivos, 

acepta los párrafos que se han cambiado y que se han incorporado por distintos senadores. 

Entonces, cree que es importante que el Senado, como un órgano estratégico en la 

Universidad llame a votar en una elección de esta y otras votaciones. Apoya la 

declaración, tal como está leída por el senador Gamonal y que se vote esa, porque o si no 

tendrían que empezar a redactar muchas otras cosas. 

 

La senadora Fresno manifiesta que entiende que el chat y el correo no son el canal oficial, 

pero tomándose un poco de lo que hizo durante la semana, cree que la idea es aunar ideas 

y sacar una declaración que, como se dijo desde principio, no entiende si el papel del 

Senado hacerlo, pero si se ha aceptado y se ha llegado a ese acuerdo, lo entiende. Aunar 

al máximo criterio y lo que los está separando es una frase que es corta y que tiene doble 

lectura. Si acá, que son treinta y tantas personas, encuentran distintas lecturas y 

explicaciones para ello, igual va a pasar en la comunidad. Si esa es la piedra de tope, 

también avala lo que decía recién el senador O’Ryan de eliminar esa frase. 

 

El senador Bustamante señala que aprueba la declaración.  Agradece el trabajo de los 

senadores y senadoras por intentar construir una declaración que aúne criterios. Cree que 

es fundamental que una suscripción internacional en base a ciertas normativas que les han 

permitido convivir desde cierta salud mental y sanidad y también en vivir para algunas 

personas, los derechos humanos son fundamentales. Desde su punto de vista, los derechos 

humanos no se discuten ni se trazan, se consiguen y se han conseguido con una lucha 

histórica, con muerte, incluso. El viernes 10 de diciembre, Día Internacional de los 

Derechos Humanos, Patricio Pardo, joven de 26 años, víctima de trauma ocular, se suicida 

sin obtener una respuesta por parte del Estado ante esta violación sistemática, sin existir 

responsables respecto a su mutilación. Cree que “los discursos de odio” hay mucha 

investigación en la literatura y en la ciencia de cómo han afectado al aumento de casos de 

violencia, sobre todo población Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, 

intersexual y queer, LGBTIQ+, y otras poblaciones oprimidas. Por lo tanto, no puede más 

que agradecer que se explicite claramente el compromiso de la Universidad de Chile a 

votar, a participar de manera democrática, respetando nuestra diversidad y también 

haciéndose cargo de los avances que como sociedad han conseguido, a veces de manera 

muy dolorosa. Así que muchas gracias senador Gamonal, un saludo y por supuesto que 

aprueba esta declaración y agradece nuevamente el trabajo de todos los y las senadoras.  

 

La senadora Valencia señala que no hay malicia en esta pregunta, pero no logra entender 

cuál es la doble interpretación respecto a este tema, que cree que es demasiado transversal 

y no logra ver cómo una persona podría encontrar otra interpretación y si existe, cuál es 

ésta, porque al final qué es lo que se están cuestionando. No lo logra entender y lo dice 

honestamente. A modo de insumo, recuerda que ese párrafo en particular no dice nada 

nuevo, no dice algo que fuese en contra ni siquiera de los principios que actualmente 

existen en la legislación. Actualmente ya se encuentra promulgada hace más de 8 años lo 

que fue la Ley Zamudio, la Ley 20.609 que habla precisamente de evitar discriminaciones 

arbitrarias, entre otras cosas, los principios de la propia Universidad. Señala no saber por 

qué habría tanto problema en esta frase, si la legislación lo acogió hace ya más de 8 a 9 

años. ¿Cuál es la interpretación? lo pregunta honestamente, si alguien pudiese responderle 

para poder entender que están discutiendo. 

 

El senador Domínguez indica que le gustaría ser enfático en algo que, le parece relevante, 

los derechos humanos nunca son un posicionamiento político, los derechos humanos no 
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son límites, siempre van a ser horizonte y es el horizonte al cual siempre las distintas 

instituciones, los distintos grupos de la sociedad organizada deben aspirar. Aquí la 

declaración está siendo, a su pertinencia con respecto al tema, bastante objetiva sobre la 

vinculación entre los discursos de odio y los derechos humanos que, si bien todavía sigue 

siendo una temática muy poco desarrollada, es muy notorio como la validación de estos 

discursos que pueden venir de cualquier parte del espectro político afectan a la 

democracia y a los derechos humanos. Existe una correlación y se ha visto en distintas 

elecciones, de distintos presidentes, parlamentarios, etc. Cabe destacar que estos 

discursos de odio pertenecen a distintos sectores políticos, en cambio los derechos 

humanos son parte de un universo del cual nosotros como Universidad de Chile también 

son parte. Le parece pertinente que se mantenga la declaración tal como está y que leyó 

el senador Gamonal. Cree que apunta hacia una realidad que están viviendo más allá de 

la opción presidencial o no opción que puedan tener todos y todas les aquí presentes. 

 

La senadora Bottinelli dice estar a favor de aprobar esta declaración como Senado 

Universitario. Como han dicho otros senadores, ésta expresa un diálogo al interior de 

nuestra institución y, en lo personal, le gustaría agregar distintas cosas y otros énfasis en 

algunos puntos, por ejemplo, respecto del crecimiento, hubiese acompañado “justicia”. 

Sin embargo, en su formulación en pro de acordar, tener un acuerdo común como Senado 

Universitario. Señala que le parece muy importante que el corazón de esta declaración 

tiene que ver con la situación en que se encuentra el país desde hace dos o tres años. Una 

situación de alta vulnerabilidad para sectores y grupos, entre los cuales están los 

estudiantes, aquí habla como profesora también, sobre todo, como docente. Siente la 

responsabilidad de proteger y dar garantías y certezas a los estudiantes que están y se 

sienten hoy día con miedo a ser afectados, afectados en sus derechos fundamentales. Así 

se lo han manifestado estudiantes suyos, incluso senadores universitarios y, por lo tanto, 

para ella es un deber como profesora el defender el corazón de esta declaración del 

Senado, que tiene que ver con nuestros valores y principios básicos de defensa de las 

minorías segregadas, afectadas que se sienten hoy día en alto estado de vulnerabilidad. 

Darle certeza, sobre todo, a nuestros estudiantes, de que están con ellos y de que en 

cualquier situación siempre van a defender sus derechos. Esa es su posición.  

 

La senadora Carrera señala que agradece el esfuerzo que se hizo por llegar a esta 

declaración. Si bien no es lo que se había planteado inicialmente, se atendió la discusión 

que se dio la semana pasada, se tuvieron las conversaciones durante la semana para poder 

llegar a este consenso que a su parecer si lo es y si representa los valores que se tiene 

como Universidad y Senado Universitario. Le parece muy importante manifestar nuestra 

opinión como Senado Universitario, porque en esta declaración no están agregando 

ningún elemento nuevo o político que tengan que definir dentro del Senado, sino que son 

los valores que representa la Universidad. Considera que ese es el tenor de la declaración 

que está ahora, no entiende que haya un disenso sin ánimo de abrir este debate 

nuevamente. Señala que leyendo al Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Antonio Guterres que dice que la ONU es partidaria de combatir la 

intolerancia y los discursos de exclusión, porque son una amenaza para los valores 

democráticos, la estabilidad social y la paz. Le parece que esta declaración va en la misma 

línea y considera que como senadoras/es tienen que hacer un esfuerzo de que no todo va 

a quedar plasmado en esta declaración, pero que a su parecer han llegado a un consenso 

y agradece mucho el trabajo de las y los senadores que se dedicaron a la redacción de 

ésta.  
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La Presidenta subrogante manifiesta que hay dos caminos de acuerdo al Reglamento. Le 

dará la palabra al abogado Gustavo Fuentes, de manera que les pueda indicar cómo van a 

proceder. En primer lugar, quiere nuevamente agradecer a las y los senadores que hacen 

el esfuerzo de la declaración, agradece el debate que se dado en esta instancia, que es 

enriquecedor aun cuando hay posiciones contrapuestas. Entiende que el ánimo de la 

plenaria es sacar una declaración y cree que eso es un principio básico en el que están de 

acuerdo. Apela desde su calidad de Vicepresidente y desde la Mesa con los colaboradores, 

a que puedan avanzar en tener una declaración del Senado Universitario y el camino para 

ello según entiende es votar la indicación que formalmente ha planteado el senador 

O’Ryan y la senadora Fresno y en función de eso, votar una versión final de una 

declaración.  

 

El abogado Gustavo Fuentes explica que de acuerdo al comparado de las dos 

declaraciones: la primera presentada y la última que ha sido modificada durante el 

transcurso, existe una indicación por parte del senador O’Ryan de eliminar aquella frase 

““…así como también en la irrestricta defensa de los Derechos Humanos, respeto al 

grupo históricamente vulnerados y la erradicación de los discursos de odio”.  Razón por 

la cual procederían ahora dos acuerdos el primero que zanje la discusión en relación con 

la propuesta del senador O’Ryan. En el caso de que esta se apruebe, es decir, que se 

elimine, se procede a un segundo acuerdo que es el texto completo de la declaración con 

esa eliminación. Si es que la indicación del senador O’Ryan no se acoge se someterá a 

votación el texto completo con la inclusión de este párrafo.  

 

La Presidenta subrogante señala que procederá a votar e indica que están pasados en el 

tiempo y tienen esta opción: tener o no declaración con párrafo o sin párrafo.  

 

La senadora Galdámez consulta si no se aprueba sacar el párrafo, se vota la declaración 

entera y pregunta que si debe haber unanimidad para que haya un pronunciamiento.  

 

La Presidenta subrogante responde que sí y que tiene que haber una mayoría de los 

presentes.  

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, acuerda rechazar la indicación del senador O'Ryan respecto de la nueva 

propuesta de declaración presentada en plenaria, modificándose en orden a eliminar la 

frase “así como también en la irrestricta defensa de los Derechos Humanos, el respeto a 

los grupos históricamente vulnerados y la erradicación de los discursos de odio.” Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

La senadora Medina señala que entiende que se encuentran en votación, pero quiere dejar 

constancia en acta de que no está de acuerdo con la votación, porque esta frase nace en 

base al agregado anterior del resto del párrafo.  

 

Efectuada la votación las y los senadores Berríos, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, 

Lavandero, Morales, Núñez, O’Ryan y Reginato votan por la alternativa 1 (total 9). Las 

y los senadores Álvarez, Bottinelli, Bustamante, Campos, Carrera, Domínguez, Figueroa, 

Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, López, Maldonado, Medina, Raggi, Rojas, Ortega, 

Tralma y Valencia votan por la alternativa 2 (total 18). Se abstienen los senadores Burgos 

y Montes (total 2).  
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Acuerdo SU N°101/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda rechazar la indicación del senador 

O'Ryan respecto de la nueva propuesta de declaración presentada en plenaria, 

modificándose en orden a eliminar la frase “así como también en la irrestricta 

defensa de los Derechos Humanos, el respeto a los grupos históricamente vulnerados 

y la erradicación de los discursos de odio.” 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, acuerda pronunciarse favorablemente sobre la declaración titulada “Un 

llamado a cumplir con nuestra responsabilidad cívica” presentada por las y los senadores 

Valencia, Gamonal, Carrera, Rojas, Medina, Botinelli, Raggi y Gutiérrez, y que ha sido 

modificada tal como consta en la presente acta. Además, se acuerda que esta será 

comunicada a toda la comunidad universitaria a través de los canales formales de 

información, mandatando a la Mesa para dicho cometido.  

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación las y los senadores Álvarez, Berríos, Bottinelli, Bustamante, 

Campos, Carrera, Domínguez, Figueroa, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, López, 

Maldonado, Medina, Ortega, Raggi, Rojas, Tralma y Valencia votan por la alternativa 1 

(total 19). Los senadores Morales y Reginato votan por la alternativa 2 (total 2). Se 

abstienen las y los senadores Burgos, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, 

Núñez y O’Ryan (total 8).  

 

Acuerdo SU N°102/20211 

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda pronunciarse favorablemente sobre 

la declaración titulada “Un llamado a cumplir con nuestra responsabilidad cívica” 

presentada por las y los senadores Valencia, Gamonal, Carrera, Rojas, Medina, 

Botinelli, Raggi y Gutiérrez, y que ha sido modificada tal como consta en la presente 

acta. Además, se acuerda que esta será comunicada a toda la comunidad 

universitaria a través de los canales formales de información, mandatando a la Mesa 

para dicho cometido. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

2.- Sobre el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

Decreto Universitario Nº1362, de 2020 (90 minutos): 

 

La Presidenta subrogante indica que este punto está dividido en dos partes y dice relación 

con el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile de 

acuerdo al Decreto Universitario Nº 1362 de 2020.  

 

2.1.- Exposición en torno a la implementación del Reglamento de Remuneraciones. 

Invitadas, Sra. Myriam Barahona, Presidenta Federación Nacional de Funcionarios 

de la Universidad de Chile (FENAFUCH) y Sra. Inés Pepper, Presidenta de la 

Asociación de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH) (40 minutos)  

 

La Presidenta subrogante señala que en este primer punto tienen a organizaciones 

                                                 
1 Nota: la declaración fue enviada a toda la comunidad universitaria y publicada en la web institucional: 

https://uchile.cl/u182694  
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invitadas a exponer en torno a la implementación del Reglamento de Remuneraciones. 

Para ello se ha invitado a la señora Myriam Barahona, Presidenta de la Federación 

Nacional de Funcionarios y Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH y a la 

profesora Inés Pepper Presidenta de la Asociación de Académicas/os de la Universidad 

de Chile, ACAUCH. Como todas y todos saben, están discutiendo respecto de la 

propuesta presentada por la Rectoría a este Senado Universitario. Esta es una discusión 

que tiene una larga data, esta propuesta emana de una comisión tripartita en la que 

participan las y los senadores, conformada por Vicerrectorías, Decanos/as de la 

Universidad y dirigida por el Prorrector en representación del Rector.  

Dado que el Senado Universitario había solicitado a esta Comisión que ambos gremios 

pudieran participar, cuestión que no ocurrió, han querido invitar a los representantes de 

estas organizaciones a esta sesión del Senado Universitario, que es abierta, que consta en 

acta, de manera de escuchar a ambas organizaciones respecto de cuáles son, a su juicio, 

los temas importantes que este Senado debiera de visto al momento de pronunciarse 

respecto de esta propuesta.  

En principio se darán quince minutos a la señora Myriam Barahona, representante de la 

FENAFUCH. Luego 15 minutos a la profesora Inés Pepper, representante de la ACAUCH 

y luego se abrirán las palabras de la plenaria, si es que hay alguna pregunta o consulta 

para pasar entonces al 2.2 de la tabla.  

Dicho eso y dando la más cordial bienvenida a ambas organizaciones y a sus 

representantes le ofrece la palabra a la señora Myriam Barahona.  

 

La señora Myriam Barahona saluda a todas y todos los presentes. Agradece al Senado en 

su conjunto por siempre estar con nosotros y nosotras desde FENAFUCH. Señala que se 

encuentra con ella Benjamín Sáez y Francisca Barriga. Ellos son personas que trabajan 

en FENAFUCH justamente en esta área. Por lo tanto, solicitó que ellos estuvieran 

presentes para exponer. Indica que lo harán de la siguiente forma: primero hablarán 

Benjamín Sáez y Francisca Barriga de Fundación Sol y después ella terminaría la 

exposición.  

 

El señor Benjamín Sáez saluda a los presentes e indica que con Francisca Barriga trabajan 

en Fundación Sol y como organización llevan un tiempo trabajando en conjunto con 

FENAFUCH para analizar estos temas de la Carrera Funcionaria, así como otros temas 

relacionados con el bienestar de las y los trabajadores de la Universidad.  

 

Señala que en este momento se encuentran en conjunto con FENAFUCH trabajando en 

un estudio relacionado con la Carrera Funcionaria y a partir de esa revisión de 

antecedentes, junto con otro trabajo que han realizado en conjunto con la mesa 

triestamental de las Universidades del Estado, han podido recabar información no solo 

sobre la Universidad de Chile, sino también sobre otras Universidades estatales. Lo cual 

les ha permitido poder incorporar algunos de esos elementos para evaluar cuál es el estado 

actual de la Carrera Funcionaria de la Universidad de Chile.  

En primer lugar, hay un elemento que les parece que es muy importante de mencionar y 

que tiene que ver con el problema del acceso a la información, que les parece que el 

acceso a la información es un elemento muy necesario para poder establecer una instancia 

de negociación. En este contexto, se debe considerar que la Universidad, no solo se 

relaciona con funcionario/a como un estamento dentro de la Universidad, sino que, de 

alguna manera, la Universidad establece este rol de empleadores y, por lo tanto, tiene que 

entrar a valorar cierto con funcionarios/as sobre sus condiciones de trabajo, sobre el tema 

del reajuste mencionado anteriormente y sobre otros elementos.  
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Manifiesta que en el sector privado existe una normativa que establece que el sindicato 

del sector privado puede acceder a cierta cantidad de información cuando vienen los 

procesos de negociación entre trabajadores y empleadores. Esta situación en el sector 

público se ha desdibujado de alguna forma, opera con otras lógicas. Sin embargo, hoy en 

día muchas Universidades estatales se encuentran en una situación que, se podría decir, 

es intermedia o adquiere elementos de lógicas del sector privado y del sector público. 

Hoy no existe a nivel de las Universidades estatales en general, una norma, un estándar, 

un criterio respecto a la información remuneracional que las Universidades tienen que 

poner a disposición.  

En ese contexto si se observa la información disponible por transparencia que entrega la 

Universidad existen aspectos de las remuneraciones que hoy día funcionarios/as no 

conocen de forma general, cómo están funcionando en la Universidad.  

 

 
La información está por transparencia pasiva y que se ha entregado por solicitudes de 

transparencia activa, no considera algunos de los siguientes puntos que les parece que son 

clave en una discusión de carrera funcionaria, como son las jornadas, los días 

efectivamente trabajados, un concepto que no es lo que el total de haberes con su 

descomposición, las cargas, las asignaciones anuales y mensuales claramente 

diferenciadas, bonos variables que se incluyen, el pago de millas sociales o incluso una 

variable de género. En este contexto resulta muy difícil poder entregar un diagnóstico 

respecto a lo que es la carrera funcionaria, considerando los aspectos que hoy día se 

entregan por transparencia pasiva y reitera que al haber hecho la solicitud por 

transparencia activa, no lograron obtener más información como la que aparece en el sitio 

web de la Universidad, donde se puede observar que hay información detallada respecto 

al tipo de contrato, al estamento, al cargo, a este concepto de remuneración bruta 

mensualizada, que se puede ver como el total de las remuneraciones, pero no se conoce 

qué es lo que compone internamente esa remuneración, también sabiendo que existen 

diferencias entre unidades académicas. Por lo tanto, hay información relevante que no 

conocen. Si se conoce el inicio del contrato, la fecha de término, la unidad a la que 

pertenece la persona y cierta información como asignaciones especiales, que no saben a 

qué corresponden y las horas extras.  

Plantea que es el primer elemento que querían destacar para poder llevar adelante la 

discusión de la Carrera Funcionaria, sería deseable contar con más información. 

Entendiendo que mucha de esta información puede ser sensible.  Plantea que la 
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Asociación de Funcionarios/as como parte de la Universidad debiera tener acceso a más 

antecedentes que le permitan conversar sobre estos temas con la información completa, 

que es un aspecto que ayuda a llegar a los mejores términos para ambas partes, 

entendiendo en este caso una relación entre una empleadora que sería la Universidad y 

funcionarios/as. 

 
En relación a aquello, se sabe que existe un grado, una escala de remuneraciones que está 

por grado, que les informa cuál es el sueldo base mensual que para el grado 1 da alrededor 

de un millón trescientos mil pesos, pero como se sabe existen remuneraciones que superan 

con creces este monto y, además, a partir de esta información, les cuesta evaluar qué 

implican algunas remuneraciones, debido a que no cuentan con la información de la 

jornada de trabajo.  
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En ese contexto, aquí hay unos ejemplos de datos a partir de la información que está 

disponible por transparencia. Por ejemplo, analizando lo que es el estamento 

administrativo un promedio de remuneración bruta mensualizada, incluye componentes 

variables y asignaciones que no se conocen en detalle, pero que están alrededor en 

promedio del millón ochenta y seis mil pesos. Como se puede ver, hay casos de personas 

que están con una remuneración muy por sobre, también se puede observar que está 

distribución de estas remuneraciones tienen casos que están por debajo del mínimo legal. 

Suponen que esto tiene que ver con la jornada y una concentración en cierto tipo de 

remuneraciones. Señala que sólo traen esto como un ejemplo y no profundizará en el 

tema, es solo para graficar el punto que quieren comentar. 

En el caso del estamento auxiliar, con un promedio que está alrededor de los 712 mil 

pesos un poco menos, eso tiene que ver también con los grados en los que se puede 

distribuir cada estamento. También se puede ver a personas que pueden tener 

remuneraciones mayores o incluso menores a este promedio. Las remuneraciones más 

frecuentes que están entre los 450 o 600 mil pesos aproximadamente.  
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En el caso del estamento académico, se puede ver la dificultad de hacer un diagnóstico 

de la carrera, sin contar con información de jornada, por ejemplo, porque se ve que hay 

grupos importantes de académicos que se concentran en el tramo inferior de 

remuneraciones alrededor o incluso por debajo de los 500 mil pesos como remuneración 

bruta, pero se puede ver a académicos que pueden llegar a superar los 7 u 8 millones de 

pesos. Aquí las remuneraciones más bajas tienen que ver justamente con temas de 

jornada, pero como lo dijo no pueden todavía conocer el detalle debido a la información 

que entrega una Universidad y, por otro lado, remuneraciones que están muy por sobre lo 

que veíamos como una escala de remuneraciones que se ha fijado para la Universidad. 

Por lo tanto, la pregunta ahí es qué componente explican estas altas remuneraciones, cómo 

se evalúa, cuál es su composición y otros de ese ese detalle.  

En el estamento directivo se ve un promedio por sobre los cuatro millones y medio y 

también se ve una variabilidad importante, pudiendo encontrar remuneraciones sobre los 

10 millones de pesos. Esto los lleva a preguntarse qué pasaría con una Carrera 

Funcionaria, por ejemplo, cómo poder establecer principios que permitan determinar 

cuánto tiene que ser el mínimo de una remuneración en la Universidad de Chile y cuánto 

el máximo. Son discusiones que hoy día se están dando a nivel nacional y que también la 

misma Universidad ha planteado internamente. Le parece que podría ser importante 

abordar ese tipo de preguntas cuando se discute cuál es la escala de remuneraciones, cuál 

tiene que ser la distancia entre la remuneración mínima y máxima que se paga en la 

Universidad. Por ejemplo, en relación a qué criterios se van a definir lo que es el mínimo, 

lo que es el máximo; si esta remuneración mínima se va a fijar de acuerdo al sueldo base 

y si la remuneración máxima se va a fijar en relación al total de haberes, es decir, a todos 

los componentes de la remuneración, incluyendo lo variable para poner ciertos 

parámetros para evaluar esta distancia y estos criterios. Son todos estos puntos de 

discusión sobre lo que se debería haber un cierto debate. Por otro lado, les parece que, de 

alguna manera, para lo mínimo se tiene que fijar un estándar progresivo que permita llegar 

a un mínimo como es actualmente el salario mínimo que tiene el objetivo de fijar un piso 
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muy menor a lo que puede ser las necesidades de un hogar. Ahí, les parece que los 

criterios de cuánto es lo mínimo son parte de la discusión, como fijar un mínimo de 

sobrevivencia y cuando van a llegar a un mínimo de suficiencia que no tiene que ver con 

esta escala que hoy día la línea de la pobreza es una forma de operacionalizar los 

requisitos mínimos calóricos y de consumo de ciertos bienes y servicios básicos para 

poder mantenerse con vida y no necesariamente para tener un bienestar a nivel de lo que 

pueda ser un hogar.  

 
 

En este contexto, el monto del salario mínimo actual que se fija como mínimo o no, por 

ejemplo, en la Universidad hay que considerar que se mantiene atrasado en relación al 

mismo tamaño de la economía y una forma en que lo pueden ejemplificar es conociendo 

cuál es el monto del salario mínimo en países con el que habitualmente se compara Chile 

cuando tenían el mismo PIB per cápita que Chile. Por ejemplo, se puede observar que 

países como Estados Unidos cuando tenía el mismo PIB per cápita que Chile en 1966 

tenía un salario mínimo que era 3,2 veces superior al actual salario mínimo en Chile. En 

el caso de Francia en 1987 cuando tenía el mismo tamaño de la economía que Chile, tenía 

un salario mínimo 2,8 veces superior. En Países Bajos en el año 1985, lo mismo 3,7 veces 

sobre el salario mínimo de lo que es actualmente en Chile. Por lo tanto, un atraso salarial 

y que puede haber distintas formas de mirarlo, pero el mínimo está desalineado respecto 

a lo que efectivamente se requiere para cubrir estas necesidades.  
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En ese contexto, se hizo una propuesta de cómo llevar el salario mínimo hacia el año 2023 

a cumplir con el estándar más básico que existe actualmente en el Estado, como es la línea 

de la pobreza para un hogar de cuatro personas. Para poder llegar a ese monto, el salario 

mínimo debiese estar aproximadamente en los 625 mil pesos. Es lo que permite superar 

esta línea de la pobreza que se fija alrededor de los 505 pesos para el año 2023. 

Acá hay una propuesta que considera un aumento gradual, como esto es a nivel nacional 

también incorpora la situación de las pequeñas empresas, el subsidio de asociados, etc. 

Les parecía importante mencionarlo para saber cuál puede ser un criterio que ocupe la 

Universidad para establecer justamente cuáles van a ser sus mínimos, es decir, que un 

funcionario o una funcionaria pueda con su remuneración sacar un hogar de cuatro 

personas de la pobreza. Ahí se pueden encontrar múltiples configuraciones de lo que 

puede ser ese hogar, como puede ser una persona que recibe ingresos y tres personas, por 

ejemplo, que sean dependientes y otro tipo de configuraciones.  
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Por otro lado, aquí está la estructura de la Carrera Funcionaria que actualmente va del 

grado 16 al grado 25 y se puede observar que está por debajo de este mínimo que se puede 

establecer, por lo que ahí surge una primera pregunta ¿Qué puede llegar a significar para 

la Universidad el fijar un estándar de este tipo en relación a grados que hoy día están 

quedando por debajo de este monto? Otra pregunta importante es la relación entre los 

grados y la antigüedad que existe actualmente en la Universidad.  
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En esta gráfica se puede observar cómo se distribuyen los grados en relación a la 

antigüedad que podemos encontrar. En este caso antigüedades máximas que se podrían 

encontrar en distintos grados. Por ejemplo, se puede ver que en el grado 23 se encuentran 

personas que tienen 25 años de servicio en la planta y siguen en un grado 23. Por sobre 

los 20 años en todos los grados, incluso en el grado 1 se ven que hay antigüedades que 

pueden llegar a ser menores que en otros grados mucho mayores. Por lo tanto, hay un 

punto importante para destacar y es que no hay una correspondencia actualmente en la 

Universidad entre el grado y la antigüedad de los funcionarios/as.  

 

Carrera Funcionaria: Reglamento y Remuneración  

 

• Necesidad de Encasillamiento que determine una correspondencia entre antigüedad y 

grado en carrera funcionaria.  

• Identificar adecuaciones que requiere actual situación para permitir una aplicación 

adecuada de la carrera funcionaria.  

• Proceso que requiere participación activa de organizaciones de trabajadoras y 

trabajadores.  

• ¿Cuántas funciones/empleos permanentes implican los más de 2 mil convenios a 

honorarios vigentes? 

 

Carrera Funcionaria: Unidades Académicas  

 

• ¿Existen componentes de la remuneración que existan solo en ciertas facultades?  

• ¿Cómo la Universidad se hará cargo de las diferencias entre unidades académicas?  

• ¿Qué implica esto en términos de asignación presupuestaria? 
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Tiempos de implementación  

 

• Reducir el tiempo de puesta en marcha de la carrera funcionaria permite reducir la 

incertidumbre. Requiere una participación activa de organizaciones de funcionarios.  

• Se recomienda un periodo breve de implementación.  

• ¿Qué aspectos de la carrera funcionaria podemos implementar hoy?  

• ¿Qué aspectos requieren gradualidad?  

• ¿Qué implica esto en términos de asignación presupuestaria? 

 

El señor Benjamín Sáez finaliza su presentación.  

 

La señora Myriam Barahona plantea que ellos como FENAFUCH tienen principios 

mínimos para una implementación real.  

1. Que el Senado construya y se proponga a la comunidad universitaria una nueva forma 

de distribución de presupuesto anual hacia las unidades académicas, acorde con el 

modelo de Universidad que se quiere y cómo se proyecta y dialoga con los cambios 

políticos de gobierno y una nueva Constitución Política.  

2. Antes de finalizar esta cohorte de senadores solicitan que puedan señalar y proponer 

a la comunidad universitaria cuál es el modelo de Universidad que se quiere, un 

modelo de Universidad de empresa v/s un modelo de Universidad Pública y estatal 

como inicio del debate a nivel de Universidad.  

3. FENAFUCH solicita volver al modelo centralizado de distribución de los ingresos 

que permite el funcionamiento dentro de la Universidad, terminando con las 

desigualdades que se producen, porque hay Facultades que venden servicios a las 

empresas privadas y otras Facultades entregan conocimiento, educación y desarrollo 

artístico e intelectual para el país, donde sus presupuestos no son los que requieren 

para desarrollarse según la visión de esta Universidad pública.  

4. Para tener un Reglamento de remuneraciones democrático, inclusivo y sin sesgo de 

discriminación, tienen que ser capaces de tener estabilidad laboral, terminar con las 

diferencias de salario por unidades según la Facultad donde se trabaje, es la 

remuneración y las oportunidades de desarrollo en todos los aspectos de su 

comunidad.  

5. Para esto se requiere una política de distribución del presupuesto de la Universidad 

que sea solidario, centralizado, acorde con la visión de la Universidad en todas sus 

áreas para el desarrollo de sus unidades académicas, su comunidad y el país.  

6. No se puede avanzar en estos aspectos cuando desde Rectoría, a través del Fondo 

General distribuye el presupuesto con una mirada de cuánto se venden en servicios es 

cuánto se entrega de presupuesto a las unidades académicas.  

7. Es necesario que las unidades que producen mayor venta de servicios e investigación 

entreguen un aporte mayor de dinero para que sea un presupuesto equilibrado para el 

desarrollo de todas las unidades académicas en cuanto somos todos una Universidad.  

8. Que se termine con el concepto de que el Fondo General es el que hace préstamos de 

dinero a las unidades deficitarias, sino que se tiene que distribuir con el criterio acorde 

de la misión, función del PDI aportando al desarrollo de las unidades académicas y 

de la propia Universidad, pensando en el desarrollo país.  

 

Puntos mínimos para avanzar en una real implementación de un Reglamento de 

Remuneraciones según FENAFUCH:  

 

 Que las unidades académicas tengan ordenada la dotación de funcionarios 
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académicos y no académicos que se refiere anualmente.  

 Que se defina un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza. En realidad, lo 

que quieren sobre la suficiencia no estar mendigando y un salario máximo.  

 Que la escala de sueldo de luz, que con este salario mínimo y máximo para que 

no se produzcan arbitrariedades con un criterio común en toda la Universidad. 

 Que estén los escalafones al día donde tengan la claridad que las personas que 

están en planta no serán superadas con las personas que ingresen a la planta 

después de encontrarse en contrata cumpliendo con la carrera funcionaria.  

 Para hacer este Reglamento de Remuneraciones que dialogue con la carrera 

funcionaria y tener buenas prácticas laborales, se debe avanzar antes en traspaso 

de honorarios a la contrata y cumplir con la Ley de Universidades Estatales. 

 Revisar y definir los años que un trabajador debería pasar a la planta en base a la 

legítima confianza que señale el empleo público y preocuparse por los que están 

en planta para tener una real carrera funcionaria. 

 

Estas condiciones mínimas son posibles de llevar a cabo, ya que se vienen trabajando 

hace un par de años, solo falta la voluntad política para aquello. Es por esto por lo que 

para FENAFUCH es fundamental avanzar durante el 2022 en estos temas para entender 

que si se aplica el Reglamento de Remuneraciones en forma parcializada 2022 debe 

cumplirse con estos mínimos, con el compromiso que el 2023 se aplique por completo. 

Señala que desconocen el costo de esta implementación en tanto no se ordene la casa. 

Hace un llamado al Senado Universitario a recoger estas propuestas para que las y los 

trabajadores no académicos hagan de esta su política. Si no fuera así FENAFUCH dejaría 

de estar disponible para avanzar bajo la lógica que hoy los rige.  

Respecto al reajuste, indica que es importante que el Senado sepa que ayer como 

Federación tuvieron una reunión con el Rector y la Vicerrectora de Asuntos Económicos 

y Gestión Institucional donde señalaron que estarían dispuestos a entregar el reajuste. No 

así en qué porcentaje. FENAFUCH solicita que se entregue el 6,1% para todos y todas 

las trabajadoras en la Universidad, aparte que se derogue el Decreto Universitario Nº 

002624 de todas las unidades que están en déficit. Esto, porque ya se ha pagado el costo 

con creces del déficit financiero. El lunes 20 de diciembre acordaron con Rectoría 

conformar una Mesa para ver el reajuste año 2022 y solicita que a lo menos dos miembros 

de este Senado Universitario sean Ministros de Fe en este tema.  

También solicitan que se conforme una Mesa, la cual se accedió, pero desconocen para 

cuándo, para ver el tema del sueldo mínimo y máximo. También piden lo mismo al 

Senado que puedan participar a lo menos dos senadores/as en este proceso. 

 

La Presidenta subrogante agradece a la señora Myriam Barahona y al señor Benjamín 

Sáez por la intervención muy clara también y también agradece el exponer cada uno de 

los puntos. Informa a la Plenaria y a las organizaciones invitadas que el Prorrector, 

profesor Alejandro Jofré, la Vicerrectora de Asuntos Académicos y Gestión Institucional, 

profesora Heidi Berner y el Vicerrector de Tecnología de la Información, profesor José 

Luis Piquer le han solicitado al Senado el poder asistir a esta sesión y en ese sentido el 

Senado siempre ha sido deferente con las autoridades de la Universidad que puedan estar 

en calidad de oyentes, escuchando las intervenciones de las y los senadores y, por cierto, 

desde la lógica de las discusiones que de manera autónoma y soberana este Senado puede 

llevar adelante y que está establecido en el Estatuto y en el Reglamento  de 

Remuneraciones. Lo señala para que las y los senadores y quienes están invitados estén 

en conocimiento que en esa calidad están hoy las autoridades de la Universidad.  

Dicho esto, le da la palabra a la profesora Inés Pepper, Presidenta de la Asociación 
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Nacional de Funcionarios Académicos de la Universidad de Chile, ACAUCH 

 

La profesora Inés Pepper agradece a la Vicepresidenta, por la invitación y se alegra de 

estar en el Senado con mucha nostalgia. Señala que la acompaña el profesor Jorge 

Martínez, Director de ACAUCH central, él es profesor titular de la Facultad de Artes.  

Manifiesta que la invitación fue recibida 13 de diciembre, por lo que no alcanzaron a 

preparar una presentación de tanta calidad como la que presentó FENAFUCH y que 

aprovecha de pedir si la pueden compartir con ellos.  

Indica que ella se referirá a los temas que estiman muy importantes. En primer lugar, cree 

que les falta información y que no hay participación de los gremios en la fijación de 

sueldos, que es lo que ocurre en toda empresa, ya sea pública o privada. Eso en la 

Universidad de Chile la participación de los gremios es a voluntad de las instituciones, 

del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, etc. Si les gusta la idea, los invitan y si no le 

gusta no los invitan y no pasa nada.  

En segundo lugar, comenta que este tema del Reglamento de Remuneraciones lo han 

discutido largamente con los de directores de la Dirección Central, los directores de los 

capítulos y además han conversado con la Vicerrectora largamente y también la hemos 

invitado a ella a exponer el tema del Reglamento de Remuneraciones y del congelamiento 

de los reajustes en asambleas de ACAUCH. La han escuchado atentamente y han sacado 

conclusiones, posteriormente, de acuerdo a lo que piensan los asociados. De manera de 

que lo que ella dirá representa la opinión de muchos de los socios académicos y 

académicas de las distintas Facultades de la Universidad de Chile.  

Indica que dirá algo que tal vez no guste mucho, pero este Reglamento no debería estar 

siendo discutido en este momento ni por este Senado ni por nadie, puesto que fue 

aprobado en el Senado de 2017, al cual ella perteneció. En la oportunidad fue aprobado y 

se suponía que iba a ser promulgado en breve por el Rector Vivaldi. Después este 

Reglamento, que ya estaba aprobado, pasó por un periplo de circunstancias que lo fueron 

modificando y quitándole algunos puntos que eran esenciales, de acuerdo al Senado, que 

lo aprobó. Ahora, este Senado que aprobó el proyecto inicial, utilizó el proyecto del 

Senado anterior, lo discutió latamente, muchas veces y lo discutió en todas las Facultades, 

con los funcionarios y con los académicos, los cuales hicieron indicaciones y estas 

indicaciones fueron incorporadas a lo que se votó finalmente y se aprobó en ese Senado. 

De manera que estamos retrasados en varios años con respecto a la implementación de 

los Reglamento s en cuestión.  

Discutiendo lo pertinente, lo actual, de acuerdo a todas las opiniones que han recibido, 

que como lo expresó fueron consultadas a los socios académicos y académicas de las 

distintas Facultades. El hecho es que se cree que debe ser respetada la puesta en vigencia 

en enero de 2022, vale decir, creen que no es pertinente volver a retrasar en un año más 

la puesta en marcha del Reglamento. Además, les parece que debido a que no se 

promulgó, pero se aprobó hace tanto tiempo atrás, ha pasado mucho tiempo que lo 

necesario para implementar nuevas técnicas computacionales para poder aplicar este 

Reglamento, que es una de las razones que les dio la Vicerrectora como una razón para 

prolongar la puesta en marcha de este de este Reglamento.  

Como ACAUCH consideran que las modificaciones que propone el Reglamento no deben 

ser graduales, puesto que los cambios que hay en este Reglamento con respecto a lo que 

había antes, está todo interrelacionado entre sí y con el Reglamento como un todo. 

Entonces creen que no es bueno implementando las productividades y los otros cambios 

de a poquitito, sino que deben ser implementados todos al mismo tiempo.  

Finalmente, les parece que no se deben ensanchar el margen de las asignaciones como se 

ha propuesto, porque de esa manera se prolonga este sistema inequitativo que existe 
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actualmente, en el sentido de que hay una variación de sueldos que es realmente 

impresionante entre las Facultades y dentro de una misma Facultad. Los gráficos que 

presentó su antecesor en esta exposición son bastante impresionantes en ese sentido y 

vemos que a igual jerarquía académica hay académicos que ganan el doble que otros. 

Señala que eso no es posible, eso es inequitativo y ACAUCH cree que no debe 

ensancharse el máximo de las productividades, cualesquiera ellas sean.  

Eso en términos muy generales son los tres puntos que ACAUCH estima que son los más 

importantes y reitera que esto debe implementarse tal como se dijo en enero de 2022. 

Creen que no debe ser gradual y les parece que no deben ensancharse el margen de las 

productividades de las asignaciones, puesto que cualesquier medida que aumente la 

inequidad que existe y que además fue el motor que impulsó al Senado en el cual ella 

estuvo a hacer este Reglamento, es decir, el tema de que hay Facultades ricas y Facultades 

pobres, no es aceptable en una Universidad que tiene un PDI que mantiene como 

principios básicos: la justicia y la equidad entre sus funcionarios. Eso es lo que quería 

decir y pregunta al profesor Martínez si quiere agregar algo más al respecto.  

 

El profesor Jorge Martínez señala que la profesora Inés Pepper, Presidenta de ACAUCH 

a expresado todo y manifiesta que él es un viejo profesor de la Universidad, siendo 

profesor titular lleva más de 25 años. Cree que no se puede no compartir las observaciones 

que hace la dirigenta de FENAFUCH, la señora Myriam Barahona. Señala que considera 

que es una vergüenza para una Universidad pública estatal de primer nivel como es la 

Universidad de Chile estar a esta altura del partido teniendo ese tipo de observaciones de 

parte de sus funcionarios. Creo que ya se han superado todos los límites de la decencia 

en esto. Pide disculpas por el recuerdo e indica que el Reglamento de Remuneraciones se 

discutió desde el 2012 hasta el 2014, después se inaugura una segunda esta de discusiones 

desde 2014 al 2017 y en esa etapa se hacen más de 500 observaciones. Se hicieron 

claustros, se socializó, se discutió en varias comisiones con la Rectoría, etc. y después de 

eso, tres años de silencio, es decir, de 2017 a 2020, tres años de silencio. Recuerda que el 

2014 fue elegido el Rector Vivaldi y después vienen tres años de silencio, donde no saben 

qué pasa. El 06 de julio de 2017 se le solicitó al Rector que, en 15 días, explícitamente, 

promulgara el Reglamento de Remuneraciones, cosa que no sucedió y después de tres 

años nuevamente aparecen nuevas indicaciones. Señala que estuvo con otros colegas 

funcionarios en la sesión del Senado en que se discutió esa cuestión, estuvo tres horas de 

pie y le parecía increíble que un Senado que había tomado una decisión, después no la 

considerara. En este minuto, se encuentran en una Universidad que más parece el Japón 

medieval, dividido en varios Shogunes, que no es capaz de tener una mirada colectiva y, 

por lo tanto, que va sancionando y generando injusticia y parcialidades. Indica que en lo 

personal viene de la Facultad de Artes, aquí en este Senado hay un senador de la Facultad 

de Artes, y la verdad es que han hecho muchos esfuerzos para poder responder a esta 

lógica dramática de los entre costos, pero la verdad es que encuentra que con esta lógica 

medieval de repartición de las remuneraciones no se sustenta una Universidad pública 

estatal. Indica que estarán totalmente de acuerdo y en sintonía con lo que plantean los 

colegas de FENAFUCH y reciben todo el respaldo, apoyo, agradecimiento de ACAUCH.  

 

La Presidenta subrogante agradece al profesor Martínez y a la profesora Inés Pepper por 

la presentación.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

No hubo comentarios ni observaciones.  
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La Presidenta subrogante señala que, a nombre del Senado Universitario, a nombre de 

esta Mesa en particular, de los colaboradores de la Mesa, agradecer la gentileza que han 

tenido ACAUCH y FENAFUCH de asistir al Senado Universitario. Muy importante, se 

queda con las palabras que se han señalado aquí el espacio participativo y de 

representación de la comunidad, que es el Senado Universitario y la relevancia que tiene 

este tema, que lo puedan discutir y puedan avanzar y como lo ha hecho siempre el Senado 

Universitario, de la manera más responsable, comprometida y transparente posible.  

 

La señora Myriam Barahona da las gracias y el reconocimiento a este Senado, a las y los 

senadores por el trabajo que han hecho durante todo este período y también el 

reconocimiento que han tenido, este espacio democrático, que han tenido las 

organizaciones gremiales para expresar nuestro parecer según las políticas que acá se 

están construyendo. Esa forma de hacer Universidad y también de comunidad 

universitaria. Así que muchas, muchas gracias. Indica que hizo dos propuestas ojalá que 

puedan ser acogidas, se las voy a enviar y de verdad un abrazo fraterno para todos, todas 

y todes. 

 

La Presidenta subrogante agradece y un abrazo fraterno de vuelta y solicita tanto a la 

señora Barahona como a la profesora Pepper si le pueden hacer llegar los puntos que 

presentaron para que los puedan socializar con la plenaria.  

 

La profesora Pepper agradece al igual que la señora Myriam Barahona, el estar aquí, es 

una buena oportunidad, pues que ustedes son los normativos, los que deciden muchas de 

las cosas que se pasan en la Universidad y he quería pregunta si se retiran de la sesión 

para que el Senado discutan las cosas entre ustedes o se pueden quedar.  

 

La Presidenta subrogante manifiesta que aquí cierran este punto, que eran sus 

presentaciones, pero están invitadas a quedarse en la plenaria y escuchar la discusión de 

que van a tener en el siguiente punto. Por cierto, al igual que, como señalaron a las 

autoridades, sin intervenir, sino que este es un debate que va a llevar adelante el Senado 

Universitario, pero se pueden quedar, porque es un punto abierto no es reservado. Así que 

quedan invitados a seguir en la discusión que tendrán.  

 

El senador Raggi como Secretario de la Mesa y Ministro de fe solicita que el chat no sea 

utilizado para ningún efecto.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

2.2.- Presentación, discusión y votación de indicaciones de senadores/as; discusión y 

votación de la propuesta de Rectoría de modificación a los artículos 28 y segundo 

transitorio del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de 

Chile. Oficio Nº 692, de 5 de diciembre de 2021, de Rectoría. (60 minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que van a iniciar una discusión respecto del punto 2.2 de 

la tabla, que es la presentación, discusión y votación de indicaciones de senadoras y 

senadores; discusión y votación de la propuesta de Rectoría de modificación a los 

artículos 28 y segundo transitorio del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile, Oficio Nº 692 de 6 diciembre de 2021 de Rectoría.  

Manifiesta que esta es una discusión compleja y dependiendo de cómo vayan avanzando 

en la discusión, tal cual como acordaron en la plenaria anterior, tengan que citar a una 
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plenaria extraordinaria para el martes 21, de manera de cerrar, si es que quedaran 

votaciones que no pudiéramos despachar necesariamente en esta plenaria.  

Indica que en virtud del oficio de Rectoría Nº 692 del 6 de diciembre de 2021. Este oficio 

contiene una propuesta para modificar los artículos 28 y segundo transitorio del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile. Recuerda que 

en la sesión 655 del 9 de diciembre se presentó por parte de Rectoría esta propuesta. 

Adoptaron el Acuerdo 99, mediante el cual señalaron que:  

 

1. Se dio despacho inmediato a la discusión de la propuesta.  

2. Se señaló que había un plazo para que las y los senadores pudieran presentar 

indicaciones a la propuesta de Rectoría.  

 

Indica que se han recibido indicaciones de cuatro senadores a la propuesta de Rectoría y, 

por lo tanto, lo que corresponde es discutir respecto de las indicaciones presentadas por 

las y los senadores. El Senado tiene que pronunciarse en función de cada una de estas 

indicaciones, es decir, se debe votar si se aceptan o no cada una de las indicaciones 

presentadas. Manifiesta que se les hizo llegar una tabla donde constan las distintas 

indicaciones, los efectos y el fundamento que tienen cada una de esas indicaciones. Una 

vez discutidas las indicaciones, votadas las indicaciones, el último paso sería 

pronunciarse respecto de la propuesta del Rector.  

Ofrece la palabra al abogado Gustavo Fuentes para que de la manera más pedagógica les 

pueda contextualizar cómo van a avanzar con esta discusión y cómo van a ordenar 

también las indicaciones en función de la naturaleza de cada una, para favorecer un mejor 

debate de este Senado. 

 

El abogado Fuentes señala que hará una presentación breve. Indica que actualmente con 

la presentación de la propuesta de modificación de Rectoría y las indicaciones presentadas 

por los senadores la oportunidad de ejercer la función normativa del Senado Universitario 

dispuesta en el Estatuto. Razón por la cual se hace necesario, en primer lugar, tener en 

conocimiento que el vigente Reglamento de Remuneraciones del personal que se 

encuentra tomado de razón por parte de la Contraloría General de la República desde 

diciembre de 2020 en su última versión, dispone que las normas que regulan las 

asignaciones y las reglas vinculadas a las remuneraciones de la Universidad comienzan a 

regir a partir del 1º de enero de 2022.  

Recuerda que ese artículo 28, además expresamente, dispone que antes de entrar en 

vigencia, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021, se deben tomar los acuerdos y actos 

administrativos para su implementación y se adoptarán o dictarán con la debida 

antelación. 

Por su parte, el Artículo segundo transitorio había sido modificado por parte del Senado 

universitario el año 2020, de acuerdo a la propuesta de la misma Rectoría en donde se 

acogió aquella idea de excepcionar a las unidades: Facultad o Institutos, respecto de los 

montos que pudieran recibir en relación con las asignaciones de jerarquía académica, de 

acuerdo a una tabla y a un período en particular:  
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Como se ve en la imagen, variaba desde el año 2021 hasta el año 2030, con un porcentaje 

que iba descendiendo del 50 hasta el 10%. Esto para eventualmente con la aplicación del 

Reglamento de Remuneraciones aceptar de manera excepcional a estas unidades que 

pudiesen pagar en ese porcentaje hacia arriba o en ese porcentaje hacia abajo. De acuerdo 

a la disponibilidad presupuestaria de dicha unidad.  
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Esta es la tabla que propone y que actualiza la propuesta de Rectoría y que se inicia el 

2024 con un 50 y va decreciendo al 2022 con el 10%. 

 

 
 

 

Plantea que ante la propuesta de la Rectoría presentada el 6 de diciembre, que dicho sea 

de paso, es importante señalar y tal como se dijo la semana pasada, proviene de un informe 

generado por un grupo y una comisión convocada por el Rector y que tuvo participación 

por parte del Consejo Universitario, el Senado Universitario y de la Rectoría, los tres 

órganos superiores de la Universidad y los senadores de acuerdo al Reglamento Interno 

y habiendo sido despachado la propuesta de manera inmediata para su discusión en la 

plenaria siguiente, es decir, la semana pasada, han podido ejercer su derecho a presentar 

indicaciones a las propuestas de Rectoría. Como lo adelantó la Vicepresidenta tienen dos 

grupos de propuestas: una presentada por los senadores Burgos, Figueroa y Raggi que 
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coincidentemente fueron representantes del Senado a esta Comisión Mixta que tenía el 

Consejo y a la rectoría como integrantes también. Por otro lado, tienen la presentación 

del senador que Gamonal. 
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El abogado Gustavo Fuentes señala que a continuación tratará de explicar de manera lo 

más pedagógica posible el procedimiento que se deberá llevar a cabo para la discusión y 

votación de las indicaciones y, además, de la propuesta de Rectoría. Todo de acuerdo al 

Reglamento Interno del Senado Universitario.  

El primer camino es partir necesariamente por las indicaciones del senador Gamonal, que 

la denominarán indicación A, porque ella condiciona la existencia de las indicaciones de 

los senadores Burgos, Raggi y Figueroa y, por cierto, de la propuesta de la Rectoría.  

 

En la medida de que vaya avanzando la propuesta, la indicación del senador Gamonal 

“A” que la del artículo 28 del inciso primero y luego la indicación “B” que es la del inciso 

segundo, el efecto va a ser pasar aprobando las dos indicaciones del senador Gamonal a 

la indicación tercera de los senadores Burgos y Figueroa y que en el caso de que se 

apruebe, se saltan la discusión Artículo Segundo Transitorio.  

 
El flujo que ha mostrado implica necesariamente la coherencia entre las distintas 
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indicaciones de la propuesta Rectoría, es decir, en la medida que se vayan aprobando las 

indicaciones del senador Gamonal y luego, la indicación tercera se va descartando las 

propuestas de Rectoría y de los demás senadores. Pero supongamos que la primera 

indicación de senador Gamonal es rechazada. Lo que corresponde allí es iniciar la 

discusión de las siete indicaciones de los senadores Burgos, Raggi y Figueroa y si hay un 

rechazo habiendo aprobado la primera indicación del senador Gamonal, pero se rechaza 

la segunda indicación del senador Gamonal, lo que procede es discutir y saltarse la 

indicación dos de los senadores Burgos, Raggi y Figueroa y se van a la segunda propuesta 

de Rectoría y se aprueba pasan al Artículo Segundo Transitorio.  

Señala que este es el camino, en el caso de avanzar por la senda de la propuesta A y B del 

senador Gamonal. Por cierto, que, si se aprueba A de Gamonal, B de Gamonal y luego 

pasamos la indicación 3 de Burgos y ésta se rechaza. Se saltan a la propuesta cuatro de 

Rectoría.  

Estas referencias B6, B4 están planteadas en el Excel que se le envió a cada uno de las y 

los senadores.  

 

Ahora si es rechazada la indicación de Gamonal inicial, no se puede continuar con la 

indicación B de Gamonal y, por tanto, inician la discusión directamente con la indicación 

1 y siguientes de Burgos, Figueroa y Raggi que es lo que se ve en el siguiente gráfico.  

 
 

Un primer escenario es que se apruebe la primera indicación de Burgos, Figueroa y Raggi 

la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y en el caso de que lleguen a la quinta 

indicación, son siete en total, ya que las otras dos corresponden al Artículo Segundo 

Transitorio se pasa al Artículo Segundo Transitorio  

¿Qué pasaría en el caso de que se rechace la primera indicación de Burgos, Figueroa y 

Raggi? En ese caso se pasa a la propuesta dos de Rectoría. Si se rechaza la propuesta dos 

de Rectoría, se mantiene el texto actualmente vigente. Si se aprueba la indicación de 

Burgos y luego pasan a la indicación 2 y ésta es rechazada, tienen que someter a votación 

la propuesta 3 de Rectoría. Lo mismo ocurre cuando vayan en la indicación tercera, que, 

si es rechazada, tienen que discutir la propuesta 4 de Rectoría.  

En el caso de la indicación cuarto si se rechaza, se pasa a la propuesta quinta de Rectoría 

y si se rechaza la indicación quinta, pasan a la propuesta sexta de Rectoría y así finalizan 

el camino y avanzan hacia las modificaciones al Artículo Segundo Transitorio que es un 

tanto más sencillo, ello por cuanto el camino a seguir sería analizar la indicación sexta. 

Si se aprueba, se avanza a la indicación séptima de los senadores Burgos, Figueroa y 

Raggi; si se rechaza la sexta, se analiza la propuesta séptima de rectoría y evidentemente 
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si se rechaza la de rectoría se mantiene el texto actual y si se rechaza la indicación séptima 

hay que discutir para someter a votación la propuesta 8 de Rectoría que en el caso de que 

se rechace se mantiene el texto actual.  

 

 
Aquí es importante hacer una referencia breve, aunque se verá en la práctica, pero en caso 

de que la propuesta de Rectoría la quinta, de la presentación anterior fuese aprobada, no 

van a poder someter a votación la indicación 7 de Burgos, Figueroa y Raggi, porque se 

anularía. Este es el esquema que la Mesa viene a proponer y que espera haya sido lo más 

didáctico y pedagógico posible que se le permitirá a un área jurídica y a las y los abogados. 

 

La Presidenta subrogante señala que fue muy claro. Clarísimo el criterio de por qué tienen 

que partir la discusión con la indicación del senador Gamonal y cómo a partir de ahí se 

van a ir decantando distintas situaciones, distintos escenarios, en la medida que vayan 

aprobando o rechazando indicaciones. De todas maneras, solicita al abogado Gustavo 

Fuentes les haga llegar este diagrama de flujo que cree que les va a clarificar el camino 

que van a ir siguiendo.  

 

La Presidenta subrogante manifiesta que esta sesión está citada hasta las 18.30 horas, de 

acuerdo a lo establecido en la citación y, por otra parte, indica que se requerirá de una 

sesión extraordinaria para poder, lo más probable, cerrar y entregar la respuesta del 

Senado a la Rectoría. Primero hay que verificar el quórum, debido a que si no hay quórum 

no se puede iniciar la discusión.  

De acuerdo a lo explicado por el abogado Fuentes sería bueno que puedan leer y estudiar, 

efectos, alcances, el impacto para poder decidir con criterio respecto de cada una de estas 

indicaciones y con este flujo también les permitiría un poco dimensionar el tiempo.  

Indica que tal cual lo conversamos con la Mesa y con los colaboradores si despachan la 

discusión y terminan la votación en la plenaria del martes 21, lo más probable es que no 

citen a una plenaria para el 23. De manera de dejar libre disposición a las y los senadores, 

entendiendo que el 24 es una fecha donde una gran mayoría va a estar con algunas 

actividades. En función del tiempo y en función del quórum, propone que se inicie la 

discusión de cada una de las indicaciones. Solicita que, por lo tanto, vengan preparados y 

preparadas para ese debate, de manera que lo puedan despachar en esa instancia. De 

hecho, considera que es lo mejor, porque abordar la discusión va a ser más complejo a 
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estas alturas.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

La senadora Fresno consulta cuál será la modalidad de la Plenaria Extraordinaria del 

martes, si tendrán disponibilidad de sala en FEN o va a ser solo remoto.  

 

La Presidenta subrogante responde que es un tema que tendrán que definir. En principio, 

dispondrían de sala, pero no si no tendrán que sesionar de manera virtual.  

 

El senador Lavandero agradece al abogado Fuentes e indica que cree tener un coeficiente 

intelectual relativamente medio, pero súper enredada la presentación honestamente. Eso 

es lo primero y lo segundo, le gustaría que para tomar una buena decisión y dice ser 

ignorante en materia económica y le gustaría que cada una de estas propuestas tuvieran 

una respuesta simple ¿De dónde salen los recursos? y ¿Qué impacto tienen las distintas 

alternativas? Cree que eso es lo básico que debieran tener para resolver qué es lo mejor. 

Independiente de que sean cualquiera de las tres si el impacto económico es el mismo o 

cómo se soluciona. Sugiere que la Vicerrectora Berner les informara si es que hay 

diferencias de impacto entre una y otra.  

 

El senador Gamonal consulta a la Mesa si la reunión del martes será hasta el total 

despacho y si es posible comenzar más temprano, tipo 13 o 14 horas para poder 

desocuparse a las 18.30 horas por compromisos que varios tienen en ese horario el martes.  

 

El senador Hinojosa señala que en la misma línea del senador Lavandero, sería importante 

que VAEGI les hiciera llegar las consultas que se realizaron la semana pasada en lo 

referente al impacto que tendrían las modificaciones. Solicita los números y los gráficos 

que tengan, sería muy importante. En segundo lugar, consulta al abogado Fuentes, le 

parece que el año pasado cuando votaron el asunto de medicina, que durante la misma 

discusión el punto se hicieron indicaciones más allá de lo que se pidió por escrito. La 

pregunta es si se podrán hacer indicaciones hasta el martes 21.  

 

La senadora Berríos señala que si bien son un órgano normativo y el ejecutivo es quien 

debe implementar lo que haya sido aprobado, no puede dejar de pensar en que somos 

responsables de que toda la comunidad de la Universidad no se vea afectada por una mala 

decisión, porque ahora están en si se echa a andar o no se echa a andar. Contrario a lo que 

dice el senador Lavandero, encontró estupenda la presentación del abogado Fuentes. Sin 

embargo, es muy limitada en entender la ventaja o desventaja, pero escuchando al señor 

Sáez y a la señora Myriam Barahona se le hace muy difícil entender esta gradualidad que 

no queda fijada por la Rectoría ni en qué consiste ni los plazos. le gusta más la idea y 

entiende que eso es lo que explicaba el abogado Fuentes, que si se aprueba lo que propone 

el senador Gamonal quedan todos esos actos administrativos, la gradualidad o lo que sea 

a ser propuesto concretamente a mediados del año 2022, para en enero del 2023 echarse 

a andar todo. En cuyo caso todas las otras enmiendas parciales no funcionan, eso es lo 

que entendió de la propuesta, pero le preocupa que les pesa mucho la demora que ha 

habido en el Ejecutivo desde el año 2017 y ahora apurarlos que los pueden hacer tomar 

decisiones que afecten a la comunidad. Indica que no puede entender unas asignaciones 

con lo enredado que son los sueldos en la Universidad que empiecen en enero de 2022 

que está ahí no más, en que no han sido definidos cómo serán esos actos administrativos 

que se van a emitir por la Rectoría. A mediados del 2022 van a estar en el mismo cuento 
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que todavía no se ha definido y le corresponderá a la otra cohorte de senadores tener que 

meterse en el problema. Entonces le gustaría que hubiese ganas de verdad echarlo andar 

y cuál sería la mejor forma. Por el momento me inclino más por la opción del senador 

Gamonal, porque veo que enero de 2022 está ahí no más y no ve cómo se desarma un 

sueldo que tan bien les explicó el señor Sáez y que está poco definido en todas las tablas 

como es en todos los funcionarios académicos y no académicos de la Universidad. 

Entonces no le queda claro cómo se fija un sueldo mínimo si no se entiende muy bien 

cuál es la estructura de los salarios. 

 

El senador Raggi señala que se ligará a algunos conceptos que ha señalado la senadora 

Berríos. Si bien es cierto, cuando uno tiene la posibilidad de participar en las distintas 

comisiones y hoy día ha escuchado los gremios, lo que le preocupa de “chutear la pelota”, 

es que se barajan algunos lenguajes que le pesan mucho: irregularidades, inequidades, 

arbitrariedades, desigualdades. Son palabras que hoy día se mantienen gracias a un 

desorden en el tema de las remuneraciones. Y esa situación le obliga a pensar que de una 

u otra forma deben asumir la responsabilidad de una vez por todas de darle el punto a un 

trato que debe regular esta situación. La Universidad de Chile ha sostenido y seguirá 

sosteniendo el trabajo que ha desarrollado, siendo la primera de Chile gracias a las 

personas que la integran.  

 

La senadora Bonnefoy indica que entiende lo que dijo la Vicepresidenta que las 

autoridades están en calidad de invitados y que no correspondería que opinen, pero cree 

que han escuchado la presentación de ellos la vez anterior, estas indicaciones son en 

reacción a la postura de Rectoría. Considera que sería bueno para ellos como Senado Más 

allá de recibir números tener una apreciación por parte de ellos, dado que están acá. 

Sugeriría eso. Respecto a la próxima semana, si se está proponiendo una plenaria 

extraordinaria habría que ver el tema del quórum, no sabe si tiene que ser por tema de 

plazos el martes, porque ese día puede ser más complicado que el jueves desde el punto 

de vista del quórum. Señala que la gente tiene compromisos ese día y el jueves es un día 

que está dispuesto para el Senado.  

 

La senadora Carrera manifiesta que le cuesta entender la complejidad del problema, como 

que esto no se trata solo de las remuneraciones, sino que va mucho más allá de eso, que 

se está buscando tener un sistema mucho más equitativo, mucho más justo, que puedan 

entenderlo. Dice no entender cómo funciona el sistema de remuneraciones actual. Cree 

que hay como una nube, que no hay criterios, no hay definiciones y que ha funcionado 

así durante muchos años y que esto los ha llevado a querer cambiarlo. Lo que entiende es 

que todos están buscando un sistema más equitativo, más justo, más transparente, pero 

hay diferencias en los tiempos y hay también diferencias que están más de fondo, que se 

pueden dar como esas particularidades, pero viéndolo de manera más global, lo que logra 

entender es la diferencia en los tiempos y cuándo se va a implementar este nuevo sistema. 

Y como decía la senadora Berríos, comparte bastante la preocupación de que la decisión 

que puedan tomar, que es una decisión tal vez más política, tomando en consideración la 

importancia de esto y hacerlo rápidamente poderse equivocar en lo técnico. Indica que no 

puede dejar de obviar lo técnico que hay detrás de todo esto y lo lento que se mueve la 

Universidad. La Universidad que es como un monstruo entre que funciona como algo 

vulgar, algo privado, le cuesta entender eso y le preocupa que tomen una decisión que no 

responda a cómo funciona actualmente la Universidad, porque si se quiere hacer algo en 

la Universidad, quiere mover una silla, se demora un mes en poder mover la silla. 

Entonces le preocupa, en lo personal no ve forma en que de aquí a finales de enero tengan 
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todos estos criterios claros y puedan avanzar. Señala que le gustaría que desde su 

disciplina entender más de lo técnico, porque lo ve inviable, pero entiendo también la 

voluntad de todas las propuestas a avanzar. 

 

La senadora Fresno señala que concuerda con los problemas y lo que puede ser el aspecto 

financiero que no tienen claro, no entienden cuál es el compromiso, la garantía qué 

significa y si la Universidad va a ser capaz de enfrentar aquello, más pensando que la 

responsabilidad va a recaer en las nuevas autoridades, es decir, haga lo que se haga, va a 

tener un tercero que resolver, porque los actuales no van a estar. El Rector Vivaldi ya no 

va a estar en su puesto para poner la cara y llevar adelante lo que el Senado resuelva 

ahora. Lo otro que le preocupa es conocer, porque dijeron que tenían que transitar desde 

el sistema SISPER hacia un modelo de clase mundial y esos son 36 meses, o sea, no le 

cuadra si aceptan lo que propone el senador Gamonal si efectivamente ese sistema de 

clase mundial estará disponible en el 2023.  

 

El senador Reginato señala que escuchando las opiniones le parece que hay un choque 

brutal de intereses. Por un lado, tienen un montón de aspiraciones, deseos, anhelos, entre 

ellos el anhelo de todos los senadores y no se excluye de eso, de que ojalá tengan un 

sistema de remuneraciones como el que está propuesto en operación, pero como lo 

mencionaba la senadora Carrera, la parte técnica le motiva y cree que también puede ser 

el problema, pero más le preocupa la sostenibilidad económica de la institución, porque 

cuando se miran todas las finanzas y quienes han estado en la Comisión de Presupuesto 

y  Gestión durante los últimos tres años y han mirado los presupuestos de la Universidad 

y cómo se distribuye el Fondo General, la verdad es que no podría hablar de que están 

hablando de una situación financiera boyante. Por otro lado, en la perspectiva de que eso 

mejore son bastante escasas. Acá hay un choque de todos estos anhelos, un choque de una 

realidad brutal a su modo de ver y que cree que no se pueden sustraer de eso. No pueden 

legislar en base a sueños y anhelos, tienen que poner una patita en la realidad y 

dimensionar bien qué es lo que significa esto y a lo mejor responde la gradualidad 

propuesta, porque precisamente que hay un choque con la realidad, lo que dice la senadora 

Fresno que ni siquiera lo van a tener que resolver las autoridades actuales, sino que el 

pastelito se lo van a entregar a lo que siguen, lo que tampoco parece justo para la 

institución.  

 

La senadora Carrera indica que por lo que entendió de las propuestas ninguna contempla 

como un sistema de gestión de personas, que es lo que debiese tener un nuevo sistema 

como este, porque quién a organizar todo esto, quién se va a hacer cargo. Cree que tiene 

que existir un sistema de gestión de personas que va mucho más allá de las 

remuneraciones. Comenta que está haciendo su práctica en Servicios Centrales y se 

imagina que en este ideal pueden llegar a tener todos, el mismo sueldo, pero si baja un 

piso o sube un piso son mundos totalmente distintos. De hecho, la Torre 15 es un 

monstruo, algunos pisos tienen alfombra, otros tienen cemento, otros tienen piso de 

madera y cree que en eso están las inequidades. Señala que eso refleja las inequidades de 

la Universidad y eso no estaba contemplado dentro de las remuneraciones y cree que tiene 

que haber un sistema de gestión de personas que no lo ve en ninguna de las propuestas. 

 

La Presidenta subrogante señala que esta es una discusión de larga data, como senadoras 

y senadores tienen la responsabilidad de leer los documentos, de informarse. Sin duda, 

que es una discusión compleja, pero a lo largo de estos cuatro años han tenido la discusión 

de este Reglamento. En algún momento fueron discutidas las 20 indicaciones: la prórroga 
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para la entrada en vigencia y nuevamente están discutiendo y siempre con el mismo tema 

de que es complejo. Por cierto, que es complejo. Indica que lo que aquí se ha hecho y, 

sobre todo, el área jurídica es intentar simplificar al máximo, pero hay cosas en las que 

no se pueden hacer cargo. Es complejo el Reglamento de Remuneraciones, es técnico, 

hay que leerlo, hay que revisarlo, hay que revisar las discusiones que en esta misma 

plenaria han tenido al respecto.  

En segundo lugar, se ha planteado el tema de los tiempos e indica que cuando adoptaron 

el acuerdo se mencionó la necesidad de tener una sesión extraordinaria, porque la 

tramitación de la propuesta de Rectoría o la propuesta más bien que emane de este Senado 

tiene una serie de derroteros jurídicos dentro y fuera de la Universidad y debe ocurrir todo 

esto antes del 31 de diciembre. Enfatiza que no es responsabilidad de este Senado la 

rapidez con que tienen que discutir el tema, fue planteado en la plenaria, fue planteado a 

la Comisión cuando participaron, a las autoridades y el Senado debe dar discusiones con 

tiempo reposado, discusiones profundas de cuestiones que son complejas. Una vez más, 

al igual que el año pasado, están discutiendo el tema, presionados por el tiempo. Lo 

segundo, respecto de la plenaria extraordinaria se acordó para dar un mayor margen de 

días a la Rectoría para que pueda ingresar a tramitación la propuesta, para que sea tomada 

de razón por la Contraloría Interna y por la Contraloría General de la República de aquí 

al 31 de diciembre. Señala que no les gusta el escenario, porque como también fue 

manifestado en la comisión, afecta a la calidad de la discusión que deben llevar adelante. 

En tercer lugar, los tiempos son acotados, se ha solicitado a las y los senadores que hagan 

llegar sus indicaciones, porque aquí no es solo ingresar una indicación, se ingresa la 

indicación y jurídica en conjunto con la Mesa deben trabajar cómo afecta esa indicación 

a las propuestas. Es lo que hizo el abogado Fuentes en la presentación y felicita la claridad 

del trabajo que presentó el abogado.  

Agrega que es muy complejo el debate para intentar ver cómo las indicaciones que se 

ingresaron podían colisionar entre ellas y cuál es el mejor camino para la discusión más 

eficiente. Por lo tanto, si hay senadores y senadoras que quieren ingresar indicaciones se 

dio un plazo hasta el martes y si hay interés, solicita que lo hagan a la brevedad para poder 

respetar el trabajo de los equipos y favorecer la mejor discusión del Senado. Entonces se 

pide responsabilidad respecto de los roles que les toca a cada uno y a cada una en calidad 

de senadores.  

Reitera que el martes 21 se citará a una plenaria extraordinaria y se verá si existe la 

posibilidad expuesta por el senador Gamonal de hacer la sesión a las 14 horas con el 

propósito de dar la discusión de manera responsable, pero es un hecho que se deberá hacer 

con la presión del tiempo, respecto de los plazos que tiene que seguir el derrotero de esta 

propuesta.  

A propósito de las propuestas solicita toda la información que se pueda hacer llegar desde 

la Vicerrectoría y Rectoría cosa de favorecer el debate. Se trata de un debate que tiene 

que ser informado, pero es parte de nuestra tarea como senadores dar un debate de manera 

autónoma. La invitación es a leer lo que tienen, se ha solicitado al abogado Fuentes les 

haga llegar el comparado de indicaciones, la presentación en Power Point que hizo, la 

minuta jurídica que permita tener mayores antecedentes para la discusión. También 

solicita a los y las senadores apoyo para que el martes 21 tengan quórum y puedan dar la 

discusión.  

 

El abogado Fuentes respondiendo a la consulta del senador Hinojosa si se pueden seguir 

presentando indicaciones a estas propuestas, por cierto, que sí, el Reglamento permite la 

presentación de indicaciones hasta antes del cierre del debate. Lo que ha promovido esta 

Mesa es que exista un plazo para poder otorgar indicaciones y que recepcionadas éstas, 
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puedan hacer un análisis de pertinencia y coherencia con el texto. Atendido que las 10 

diez indicaciones que llegaron el martes 14 hasta las 23.59 horas, recién se pudieron 

sistematizar y enviarlas al correo de las y los senadores a las 18 horas del miércoles 15. 

En ese sentido como área jurídica van a trabajar en la medida que lleguen, pero 

agradecerían que lleguen con anticipación, idealmente el día de mañana. Para poder 

colaborar con claridad y certeza en lo que haya que discutir a partir del martes y también 

colaborando con el necesario entendimiento del senador Lavandero, por cierto, que esta 

área jurídica siempre está dispuesta a que se puedan comunicar con nosotros y van a 

complementar no sólo la presentación PPT, que es una caricatura de esta discusión 

compleja, sino que esta el Excel, que tiene el detalle absoluto de todas las presentaciones 

y el enlace que con los efectos, además de la opinión jurídica que contiene una explicación 

mucho más detallada y que van a conocer en un momento más y en el caso de tener alguna 

inquietud, se pueden comunicar con el área jurídica, porque pueden tener reuniones 

extraordinarias con los senadores para explicar el procedimiento, los alcances, etc. 

Además, de colaborar con la necesidad de que, si quieren presentar indicaciones, también 

trabajarlas, porque así lo hicieron con los senadores anteriores. 

 

El senador Lavandero agradece al abogado Gustavo Fuentes por su disponibilidad y le 

gustaría explorar con la Vicerrectora si pudieran tener algo similar, para llegar un poco 

preparado. Tal vez si pudieran discutir de la misma manera que el abogado Fuentes les 

ofrece.  

 

La Presidenta subrogante señala que cualquier duda que se pueda dar, consultar a la 

Vicerrectora y ya se le hizo un requerimiento. Entiende que en la plenaria pasada se subió 

al drive la información financiera del impacto de estas modificaciones. Plantea que se 

enviará la citación respectiva con los materiales respectivos.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

3.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Bustamante indica que quería plantear una duda a la Mesa sobre todo porque 

por las redes sociales de la Universidad de Chile el 14 diciembre se recibió en Casa 

Central al equipo de fútbol femenino de la Universidad de Chile que ganó el campeonato 

nacional de primera división de la Caja de Los Andes 2021 y entre todas las gráficas 

aparece la sala Valentín Letelier llena, con el equipo, por el Rector y por los dirigentes y 

las distintas personas en Casa Central. En lo personal, consulta si en algún momento 

podrán retornar a ese espacio en Casa Central entiende que, de manera híbrida, pero le 

gustaría saber si eso se ha conversado desde la Mesa, si es que hay algún diálogo con la 

Rectoría al uso de Casa Central que a través de las redes sociales entiende que ya se está 

realizando. 

 

El senador Núñez pide disculpas por lo pedestre de su punto varios que es en relación a 

la complejidad del tema de remuneraciones que están discutiendo, pero la Comisión 

Revisora de Cuentas del Presupuesto del Senado tenía tiempo hasta hoy 16 de diciembre 

para emitir su informe de revisión de cuentas que le correspondía al senador Valenzuela, 

Álvarez y quien habla. Manifiesta que ellos tienen un informe, tienen una presentación 

preparada y la pueden presentar cuando sea oportuno y con varios comentarios al proceso 
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desde septiembre del año pasado hasta ahora, con información disponible y con un 

conjunto de recomendaciones. Su pregunta es para que lo evalúe la Mesa con el equipo 

jurídico, cuándo sería oportuno poder hacer esos comentarios y observaciones 

cumpliendo con el mandato que la Plenaria les mandató. 

 

La Presidenta subrogante respondiendo al senador Bustamante indica que se ha hecho 

varios requerimientos a la Prorrectoría y recuerda que sobre todo cuando son híbridas se 

hacen contratando una productora, que es lo que ha ocurrido con la Convención 

Constituyente, por eso es por lo que se han hecho reuniones de modalidad híbrida allí. La 

sala Valentín Letelier no está habilitada para la modalidad híbrida. Reitera que se han 

hecho las solicitudes. Respecto a lo expuesto por el senador Núñez señala que una vez 

que salgan de las discusiones de urgencia que tiene respecto al Reglamento de 

Remuneraciones pondrán en tabla para que puedan realizar la presentación. Y sería bueno 

que se coordinaran para que como Mesa puedan presentar el presupuesto 2022.   

 

La Presidenta subrogante siendo las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos pone 

término a la sesión Plenaria.  

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 
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