
 
 

 Cuenta Plenaria N°657 Extraordinaria 
Fecha: 21 de diciembre de 2021. 

Hora de inicio: 14:14 hrs. Hora de término: 16:59 hrs. 

Asistencia 

Presentes: Álvarez, Basso, Berríos, Bonnefoy, Botinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Carrera, 

Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Maldonado, Medina, 

Montes, Núñez, Ortega, O’Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Tralma, y Valenzuela. 

Excusas por inasistencia: Morales, Silva, Valencia y Vivaldi. 

Inasistencias sin excusas: Atria, Domínguez y López. 

 

Tabla 
1. Sobre el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, Decreto 

Universitario N°1362, de 2020. 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 de la Universidad de Chile. 

Oficio N°692, de 6 de diciembre de 2021, de Rectoría. (200 minutos) 

 

Expuso la vicepresidenta del Senado Universitario, la senadora Verónica Figueroa, y el abogado asesor el sr. 

Gustavo Fuentes.  

Expuso el senador Gamonal explicando el fundamento de las indicaciones que presentó al artículo 28. Finaliza 

su exposición indicando que retira sus indicaciones para apoyar las de los senadores Burgos, Figueroa y Raggi.  

Expone el senador Burgos, Figueroa y Raggi, explicitando los fundamentos de sus indicaciones 1), 2), 3), 4 y 5) 

referidas al artículo 28 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile.   

Acuerdos adoptados: 

Acuerdo SU N°103/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda aprobar Propuesta I. de Rectoría -contenida en el Oficio N°692 

de 6 de diciembre de 2021 que modifica Reglamento del Personal de la Universidad de Chile, Decreto Afecto 

N°1362- en los siguientes términos:   

Modifíquese el art. 28 inciso primero, por el siguiente texto:  

“Las normas establecidas en este Reglamento regirán, gradualmente, a contar del 1° de enero de 2022, de acuerdo con lo establecido 

en este artículo.”  

 



 
 
Apruebo (24): Basso, Berríos, Bonnefoy, Botinelli, Burgos, Bustamante, Campos*, Carrera, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Medina, Montes, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, y 

Valenzuela. Rechazo (00); Abstención (01): Camargo. 

*Senador Campos entrega su voto a viva voz.  

 

Expuso en este punto el abogado asesor Gustavo Fuentes sobre la Indicación presentada por los/as 

senadores/as Hinojosa, Bonnefoy, Lamadrid, Montes, Ortega, Peñaloza, Núñez, Valenzuela y Campos respecto 

del artículo 28 inciso segundo, sus efectos y que, de ser el caso, si se rechazaba la indicación de los senadores 

Burgos, Figueroa y Raggi, correspondía votar la indicación de los 9 senadores/as. La senadora Peñaloza, en 

representación del grupo de 9 senadores/as explica los fundamentos de la indicación.  

 

Acuerdo SU N°104/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda aprobar la Indicación 1) de los senadores Burgos, Figueroa 

y Raggi mediante la cual plantean modificar la propuesta de Rectoría -contenida en el Oficio N°692 de 6 de 

diciembre de 2021 que modifica Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

Decreto Afecto N°1362- en los siguientes términos:  

Modifíquese el art. 28 inciso segundo, cambiándose por el siguiente:  

“Con la debida antelación a su entrada en vigencia, se adoptarán los acuerdos y se dictarán los actos administrativos que se 

requieran para la implementación de las disposiciones del presente Reglamento según las reglas que se expresarán a continuación. 

Con todo, se entenderán derogadas todas aquellas normas universitarias que incidan en las remuneraciones o que sean incompatibles 

con el presente Reglamento, incluidos los profesionales afectos a la ley Nº15.076, con excepción del Decreto Universitario Nº6753, 

de 1974, a contar de la fecha en que entren en vigencia las distintas asignaciones, según corresponda”. 

El acuerdo precedente implica que el Senado Universitario rechaza: la propuesta de Rectoría respecto de la 

modificación al artículo 28 en su inciso segundo; y la indicación 1) de los/as senadores/as Hinojosa, Peñaloza, 

Bonnefoy, Lamadrid, Montes, Ortega, Núñez, Valenzuela y Campos. 

 

Apruebo (20): Álvarez, Basso, Berríos, Botinelli, Burgos, Bustamante, Carrera, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Lavandero, Maldonado, Medina, Núñez, O’Ryan, Raggi, Rojas, Tralma. Rechazo (09); Bonnefoy, Camargo, 

Hinojosa, Lamadrid, Montes, Ortega, Peñaloza, Reginato, Valenzuela. Abstención (00). 

 

 

 

 



 
 

Acuerdo SU N°105/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda aprobar la Indicación 2) de los senadores Burgos, Figueroa 

y Raggi mediante la cual plantean modificar la propuesta de Rectoría -contenida en el Oficio N°692 de 6 de 

diciembre de 2021 que modifica Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

Decreto Afecto N°1362- en los siguientes términos:  

Modifíquese el art. 28 inciso tercero, cambiándose por el siguiente:  

“Las asignaciones Universitarias de Productividad, de Antigüedad y para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima, 

referidas en los artículos 4, 5, 21, 22 y 23 de este Reglamento, comenzarán a regir el 1° de enero de 2022. Para efectos del cálculo 

del límite máximo de la Asignación de Productividad, señalado en el inciso tercero del artículo 4º, y mientras no entren en vigencia 

las asignaciones permanentes reguladas en el presente Reglamento, se considerará únicamente el sueldo base, la Asignación 

Profesional y la Asignación Universitaria Complementaria (regulada en el Decreto Universitario Nº5507, de 1991, y sus 

modificaciones) de cada funcionario/a. Respecto de la Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima, esta se 

pagará en el mes siguiente de aquel en que se verifiquen sus supuestos, salvo en el caso del mes de enero, respecto del cual se retribuirá 

en el mes de marzo. Por su parte, la Asignación de Antigüedad se pagará durante el segundo semestre de cada año. Finalmente, 

tanto para la fijación del monto de esta última asignación, así como también para la fijación del monto de la remuneración bruta 

mensual máxima que podrá percibir el personal de la Universidad de Chile, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 3º 

inciso tercero, 4º inciso quinto y 23 de este Reglamento, el Rector promoverá, antes de su presentación ante el Consejo Universitario, 

el conocimiento y discusión de sus propuestas ante el Senado Universitario y los gremios más representativos de los estamentos 

académicos y del personal de colaboración, para luego dictar el o los decretos universitarios correspondientes dentro el plazo de 30 

días corridos desde la entrada en vigencia de las asignaciones Universitarias de Productividad, de Antigüedad y para el 

Aseguramiento de una Remuneración Mínima.” 

El acuerdo precedente implica que el Senado Universitario rechaza la propuesta de Rectoría respecto de la 

modificación al artículo 28 en su inciso tercero. 

 

Apruebo (22): Álvarez, Basso, Berríos, Botinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, Gutiérrez, Lavandero, Maldonado, Medina, Núñez, O’Ryan, Raggi, Rojas, Tralma, y Valenzuela. Rechazo (07); 
Bonnefoy, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Ortega, Reginato, Peñaloza, Abstención (00). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acuerdo SU N°106/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda aprobar la Indicación 3) de los senadores Burgos, Figueroa 

y Raggi mediante la cual plantean modificar la propuesta de Rectoría -contenida en el Oficio N°692 de 6 de 

diciembre de 2021 que modifica Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

Decreto Afecto N°1362- en los siguientes términos:  

Modifíquese el art. 28 inciso cuarto, cambiándose por el siguiente:  

“Mientras se mantenga vigente la Asignación Universitaria Complementaria, regulada en el D.U. Nº5507 de 1991, y sus 

modificaciones, no podrá aumentarse el monto mensual de esta Asignación a los/as funcionarios/as que sean beneficiarios/as de 

la misma u otorgarse al personal que ingrese a la Institución, sin que previamente se remita al/a Rector/a una solicitud de la 

autoridad de la respectiva unidad, debidamente fundada en criterios objetivos y sancionada por el Consejo correspondiente. Para el 

caso de los Servicios Centrales, operará como Consejo conformado por el/la Prorrector/a, Vicerrectores/as y al/la Vicepresidente/a 

y senador/a secretario del Senado Universitario. En lo que respecta al Hospital Clínico de la Universidad, operará como Consejo 

el/la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y de Gestión Institucional, el/la Director/a del Hospital y dos integrantes del Consejo 

Universitario.” 

El acuerdo precedente implica que el Senado Universitario rechaza la propuesta de Rectoría respecto de la 

modificación al artículo 28 en su inciso cuarto. 

 

Apruebo (22): Álvarez, Basso, Berríos, Botinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, Gutiérrez, Lavandero, Maldonado, Medina, Núñez, O’Ryan, Raggi, Rojas, Tralma, y Valenzuela. Rechazo (06); 
Bonnefoy, Hinojosa, Montes, Ortega, Peñaloza, Reginato, Abstención (00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
En este punto se expone que la propuesta 4) de los/as senadores/as Burgos, Figueroa y Raggi es coincidente 

con la propuesta V. de Rectoría por lo cual, los senadores retiran su propuesta y se somete a votación la 

propuesta V. de Rectoría.  

Acuerdo SU N°107/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda aprobar/rechazar Propuesta V. de Rectoría -contenida en el 

Oficio N°692 de 6 de diciembre de 2021 que modifica Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile, Decreto Afecto N°1362- en los siguientes términos:  

Incorpórese el siguiente texto como art. 28 inciso quinto: 

“El 1° de enero de 2024 comenzarán a regir las asignaciones permanentes referidas en el inciso cuarto del artículo 3 de este 

Reglamento, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio de lo expresado en el artículo segundo transitorio de este 

Reglamento.” 

 

Apruebo (28): Álvarez, Basso, Berríos, Bonnefoy, Botinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, Figueroa, Fresno, 

Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lavandero, Maldonado, Medina, Montes, Núñez, Ortega, O’Ryan, Peñaloza, 

Raggi, Reginato, Rojas, Tralma, y Valenzuela. Rechazo (00); Abstención (00). 

 

 

Acuerdo SU N°108/2021  

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda aprobar la Indicación 5) de los senadores Burgos, Figueroa 

y Raggi mediante la cual plantean modificar la propuesta de Rectoría -contenida en el Oficio N°692 de 6 de 

diciembre de 2021 que modifica Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

Decreto Afecto N°1362- en los siguientes términos:  

Modifíquese el art. 28 inciso sexto, cambiándose por el siguiente:  

“Con todo, el 1° de enero de 2025, comenzarán a regir las asignaciones que previamente no lo hubieren hecho, de conformidad a 

lo establecido en los incisos precedentes, y quedarán derogadas todas las normas universitarias que incidan en las remuneraciones 

del personal que se hubieren dictado antes del Decreto Afecto N°1362 del 6 de noviembre de 2020, incluidos los profesionales 

funcionarios/as afectos a la Ley N°15.076, con excepción del Decreto Universitario N°6753, de 1974.” 

El acuerdo precedente implica que el Senado Universitario rechaza la propuesta de Rectoría respecto de la 

modificación al artículo 28 en su inciso sexto.  

 

Apruebo (23): Álvarez, Basso, Berríos, Botinelli, Burgos, Bustamante, Campos, Carrera, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, Gutiérrez, Lavandero, Maldonado, Medina, Montes, Núñez, O’Ryan, Raggi, Rojas, Tralma, y Valenzuela. 

Rechazo (06); Bonnefoy, Camargo, Hinojosa, Ortega, Peñaloza, Reginato, Abstención (00). 



 
 
Expuso el abogado Gustavo Fuentes respecto del artículo segundo transitorio, y las indicaciones que se han 

realizado sobre él, la modificación propuesta con Rectoría, y la forma de proceder en las siguientes votaciones 

y sus implicancias. Exponen, asimismo, los/as senadores/as Burgos, Figueroa y Raggi dando a conocer los 

fundamentos de su indicación. 

Acuerdos adoptados: 

Acuerdo SU N°109/2021  

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda aprobar la Indicación 6) de los senadores Burgos, Figueroa 

y Raggi mediante la cual plantea modificar la propuesta de Rectoría -contenida en el Oficio N°692 de 6 de 

diciembre de 2021 que modifica Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

Decreto Afecto N°1362- en los siguientes términos:  

Modifíquese el art. Segundo Transitorio inciso primero, por el siguiente texto: 

“No obstante lo señalado en los artículos 16 y 18 del presente Reglamento, excepcionalmente una Facultad, Instituto de Rectoría 

u organismo, previo acuerdo de su Consejo, si lo hubiese, y debidamente fundado en criterios objetivos, podrá solicitar al Rector que 

los/as académicos/as o funcionarios/as del personal de colaboración de su unidad tengan una Asignación de Jerarquía Académica 

o una Asignación Universitaria del Personal de Colaboración, según corresponda, inferior o superior a la establecida para toda la 

Universidad, dentro de los períodos y límites indicados en el inciso siguiente, resguardando que, dentro de la respectiva Facultad, 

Instituto u organismo, todos/as los/as académicos/as de una misma jerarquía, o los/as funcionarios/as del personal de 

colaboración de una misma planta y grado, reciban igual asignación, conservándose la proporción entre las diversas jerarquías 

académicas o cargos de la unidad, respectivamente, fijada en las tablas de los referidos artículos 16 y 18.” 

El acuerdo precedente implica que el Senado Universitario rechaza la propuesta de Rectoría respecto de la 

modificación al inciso primero del artículo segundo transitorio.  

 

Apruebo (19): Álvarez, Basso, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Lavandero, Maldonado, Medina, Núñez, O’Ryan, Raggi y Tralma. Rechazo (04); Hinojosa, Ortega, Peñaloza, 

Reginato, Abstención (01): Camargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acuerdo SU N°110/2021  

La Plenaria del Senado Universitario, acuerda aprobar la Indicación 7) de los senadores Burgos, Figueroa 

y Raggi mediante la cual plantea modificar la propuesta de Rectoría -contenida en el Oficio N°692 de 6 de 

diciembre de 2021 que modifica Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

Decreto Afecto N°1362- en los siguientes términos:  

Modifíquese el art. Segundo Transitorio inciso tercero, por el siguiente texto: 

“Años                  Porcentaje 

2024-2025                     40% 

2026-2027                     30% 

2028-2029                     20% 

2030-2031                     10%” 

El acuerdo precedente -en caso de aprobarse- implica que el Senado Universitario rechaza la propuesta de 

Rectoría respecto de la modificación al inciso tercero del artículo segundo transitorio.  

 

Apruebo (17): Álvarez, Basso, Berríos, Burgos, Bustamante, Carrera, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, 

Lavandero, Maldonado, Medina, O’Ryan, Raggi, y Tralma. Rechazo (05); Bonnefoy, Hinojosa, Ortega, Peñaloza, Reginato, 

Abstención (02): Camargo, y Núñez. 
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SENADOR SECRETARIO 

SENADO UNIVERSITARIO 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/61cb54e900e316001caf9e95


		2021-12-28T15:27:42-0300
	location
	rason




