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PLENARIA N° 565  

Quingentésima sexagésima quinta  

Jueves 2 de enero de 2020 

Lugar: Sala Valentín Letelier de la Casa Central. 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 17.00 horas. 

 

Tabla 

• Excusas por inasistencia. 

• Cuenta de Mesa. 

• Cuentas de Comisiones. 

 

1.- Información de la Mesa sobre reuniones del Comité Coordinación Institucional de la 

Universidad de Chile, del Comité Operativo y del estado de avance y desarrollo del Encuentro 

Universitario sobre Proceso Consultivo de Nuevo Acuerdo Social. (10 minutos). 

2.- Exposición de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre Reglamento de 

Remuneraciones. Opinión del Área Jurídica del Senado sobre el tema. (60 minutos). 

3.- Propuesta de Rectoría sobre la reapertura del debate respecto a aspectos puntuales del 

Reglamento de Remuneraciones. Oficio N° 942 de 27 de diciembre, de Rectoría. (15 minutos) 

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

 

En la sala Valentín Letelier en la Casa Central, el 02 de enero, a las quince horas con doce 

minutos, con la dirección del senador Luis Felipe Hinojosa, en calidad de Presidente 

subrogante, se inicia la Quincuagésima sexagésima quinta, que corresponde a la sesión N° 60 

del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia  

 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. Leonardo Basso S. 

3. María Soledad Berríos Del S. 

4. Claudia Bonilla M. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

13. Gabriel González C. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

15. Luis Felipe Hinojosa O. 

16. Silvia Lamadrid A. 

17. Matilde López M. 

18. Miguel O’Ryan G. 

19. Carla Peñaloza P. 
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8. Patricio Bustamante V. 

9. Jaime Campos M. 

10. Verónica Figueroa H. 

11. María Consuelo Fresno R. 

12. Jorge Gamonal A. 

 

20. Luis Alberto Raggi S. 

21. Gabino Reginato M. 

22. Rebeca Silva R. 

23. Gloria Talma G. 

  

 Excusas por inasistencia. 

El Vicepresidente presenta las excusas del Rector Ennio Vivaldi y de las Senadoras y 

Senadores (13): Aranka Scherping, Fernando Valenzuela, Jaime Campos, Jaime Ortega, 

Liliana Galdámez, María José Cornejo, Millaray Huaquimilla, Miguel Ángel Morales, Sergio 

Lavandero, Luis Montes , Catalina Parra , Carolina Unda y Ricardo Camargo. 

 

 Sin excusas por inasistencia:  

 

No hubo 

 

 Acta Sesión Plenaria N° 558 de 7 de noviembre de 2019. 

No se sometió a aprobación. 

 

 Cuenta de Mesa. 

 

El Presidente subrogante informa que se eligió el Senado de la Universidad de Aysén y que se envió 

una nota de felicitación a la Rectora Pinto. 

En segundo lugar, informa de una reunión con el Rector sobre la situación de la Universidad y que uno 

de los temas conversados con él se refiere al tema N° 3 de la tabla de esta plenaria. 

 

 Cuenta de Comisiones de reuniones  

1.- Comisión Desarrollo Institucional. 

La Senadora Silva informa que la comisión trató el tema de la política de Extensión, cuyos 

comentarios serán socializados con el área jurídica para que esté en regla con aspectos 

jurídicos y será enviado al VEXCOM a más tardar mañana y la comisión quedará a la espera 

de esa opinión. 

Señala que el segundo punto que trabajó la comisión fue una propuesta de la senadora 

Figueroa relacionada con sistematización de los Cabildos, lo que revisaron y consensuaron y 

señala que siendo una política y no habiendo una metodología, o una propuesta metodológica 

para todas las comisiones, se quiere poner a disposición de las otras comisiones para su 

socialización y que, a través de ese documento se pueda socializar el barrido de temas a tratar 

en el Senado. 

En tercer lugar, solicita un punto de tabla para discutir cómo se incidirá en la discusión 

constituyente y con qué mirada estratégica se va a plantear el Senado de cara a la discusión 
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en los cabildos, para conocer la información levantada, con qué metodología y en qué estado 

está y de qué manera el Senado puede generar un documento consensuado. Solicita un apoyo 

metodológico al respecto.  

Señala que la comisión pondrá a disposición un documento sobre ese tema y le gustaría 

conversarlo con los Presidentes de Comisiones, para su revisión y si se ajusta a lo que se está 

haciendo en estos momentos. Además, se quiere realizar un trabajo conjunto para verificar 

cuál es el primer barrido de temáticas que tienen las comisiones de Docencia e Investigación 

y de Presupuesto y Gestión. Señala que enviará un correo con esa información y poder hacer 

ese “feed back”, que es lo que solicitan como comisión. 

Se refiere al Oficio enviado por la señora Maribel Mora y solicita que se responda a ella 

acusando recibo y lo que respondió el Senado. 

Por último, solicita invitar a la señora Fabiola Divín, Directora de RR HH de la Universidad, 

para el 9 de enero y a la señora Leonor Armanet para el jueves 23 de enero. 

 

El Presidente subrogante responde que la Mesa propuso una metodología y que cada comisión 

debe realizar el trabajo sobre esa metodología y que ojalá que el resultado de ese trabajo esté 

para fines del mes de enero. 

 

La Senadora Bonnefoy señala que no es labor del Senado la sistematización de la información 

de los Cabildos y que la idea es que cada comisión sistematice y levante temáticas de trabajo 

y por eso es que la metodología es bastante libre, porque la idea es levantar temáticas que las 

comisiones pudieran trabajar en el tiempo que le queda a esta cohorte, ese es que el objetivo 

y es el CCI quien está haciendo ese trabajo y la Mesa es parte del CCI, pero el Senado no hace 

la sistematización.  

 

La Senadora Figueroa señala que se hizo una propuesta metodológica y el trabajo que haga el 

Senado desde el rol que le compete y la idea es que se socialice entre las comisiones para que 

haya una sesión particular sobre ese aspecto metodológico, para formalizarla al máximo. 

 

El Presidente subrogante responde que entiende que el mensaje electrónico enviado por la 

senadora Figueroa fue recibido por todos y lo que importa es llegar al día 16 de enero con 

información para el análisis en plenaria. 

 

2.- Docencia e Investigación.     

La Senadora Berríos señala que trabajaron en los cabildos y que estos son heterogéneos y no 

se ha trabajado sistémicamente, de modo que recomienda, dice, que sean más libres, aunque 

respetuosos de lo que escribieron otros. Señala que esa tarea es inmensa, porque son muchos 

documentos y concentrarse en lo que solicitó la Mesa, es decir, aquello que tiene relación con 

la Universidad y lo que compete a cada comisión, de manera que alguna vez se pudiera llegar 

a una modificación reglamentaria o a una política y que el objetivo es recoger lo que algunos 

opinaron y que no quede en el vacío. 
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Señala que se publicó en la prensa los rankings sobre las Universidades y las carreras y que 

la Universidad está situada en segundo lugar, sin embargo, los rankings muestran los ascensos 

de Universidades privadas, descensos de algunas estatales y se acordó escribir a la Dirección 

de Pregrado de la Facultad de Derecho y a la Escuela de Psicología, invitándolos a que 

acrediten sus carreras, porque en opinión de los integrantes de la Comisión les parece bastante 

impresentable que la carrera de Derecho no esté acreditada, lo mismo pasa con periodismo y 

psicología que estaba solo por dos años, pero se explicó que esa situación es porque era muy 

nueva.  

Por último, respecto a la encuesta publicada en sociología, que se refiere a las movilizaciones 

sociales, especialmente de las personas comprometidas en la plaza Italia y acordaron invitar 

a las personas que elaboraron esa encuesta para conocer el perfil de los jóvenes que están allí 

presentes. Señala que hace tiempo están interesados en invitar a estudiantes de pregrado, en 

forma aleatoria, en el mes de marzo, para tener una especie de cabildo interno, con jóvenes de 

distintas Facultades, para una conversación abierta, no sistematizada, para consultar si 

encontraron en la Universidad de Chile lo que esperaban y someternos a ese juicio y luego 

informar al Senado acerca de ello. 

 

La Senadora Galdámez responde a la senadora Berríos que no es que la carrera de Derecho 

no esté acreditada, sino que la Facultad no se ha presentado al proceso de acreditación.  

     

3.- Presupuesto y Gestión. 

El Senador Burgos señala que la tabla estuvo marcada por las indicaciones presentadas por el 

Rector al Reglamento de Remuneraciones, tema que será punto de tabla en la plenaria, por 

ende, no va a profundizar.  

Indica que a raíz de esta situación la comisión sesionará el martes 7 de enero, a las 15.00 horas 

y, además, que se ha solicitado la presencia del Vicerrector Hojman y de la Presidenta de la 

FENAFUCH, para esa fecha. 

 

4.- Estructuras y Unidades Académicas. 

  

El Senador Montes informa que la comisión trabajó sobre el reglamento de Campus y que la 

próxima semana se realizará una reunión con el equipo jurídico para terminar ese trabajo y 

entregarlo a la mesa. 

 

5.- Género y Diversidades 

La Senadora Lamadrid comenta que están trabajando el informe que esperan entregarlo a fines 

del mes de enero. Solicita que se solicite a la Dirección de Género que realice una capacitación 

básica al Senado, porque sería bueno homogenizar el lenguaje, al menos. Queda hecha la 

petición. 

 

6.- Bienestar y Salud Mental 
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El Senador Raggi señala que solicita no sesionar a la hora de almuerzo y solicita a la mesa un 

espacio para relevar la importancia de este tema. Señala que varios senadores participan en 

otras comisiones y se retiran a las 18.00 horas, por tanto, para sacar las conclusiones 

adecuadas, hace sentir que es una comisión tan importante como las otras y por tanto no 

sesionaron. 

 

El Presidente subrogante solicita al senador Raggi que proponga un horario que le acomode, 

para avanzar en esa petición y que el tema será punto de tabla en la próxima reunión. 

 

7.- Voto en Consejo de Facultad e Instituto. 

El Senador González informa que hubo una presentación del abogado Fuentes sobre la 

reglamentación y procedimientos para una propuesta sobre la materia. Quedaron de invitar a 

la FECH y a la FENAFUCH para la próxima semana. 

 

El Senador Basso señala que se ha discutido bastante respecto a los cuórum de las comisiones 

y solicita más compromiso a los estudiantes para que asistan a reuniones de comisiones. 

 

El Presidente subrogante extiende la invitación a todos los senadores. 

 

El Senador Lavandero entrega una información respecto a los resultados de los Fondecyt y 

que la Universidad de Chile hace nueve años ganaba el 26 por ciento de los proyectos, luego, 

según información del Vicerrector Salazar informó que la Universidad estaba en el 23 por 

ciento y que en el último concurso la Universidad llegó a un 17 por ciento, lo cual es 

preocupante, además se está en un ambiente de extrema competitividad y que es necesario 

que la institución apoye a sus académicos. 

 

El Presidente subrogante señala que comparte la preocupación. Indica que tiene esperanza que 

la propuesta que realizó el Vicerrector para generar un encuentro para la ciencia y la 

innovación en la Universidad, cree que es el momento para pujar por ese ámbito. 

 

El Senador Raggi agrega al comentario del Senador Lavandero que sería bastante conveniente 

que en todo lo que signifique índice y recopilación de trabajo de información se sumaran otras 

fuentes de financiamiento que no sean los Fondecyt y aquellas que financia el Conicyt, porque 

hay personas que han mutado de una fuente de financiamiento a otra fuente de financiamiento. 

Indica que alguna vez se lo dijo al Vicerrector Salazar que, si bien que genera la información 

de la competitividad, considera que hay muchos investigadores en la Universidad de Chile 

que tienen otra fuente de financiamiento que deberían ser absolutamente destacadas y parte 

de los índices.  

 

8.- Grupo de Educación Superior. 

El Senador Gutiérrez informa que no sesionó. 
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El Presidente subrogante informa que se está programando una plenaria para el 16 de enero 

en la Facultad de Ciencias Agronómicas y que los detalles se proporcionarán oportunamente. 

 

 Puntos de Tabla 

 

El Presidente subrogante somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para 

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

asignados. 

 

1.- Información de la Mesa sobre reuniones del Comité Coordinación Institucional de la 

Universidad de Chile, del Comité Operativo y del estado de avance y desarrollo del 

Encuentro Universitario sobre Proceso Consultivo de Nuevo Acuerdo Social.  

 

El Presidente subrogante señala que el Comité de Coordinación Institucional, CCI, no se ha 

reunido y que esa falta de reuniones fue un tema que se trató con el Rector y están preocupados 

al respecto, por esto es con el Rector se refirió a la necesidad de tener una reunión con el 

Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Sr. Daniel Hojman, para tratar el 

punto en particular, junto a Rectoría y la Mesa. Señala que espera tener esa reunión para 

entregar la información al Plenario. Además están preocupados por el tema del Reglamento 

de Remuneraciones, el trabajo del encuentro y le parece que el grado de urgencia que tiene 

este Senado debiese impregnar al Vicerrector para que esto salgo lo antes posible. Señala que 

apenas tenga la información la dará a conocer.  

 

El Senador Raggi pregunta que si lo que acaba de informar está involucrado lo que el Comité 

de Coordinación Institucional operará como dice su reglamento, en el punto cinco, en 

conjunto, e manera ampliada, es decir, el Senado, el Consejo Universitario y el Consejo de 

Evaluación.  

 

El Presidente subrogante responde que se discutió y que todavía no tienen una fecha, por ello 

cuando tenga la información precisa la dará a conocer.  

 

No hubo comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 

2.- Exposición de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre Reglamento de 

Remuneraciones. Opinión del área jurídica del Senado sobre el tema.  

 

El Presidente subrogante señala que este punto dice relación con el Reglamento de 

Remuneraciones y las indicaciones que envió Rectoría y que se dieron a conocer a todos los 
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Senadores el lunes pasado. Indica que se envió la información por correo y está el Reglamento 

de Remuneraciones y en la segunda columna se encuentran las indicaciones que la Rectoría 

envió y en la tercera columna algunas observaciones que justificarían a dichas indicaciones. 

Señala que el Rector, en la ceremonia de Aniversario de la Universidad informó que se 

enviarían indicaciones para conocimiento y análisis del Senado Universitario. Plantea que las 

indicaciones provienen principalmente del Consejo Universitario, de la Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, VAEyGI, y otras realizadas por algunos 

Decanos.  

Plantea que a la próxima plenaria será invitado el Vicerrector de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, Sr. Daniel Hojman, para que exponga acerca de las indicaciones e indica 

que como Mesa les pareció importante que tuvieran una discusión pausada y tranquila al 

respecto, de tal manera que cuando asista el Vicerrector tener mayor claridad en el tema y que 

la idea es plantear algunas preguntas que puedan resolver las posibles dudas que surjan hoy o 

en la siguiente Plenaria.  

Manifiesta que a la Comisión de Presupuesto y Gestión se le envió el documento considerando 

los puntos que se observaron en los cabildos. Uno de los puntos importantes que apareció 

frecuentemente es el tema de las remuneraciones y las brechas salariales al interior de la 

Universidad, por lo tanto, el Reglamento de Remuneraciones es un punto de interés al 

momento de tocar este tipo de temas. Agrega que hoy en la mañana comenzó a sesionar la 

Comisión de Presupuesto y Gestión en consideración a esta materia.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra al Presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión, Senador Burgos, quien se referirá al tema y a las indicaciones, para luego abrir el 

debate en la Plenaria. 

 

El Senador Burgos señala que en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Gestión del 

Senado Universitario revisaron de manera general el Oficio Nº 942, de Rectoría, de fecha 27 

de diciembre de 2019, en el cual se solicita la reapertura del debate, respecto a aspectos 

puntuales del Reglamento de Remuneraciones. En este Oficio el Rector envía una serie de 

observaciones y solicita al Senado Universitario aprobar la reapertura del debate, únicamente 

respecto a las normas del Reglamento de Remuneraciones que dicen relación a estas 

indicaciones. Agrega el Senador Burgos que se sostuvo una interesante conversación con los 

miembros de la comisión y que se programará una sesión especial para el próximo martes con 

el objeto de estudiar una a una las observaciones e indicaciones presentadas por el Rector. 

También desarrollaron un análisis y una serie de cuestionamientos técnicos sobre las 

observaciones que fueron enviadas dos años después de que el Senado se haya pronunciado 

en su texto final, debido a esto se dan cuenta que existe una factibilidad técnica presupuestaria 

por parte de Rectoría, de lo contrario no le hubiesen enviado este documento con las 

observaciones. Por otra parte, se propusieron ser lo más diligentes posible, considerando que 

el Plenario es el soberano para definir lo que corresponda hacer y trabajar en sesiones 

extraordinarias. Solicita citar a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
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Institucional para que les explique y fundamente las observaciones.  

Entre las observaciones recibidas se constata que se ocupa el término evidencia, realidad, 

entonces se quiere consultar al Vicerrector cómo se evidencia, cuál es la realidad y cómo se 

constata. Asimismo, surgió de los Senadores consultar por los incumbentes, llámese 

federaciones, organismos técnicos y Decanos, que tengan que implementar y que hayan tenido 

en su oportunidad observaciones, más allá que el Consejo Universitario, si bien no participa 

en este proceso, como lo explicará el abogado Fuentes más adelante, haya sido consultado a 

través de la Comisión Económica de ese organismo colegiado, por ende, se entiende que estas 

observaciones firmadas por el Rector contemplan la opinión de los miembros del Consejo 

Universitario, vale decir, Decanos, Decanas y los representantes del Presidente de la 

República. Finalmente, se entiende que esto es una alta demanda dentro de la comunidad 

universitaria, que ha salido sistemáticamente en los cabildos. De hecho, la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, revisó la semana pasada los resultados de los 

cabildos y este un tema altamente relevante y ese es el motivo por el cual quieren ser lo más 

diligentes posible. Señala que también, dentro de los incumbentes, más allá que los senadores 

Núñez, Bustamante, Campos y Morales, junto a él, tienen la experiencia de la cohorte anterior, 

en su caso particular el haber participado junto al Senador Núñez y el Senador Morales en la 

Comisión de Presupuesto y Gestión, consideran relevante consultar con otros ex senadores 

para que comenten respecto al espíritu del legislador, por llamarlo de alguna manera, sobre 

estos asuntos en particular, de la etapa en que se encuentran y de algunos aspectos muy 

interesantes desde el punto de vista legislativo, o de construcción de la normativa.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Raggi señala que cuando se visualiza cómo opera la Cámara de Diputados, o el 

Senado, o el Presidente de la República, solamente para aclararse la película y ver cómo viene 

después, porque tiene entendido que el Senado anterior había sancionado el tema y, por lo 

tanto, debía ir a firma, entonces lo que quiere es que se les aclare si este es un procedimiento 

válido, porque si es así, podría caer en una revisión futura del PDI, podrían haber un montón 

de cosas que estuviesen en juego habiendo sido aprobadas por el Senado. Señala que no 

entiende la parte procedimental. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra al abogado Fuentes para que les aclare las dudas, 

desde el punto de vista legislativo. 

 

El abogado Fuentes manifiesta que para aclarar la inquietud del Senado Raggi, efectivamente 

el Reglamento Interno del Senado Universitario contempla la posibilidad de presentar una 

solicitud de reapertura del debate respecto de una materia en la cual el Senado ya ha tomado 

una decisión, pero hay que hacer una distinción respecto de cualquier modificación 

reglamentaria de algún cuerpo normativo que se encuentre decretado, que no es el caso del 

Reglamento de Remuneraciones. Por ejemplo, tal como aconteció en esta cohorte, cuando se 
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modificó el Reglamento de Elecciones y Consultas para incorporar el derecho a voto de los 

académicos postdoctorales, lo que aconteció fue una presentación desde Rectoría, que solicitó 

modificar determinados artículos de ese reglamento. Ese es el procedimiento que se utiliza, 

que está contemplado en el Reglamento Interno. Agrega que existe otro procedimiento, que 

se refiere a la reapertura del debate, cuando ya hay un acuerdo del Senado, pero que no se 

encuentra decretada, promulgada, es decir todavía no nace a la vida del derecho y se permite 

que con un cuórum distinto, más alto que el de la regla general, que no sería mayoría absoluta 

de los presentes, sino que sería con mayoría absoluta de los integrantes, es decir, con 19 votos 

y, a solicitud de un grupo de senadores o, como es en este caso, del Rector, se abra la discusión 

de una temática ya decidida. Este es el procedimiento que está utilizando Rectoría en esta 

oportunidad. En tal sentido, es correcta la utilización del reglamento por parte de Rectoría y 

consecuentemente, se puede llevar adelante. Desde el punto de vista de procedimiental sería 

recomendable, se conversó el tema hoy en la reunión de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión, que una de las observaciones que tenga la comisión, es que proponga una 

modificación al Reglamento Interno para que situaciones como esta, que permite el 

reglamento, no sean utilizadas de esta manera, atendido al que el órgano, o en este caso, la 

autoridad que tiene la atribución de decretar, no lo haga y solicite reabrir el debate, incluso 

con un tiempo claramente extendido, como fue lo que aconteció con este reglamento. Reitera 

que lo recomendable sería que hubiese una modificación reglamentaria que regule esa 

situación para que en el futuro no acontezca y no permita situaciones como la que están 

viviendo en este momento con el Reglamento de Remuneraciones. Recuerda que el 

reglamento interno es una norma vigente del año 2007.  

Indica que hará una breve referencia, respecto a una presentación que ya efectuaron en la 

Plenaria realizada en Beauchef, para refrescar la memoria de aquellos que estuvieron 

presentes y para quienes no lo estuvieron, y para conocer el proceso, antecedentes y estado 

actual del Reglamento de Remuneraciones.  

 

El abogado Fuentes inicia la presentación, con una Síntesis del proceso: contexto y 

antecedentes. Son las siguientes: 
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III. Fundamentos legales y jurisprudenciales (y constitucionales) respecto  de la 

aprobación del Reglamento 
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IV. Reglamento de Remuneraciones 2017 
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V. Estado Actual 
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El abogado Fuentes explica el siguiente cuadro señalando que la estructura del Reglamento 

de Remuneraciones es lo que está en color rojo, donde las asignaciones comunes: 

Universitaria Productividad, de Proyecto Académico y Actividad destacada están marcadas 

en amarillo, porque están siendo modificadas por Rectoría en sus observaciones. Respecto a 

la modificación de los académicos no hay cambios y la del Personal de Colaboración se 

modifica la de Universitaria Personal de colaboración y respecto de las otras asignaciones: 

colación, caja, etc. Lo que propone Rectoría es pasarla a las comunes, no sólo que se apliquen 

al Personal de colaboración, sino que a los académicos también. Modifica el artículo 3, que 

habla sobre el concepto y modifica artículos transitorios respectivos, que se analizarán más 

adelante.  
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El abogado Fuentes señala que tal como lo conversaron en la sesión de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, se ha recibido una propuesta de Rectoría mediante la cual se está 

proponiendo reabrir el debate en una materia que el Senado ya tomó una decisión, pero que 

todavía no está decretado, razón por la cual se aplica el procedimiento establecido en el 

artículo 35, del Reglamento Interno. Esto implica que la Plenaria del Senado Universitario 

deberá decidir si se reabre una discusión. Indica que con la reapertura no necesariamente 

implica una aprobación o rechazo de la misma, sino que, después, la Plenaria decidirá qué 

hará con esas indicaciones.  

Plantea que, junto a la citación del martes, como área jurídica acompañaron un cuadro 

comparativo que complementa al Oficio de Rectoría, donde se inserta una cuarta columna que 

tienen a mano derecha, donde itemizan las 15 indicaciones y las vinculan con los acuerdos 

que el Senado Universitario adoptó el 2017, pues son esos acuerdos sobre los cuales la 

Plenaria deberá decidir si se reabre o no el debate.  

A modo de sugerencia técnica y jurídica, es importante que, tanto la Plenaria y eventualmente 

la Comisión de Presupuesto y Gestión, tengan en consideración, como aspecto fundamental, 

como cualquier indicación presentada por parte de Rectoría, que eventualmente reabra y luego 

modifica una decisión, y que se respete, en primer lugar, aquellos principios constitucionales 

que fundamentan la existencia de un Reglamento de Remuneraciones, es decir, si estas 

modificaciones mantienen y continúan el estándar de igualdad ante la ley y de trato no 

discriminatorio que, por cierto, la Contraloría General de la República, tal como señalaron ha 

cuestionado como actuar de la Universidad de Chile. Lo anterior, sencillamente por la razón 

de que este Reglamento va a ser cometido a control de legalidad por parte de la Contraloría 

General y, desde su punto de vista, no sería recomendable que enviaran un acto administrativo 

que no cumpla con los dictámenes que ya les han dicho cómo actuar. Ese es un primer 

elemento a considerar respecto del análisis que hacen como una recomendación técnico-

jurídico.  

En segundo lugar, respetar dentro de lo posible la esencia del Reglamento de Remuneraciones 

que se encuentra en las discusiones dadas en cada una de las sesiones. Ello por cuanto, la 

regulación interna, a diferencia de cómo se lleva a cabo en el Congreso Nacional, no 

contempla la posibilidad que de manera previa se pueda hacer un análisis de admisibilidad de 

una indicación que contraríe la esencia del proyecto de ley, como es lo que ocurre en el 

Congreso Nacional. En ese sentido, ese filtro no lo podría hacer, sino que solamente el pleno 

de este órgano superior.  

En tercer lugar, es importante considerar los cuórum necesarios para la adopción de decisiones 

por parte de este órgano. Como señaló anteriormente, la reapertura del debate requiere de un 

cuórum de mayoría absoluta de los integrantes, es decir, 19 votos.  

Plantea varias hipótesis al respecto. Una primera hipótesis es que, de las quince indicaciones, 

la plenaria decida abrir una o decide abrir quince. El tratamiento de una, o de quince, en la 

plenaria siguiente, el Senado deberá decidir si revoca, o no, la decisión adoptada el 2017. Por 

eso, se determina cuál es el acuerdo y cuál es la plenaria en que se decidió esa decisión, es allí 
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donde la Mesa, teniendo la atribución para hacerlo, propondrá en su momento que una 

discusión pueda ser enviada a comisión, sin perjuicio, del trabajo en paralelo que, tal como 

anunció el Presidente de la Comisión de Presupuesto, la comisión señalada ha comenzado a 

realizar.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Raggi agradece la exposición e indica que le preocupan varias cosas. Una está 

ligada al tiempo transcurrido con el trámite de este Reglamento, la verdad, señala, es que en 

la Universidad muchas veces se “chutea” la pelota al córner, pero aquí considera que se está 

chuteando en el estadio. En términos generales, cuando se les pone la idea de que van a reabrir 

por una o quince indicaciones, tienen que tener muy claro lo que harán al comienzo, porque 

está indicado que se abra solo para las indicaciones, qué pasaría si en una de las indicaciones 

afectará al todo, porque no tiene ninguna posibilidad de hacer eso, mientras no pase a una 

comisión y sea analizado. Por lo tanto, no quiere aventurar de que esto va a demorar más, 

teniendo en cuenta, además, que las indicaciones tienen que cumplir con el requisito 

fundamental de que sean admisibles por la Contraloría General de la República, porque de lo 

contrario van a tener esto o de vuelta. Siendo una alta expectativa de los cabildos que lo han 

puesto en relevancia, le gustaría pensar bien, o que esta plenaria pensara muy bien, el hecho 

de reabrir, porque eso significa, a su modo de ver, el aceptar el tema y si lo acepta, la 

dimensión va a estar determinada en qué grado lo van a aceptar, puesto que también han 

rechazado o criticado la idea de que esto ya había sido aprobado hace dos años y medio atrás. 

 

El Senador Gutiérrez manifiesta que en la Comisión de Presupuesto y Gestión quedaron de 

analizar estos aspectos más generales. Señala que es preocupante que este reglamento 

aprobado por el Senado, que es quien tiene competencia para este tipo de reglamento, el 2017 

y tenga que esperar dos años para recibir las indicaciones. Ahora, no tiene por qué tener 

indicaciones, porque las indicaciones se hacen durante el proceso de discusión y el proceso 

de discusión duró cinco años, empezó prácticamente el 2008, el 2012 se dio más énfasis, 

sabiendo cuáles eran los sueldos de la Universidad y, por lo tanto, ahí pasaron por acá todos 

los incumbentes y los principales interesados sobre este documento y el Rector, que forma 

parte de este órgano, de modo que él iba conociendo la discusión. A su juicio, lo que debió 

hacerse es que se promulgará por parte de Rectoría y, luego, si es que es necesario, rectificarlo, 

o cambiar. Eso incluso requiere menos cuórum que para reabrir un debate. La reapertura del 

debate es, como decir que el Senado no hizo bien su trabajo y, por tanto, tiene que reabrirlo, 

porque podría haber errores jurídicos o algún otro aspecto, pero no es ése el caso. También le 

preocupa esta situación, porque esta situación se debe presentar muy bien 

comunicacionalmente, porque no debe quedar en el ambiente la sensación de que el Senado 

tuvo la responsabilidad de que, si hay alguna demora o algún trabajo extra que hacer, que no 

es que el Senado no quiera aprobarlo, sino que debe quedar claro que esto estaba hace dos 

años terminado el trabajo en el Senado. 
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El Senador Gamonal manifiesta que durante esta mañana el Presidente de la Comisión de 

Presupuesto les explicó el tema y, evidentemente, surge la necesidad de tener una reunión 

extra ordinaria el martes en la tarde y, lógicamente, cuando les llegue el momento de votar, 

se producirá una discusión en extenso respecto al tema y qué decisión toman como Senado. 

Al respecto, señala que hará un par de comentarios, en concordancia con lo que planteó en la 

mañana en la reunión de la comisión, uno de los cuales se relaciona con lo que tienen que 

decir como Mesa y como Plenaria, en el sentido si están de acuerdo con la petición de la 

reapertura de la discusión, solicitada por el Rector después de dos años y medio de aprobado 

el Reglamento. Lo otro, es que se le haga esta petición al Senado lo entiende como que el 

trabajo que se hizo con el reglamento en cuestión no ha sido todo lo bueno. Desde su punto 

de vista, señala que no tiene tan claro que sea tan necesario hacer la reapertura de la discusión, 

porque perfectamente, de los varios caminos que hay, podría haberse aprobado este 

reglamento y, posteriormente, haberle hecho modificaciones. Eso, le parece más viables que, 

después de dos años y medio, reabrir para revisar las observaciones. Lo segundo, tiene que 

ver con la difusión, hoy día la comunidad tiene la sensación, o el conocimiento, de que este 

reglamento de remuneraciones estaba en el Senado, por tanto, le solicita a la Mesa, con la 

anuencia del Vicepresidente, hacer un comunicado políticamente correcto, que diga aquí, en 

este momento, después de dos años y medio, el reglamento está de vuelta en el Senado y que 

no es el caso que el Senado tiene la pelota desde hace dos años y medio, porque si así fuera, 

tendrían que responder ante la comunidad de por qué se demoran tanto en el reglamento. Que 

el Reglamento esté de vuelta en el Senado no es de su responsabilidad. Lo otro que le preocupa 

se relaciona con lo que ha pasado con otras políticas que ha aprobado el Senado y que no 

tienen financiamiento. Por otra parte, desea manifestar su opinión en cuanto a que no tiene 

tan claro que este reglamento, una vez aprobado, tenga financiamiento, porque se espera que 

mejore la situación financiera o las remuneraciones de algunos en la comunidad, 

específicamente los que tengan sueldos más bajos, pero no de los sueldos más altos, que no 

bajen, pero sí que suban algunos y no tiene tan claro que existe el financiamiento en la 

Universidad para este futuro Reglamento. 

 

El Senador Bustamante señala que reitera lo que plantean las colegas y los colegas respecto a 

la forma en que están trabajando en este Senado y es cómo, finalmente, lo que le da sentido a 

su trabajo, porque hay que recordar que vienen un jueves a la semana durante cuatro años y 

comprobar la forma en que terminan los procedimientos, en lo personal, le frustra un poco y 

le preocupa, porque siente que hay ciertas políticas, discusiones que se dan, desde su punto 

de vista, con muchas diferencias y mucha diversidad de opinión, por tanto, valora la calidad 

de discusión y el trabajo que se realiza en el Senado y su rigurosidad. Eso es algo colectivo 

que depende de todos y todas las personas que están aquí y, finalmente, opina que es un tema 

político y es preocupante que se hagan estas observaciones con toda la tardanza que se ha 

comprobado con este reglamento. Eso tiene que ver, desde su punto de vista, con la 

priorización de temas, es lo mismo que ocurre con la Política de Inclusión y Discapacidad en 

Perspectiva de la Diversidad Funcional y, en la Comisión de Desarrollo Institucional, van a 
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conversar con los distintos actores y personas involucradas para enterarse de todas las cosas 

que no se han implementado y que se discutieron en este Senado. Por otra parte, se refiere 

específicamente a uno de los artículos del reglamento, que no le parece que sea un cambio 

menor y que tiene que ver con el artículo tercero, en que se plantea la eliminación de 

“debidamente reajustado, de acuerdo a la legislación aplicable a los trabajadores del sector 

público y en tanto trabajadores del sector público”. Indica que para él esa discusión no es 

menor, por lo tanto, se problematiza la figura de los trabajadores y trabajadoras públicas y la 

Universidad pública también. Lo que se plantea en el marco de la autonomía universitaria en 

las remuneraciones de la Universidad no deben estar indexadas al sector público, 

considerando, además, que estas no son financiadas con el presupuesto de la nación. 

Manifiesta que a él le provoca un gran contrasentido, porque cuando escucha al Rector, que 

plantea este debate de la concepción de lo público, de que en Chile lo público no significa 

público y hoy ese discurso, que tanto les complica, está materializado en estas observaciones 

que se hacen, por tanto, no las comparte, porque se fundamentan en este momento 

constituyente, ya que si se analiza un poco la constitución y las declaraciones del Gobierno 

respecto los financiamientos universitarios, mirando los documentos del año 1981, se plantean 

dos puntos fundamentales y que son los que basan este tipo de argumentos. Uno, cómo este 

sistema se fomenta a estos beneficios que son dos: primero, plantea que se producirá una sana 

competencia entre las Universidades por atraer a los mejores postulantes, tendiendo a elevar 

la calidad de la docencia y, el segundo punto, es si existirá un incentivo directo para cada 

Universidad en cuanto a contar con los mejores académicos, lo que a su vez permitiría que 

éstos reciban mejores remuneraciones, según su mayor calidad, en lugar de la tendencia 

uniformadora que actualmente prevalece al respecto. Esto es uno de los principales 

fundamentos tenidos en vista para eliminar las Universidades desde la escala única de 

remuneraciones. Señala que la a discusión constituyente en el Chile actual, no está de acuerdo 

con la forma ni con el fondo de cómo se ha llevado esta discusión y le preocupa que como 

Senado no se reconozca el trabajo de las cohortes anteriores y el trabajo riguroso que se hace 

aquí.  

 

La Senadora Silva señala que, sumándose a lo que decía el Senador Bustamante, respecto de 

cuándo serán promulgadas una serie de pendientes que tiene el Rector, expusieron la situación 

ante el Director Jurídico hace unos meses atrás y acá, después de dos años, están iniciando 

una discusión que no ha sido zanjada. Manifiesta que más que entrar en el detalle de todos los 

puntos, que supone que es algo que se va a discutir, recuerda el espíritu que llevó al Senado a 

normar sobre esta política y que uno de los propósitos era limitar la asignación de 

productividades, regular las inequidades y precariedades laborales que existen dentro de la 

Universidad, a propósito de lo que comentaba el Senador Gamonal, no hay regulación clara 

respecto de los sueldos más altos de la Universidad y, de algún modo, las indicaciones que 

propone Rectoría apuntan justamente a dejar libre nuevamente ese espacio. Dice tener algunas 

preguntas para la Comisión de Presupuesto, pero también para abrir la discusión de por qué 

se toleran sueldos altos, cuáles son las políticas de ahorro, cómo dialogan esos dos aspectos, 
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porque no ve que estén dialogando actualmente, quién debe fijar los topes. En varios de los 

incisos, lo que se plantea que es el Rector quien tiene la potestad de decidir sobre el particular. 

Señala que están en la misma situación por la cual fue normada en primera instancia, eso es 

algo que lo vuelve a fojas cero en la discusión, seguirá siendo discriminatorio. Qué pasa con 

ese sueldo base de 500 mil para todos. Indica que en algún momento se propuso en la 

Comisión del año 2010, que el sueldo base fuera el que creciera y que fuera mayor que las 

asignaciones. Hoy siguen con un sueldo menor y con múltiples asignaciones que nuevamente 

los ponen en esa arbitrariedad. Luego, todas esas actividades relacionadas con productividad 

por desempeño, que quizás varias Facultades desarrollan, no se regulan, por ejemplo, los que 

están a contrata por menos de 22 horas, que son cosas que quedan totalmente abiertas, 

entonces, cómo se regula eso con las distintas actividades de cara, por ejemplo, a lo que está 

planteado como actividades pertinentes en el Proyecto de Desarrollo Institucional, cómo se 

regulará AUCAI, que es una discusión que se ha levantado y que han preguntado directamente 

acá tantas veces. Señala que estas observaciones dejan muchas preguntas abiertas más que 

certezas. 

 

El Senador Basso agradece al equipo jurídico por el documento y la presentación. Indica que 

la situación tiene dos dimensiones. Hay una dimensión política que no se puede obviar y es 

que parece ser razonable, o está bien establecido, que el ejecutivo puede ejercer poder de veto 

respecto a una legislación, que reabra una discusión, pero no un año y medio después. Indica 

que hay un problema de demora que excede lo razonable, según su opinión, y se pregunta, sin 

entrar al fondo punto por punto, porque considera que hay puntos que son atendibles, si no 

correspondería simplemente rechazar y luego discutir modificaciones reglamentarias, cosa 

que se puede hacer. Eso no quiere decir que al rechazar la moción de reapertura no se puedan 

modificar algunas cosas que pueden ser razonables. En ese sentido, solicita a la Comisión de 

Presupuesto y Gestión que les ilumine si este es un camino más razonable y que lo conversen 

con la Mesa, tratando de hacer un punto, que insiste, es político. No corresponde que un 

reglamento que fue aprobado por el Senado sea re discutido tanto tiempo después, ni para esta 

cohorte ni para otra cohorte, 

 

El Presidente subrogante plantea que en la reunión de la comisión de Presupuesto y Gestión, 

realizada esta mañana, se expusieron inquietudes y opiniones similares y no se había 

percatado de esta sensación de revisión al trabajo realizado por las cohortes anteriores. 

Considera que como en cualquier elaboración humana, siempre deben es susceptible de 

revisión, y eso no le preocupa tanto, pero si le preocupa que se mire en forma negativa ese 

cuestionamiento a lo ya realizado, se puede pensar positivo y decir que estas cosas podrían, o 

no, tener algún beneficio en función de los objetivos que se plantearon en el Reglamento de 

Remuneraciones. En su opinión, el Reglamento de Remuneraciones no va a resolver los 

problemas de la Universidad, una primera cosa es un sentido de realidad evidente, que puede 

que aporte un poco a dar cuenta de disminuir la brecha y dar un poco más de equidad en 

materia de remuneraciones al interior de la Universidad, pero claramente todos los problemas 
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no serán resueltos por este reglamento en particular. En su opinión trataría de mirar en su justa 

medida lo que significa este reglamento y las indicaciones que fueron solicitadas por Rectoría. 

De hecho, indica que a él no le gusta la indicación del artículo tres que se refiere a dejar fuera 

de la escala de remuneraciones del sector público a los empleados de la Universidad, considera 

que ese es un derecho adquirido, pero no se negara a discutir las 14 indicaciones restantes. 

Manifiesta que la propuesta que plantea el Rector, básicamente,  es abrir el debate, para luego 

centrarse sólo en las indicaciones, no se va abrir todo el reglamento, porque esto último 

significaría rehacer un reglamento de remuneraciones, pero con eso no está contemplado en 

la línea de tiempo que mostraba el abogado Fuentes, en este minuto hay que tener un sentido 

de realidad al respecto y el sentido de realidad es que esto, que hace dos años, no ha sido 

mirado por Rectoría y surge en este minuto y esto último, tal vez, porque hubo un 18 de 

octubre, que es una situación política absolutamente distinta hace un año atrás o incluso seis 

meses atrás cuando el Senado envió las peticiones sobre lo que estaba pasando con el 

Reglamento de Remuneraciones, por lo tanto, este punto, y lo dice el Oficio, abre la 

oportunidad de viabilizar el reglamento y se pregunta si van a dejar pasar la oportunidad de 

hacer viable el reglamento discutiendo cada una de las indicaciones por separado, porque no 

es un paquete, no se puede decir sí, que acepta todo lo que dice Rectoría o no, sino que se 

debe discutir en forma pausada, pero con la celeridad que el tiempo requiere, o simplemente 

se pueden dar el gusto de decir que el reglamento debe ser aprobado y que el Rector firme el 

reglamento Eso puede ser, como también puede ser que se demoren dos años y medio más 

para que esto ocurra, porque los tiempos políticos requieren tener un grado de urgencia, que 

llamaría también política. 

 

El Senador Reginato señala que aquí aplica el dicho: “El exceso de lo bueno, eso lo peor”, 

porque en definitiva no cree que el trabajo del Senado sea malo, pero en definitiva se hace 

algo tan bien, que se aleja de la realidad, como dice el Vicepresidente. En ese sentido, opina 

que hay que actuar con un espíritu de realidad, ¿se quiere que salga efectivamente un 

reglamento o quieren que siga durmiendo? Si no actúan racionalmente y deliberadamente, no 

van a tener Reglamento, porque de lo contrario, si esto es inviable, la Universidad no lo va a 

hacer y efectivamente la razón que da el Rector que, para poder viabilizar este reglamento, 

tiene que hacerse esas indicaciones y cuando dice viabilizar, se refiere a viabilizar 

económicamente u operativamente. Entonces si eso es real, ese Oficio está hecho con buena 

intención y considerar que el Senado debiera acoger la petición del Rector y analizar las 

indicaciones. 

 

El Senador Raggi manifiesta que hay un momento en que las cosas se deben decir tal cual 

son. En su opinión, en la Universidad de Chile hay precarización, discriminación, 

arbitrariedad y considera que el tema más delicado está en reabrir el debate por uno, por dos, 

por tres o por quince indicaciones, es lo que hay detrás de esto, puede ser una elucubración de 

su parte, dice, pensar que lo que sucedió el 18 de octubre está teniendo repercusión sobre el 

reglamento de remuneraciones, que no se realizaba ningún paso hasta el día no sabe cuándo 
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de diciembre y podría llegar a pensar que se estaba esperando que haya una situación de, o 

para tender una cortina de humo, que también forma parte de su elucubración, respecto algo 

que, a su juicio, ya estaba sancionado. En términos generales, han visto el abuso que se hace 

a veces ante la posibilidad de asignarse uno mismo las remuneraciones, hay ejemplos de ello 

y, por tanto, considera que es delicado abrir el tema, o abrirlo para un punto que sea esencial, 

sólo para aquellos puntos que presentan indicaciones, porque si lo hacen para otros, es decir 

para todo, como lo dijo el Vicepresidente, se van a tardar no menos de dos años más en un 

proceso que fue iniciado con el mismo Rector actual, pero con un Senado diferente, por lo 

tanto, es complicada la figura y está muy de acuerdo con lo mencionado por el Senador Basso 

en términos de tener la precaución de ver lo que se va a hacer, porque por uno, por quince o 

por diez, van a tener problemas. La comunidad está esperando esto sentidamente. 

 

El Senador Burgos opina que es necesario un reglamento de remuneraciones, porque no se 

puede seguir pagando las remuneraciones como se hacen actualmente, porque tiene profundas 

arbitrariedades, discrecionalidades, las cuales no son fundadas objetivamente, se producen 

vicios como los que acaba de señalar el Senador Raggi. Manifiesta que, dentro de todas las 

estructuras, una que le complica de manera personal dentro de la Universidad, es cómo se 

pagan las remuneraciones, junto al paradigma de distribución presupuestaria que son los dos 

temas que para él son muy complejos y que, probablemente, llevan también a revisar si existe 

es cierto nivel de asimetría en las formas de desarrollo que tiene cada una de las unidades 

académicas. En efecto, después del 18 de octubre nada es igual y sin lugar a dudas, en políticas 

públicas se da de la ventana de oportunidades, en efecto o hay una alineación de astros que 

les producen una ventana de oportunidades, en la cual hay una demanda profunda en este tipo 

de asuntos y están llamados, a más allá de dos años y medio, a avanzar, el cómo avanzar, hay 

distintas metodologías que el soberano, que es este plenario y que tendrá que definir. Señala 

que una alternativa es rechazar, no lograr los 19 votos, y al rechazar, por tanto, el Rector 

debería proceder en consecuencia, aplicando el reglamento interno del Senado Universitario, 

que son 15 días, para que se produzca la promulgación. La otra alternativa es aceptar 

indicaciones e iniciar la revisión de cada uno de los artículos con un plazo acotado, un tema 

técnico no menor. Si Rectoría puso la firma a las indicaciones, subentiende que el Rector, sus 

organismos técnicos y, por cierto el Consejo Universitario, están haciendo suyo el reglamento, 

el fondo del reglamento y quieren cambiar la forma en que se establecen las remuneraciones, 

pero este Órgano Colegiado es soberano, libre de establecer lo que estime conveniente. Más 

allá de cualquiera sea la decisión entre las dos alternativas que se tome, que son un tanto 

extremas. Agrega que no pueden seguir pagando las remuneraciones de la forma en que se 

hace actualmente es inconstitucional, así lo definió la Contraloría General, es una situación 

de verdad vergonzosa y no es casualidad que lo que más se ha visibilizado en los sistemas 

universitarios son las asimetrías internas en remuneraciones, a eso se refiere el Rector de la 

Universidad de Talca, también los de Valparaíso, UTEM, suma y sigue. Las Universidades 

privadas lo mismo, definieron mínimos e incluso, internamente, hay Decanos que han definido 

mínimos de remuneraciones y también hay presiones de una serie de organizaciones 
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gremiales. Señala que no debe pasar esto y sugiere que debe haber una comunicación respecto 

a lo que está sucediendo con este reglamento. Se refiere a lo que dijo el Senador Gamonal, el 

Senador Bustamante y la Senadora Silva, que no pueden dejar pasar comunicacionalmente 

esto desde el punto de vista político, pero, además de aquello, tienen que avanzar para obtener 

el reglamento, que es de una gran expectativa de la comunidad universitaria.  

 

La Senadora Fresno manifiesta que le llama mucho la atención abrir o reabrir los trabajos que 

ya están realizados, que están cerrados, y que después de dos años y medio recién se den 

cuenta que había algunas cosas con las que Rectoría no estaba de acuerdo para poder llevar a 

cabo y aplicar este Reglamento y después que hubo tantas preguntas de las diferentes mesas 

el Senado, eso le parece extraño. Es como si estuvieran sacando las castañas con la mano del 

gato, como decía su abuela, como que están tratando de endosarle a este Senado la demora y 

se sigue demorando y aplazando la promulgación de este Reglamento, porque hasta que este 

Senado lo revise y vuelva a pasar a Rectoría va a pasar otro tanto tiempo más. Lo otro es 

sentar un precedente de este ping pong de cosas, ya que se aprueba en el Senado, va a Rectoría, 

esta última lo devuelve, todo un trámite y eso cree que es peligroso. Por otro lado, le gustaría 

saber cuándo se va a votar y si existe un plazo reglamentario para votar estas indicaciones que 

presenta el Rector. 

 

El Presidente subrogante señala que todos quieren un reglamento que es necesario y tiene la 

idea de que tienen que darse un espacio para conversar y, respondiendo a la Senadora Fresno, 

señala que no tienen una fecha, sin embargo, ante la urgencia política, recomienda no tomarse 

dos años ni un semestre, sino que ojalá un poco de tiempo. Manifiesta que a finales de enero 

sería positivo que el Senado tenga una opinión. Por lo tanto, el tema no es si quieren, o no, un 

Reglamento, o creen que no existe la precariedad o la arbitrariedad en la Universidad, de 

hecho, las modificaciones del Reglamento parten de ese espíritu, que trata de disminuir la 

arbitrariedad y aumentar la equidad al interior de la Universidad, por lo que no se contraponen 

ambas situaciones, los dos puntos, probablemente, van a apuntar hacia un mismo fin, la 

pregunta clave es si se quiere que este reglamento debe salir, sí o sí, exactamente como salió 

del Senado, que es una de las opciones, versus que tenga una discusión primero, que sería la 

primera pregunta que hay que hacerse, si se quiere discutir estas indicaciones y después si 

quieren discutir qué indicaciones se aprueba y cuáles no. Manifiesta que no le gusta el 

principio de dejar a los empleados de la Universidad fuera del sistema del sistema público, 

pero al mismo tiempo le interesa, y le parece importante y que no está en el reglamento, que 

existan topes máximos de sueldo en la Universidad. 

 

El Senador Bustamante pregunta en qué punta de la tabla está la plenaria, porque en el punto 

tres dice propuesta de Rectoría sobre la reapertura del debate y consulta si viene alguien de 

Rectoría, o se trata de una fusión de los puntos.  

 

Se responde al senador Bustamante que están en el punto dos de la tabla.  
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El Senador Lavandero manifiesta que ha escuchado con bastante atención distintas posiciones 

y opina que todos tienen algo de razón y le parece importante darle la oportunidad a la gente 

de Rectoría, para escucharla, que se haga un análisis profundo de los pro y contra, porque, por 

un lado, le parece una actitud negligente porque han pasado dos años del trabajo de una 

cohorte de senadores y siempre el discurso fue que faltaba sólo la firma, por tanto, esta es una 

sorpresa, pero no le gustaría que tomaran una decisión tan en caliente sin escuchar la opinión 

de las autoridades económicas para que les expliquen con detalle, por qué es necesario hacer 

estos cambios.  

 

La Senadora Bonnefoy señala que están todos de acuerdo que hubo una demora, las razones 

que tuvieran a estas alturas ya no son relevantes. Está de acuerdo con el Vicepresidente de 

que lo que ha ocurrido aceleró el que finalmente se enviaran las indicaciones al Senado, 

porque desde que asumió el año pasado como Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión estuvo permanentemente preocupada de este tema, no sólo en lo formal, sino que 

también en lo informal, ya que cada vez que se encontraba con el Vicerrector Hojman, 

presionando y, por lo que le consta, acá se ha hecho lo mejor posible. Indica que desde que 

asumieron se les dijo la cantidad de indicaciones que había, se agregaron algunas en la 

discusión del Consejo Universitario, pero las indicaciones siempre han estado, el problema 

fue el momento en que se presentan, es decir, después de dos años de entregado el Reglamento 

aprobado por el Senado. Las indicaciones existen, eso es un hecho, y en su opinión no vale la 

pena seguir dándose vueltas en el tema, cada uno ha dicho, ha manifestado, y quedará en acta, 

que hubo retraso. Señala que el tiempo ahora lo tienen que aprovechar en analizar en su mérito 

las indicaciones y esa es la oportunidad que tienen ahora, tal vez, algunas indicaciones pueden 

que sea útiles y otras pueden estar en desacuerdo, o sea, el abrir a revisar las indicaciones no 

les obliga a aprobar el paquete completo. Quizás aprueban una, o quizás ninguna, pero deben 

actuar seriamente analizándolas cada una, tanto si va a comisión, se analizarán en comisión, 

que ha comenzado un trabajo de conocimiento del Oficio y, posteriormente, cuando asista a 

la Plenaria el Vicerrector Hojman a explicar cada una en su mérito, deben hacer las preguntas 

que corresponde, como organismo serio.  

 

La Senadora Silva, dirigiéndose al Vicepresidente, le indica que esos dos años no son del 

Senado, esos dos años son de la Rectoría y sus equipos de trabajo, entonces, por más que el 

Senado apure el debate, o lo que se le está pidiendo, no tienen cómo garantizar que ahora sí 

vayan a apurarse. Opina que hay que rechazar las indicaciones, por la simple razón de que 

hoy día tienen a la comunidad presionando fuertemente, porque hay un reglamento que fue 

aprobado y porque las indicaciones que les entregan no dan cuenta de ese proceso, menos 

arbitrario, menos discriminador. Por ejemplo, no siendo experta en este tema, en el análisis 

que se hace junto a otras personas más expertas, pueden ver cuestiones como que hoy se 

considera la cantidad de veces que puede tener un profesional, o un académico que ya no es 

el sueldo base, sino que el sueldo base más las asignaciones por jerarquía las que están 
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determinadas por el Rector, por lo tanto, ¿cuál será el reglamento que va a regular esas 

asignaciones? eso no está claro, se elude el tope máximo en distintos momentos del 

Reglamento. Le parece que hay que revisarlo con una mirada crítica y si las indicaciones no 

son aprobadas y se rechazan, Rectoría tendrá que verse en la obligación de promulgar el 

Reglamento y eso es lo que debería quedar visibilizado para la comunidad.  

 

El Presidente subrogante señala que la comunidad requiere un Reglamento, es un tema de 

discusión. Manifiesta que están en la hora de término y que por Reglamento no podrán tener 

la votación y lo dejarán para la próxima Plenaria, donde seguirán discutiendo el tema.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

3.- Propuesta de Rectoría sobre la reapertura del debate respecto a aspectos puntuales 

del Reglamento de Remuneraciones. Oficio N° 942 de 27 de diciembre, de Rectoría. (15 

minutos) 

No se trató 

 

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

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Raggi señala que le gustaría dejar a criterio de la Mesa y de los senadores dos 

cosas que han surgido últimamente, una es ver la posibilidad de solicitar que se reformule el 

mecanismo que permite reabrir un tema sancionado por el Senado Universitario. Situación 

que acaba de surgir, según lo que expuso el abogado Fuentes. Opina que es de mérito 

suficiente evitar que estas cosas se produzcan en el futuro y, lo segundo, es solicitar si se 

puede estudiar que los senadores y senadoras tengan un porcentaje de tiempo de dedicación 

administrativa. Indica que no lo está ligando a remuneraciones, no remuneracional si es 

necesario, pero el hecho de que los senadores y senadora no expresen esa función como una 

función administrativa, puede repercutir, sobre todo, en aquellos que no tienen una solidez 

remuneracional o pueden estar en el futuro sometidos a una calificación o evaluación que no 

se asigne más seriamente el porcentaje de dedicación y no por el solo hecho de mínimo doce 

horas. Señala que los Decanos, los Vicedecanos tienen una función administrativa y considera 

que la Mesa del Senado tiene muchas más funciones administrativas que los integrantes del 

Senado, al igual que los Presidentes de Comisiones y eso, además da un marco legal y jurídico 

que deja en una posición de mayor espalda frente a cualquier situación legal que se pueda 

producir.  

 

El Senador Bustamante reitera el punto que planteó la Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Institucional al dar la cuenta e indica que le preocupa la forma en la que se está trabajando, 

porque como senador ha sacado adelante la política de inclusión y discapacidad y trabajado 
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en los temas de equidad, pero le preocupa que se haga tanto discurso y poca acción. Hay un 

Oficio, el Nº31, que fue enviado el 07 de octubre y luego del 07 de octubre, la Directora de la 

Oficina de Equidad e Inclusión, enviado por correo electrónico el 25 de noviembre, 

solicitando respuesta al Oficio y como no obtuvo respuesta, ella solicita una respuesta y ese 

correo está copiado a la mesa del Senado, al Secretario Técnico y le preocupa que no estén 

respondiendo, porque como órgano superior no estén respetando su institucionalidad, se estén 

priorizando ciertos temas. Reitera su preocupación respecto a esto, porque considera que no 

corresponde no contestar y, por otro lado, ve que semana a semana, y semestre a semestre, la 

equidad e inclusión, la discapacidad y la disidencia sexual, y todo ese cambio de sociedad del 

cual se habla, no se materializa mucho en la Universidad. Plantea que el Oficio habla de lo 

mismo, habla de la precariedad de la Oficina de Equidad e Inclusión, de los presupuestos que 

tienen y las responsabilidades que están asumiendo. Indica que, si el Oficio fue respondido, 

que se les comunique o responda a Maribel Mora, quien no ha recibido respuesta y que puedan 

colocar este tema aquí en un punto de tabla en una próxima sesión.  

 

El Presidente subrogante responde que la Oficina de Equidad e Inclusión envió una carta, una 

consulta a Rectoría y es está ultima, era el destinatario final de la carta e iba con copia al 

Senado. Dicho eso, la Mesa acusó recibo de esta consulta el 16 de diciembre, por lo tanto la 

mesa respondió. Indica que si la Señora Mora, no lo ha recibido y verificará si se envió copia 

de ese Oficio a la señora Mora y, en caso que no se haya hecho, se enviará de inmediato.   

 

La Senadora Bonnefoy señala que hará un comentario procedimental, cree que este tipo de 

cosas si los senadores lo escriben directamente a la mesa, se evita el tiempo en la Plenaria.  

 

El Senador Bustamante manifiesta que no le parece, porque ya se dijo hace dos Plenarias.  

 

La Senadora Bonnefoy insiste que toda la correspondencia es revisada en reunión de la Mesa 

y si se envía un correo, pueden revisar y responder y no en Plenaria, porque no pueden resolver 

nada estando sentados ahí.  

 

La Senadora Silva manifiesta que se hizo el acto formal de comentar en Beauchef el 05 de 

diciembre y solicitar que fuera respondida la moción.  

 

El Presidente subrogante responde que el Oficio fue respondido el 16 de diciembre por parte 

de la Mesa.  

 

El Senador Basso se refiere a los potenciales incidentes del próximo lunes y martes, días en 

que se aplica la PSU y quiere dejar manifestada la preocupación respecto a lo que está pasando 

y lo que se escucha sobre la PSU. Indica que se tuvo una presentación de la Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, Profesora Rosa Devés y el CRUCH ha sostenido que la PSU va a 

ocurrir, sin embargo, hay movilizaciones, petitorios y ultimátum al respecto y apoyo desde la 
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Fech. Considera que es preocupante incluso desde el punto de vista de salud mental de todos 

los jóvenes que están por rendir el examen, cuyo estado emocional es terrible y lo plantea, 

porque es probable que se refieran a ello el próximo jueves.  

 

La Senadora Galdámez agradece el trabajo del equipo de comunicaciones que hizo una 

edición de un video increíble de medio ambiente. Indica que está muy bien editado y le gustó 

mucho, los felicita por ese gran trabajo.  

 

Siendo las diecisiete horas con dieciocho minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma.  

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 

 

  
CPP/Garm  
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Texto aprobado por el Senado Universitario año 2017 

 

Propuesta de Indicaciones de Rectoría 
según Oficio N°942, de 27 diciembre 2019 

 
Resumen fundamentos 

de indicaciones de 
Rectoría 

 
Reapertura Debate /N° 

Acuerdo SU y N° Plenaria 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

   

Artículo 1 
 

   

El presente Reglamento establece las normas con arreglo a las cuales se fijarán 
las remuneraciones del personal de la Universidad de Chile, trátese de 
académicos o personal de colaboración, con dedicación de jornada completa o 
parcial, y que se desempeñen en cargos de planta o empleos a contrata. 

 

   

Las actividades que desarrolle dicho personal dentro de su jornada de trabajo en 
la Institución sólo podrán ser remuneradas conforme a las normas de este 
Reglamento. 

 

   

Artículo 2 
 

   

Las normas sobre remuneraciones, contempladas en el presente Reglamento, se 
aplican en relación a la Escala de Sueldos para el Personal de la Universidad de 
Chile, la que será fijada por el Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, 
según las disponibilidades presupuestarias, y se oficializará mediante decreto 
universitario.  

 

   

En la citada Escala Única de Sueldos se establecerán los sueldos bases que 
correspondan a cada uno de los grados que la conforman, tomando como 
referencia el personal cuya jornada de trabajo sea de 44 horas semanales. 
 

   

El sueldo base del personal de la Universidad con nombramiento de jornada 
parcial u horaria se ajustará en proporción a la jornada u horas de nombramiento 
respectivas, tomando como referencia el que corresponda a su grado si 
cumpliera una jornada de 44 horas semanales. Igual mecanismo de cálculo se 
utilizará para las asignaciones que, conforme este Reglamento, se vinculen al 
sueldo base. 
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Artículo 3 
 

   

Las remuneraciones del personal de la Universidad están constituidas por el total 
de haberes que resulte de sumar el sueldo base asignado al grado respectivo y 
las asignaciones que en cada caso correspondan, de acuerdo a lo establecido en 
el presente Reglamento, debidamente reajustados de acuerdo a la legislación 
aplicable a los trabajadores del sector público, así como también por los 
aguinaldos y beneficios que se concedan  a través de las normas legales aplicables 
al personal de la Universidad de Chile en tanto trabajadores del sector público. 
 

 
Eliminar del artículo 3° las siguientes 
expresiones:  

 
“debidamente reajustados de acuerdo a la 
legislación aplicable a los trabajadores del 
sector público,” y 
 
“en tanto trabajadores del sector público”. 
 

En el marco de la autonomía 
universitaria, las 
remuneraciones de la 
Universidad no deben estar 
indexadas al sector público, 
considerar además que éstas no 
son financiadas con el 
presupuesto de la Nación. Así 
se establece en todas las leyes 
de reajuste y en dictámenes de 
la CGR (51241-2011 y 41767-
1997). 

[Indicación N°1]: Elimina 
expresiones del art. 3 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°012/2017, Sesión Plenaria 
N°434, de 02 de marzo de 2017. 

 

 

Las asignaciones se clasifican en:  
 

   

a) Comunes al personal de la Universidad;     

b) Exclusivas del personal académico;     

c) Exclusivas del personal de colaboración, y     

d) Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias. 
 

   

 Incorporar el siguiente inciso: 
 
“Con todo, el/la Rector/a, con acuerdo del 
Consejo Universitario, fijará el monto de la 
remuneración bruta mensual máxima que 
podrá percibir el personal de la Universidad 
de Chile.” 
 

 

Se considera necesario que 
exista un monto máximo de 
remuneración que pueda 
percibir el personal de la 
Universidad, al que deberán 
ajustarse las asignaciones 
respectivas. 

[Indicación N°2]: Incorpora 
nuevo inciso al art. 3 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°012/2017, Sesión Plenaria 
N°434, de 02 de marzo de 2017. 

 

 

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son 
imponibles y tributables, según sea el caso. 
 

   

TÍTULO II. DE LAS ASIGNACIONES COMUNES AL PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Párrafo 1° De la Asignación Universitaria de Productividad    

http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
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Artículo 4 
 

   

La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal que 
desarrolle actividades extraordinarias, sin perjuicio de las demás asignaciones 
contempladas en el presente Reglamento, previamente autorizadas mediante el 
acto administrativo correspondiente, que generen ingresos adicionales a la 
Universidad y que no estén incluidas dentro de las funciones habituales que 
justificaron su nombramiento en la Institución.  

 

Reemplazar el inciso primero del artículo 
4° por el siguiente:  
 
“La Asignación Universitaria de 
Productividad se podrá otorgar al personal 
que participe, en forma directa o indirecta, 
en actividades que generen ingresos 
propios para la respectiva unidad, siempre 
que dichas actividades sean previamente 
autorizadas.” 
 

 

Los conceptos “actividades 
extraordinarias” y “funciones 
habituales” pueden inducir a 
confusiones, especialmente 
respecto de unidades que 
distribuyen productividades a 
su personal, originadas en 
actividades que son habituales 
en ellas (Hospital, IDIEM, NIC, 
entre otras).  

[Indicación N°3]: reemplaza 
inciso primero del art. 4 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°012/2017, Sesión Plenaria 
N°434, de 02 de marzo de 2017 

Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable, y como tal podrá ser 
otorgada por uno y hasta doce meses dentro de cada año presupuestario. Es 
incompatible con cualquiera otra asignación que pretenda otorgarse con base en 
los mismos hechos que generaron su otorgamiento.  
 

  
(sin cambios) 

  

Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir, dentro de un 
año calendario, más de veinticuatro veces su sueldo base mensual. Para estos 
efectos, en forma previa a la resolución que autoriza esta asignación, se deberá 
certificar que con su otorgamiento no se excederá del límite indicado. 

Reemplazar el inciso final del artículo 4° 
por los siguientes tres incisos:  
 
“Por concepto de esta asignación, ningún 
funcionario podrá percibir, dentro de un 
año calendario, más de veinticuatro veces 
la suma de su sueldo base y asignaciones 
de carácter permanente de un mes, esto es, 
las asignaciones de Jerarquía Académica, 
Universitaria del Personal de Colaboración, 
Profesional, de Colación y/o Movilización, 
según corresponda.  
 
Con todo, el citado límite no regirá para el 
personal del Hospital Clínico. Tampoco se 
aplicará a quienes tengan una o más 
jornadas en la Universidad que, en su 
conjunto, no superen las 22 horas 
semanales. En ambos casos, no se podrá 
percibir una suma tal que dé como 
resultado una remuneración mensual 

Atendida la realidad, la base de 
cálculo de la asignación de 
productividad debe ser mayor 
al sueldo base e incorporar las 
asignaciones con carácter de 
permanente. 

 

Por otra parte, es preferible 
diferenciar los límites máximos 
de la asignación de 
productividad entre aquellos 
funcionarios que tienen una 
jornada relevante (igual o 
superior a las 22 horas) y los 
funcionarios con una jornada 
inferior (menos de 22 horas) 
toda vez que respecto de los 
primeros la Institución financia 
parte importante de su 
remuneración con el fin de 
desempeñar una determinada 
función. 

 

Por el contrario, se ha 
constatado casos de 
funcionarios con pocas horas de 

[Indicación N°4]: reemplaza 
inciso final del art. 4, 
incorporando tres nuevos 
incisos. 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°021/2017, Sesión Plenaria 
N°437, de 23 de marzo de 2017 

http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/133451/acta-n-437-23-de-marzo-de-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/actas-sesiones-plenarias/133451/acta-n-437-23-de-marzo-de-2017
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bruta, proporcional a su jornada, superior 
a la máxima establecida para el personal 
de la Universidad. 
 
Para efectos de lo dispuesto 
precedentemente, en forma previa a la 
resolución que autoriza esta asignación, se 
deberá certificar que con su otorgamiento 
no se excederán de los límites previamente 
indicados.” 

nombramiento, a los cuales no 
tendría sentido restringir las 
actividades que deseen realizar 
en la Institución, en la medida 
que no generan gastos 
adicionales.  

 

Finalmente, el Hospital Clínico 
requiere un tratamiento 
especial, atendido que casi toda 
la actividad que desarrolla 
consiste en la prestación de 
servicios. 

Artículo 5 
 

   

La Asignación Universitaria de Productividad será otorgada mediante decreto 
universitario dictado por el Rector, previa solicitud del respectivo directivo de la 
unidad a la que pertenezca el funcionario y con la conformidad presupuestaria 
del Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en orden a que 
los fondos destinados a su pago se encuentran ingresados y disponibles en arcas 
universitarias. 
 

 
(sin cambios) 

  

Los fondos necesarios para pagar esta asignación deberán ser generados por la 
actividad correspondiente y estar contemplados en el presupuesto de la misma. 
 

Eliminar el inciso 2° del artículo 5. Se propone eliminar este inciso, 
por innecesario y redundante. 

[Indicación N°5]: elimina inciso 
2° del art. 5. 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°012/2017, Sesión Plenaria 
N°434, de 02 de marzo de 2017 

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación, un porcentaje equivalente al 
70% de los ingresos correspondientes a la actividad, una vez descontados todos 
los gastos inherentes a ella. El 30% restante deberá ser destinado a gastos de 
inversión y funcionamiento de la respectiva unidad. 
 

Reemplazar el inciso final del artículo 5 por 
el siguiente:  
 
“Sólo se podrá destinar al pago de esta 
asignación hasta un máximo equivalente al 
70% de los ingresos correspondientes a la 
actividad.” 

Es preferible indicar que se 
trata de un “máximo” del 70%, 
no obligatorio. El resto puede ir 
para la unidad o la Universidad. 
Se elimina el “descuento de 
gastos” por la dificultad práctica 
de calcularlos en cada caso. Es 
más simple operar sólo sobre 
ingresos como se hace en la 
actualidad.   

[Indicación N°6]: reemplaza 
inciso final del art. 5. 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°012/2017, Sesión Plenaria 
N°434, de 02 de marzo de 2017 

Párrafo 2° De la Asignación Universitaria de Proyecto Académico 
 

   

Artículo 6 
 

   

La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá otorgar al personal 
que desarrolle actividades extraordinarias concordantes con la misión de la 
Universidad, o de apoyo a esta, previamente autorizadas mediante resolución 

   

http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf


    DOCUMENTO DE TRABAJO N°200 
  Comparado indicaciones al Reglamento de Remuneraciones U.Chile 

                                   DICIEMBRE – 2019 
 

 
 

5 
 

universitaria. Estas actividades deben estar relacionadas con proyectos 
académicos con financiamiento externo o interno de la Universidad, cuyos 
fondos hayan ingresado formal y efectivamente, encontrándose disponibles en 
las arcas universitarias. 
 

Se entenderá por proyecto académico aquel relacionado con enseñanza 
superior, investigación, creación y extensión, exceptuándose aquellos relativos a 
asesorías, servicios, consultorías u otras actividades profesionales o técnicas. 
 

   

Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable en consideración al 
tiempo de duración del proyecto académico, y como tal podrá ser otorgada por 
uno y hasta doce meses dentro de cada año presupuestario. 
 

   

Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir, dentro de un 
año calendario, más de dieciocho veces su sueldo base mensual, salvo que las 
bases, términos de referencias, convenio de desempeño o cualquier otro 
instrumento del proyecto académico con financiamiento externo de la 
Universidad indiquen algo distinto.  

Reemplazar los dos incisos finales del 
artículo 6 por el siguiente: 
 
“Por concepto de esta asignación, ningún 
funcionario podrá percibir una suma tal 
que dé como resultado una remuneración 
mensual bruta superior a la máxima 
establecida para el personal de la 
Universidad, salvo que las bases, términos 
de referencias, convenio de desempeño o 
cualquier otro instrumento del proyecto 
académico con financiamiento externo a la 
Universidad indiquen algo distinto. Para 
estos efectos, en forma previa a la 
resolución que autoriza esta asignación, se 
deberá certificar que con su otorgamiento 
no se excederá del límite indicado.”  

La Universidad no debiera 
limitar los ingresos de su 
personal cuando estos 
procedan de actividades 
académicas concordantes con 
su misión. Por el contrario, 
debiera fomentarlos. Por ello, 
se propone como límite sólo el 
monto de la remuneración 
máxima que se defina conforme 
el art. 3. 

[Indicación N°7]: reemplaza 
inciso antepenúltimo del art. 6 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°074/2017, Sesión Plenaria 
N°453, de 06 de julio de 2017 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°077/2017, Sesión Plenaria 
N°453, de 06 de julio de 2017 

 

 

[Indicación N°8]: reemplaza 
inciso final del art. 6 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°077/2017, Sesión Plenaria 
N°453, de 06 de julio de 2017 

 

Con todo, para el caso de los proyectos académicos con financiamiento interno 
de la Universidad, la asignación no podrá superar más de dieciocho veces el 
sueldo base mensual del interesado dentro de un año calendario. 
 

Artículo 7 
 

   

La Asignación Universitaria de Proyecto Académico será otorgada mediante 
decreto universitario dictado por el Rector, previa solicitud de la respectiva 
autoridad máxima de la unidad a la que pertenezca el interesado y con la 
conformidad presupuestaria del Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, en orden a que los fondos destinados a su pago se encuentran 
ingresados y disponibles en arcas universitarias. 
 

   

https://www.uchile.cl/documentos/acta-453-plenaria-06-de-julio-de-2017-pdf-3041-kb_137044_0_4658.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-453-plenaria-06-de-julio-de-2017-pdf-3041-kb_137044_0_4658.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-453-plenaria-06-de-julio-de-2017-pdf-3041-kb_137044_0_4658.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-453-plenaria-06-de-julio-de-2017-pdf-3041-kb_137044_0_4658.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-453-plenaria-06-de-julio-de-2017-pdf-3041-kb_137044_0_4658.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-453-plenaria-06-de-julio-de-2017-pdf-3041-kb_137044_0_4658.pdf
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El Decano o Director de Instituto de Rectoría, con la aprobación de su respectivo 
Consejo, determinará previamente el carácter de Proyecto Académico de la 
actividad. En el caso de que esta no se ejecute en una Facultad o Instituto de 
Rectoría, será el/la Rector/a quien lo determine. 

Reemplazar el inciso segundo por el 
siguiente: 
 

“El Rector, previo informe de la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 
establecerá mediante resolución un listado 
de fondos o iniciativas que financien 
proyectos que se considerarán como 
académicos para los efectos de esta 
asignación, sean estos otorgados por la 
propia Universidad, por el sector público o 
privado, tanto por entidades nacionales, 
extranjeras o internacionales. En caso de 
duda, el carácter de proyecto académico 
de la actividad será resuelto por el Rector, 
previo informe de las vicerrectorías 
referidas.” 

 

La determinación de qué es un 
“proyecto académico” para 
efectos de esta asignación 
deber ser común para toda la 
Universidad, obedecer a 
criterios de carácter objetivo, 
sin diferencias entre unidades.  

[Indicación N°9]: reemplaza 
inciso segundo del art. 7 

 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°079/2017, Sesión Plenaria 
N°453, de 06 de julio de 2017 

 

En el caso de los proyectos académicos con financiamiento externo, se podrá 
destinar al pago de esta asignación un máximo del 70% de los ingresos generados 
por la actividad, una vez descontados los gastos inherentes a ella, y deberán 
destinarse los ingresos restantes a gastos de inversión y funcionamiento de la 
respectiva unidad, salvo que las bases, términos de referencias, convenio de 
desempeño o cualquier otro instrumento del proyecto académico indiquen algo 
distinto. 
 

   

Párrafo 3° De la Asignación por Actividad Destacada 
 

   

Artículo 8 
 

   

La Asignación Universitaria de Actividad Destacada se podrá otorgar al personal 
que desarrolle actividades extraordinarias que aporten directamente a la misión 
y/o la visión de la Universidad o la unidad académica donde dicho funcionario 
labore, previamente autorizadas mediante resolución universitaria de Rectoría. 

 

   

Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable, y como tal podrá ser 
otorgada por uno y hasta doce meses dentro de cada año presupuestario. 
 

   

Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá percibir, dentro de un 
año calendario, más de veinticuatro veces su sueldo base mensual. 

   

https://www.uchile.cl/documentos/acta-453-plenaria-06-de-julio-de-2017-pdf-3041-kb_137044_0_4658.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-453-plenaria-06-de-julio-de-2017-pdf-3041-kb_137044_0_4658.pdf
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Artículo 9 
 

   

La Asignación Universitaria de Actividad Destacada será otorgada mediante 
decreto universitario dictado por el Rector, con acuerdo previo del Consejo 
Universitario. En el caso de los funcionarios que se desempeñen labores en 
Facultades o Institutos dependientes de Rectoría, se requerirá además la 
solicitud previa del/la Decano/a o Director/a de Instituto de Rectoría, a 
propuesta del Consejo de Facultad o Consejo de Instituto.  

 

   

El otorgamiento de esta asignación requerirá la presentación de un proyecto de 
actividad destacada cuyas bases serán definidas por el/la Rector/a. Una vez 
aprobado el proyecto, el Rector, solicitará la suscripción de un compromiso de 
desempeño con la autoridad respectiva, en relación con el cumplimiento de las 
actividades extraordinarias que se relacionen con esta asignación.  

 

   

Para otorgar la asignación, el/la Rector/a deberá verificar el efectivo 
cumplimiento de las actividades extraordinarias comprometidas en el proyecto y 
compromiso de desempeño. 

 

   

Los fondos para otorgar la presente asignación serán dispuestos y etiquetados 
en sus mínimos y máximos anuales para cada organismo universitario, en el 
Presupuesto Global de la Universidad de cada año.   
 
 

   

 Incorporar los siguientes dos nuevos 
párrafos y cuatro artículos, a continuación 
del artículo 9: 
 
“Párrafo 4°.- De la Asignación 
Universitaria de Desempeño 

 
Artículo 9 bis 
 
La Asignación Universitaria de Desempeño 
se podrá otorgar en virtud del 
cumplimiento de metas de desempeño 
colectivo o individual, anuales, 
semestrales, trimestrales o mensuales, 
establecidas para el conjunto de la 

 

 

 
 

Para complementar el presente 
texto Reglamentario, se estima 
forzoso incorporar un 
instrumento que permita 
reconocer el desempeño del 
personal de la Universidad, ya 
sea en forma colectiva o 
individual, transversalmente o 
respecto de alguna de sus 
unidades, siempre en el marco 
de los objetivos y acciones del 
Proyecto de Desarrollo 
Institucional o de las políticas 
de las respectivas unidades. 

[Indicación N°10]: incorpora 
dos nuevos párrafos (y cuatro 
artículos) 

 

reapertura del debate 
Acuerdos SU N°s 034/2017, 
035/2017, y 036/2017 Sesión 
Plenaria N°440, de 20 de abril 
de 2017 (se eliminó asignación 
universitaria de desempeño) 

 

https://www.uchile.cl/documentos/acta-440-plenaria-de-20-de-abril-de-2017-pdf-3542-kb_133900_0_4053.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-440-plenaria-de-20-de-abril-de-2017-pdf-3542-kb_133900_0_4053.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-440-plenaria-de-20-de-abril-de-2017-pdf-3542-kb_133900_0_4053.pdf
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Universidad o para alguna de sus unidades, 
fijadas previamente en la forma indicada 
en el artículo siguiente. 
 
El cumplimiento de los requisitos y metas 
correspondientes al período precedente, 
dará derecho a la asignación establecida, 
siempre que se haya alcanzado un grado 
de cumplimiento igual o superior a un 
porcentaje previamente definido. Con 
todo, para percibir esta asignación el 
personal de colaboración deberá estar 
ubicado en la lista número uno, de 
distinción, y los académicos contar con una 
calificación nivel bueno (3). 
 
Esta asignación tendrá un carácter 
temporal y variable, pudiendo ser 
otorgada por uno y hasta por doce meses 
dentro de cada año presupuestario. 
 
Artículo 9 ter  
 
El Rector, según las disponibilidades 
presupuestarias, establecerá los requisitos 
y metas para su otorgamiento y el monto 
de la asignación, sin que exceda 
mensualmente, respecto de cada 
funcionario, a la suma de su sueldo base y 
asignaciones de carácter permanente, esto 
es, las asignaciones de Jerarquía 
Académica, Universitaria del Personal de 
Colaboración, Profesional, de Colación y/o 
Movilización, según corresponda. 
 
Con todo, tratándose del otorgamiento de 
esta asignación para el conjunto de la 
Universidad, se requerirá el acuerdo previo 
del Consejo Universitario. Por su parte, si 
esta asignación se instituye para el 

 

 

Las asignaciones por 
desempeño son un mecanismo 
contemplado en todos los 
sistemas de remuneraciones 
contemporáneos. Están 
incluidas los del sector público y 
los de otras universidades 
estatales. 
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personal de una determinada Facultad o 
Instituto, se precisará la aprobación de su 
respectivo Consejo. 
 
Las metas que se establezcan para esta 
Asignación deberán tener como referencia 
los objetivos y acciones del Proyecto de 
Desarrollo Institucional o las políticas de la 
respectiva unidad. 
 
El cumplimiento de las metas será 
verificado por la Vicerrectoría que el Rector 
previamente se determine.”  
 

  
“Párrafo 5°.- De la Asignación por Interés 
institucional 
 
Artículo 9 quater. 
 

La Asignación por Interés Institucional 
tiene por objeto incentivar la incorporación 
o permanencia en la Universidad de 
aquellos funcionarios cuyos servicios sean 
altamente demandados en el ámbito 
laboral externo a la Institución.  
 
Esta asignación tendrá un carácter variable 
y compensatorio, debiendo reducirse o 
aumentarse, conforme los cambios que 
otras asignaciones puedan producir en la 
remuneración bruta del respectivo 
funcionario. 
 
Artículo 9 quinquies.  
 
La Asignación por Interés Institucional será 
otorgada por el Rector, previa solicitud 
fundada de la unidad a la que pertenezca 

 
 

 

La Universidad debe tener un 
mecanismo transparente y 
objetivo que resuelva 
adecuadamente la necesidad 
de contar con personal 
cualificado, altamente 
demandado por otras 
instituciones o particulares. 
 

Con dicho propósito, se 
propone crear una Asignación 
que, para su otorgamiento, 
requerirá siempre una solicitud 
debidamente fundada y la 
aprobación por parte de una 
Comisión de Expertos, en el 
marco de principios y criterios 
comunes para toda la 
Universidad. 

 

El otorgamiento de esta 
Asignación no podrá implicar 
que se supere la remuneración 
máxima que se establezca para 
el personal de la Universidad. 

[Indicación N°11]: incorpora 
dos nuevos párrafos (y cuatro 
artículos) 

 

reapertura del debate 
Acuerdos SU N°s 037/2017 y 
038/2017 Sesión Plenaria 
N°440, de 20 de abril de 2017 
(se eliminó asignación por 
interés institucional) 

 

https://www.uchile.cl/documentos/acta-440-plenaria-de-20-de-abril-de-2017-pdf-3542-kb_133900_0_4053.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-440-plenaria-de-20-de-abril-de-2017-pdf-3542-kb_133900_0_4053.pdf
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el funcionario y la aprobación de una 
Comisión de Expertos en la materia.   
 
Por concepto de esta Asignación, ningún 
funcionario podrá percibir una suma tal 
que dé como resultado una remuneración 
mensual bruta, proporcional a su jornada, 
superior a la máxima establecida para el 
personal de la Universidad. Para estos 
efectos, en forma previa a la resolución que 
la autoriza, se deberá certificar que con su 
otorgamiento no se excederá del límite 
indicado.  
 
El Rector determinará, mediante 
resolución, la integración, organización y 
funcionamiento de la Comisión 
mencionada en el inciso primero de este 
artículo, junto con los principios y criterios 
que orientarán la adopción de sus 
acuerdos.” 

 

TÍTULO III. DE LAS ASIGNACIONES EXCLUSIVAS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

   

Párrafo 1° De la Asignación de Jerarquía Académica 
 

   

Artículo 10 
 

   

La Asignación de Jerarquía Académica tiene como propósito reconocer el nivel e 
idoneidad para desempeñar actividades académicas de aquellos funcionarios 
que tengan nombramiento vigente y una jerarquía académica en la Universidad 
de Chile, conforme al Estatuto y los reglamentos respectivos. 
 

   

Artículo 11 
 

   

El/la Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario, fijará el monto de esta 
asignación para los académicos con la jerarquía de Profesor Asistente, mediante 
decreto universitario dictado por el/la Rector/a. Dicho monto servirá para 
determinar la asignación que se otorgará a los académicos de las otras jerarquías 
de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 
(Ver indicación artículo segundo 

transitorio) 
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 JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN  

 

Profesor Titular de la Categoría Ordinaria o 

Docente 

170% 

Profesor Asociado de la Categoría Ordinaria o 

Docente 

140% 

Profesor Asistente de la Categoría Ordinaria o 

Docente 

100% 

Instructor de la Categoría Ordinaria 70% 

Ayudante de la Categoría Ordinaria 50% 

Profesor Adjunto 100% 

Instructor Adjunto 70% 

 

   

No tendrán derecho a la Asignación de Jerarquía Académica los Ayudantes, 
Instructores y Profesores Asistentes que estén excedidos en el plazo de 
permanencia en su respectiva jerarquía, conforme a lo establecido en el 
Reglamento universitario respectivo. 

 

   

TÍTULO IV. DE LAS ASIGNACIONES EXCLUSIVAS DEL PERSONAL DE 
COLABORACIÓN 

 

   

Párrafo 1° De la Asignación Universitaria del Personal de Colaboración 
 

   

Artículo 12 
 

   

La Asignación Universitaria del Personal de Colaboración tiene como propósito 
determinar la pertenencia de un funcionario que se desempeña en labores de 
apoyo directivo, profesional, técnico, administrativo o auxiliar a una determinada 
planta del personal, en relación con su ubicación en un grado de la Escala de 
Sueldos para el Personal de la Universidad de Chile. 
 

Agregar al final del inciso: 
 

“Esta asignación se entregará también al 
personal a contrata, respecto de la planta 
y grado al que esté asimilado.”. 

 
 

 
Se estimó preferible explicitar 
que esta asignación también 
beneficia al personal a contrata. 

[Indicación N°12]: agregar 
nuevo inciso final al art. 12 

 

reapertura del debate 
Acuerdos SU N° 017/2017 
Sesión Plenaria N°437, de 23 de 
marzo de 2017  

 

https://www.uchile.cl/documentos/acta-437-plenaria-de-23-de-marzo-de-2017-pdf-5193-kb_133451_0_2007.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/acta-437-plenaria-de-23-de-marzo-de-2017-pdf-5193-kb_133451_0_2007.pdf
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Artículo 13 
 

   

El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, fijará mediante 
decreto universitario el monto de esta asignación para el personal perteneciente 
a la Planta de Técnicos de los grados 5° al 11° de la Escala Única de Sueldos, 
dictando el decreto universitario respectivo. Dicho monto servirá para 
determinar la asignación que se otorgará a los funcionarios de las otras plantas y 
grados, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

 
(Ver indicación artículo segundo 

transitorio) 

  

CLASE DE PLANTA  GRADOS  ASIGNACIÓN  

 

Planta de Directivos 

1° al 7°  160 % 

8° al 12°  150 % 

13° al 17°  140 % 

Planta de Profesionales 

 

4° al 7° 130 % 

8° al 12° 120 % 

13° al 17° 110% 

Planta de Técnicos 

 

5° al 11° 100 % 

12° al 18° 90 % 

19° al 25° 80 % 

Planta de Administrativos 

5° al 11°  70 % 

12° al 18°  60 % 
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19° al 25°  50 % 

Planta de Auxiliares 

14° al 17°  40 % 

18° al 21°  35 % 

22° al 25°  30 % 

 
 

Párrafo 2° De la Asignación Profesional 
 

   

Artículo 14 
 

   

La Asignación Profesional es un beneficio que se otorga a aquellos funcionarios 
que se desempeñen en jornada completa y que posean un título profesional 
otorgado por una universidad o instituto profesional del país o la Corte Suprema 
de Justicia. Para estos efectos, los grados de Doctor, Magister y Licenciado, 
excluidas las Licenciaturas o Magíster que conducen a títulos profesionales, 
tienen el carácter de título profesional. 
 

   

Sólo darán derecho a esta asignación los títulos profesionales o las licenciaturas 
que no conduzcan a título profesional que tengan un programa de estudios de 
un mínimo de 6 semestres académicos y 3200 horas de clases. 
 

   

Valdrán para acceder a esta asignación los títulos profesionales o grados 
académicos otorgados en el extranjero, cumpliendo los requisitos señalados 
precedentemente, sólo si han sido revalidados o reconocidos en Chile de 
conformidad a la ley. 
 

   

Artículo 15 
 

   

La Asignación Profesional corresponderá al monto que resulte del porcentaje del 
sueldo base del funcionario que se indica a continuación, de acuerdo con los 
diferentes grados de la Escala Única de Sueldos de la Universidad: 
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GRADOS DE LA 

ESCALA 

PORCENTAJE DE ASIGNACION EN 

RELACIÓN CON EL SUELDO BASE 

1° al 6° 80%  

7° al 12° 70% 

13° al 17° 60% 

18° al 23° 25% 

 
 

   

Párrafo 3° De la Asignación de Antigüedad 
 

   

Artículo 16 
 

   

La Asignación de Antigüedad es aquella que tiene por objeto reconocer la 
permanencia y compromiso con la Institución. 
 

   

Esta asignación será otorgada una vez al año, en el mes de diciembre, a aquellos 
funcionarios de jornada completa, con un nombramiento de planta o a contrata, 
ubicados en la lista número uno, de distinción, en el último proceso de 
calificación correspondiente. 
 

   

Se entregará de acuerdo a la siguiente proporción, para cada tramo de 
permanencia ininterrumpida en la Universidad: 
 

   

ANTIGÜEDAD 

ININTERRUMPIDA  

ASIGNACIÓN 

 

5 a 10 años 20% 

11 a 20 años 40% 

21 a 30 años 60% 

Más de 30 años 100% 

 
 

   

Artículo 17 
 

   

El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, según las 
disponibilidades presupuestarias, fijará el monto de esta asignación para el 
personal cuya antigüedad ininterrumpida en la Universidad sea superior a 30 
años, mediante la dictación del decreto universitario respectivo. Dicho monto 
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servirá para determinar la asignación que se otorgará a los demás funcionarios, 
de acuerdo con los porcentajes respectivos señalados en el artículo precedente. 
 

Párrafo 4° De la Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración 
Mínima 
 

   

Artículo 18 
 

   

La Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima es aquella 
que tiene por objeto complementar la remuneración de los funcionarios de 
jornada completa a efectos de garantizarles un total de haberes igual al monto 
que corresponda al grado 20° de la Escala Única de Sueldo, si como consecuencia 
de la aplicación de las normas de este reglamento les correspondiere una 
remuneración inferior a la señalada.  
 

   

Dicha asignación se otorgará en forma automática cada mes que concurran los 
supuestos señalados en el inciso precedente. 
 

   

Párrafo 5° De otras asignaciones del Personal de Colaboración 
 

 
Traspasar el Párrafo 5° del Título IV y el 
artículo 19 al final Título II, de las 
asignaciones comunes al personal de la 
Universidad, eliminando la expresión “del 
Personal de Colaboración”. 

 
 

Estas asignaciones debieran 
seguir beneficiando tanto al 
personal académico como al 
personal de colaboración. 

 

Artículo 19 
 

 

Las asignaciones de pérdida de caja, familiar, cambio de residencia, y de 
movilización especial se regirán por las normas vigentes para los trabajadores del 
Sector Público. La asignación de zona será equivalente a los porcentajes 
establecidos en el D.L. N° 249, de 1974. 
 

[Indicación N°13]: traspasa 
párrafo completo al título 
segundo (sobre asignaciones 
comunes al personal de la 
Universidad) eliminado 
expresión. 
 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°012/2017, Sesión Plenaria 
N°434, de 02 de marzo de 2017. 

 
 

Las asignaciones de colación y movilización se regirán por las disposiciones del 
artículo 9 del D.L. N° 249, de 1974 y del D.L. N° 300 de 1974, respectivamente, y 
sus montos serán definidos por el Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, 
según las disponibilidades presupuestarias. 
 
 
 

 

http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
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TÍTULO V. DE LAS ASIGNACIONES RELATIVAS A CIERTOS CARGOS O 
FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

 

   

Párrafo 1° De la Asignación de Responsabilidad Superior 
 

   

Artículo 20 
 

   

Existirá una Asignación de Responsabilidad Superior, que corresponderá a un 
100% del respectivo sueldo base y se pagará mensualmente al/la Rector/a, 
Prorrector/a, Contralor/a Universitario/a y Vicerrectores/as, la cual se fijará 
mediante la dictación del respectivo decreto universitario. 
 

   

Párrafo 2° De la Asignación de Responsabilidad Directiva 
 

   

Artículo 21 
 

   

Existirá una Asignación de Responsabilidad Directiva, que se otorgará a los 
funcionarios que desempeñen cargos o funciones directivas. 
 

   

El/la Rector/a, con acuerdo previo del Consejo Universitario, fijará el monto de 
esta asignación, mediante el decreto universitario correspondiente, para los/as 
Directores/as de Organismos del Nivel Central y Jefe/a de Gabinete de Rectoría. 
Dicho monto servirá para determinar la asignación que se otorgará a quienes 
desempeñen otros cargos o funciones directivas, de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 
 

   

CARGO O FUNCIÓN EN EL NIVEL CENTRAL PORCENTAJE 

 

Rector/a 250% 

Prorrector/a y Contralor/a Universitario/a 200% 

Vicerrectores/as y Secretario/a General/a 150% 

Director/a General del Hospital Clínico J.J. Aguirre 125% 

 

Directores/as de Organismos y Jefe de Gabinete de Rectoría 

 100% 

Jefes/as de Departamento  75% 

Jefes/as de Sección 40% 

Jefes/as de Oficina  30% 
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Presidente y Vicepresidente Consejo del Evaluación 4% 

 
 

CARGO O FUNCIÓN EN 

FACULTADES E INSTITUTOS 

TRAMO PORCENTAJE 

 

Decanos y Directores de Instituto 

de Rectoría 

 

Cuarto cuartil 

presupuestario 

 

150% 

Tercer cuartil 

presupuestario 
125% 

Segundo cuartil 

presupuestario 
100% 

Primer cuartil 

presupuestario 

 

75% 

Vicedecanos y Subdirectores de 

Instituto de Rectoría 

 

Cuarto cuartil 

presupuestario 

 

125% 

Tercer cuartil 

presupuestario 
100% 

Segundo cuartil 

presupuestario 
75% 

Primer cuartil 

presupuestario 

 

50% 

 
 

   

Para efectos de lo señalado precedentemente, las Facultades e Institutos de 
Rectoría se ordenarán en una lista ascendente conforme al presupuesto de 
ingresos que se les haya conferido el año anterior, la que servirá de base para 
determinar los cuartiles referidos en el cuadro anterior. 
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Para la determinación del cuartil al cual estará adscrita la respectiva Facultad o 
Instituto de Rectoría, se calculará el menor número entero que fuere mayor o 
igual a 4 P / n, donde P es la posición en la lista y “n” es el número total de 
Facultades e Institutos. 

4𝑝

𝑛
 

 

   

CARGO O FUNCIÓN EN 

FACULTADES  

NÚMERO DE JORNADAS 

ACADÉMICAS 

COMPLETAS 

EQUIVALENTES DE LA 

UNIDAD 

 

PORCENTAJE 

 

Directores de Departamento e 

Institutos de Facultad 

 

48 o más 40% 

36 a 47 30% 

25 a 35 20% 

12 a 24 10% 

 
 

   

El número de jornadas académicas completas equivalentes de los Departamentos 
e Institutos de Facultad que se utilizarán para determinar esta asignación será el 
verificado en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 

   

CARGO O FUNCIÓN EN FACULTADES E 

INSTITUTOS 

TRAMO  PORCENTAJE 

 

Directores de Escuelas 

Cuarto cuartil de 

matrícula 
50% 

Tercer cuartil de 

matrícula 
40% 

Segundo cuartil de 

matrícula 
30% 

Primer cuartil de 

matrícula 
20% 

 
 

   

Para efectos de lo señalado precedentemente, las Escuelas se ordenarán en una 
lista ascendente conforme la cantidad de estudiantes matriculados el año 
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anterior en estudios conducentes a grados académicos o títulos profesionales, la 
que servirá de base para determinar los cuartiles referidos en el cuadro anterior. 
 

Para la determinación del cuartil al cual estará adscrita la respectiva Escuela, se 
calculará el menor número entero que fuere mayor o igual a 4 P / n, donde P es 
la posición en la lista y “n” es el número total de Facultades e Institutos. 

4𝑝

𝑛
 

 

   

CARGO O FUNCIÓN EN FACULTADES E INSTITUTOS PORCENTAJE 

 

Directores de Centro y de unidades académicas de 

Institutos de Rectoría 10% 

Directores de organismos de asesoría integral del Decano 

o del Director de Instituto de Rectoría 

 10% 

Secretario de Estudios 10% 
 

   

Párrafo 3° Asignación por labores en horarios no habituales 
 

   

Artículo 22 
 

   

Existirá una Asignación por Labores en Horarios no Habituales que se otorgará al 
personal que se desempeñe efectiva y permanentemente en puestos de trabajo 
que requieren atención las veinticuatro horas del día en sistemas de turnos 
rotativos, nocturnos y en días sábados, domingos y festivos, en unidades 
universitarias a las que previamente el Rector, con acuerdo previo del Consejo 
Universitario, haya asignado tal característica mediante un acto administrativo. 
 

   

Para tener derecho a esta asignación los funcionarios deberán estar formalmente 
destinados y efectivamente prestar servicios en las unidades descritas en el 
inciso precedente, integrando el sistema de turnos rotativos. Mantendrán el 
derecho a percibir esta asignación durante los períodos de ausencia con goce de 
remuneraciones originados por permisos, licencias y feriado legal.  

   

La pérdida de cualquiera de los requisitos antes indicados será causal suficiente 
para extinguir o suspender el pago de esta asignación, según corresponda, sin 
necesidad de modificar la resolución que le reconoció este derecho. 
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La Asignación por Labores en Horarios no Habituales corresponderá a un 
porcentaje del sueldo base del respectivo funcionario, determinado por el/la 
Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario. 
 

   

TÍTULO VI. NORMAS FINALES 
 

   

Artículo 23 
 

   

El/la Rector/a, mediante el acto administrativo correspondiente, podrá impartir 
todo tipo de instrucciones que sean necesarias para la adecuada ejecución del 
presente reglamento.  
 

   

Artículo 24 
 

   

Las normas establecidas en este Reglamento regirán para todo el personal de la 
Universidad, a contar del 1° de enero inmediatamente siguiente a la total 
tramitación del presente Decreto, fecha a partir de la cual quedarán derogados 
todos los decretos universitarios relativos a remuneraciones, incluidos aquellos 
del personal afecto a la Ley N°15.076. 
 

   

Artículo 25 
 

   

Respecto del personal docente y de colaboración a la docencia del Liceo 
Experimental Manuel de Salas, con jornada completa o parcial y que estén 
amparados en el artículo transitorio primero de la Ley N° 19.820, percibirán 
sueldo base y/o asignaciones que correspondan, equivalentes a jornada 
completa de 44 horas, según escala única de sueldos definida para el personal de 
la Universidad de Chile, o parcial, según corresponda. 
 

   

NORMAS TRANSITORIAS 
 

   

Artículo primero transitorio 
 

   

Existirá una Asignación Compensatoria Transitoria, de naturaleza temporal y 
variable, que se podrá otorgar al personal con nombramiento anterior a la fecha 
de entrada en vigencia del presente Reglamento y que continúe 
ininterrumpidamente en la Institución, con el solo objeto de complementar su 
remuneración en el caso de que esta pudiere resultar disminuida como efecto de 
la aplicación de las nuevas normas relativas a remuneraciones. 
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Para el cálculo de esta asignación se considerará el promedio de las 
remuneraciones del funcionario durante el año anterior a la entrada en vigencia 
del presente Reglamento, excluyendo lo percibido por concepto de la Asignación 
Universitaria de Productividad establecida en el D.U. Nº235, de 9 de enero de 
1987, y por asignaciones relativas a algún cargo o función que ya no esté 
ejerciendo. 
 

   

Esta asignación se otorgará como una suma mensual y se determinará o 
modificará por decreto universitario del Rector/a, a proposición de la autoridad 
de la respectiva unidad. 
 

   

 
  

Agregar el siguiente nuevo artículo 2° 
transitorio, pasando el actual artículo 
segundo transitorio a ser el tercero 
transitorio y el tercero el cuarto 
transitorio: 
 
“Artículo segundo transitorio 

 
No obstante lo señalado en los artículos 11 
y 13 del presente Reglamento,  
excepcionalmente una Facultad, Instituto 
de Rectoría u organismo, previo acuerdo de 
su Consejo, si lo hubiese, y según las 
disponibilidades presupuestarias, podrá 
solicitar al Rector que los académicos o 
funcionarios 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 los 
académicos de una misma jerarquía o los 

 
 

Teniendo como referencia las 
actuales disparidades en las 
remuneraciones entre las 
distintas unidades de la 
Universidad, se debe 
necesariamente incorporar una 
fórmula de gradualidad en la 
implementación de las dos 
nuevas asignaciones de carácter 
permanente más relevantes, 
esto es, la Asignación de 
Jerarquía Académica y la 
Asignación Universitaria del 
Personal de Colaboración.  

[Indicación N°14]: nuevo 
artículo segundo transitorio 
 

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°012/2017, Sesión Plenaria 
N°434, de 02 de marzo de 2017. 

 
 

http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
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funcionarios de una misma planta y grado 
reciban igual asignación. 

 
Dichas asignaciones no podrán exceder o 
disminuir, de aquella que corresponda 
para toda la Universidad a cada jerarquía 
académica o planta y grado del Personal de 
Colaboración, en los siguientes porcentajes 
y períodos: 

 
 
 

Años Porcentaje 

2020-2021 50% 

2022-2023 40% 

2024-2025 30% 

2026-2027 20% 

2028-2029 10% 

 
Artículo segundo transitorio 
 

   

Cualquier otro asunto relativo a la transición desde las normas de 
remuneraciones que se derogan y aquellas que se establecen en este 
Reglamento será resuelto por el/la Rector/a con el objetivo de respetar derechos 
adquiridos por funcionarios de la Universidad de Chile antes de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento. 
 

   

Artículo tercero transitorio 
 

   

Respecto de aquellos funcionarios de la Universidad de Chile que, a la fecha de 
la entrada en vigencia del presente Reglamento se encuentren afectos a la Ley 
N° 15.076 y que no tengan asignado un grado establecido en la Escala de Sueldos 
para el Personal de la Universidad de Chile, el/la Rector/a resolverá, mediante el 
o los actos administrativos correspondientes, la forma en que se homologarán 
los grados para efectos de la aplicación del presente Reglamento. 

   

 Agregar el siguiente nuevo artículo 
transitorio final: 

 
Es altamente deseable que 
exista un mandato claro para 

[Indicación N°15]: nuevo 
artículo segundo transitorio 
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Artículo quinto transitorio 
 
Transcurridos dos años desde la entrada 
en vigencia del presente Reglamento, la 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Gestión Institucional realizará una 
evaluación de su implementación, 
pudiendo sugerir modificaciones a las 
autoridades correspondientes. 
 
 

realizar una evaluación de la 
implementación de este 
Reglamento, con el fin de 
proponer en su oportunidad las 
adecuaciones que sean 
necesarias.  

reapertura del debate Acuerdo 
SU N°012/2017, Sesión Plenaria 
N°434, de 02 de marzo de 2017. 
 

 

 

http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-434-plenaria-de-02-de-marzo-de-2017-pdf-10704-kb_131949_0_1916.pdf
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I. Síntesis del proceso: Contexto y Antecedentes 
 

En agosto de 2008 se publica en el Diario Oficial la Ley N°21.285 sobre Acceso a la 

Información Pública, conocida como “Ley de Transparencia”. 

En enero de 2012, se comienza aplicar en la Universidad de Chile, publicándose todas las 

remuneraciones del personal. 

Lo anterior, trajo como consecuencia que entre los años 2012 y 2013 la Comisión de Presupuesto 

y Gestión del SU elaborase una Informe sobre las remuneraciones académicas, coincidiendo de 

manera paralela con un Informe elaborado por el Consejo de Evaluación. 

En abril de 2013 se constituye una Comisión Tripartita de Remuneraciones (Rectoría, CU y SU). 

Finalmente, entre los años 2013 y 2014, la Comisión de Presupuesto del SU comienza a preparar 

una propuesta de Reglamento de Remuneraciones. Para lo anterior, igualmente se tuvo a la vista 

reglamentos de otras universidades del Estado. 

La original propuesta de Reglamento de Remuneraciones fue aprobada en junio de 2014, 

abriéndose un proceso participativo inédito en la Universidad respecto a la elaboración de un 

reglamento entre julio de 2014 y enero de 2015. 

Entre marzo de 2015 y noviembre de 2016, la Comisión de Presupuesto analizó, profundizó y 

sometió a votación el total de 50 observaciones y/o indicaciones generales y más de 500 

observaciones e indicaciones particulares al proyecto enviado para conocimiento de la 

comunidad universitaria. Estas fueron incorporados desde la comunidad a través de los 

integrantes del Senado Universitario. 

En marzo de 2017 se comienza a votar el primer grupo de normas que no fueron modificadas 

ni eliminadas luego del proceso participativo de indicaciones efectuados por la comunidad 

universitaria, continuando con las modificadas y eliminadas hasta el mes de junio de 2017. 

Luego en julio de 2017 se incorporar nuevas asignaciones previamente presentadas para hacer 

más coherente las eliminaciones aprobadas, para que finalmente el 03 de agosto de 2017 se 

acordara aprobar in toto el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de 

Chile. 

                                                           
1 La presente Minuta ha sido elaborada por el Área Jurídica del Senado Universitario (Abogado Asesor Gustavo 
Fuentes Gajardo) y constituye un insumo de trabajo interno para el SU. Versión 30.10.19. Comentarios: 
gustavo.fuentes@uchile.cl  

mailto:gustavo.fuentes@uchile.cl
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II. Normativa Actual 
 

Actualmente las remuneraciones en la Universidad están compuestas por el sueldo y 

asignaciones. 

El Sueldo se establece en una Escala Única, según 25° grados (D.U. N°3121, diciembre de 

2018). Respecto a las asignaciones (aquí no se considera personal de la Ley N°15.076, 

denominada Ley Médica) estas son: 

- Asignación Universitaria Complementaria (D.U. N°5507, de 1991 y D.U. N°3643, 

de 1990). 

o Aquella que se otorga para complementar remuneraciones de un funcionario 

académico o personal de colaboración. 

o No puede superar, mensualmente, el equivalente a siete veces el sueldo base del 

grado 1° de la escala de sueldos, limite que al año 2019 asciende a $8.889.958, sin 

importar el grado o jornada del funcionario. 

o El otorgamiento se determina por decreto de Rectoría a proposición de la 

autoridad respectiva.  

o AUCAI es una parte de esta asignación, regulada mediante “Instrucciones”. 

o La CGR ha precisado que se trata de un beneficio remuneratorio de carácter 

transitorio, que no está sujeto a requisito o condición alguna, por lo que puede 

dejarse sin efecto o modificarse su monto por decisión de quien la concede, 

previa proposición de autoridad pertinente (Dictámenes 47.801, 2004 y 6928, 

2005). Sin embargo, reciente jurisprudencia administrativa (Dictamen 70801, 

2016) precisó que, si bien la Universidad de Chile tiene amplias facultades para 

fijar rentas, el ejercicio de esta atribución no puede ser arbitrario, debiéndose 

considerar criterios objetivos para que su otorgamiento no implique una 

discriminación arbitraria entre empleados que estén en las mismas condiciones. 

 

- Asignación Universitaria de Productividad (D.U. N°235, de 1987). 

o Aquella que se otorga a los académicos y funcionarios de las unidades que 

generen ingresos propios. 

o Se otorga en montos variables que no pueden en ningún caso superar 

mensualmente el equivalente a cinco veces el sueldo base del grado 1° de la 

Escala de Sueldos de la Universidad de Chile, limite que al año 2019 asciende a 

$6.349.970, sin importar el grado o jornada del funcionario. 

o La unidad sólo puede destinar al pago de esta asignación hasta un 70% de los 

ingresos propios del mes. Se debe acompañar la certificación de los ingresos 

generados. 

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/047801N04/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006928N05/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006928N05/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/070801N16/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/070801N16/html
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o Su otorgamiento es competencia exclusiva del Rector, quien determina el 

período de vigencia y el monto. Esta atribución se encuentra delegada en los 

Decanos. 

o La CGR ha señalado que esta asignación no constituye un beneficio permanente, 

los funcionarios no tienen ningún derecho adquirido ni propiedad sobre ésta, ya 

que se otorga mes a mes, por montos variables (Dictamen N° 80453 de 2010). 

Que, además, la Contraloría General ha señalado igualmente que el Rector de la 

Universidad de Chile debe adoptar las medidas para dictar un nuevo acto 

administrativo que regule dicha asignación y contenga pautas objetivas en su 

otorgamiento, que no importe discriminación arbitraria y asegure el derecho a la 

igualdad en el ámbito laboral (Dictámenes N°95627 y 65123, ambos de 2015). 

 

- Asignación de Responsabilidad Directa (D.U. N°4053, 1993). 

o Aquella que se otorga a los funcionarios que desempeñan cargos o funciones 

directivas. Se otorga en un monto fijo mensual según el cargo o función, de 

acuerdo a lo señalado en el D.U. N°4053 de 1993, más los reajustes anuales 

acumulados. 

o La reciben: Rector, Prorrector, Contralor, Vicerrectores, Director Jurídico, 

Director de Relaciones Universitarias, Director de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas, Director General del Hospital Clínico J.J. Aguirre. 

o También: Decanos, Vicedecanos, Director y Director Adjunto de Institutos, 

Subdirector de Instituto, Directores de Departamentos, Escuelas, Institutos y 

Centros de Facultades e Institutos, Director Académico y Estudiantil de 

Facultades y Director Académico de Instituto, Director Económico y 

Administrativo y otras autoridades más que se especifican (Presidente y 

Vicepresidente Consejo de Evaluación). 

 

- Asignación de Responsabilidad Superior (D.U. N°594, 1984 y 3777, 1983). 

o Aquella que se otorga a los funcionarios que desempeñan las más altas 

responsabilidades en la Universidad. 

o Se otorga al Rector, Prorrector, Contralor y Vicerrectores. 

o Corresponde al 40% del respectivo sueldo base. 

 

- Asignación Profesional (D.U. N°29, de enero de 2012 en relación al D.L. N° 479 

y D.L. N° 249, ambos de 1974). 

o Aquella que se otorga a quienes se encuentren en posesión de un título 

profesional, requiere un programa de estudios de un mínimo de seis semestres 

académicos y 3.200 horas de clases. 

o Se calcula sobre el sueldo base de la escala única de sueldos del Sector Público, 

fijada por el D.L. N° 249 de 1974, y sus modificaciones, aplicándose a cada grado 

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/080453N10/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/095627N15/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/065123N15/html
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el porcentaje respectivo. En este caso no se aplica la escala de sueldos de la 

Universidad. 

o Corresponde al 80% del sueldo para los grados 1° al grado 6°; un 70% para los 

grados 7° al 12°; un 60% para los grados 13° al 17°, y un 25% para los grados 

18° al 23°. 

 

- Otras (colación, movilización, pérdida de caja, familiar, etc.). 

o Las asignaciones de pérdida de caja, familiar, cambio de residencia, de 

movilización especial, se rigen por las normas vigentes para los trabajadores del 

Sector Público y la asignación de zona, será equivalente a los porcentajes 

establecidos en el D.L. N° 249, de 1974.  

o Para el 2019, se fijó la asignación de colación en $ 8.222 y la Asignación de 

movilización en $ 6.733.- 

o Aguinaldos (Ej. Fiestas patrias, navidad), Bonos (término de conflicto). 

 

 

III. Fundamentos legales y jurisprudenciales (y 

constitucionales) respecto de la aprobación del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile 
 

El artículo 24° del Estatuto de la Universidad de Chile dispone que el “Senado Universitario es el 

órgano colegiado encargado de ejercer la función normativa de la Universidad. Tendrá como tarea fundamental 

establecer las políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al 

cumplimiento de aquellas.”. Respecto a sus atribuciones, el artículo 25 letra a) establece que al órgano 

normativo superior “…le corresponde aprobar… los reglamentos referidos en el Estatuto Institucional.”. 

Por su parte, el artículo 59° del Estatuto señala que “…un reglamento general establecerá las normas 

con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones…”. Respecto a ésta última disposición legal, cabe 

recordar que dicha redacción corresponde a su actual versión, vigente desde el año 2006, y que 

actualmente se encuentra dentro del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2006, Educación, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, 1981, 

Educación, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile. Que las anteriores 

redacciones, disponían que el citado “Reglamento General” debía ser aprobado por la “Junta 

Directiva” (entre 1981 y 1989) y luego por el “Consejo Universitario” (entre 1990 y 2006). De 

lo anterior, resulta evidente concluir que a la luz del ordenamiento jurídico universitario vigente, 

le corresponde al Senado Universitario aprobar el referido Reglamento. 
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Respecto a la atribución de la Universidad de Chile para fijar las remuneraciones de su personal, 

es necesario, en primer lugar, tener presente el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, 

1980, Educación, aún vigente, que dispone normas relativas a la materia, y que señala que las 

remuneraciones “…del personal de las Universidades, incluido aquel afecto a la Ley número 15.076, serán 

fijadas de acuerdo a las normas orgánicas de cada una de ellas”. En tal sentido, y como lo había venido 

señalando la Contraloría General de la República (Dictamen N° 9580 de 2000), la autoridad 

universitaria cuenta con amplias facultades para la determinación de las remuneraciones, sin 

hallarse sujeta a un procedimiento reglado, sin perjuicio de que los actos administrativos 

generadores de las distintas asignaciones deben cumplir con las exigencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, circunstancia que son verificadas por este órgano en el cumplimiento del 

trámite de toma de razón de tales actos. 

En relación al punto referido anteriormente, la propia Contraloría ha cuestionado la falta de 

fundamentación en la determinación de las asignaciones (65.123 de 2015; 95.627 de 2015 y 

70.801 de 2016) situación que justifica, de manera meridiana, la necesidad de contar con un 

Reglamento General de Remuneraciones del Personal. 

El órgano contralor (agosto y diciembre 2015 y septiembre 2016) ha reconocido que la 

Universidad cuenta con atribuciones para determinar y regular las normas en virtud de las cuales 

se fijan las remuneraciones. Respecto a la facultad de otorgar asignaciones, la Contraloría ha 

señalado: 

- Que los actos administrativos que regulen beneficios deben considerar criterios objetivos 

para su pago, para que no impliquen discriminaciones arbitrarias entre empleados que 

estén en las mismas condiciones, con el fin de asegurar el derecho a la igualdad en el 

ámbito laboral (arts. 19 N° 16, párrafo tercero en armonía con lo dispuesto en el art. 19 

N° 2, ambos, de la CPR); 

- Que el Rector de la Universidad de Chile debe adoptar las medidas para dictar un nuevo 

acto administrativo que regule la asignación universitaria de productividad y contenga 

pautas objetivas en su otorgamiento, que no importe discriminación arbitraria y asegure 

el derecho a la igualdad en el ámbito laboral (arts. 19 N° 16, párrafo tercero en armonía 

con lo dispuesto en el art. 19 N° 2, ambos, de la CPR); 

- Que si bien la Universidad cuenta con amplias facultades para fijar las rentas y los 

presupuestos de la asignación universitaria complementaria, el ejercicio de esta 

atribución no puede ser arbitrario, de manera que beneficios como este deben considerar 

criterios objetivos para su otorgamiento que no implique una discriminación arbitraria 

entre empleados que estén en las mismas condiciones, con el fin de asegurar el derecho 

a la igualdad en el ámbito laboral (reconocido en el art. 19 N° 16 párrafo tercero, en 

armonía con lo dispuesto en el art. 19 N° 2, de la CPR). 

 

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/009580N00/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/065123N15/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/095627N15/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/070801N16/html
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IV. Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile2 
 

Con fecha 03 de agosto de 2017, en Sesión Plenaria N° 457 el Senado Universitario aprobó 

in toto el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, y 

cuyo acto administrativo final (Decreto Universitario) se encuentra pendiente de ser dictado por 

Rectoría. Éste: 

- Establece las normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones, tratándose de 

académicos como del personal de colaboración, con dedicación de jornada completa o 

parcial y que se desempeñen en cargos de planta o empleos a contrata.  

- Las actividades que desarrolle el personal dentro de su jornada de trabajo en la 

Institución sólo podrán ser remuneradas conforme a las normas del Reglamento. 

- Las normas se aplican en relación a la Escala de Sueldos, que será fijada por el Rector 

con acuerdo del Consejo Universitario, según la disponibilidad presupuestaria. 

- Las remuneraciones estarán constituidas por el total de haberes resultante de sumar el 

sueldo base correspondientes al grado y las asignaciones que correspondan, ambos 

debidamente reajustados de acuerdo a la legislación aplicable a los trabajadores del sector 

público. Ello sin perjuicio de los aguinaldos y beneficios legales aplicables a la 

Universidad. 

Las asignaciones se clasifican: 

- Comunes al personal académico y personal de colaboración de la Universidad 

o Asignación Universitaria de Productividad. 

o Asignación Universitaria de Proyecto Académico. 

o Asignación por Actividad Destacada. 

 

- Exclusivas al personal académico 

o Asignación de Jerarquía Académica. 

 

- Exclusivas al personal de colaboración. 

o Asignación Universitaria del Personal de Colaboración. 

o Asignación Profesional. 

o Asignación de Antigüedad. 

o Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima. 

o Otras asignaciones al personal de colaboración. 

 Pérdida de caja. 

 Familiar. 

 Cambio de residencia. 

                                                           
2 Ver Reglamento aprobado por Senado Universitario y sus antecedentes: link 

http://uchile.cl/u142494
http://uchile.cl/u142494
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 Movilización especial. 

 Asignación de zona. 

 

- Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias. 

o Asignación de Responsabilidad Superior. 

o Asignación de Responsabilidad Directiva. 

o Asignación por labores en horarios no habituales. 

Normas finales: 

- El Rector, mediante acto administrativo, podrá impartir instrucciones que sean 

necesarias para la adecuada ejecución del reglamento 

- Las normas del reglamento regirán para todo el personal, a contar del 1 de enero 

inmediatamente siguiente a la total tramitación del presente Decreto, fecha a partir de la 

cual quedarán derogados todos aquellos decretos relativos a remuneraciones, incluidos 

aquellos del personal afecto a la Ley N°15.076 (Ley médica). 

- Respecto al personal docente y de colaboración a la docencia del Liceo Experimental 

Manuel de Salas, y que se encuentren amparados en el artículo transitorio de la Ley 

N°19.820, percibirán sueldo base y/o asignaciones que correspondan, equivalentes a 

jornada completa 44 horas según la escala única de sueldos definida para la Universidad 

de Chile, o parcial, según corresponda. 

Normas transitorias: 

- Existencia de Asignación Compensatoria Transitoria, temporal y variable, que se podrá 

otorgar al personal con nombramiento anterior a la fecha de entrada en vigencia del 

Reglamento y que continúe ininterrumpidamente en la Institución, sólo con el objeto de 

completar su remuneración en caso de que esta se viera disminuida con efecto de 

aplicación de las nuevas normas relativas a las remuneraciones. 

Para su cálculo, se considerará el promedio de remuneraciones durante el año anterior a 

la entrada en vigencia del Reglamento, excluyendo Asignación Universitaria de 

Productividad y las relativas de cargo o función. Esta será entregada de manera mensual. 

- Cualquier asunto relativo a la transición de las normas de remuneraciones que se derogan 

y aquellas que se establecen en el Reglamento, será resuelto por el Rector, con el objetivo 

de respetar derechos adquiridos por funcionarios de la Universidad de Chile antes de la 

entrada en vigencia del Reglamento. 

 

- Respecto de funcionarios de la Universidad que, a la fecha de entrada del Reglamento, 

se encuentren afectos a la Ley N°15.076 (Ley médica) y que no tengan asignado grado 

establecido en la Escala de Sueldos del Personal de la Universidad, el Rector resolverá la 

forma en que se homologan los grados para efectos de aplicar el Reglamento. 
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V. Estado actual 
 

Con fecha 03 de agosto de 2017, mediante Oficio SU N°099/2017, el Vicepresidente Juan 

Carlos Letelier Parga comunica al Rector la aprobación del Reglamento de Remuneraciones. 

Con fecha 25 de septiembre de 2017, mediante Oficio SU N°130/2017, el Vicepresidente (S) 

Claudio Olea envía al Director Jurídico la totalidad de los acuerdos adoptados por el Senado 

Universitario para efectos de la debida fundamentación del acto administrativo, de conformidad 

al artículo 11 de la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 

que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 

Con fecha 20 de octubre de 2017, mediante Oficio N°967/2017, el Rector responde señalando 

que el señor “Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional se encuentra abocado a un estudio 

acucioso de la materia con el objetivo de analizar las consecuencias e impacto, tanto en lo relativo al ámbito 

financiero como a otros aspectos relevantes asociados a a la toma de este tipo de decisiones”. 

Considerando lo anterior, mediante Oficio SU N°175/2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, 

el Vicepresidente del Senado Universitario Guillermo Soto consultó el estado de avance del 

estudio, reiterando consulta, nuevamente mediante Oficio SU N°102/2018, de 18 de junio de 

2018. 

Luego, con fecha 03 de julio de 2018, mediante Oficio N°110/2018, entre otras materias 

pendientes, el Vicepresidente Guillermo Soto reitera nuevamente la consulta sobre el estado de 

dictación del Reglamento de Remuneraciones. 

Considerando lo anterior, con fecha 06 de agosto de 2018, mediante Oficio N°771, el Rector 

responde sobre el avance del Reglamento de Remuneraciones, señalando lo siguiente: 

“… en primer lugar me permito hacer presente que esta Rectoría valora el significativo aporte que dicho texto 

reglamentario procura en la fijación de estándares claros y objetivos para la determinación de la remuneración… 

hecho que refleja un profundo grado de compromiso, dedicación y pertinencia de la labor desplegada por las 

senadoras y senadores universitarios en su condición de representantes de la comunidad universitaria… puedo 

informar a usted que, luego de su estudio por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y 

la Dirección Jurídica, se ha podido efectuar un profundo análisis y detectar eventuales alcances en su efectiva 

implementación. Además, se han sostenido reuniones sobre la materia con Decanos, Directores de Institutos y 

otras autoridades universitarias, a efectos de considerar y poner en perspectiva la diversidad de realidad y 

funciones… Bajo tales consideraciones, me permito adelantar que, dentro de este mes, esta Rectoría remitirá al 

Senado Universitario algunas propuestas de ajustes al texto de Reglamento… para que sean analizadas por 

dicho Órgano Colegiado, de conformidad al artículo 35 de su Reglamento Interno. Dichas indicaciones versan 

solo sobre pasajes puntuales del documento y resguardan en plenitud el espíritu y estructura de su conjunto. En 

este contexto, una vez que existan un pronunciamiento respecto a las referidas propuestas, se procederá a dictar el 

acto administrativo correspondiente, para la entrada en vigencia del Reglamento.” 
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Con fecha 22 de octubre de 2018, mediante Oficio SU N°184/2018, el Vicepresidente Gonzalo 

Gutiérrez solicita nuevamente información sobre los ajustes de rectoría al reglamento de 

Remuneraciones. 

Finalmente, y dentro de la discusión de aprobación del Presupuesto Universitario 2019, la 

Comisión Mixta conformada por el Rector, tres senadores universitarios y tres decanos del 

Consejo Universitario, según consta en Acta aprobada el 24 de mayo de 2019, acordaron, entre 

otras cosas, lo siguiente: “6. La Rectoría se compromete a presentar al Senado Universitario, a más tardar 

el 15 de agosto de 2019, las indicaciones pendientes al proyecto de Reglamento de Remuneraciones del Personal 

de la Universidad de Chile –aprobado por el Senado Universitario el año 2017- para que dicho Órgano Superior 

inicie su discusión, conforme lo autorice su Reglamento Interno.”. 

Con fecha 20 de agosto de 2019, mediante Oficio SU N°210/2019, el Vicepresidente Gonzalo 

Gutiérrez solicita información cumplimiento de acuerdos de comisión mixta sobre reglamento 

de Remuneraciones. 

Con fecha 20 de noviembre de 2019, mediante Oficio SU N°165/2019, el Vicepresidente Luis 

Felipe Hinojosa solicita a Rector la presentación de las indicaciones comprometidas y señaladas 

en discurso de conmemoración del Aniversario 171 de la Universidad de Chile 

Con fecha 11 de diciembre de 2019, mediante Oficio SU N°267/2019, el Vicepresidente Luis 

Felipe Hinojosa complementa solicitud del oficio precedente, solicitando se manifieste por 

escrito el fundamento de cada una de las indicaciones respecto de los artículos, incisos y partes 

específicas modificativas propuestas por Rectoría. 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, mediante Oficio N°926/2018, el Rector informa que se 

encuentran próximos a concluir una serie de indicaciones, comprometiendo la asistencia del 

Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, así como del Director Jurídico, 

ante la Mesa o ante el Pleno del Senado Universitario, para la presentación con el detalle de estas 

indicaciones y sus fundamentos. 
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VI. Mitos y verdades 
 

 

Algunas notas periodísticas: 

 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-

aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/142494/reglamento-de-remuneraciones-

del-personal-de-la-universidad-de-chile 

 

http://www.uchile.cl/noticias/135858/senado-universitario-aprobo-el-reglamento-de-

remuneraciones-de-la-u 

 

http://www.uchile.cl/noticias/133331/mitos-y-verdades-del-reglamento-de-remuneraciones 

 

 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/142494/reglamento-de-remuneraciones-del-personal-de-la-universidad-de-chile
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/142494/reglamento-de-remuneraciones-del-personal-de-la-universidad-de-chile
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/reglamentos/reglamentos-aprobados-o-modificados-por-el-senado-universitario/142494/reglamento-de-remuneraciones-del-personal-de-la-universidad-de-chile
http://www.uchile.cl/noticias/135858/senado-universitario-aprobo-el-reglamento-de-remuneraciones-de-la-u
http://www.uchile.cl/noticias/135858/senado-universitario-aprobo-el-reglamento-de-remuneraciones-de-la-u
http://www.uchile.cl/noticias/133331/mitos-y-verdades-del-reglamento-de-remuneraciones
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I. Síntesis del proceso: contexto y antecedentes

2008: ENTRA EN  
VIGENCIA LEY DE 
TRANSPARENCIA, 

N°20.285.

2012 (ENERO): SE APLICA EN 
LA UNIVERSIDAD 
(PUBLICACIÓN DE 

REMUNERACIONES)

ABRIL 2013: SE 
CONSTITUYE COMISIÓN 

TRIPARTITA DE 
REMUNERACIONES 

(RECTORÍA, C.U. Y S.U.)

2013 - 2014: 
COMISIÓN DEL 

SENADO PREPARA 
PROPUESTA DE 
REGLAMENTO. 



I. Síntesis del proceso: contexto y antecedentes

2013 - 2014: 
COMISIÓN DEL 

SENADO 
PREPARA 

PROPUESTA DE 
REGLAMENTO. 

PROPUESTAS ANALIZADAS POR LA COMISIÓN 
TRIPARTITA DE REMUNERACIONES (RECTORÍA, C.U. 

Y S. U.)

ESTUDIOS DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y DE 
LA PROPIA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL 

SENADO.

ANÁLISIS DE REGLAMENTOS DE OTRAS 
UNIVERSIDADES DEL ESTADO.
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I. Síntesis del proceso: contexto y antecedentes

MARZO 2017: VOTACIÓN 
PRIMERAS NORMAS NO 

MODIFICADAS NI 
ELIMINADAS POR 

INDICACIONES

ABRIL- JUNIO 2017: 
VOTACIÓN NORMAS 

MODIFICADAS Y 
ELIMINADAS POR 

INDICACIONES

JULIO 2017: 
PRESENTACIÓN Y 

VOTACIÓN DE NUEVAS 
ASIGNACIONES

03 AGOSTO 2017: 
APROBACIÓN IN TOTO 
DEL REGLAMENTO DE 

REMUNERACIONES 



II. Normativa actual

REMUNERACIÓN

SUELDO

ASIGNACIONES



II. Normativa actual

1 $1.269.994
2 $1.198.108
3 $1.130.289
4 $1.066.316
5 $1.005.958
6 $949.011
7 $895.300
8 $844.612
9 $796.806

10 $751.710
11 $709.160
12 $669.022
13 $631.153
14 $595.437
15 $561.729
16 $529.938
17 $499.937
18 $471.644

19 $444.940
20 $419.762
21 $395.998
22 $373.593
23 $352.445
24 $332.489
25 $313.686

DD.U. N°3121, de diciembre de 2018, establece la escala de 
sueldo mensual del personal de la Universidad, según los 

grados: 



ASIGNACIONES
(No se considera personal de la Ley N°15.076)

Asignación Universitaria
Complementaria

Asignación Universitaria
de productividad

Asignación de responsabilidad directa

Asignación de responsabilidad 
superior

Asignación profesional

Otras: colación, movilización, pérdida de 
caja, familiar, etc.



III. Fundamentos legales y jurisprudenciales (y constitucionales) respecto 
de la aprobación del Reglamento

• ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (VIGENTE 2006)

Artículo 24°: el Senado Universitario es el órgano colegiado encargado de ejercer la función normativa
de la Universidad. Tendrá como tarea fundamental establecer las políticas y estrategias de desarrollo
institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquellas.

Artículo 25° letra a): Le corresponde aprobar, los reglamentos referidos en el Estatuto Institucional.

Artículo 59°: Un reglamento general establecerá las normas con arreglo a las cuales se fijarán las
remuneraciones.

• ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (VERSIÓN 1981-2006)

Un Reglamento general establecerá las normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones…
aprobado por la Junta Directiva (entre 1981-1989)… Consejo Universitario (1990-2006).



• CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dictámenes 65.123 de 2015; 95.627 de 2015 y 70.801 de 2016

i) Los actos administrativos deben considerar criterios objetivos para su pago que no impliquen
discriminaciones arbitrarias.

ii) El Rector de la U. de Chile debe adoptar las medidas para dictar un nuevo acto administrativo que regule
asignación y que contenga pautas objetivas para su otorgamiento, que no importe discriminación arbitraria y
asegure el derecho a la igualdad en el ámbito laboral (Arts. 19 n° 16, párrafo tercero y 19 n° 2 de la CPR).

iii) La Universidad cuenta con amplias facultades para fijar rentas y presupuestos para dicho beneficio, el ejercicio
no puede ser arbitrario… deben considerar criterios objetivos para su otorgamiento, que no importe
discriminación arbitraria entre empleados que estén en las mismas condiciones (arts. 19 n° 16 párrafo tercero
y 19 n° 2 de la CPR).

• CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA (Artículo 19°) La Constitución asegura a todas las personas:

N° 2 La igualdad ante la ley… Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

N° 16… Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal…



IV. Reglamento de Remuneraciones 2017

03 agosto 2017 Senado Universitario aprueba Reglamento, estando pendiente Decreto Universitario

Establece normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones para funcionarios
académicos y no académicos, jornada completa o parcial, cargos planta o empleos a contrata

Las actividades que desarrolle el personal dentro de su jornada en la Institución sólo podrán
ser remuneradas conforme a este Reglamento

Las normas se aplican en relación a la Escala de Sueldos que será fijada por el Rector con
acuerdo del Consejo Universitario, según las disponibilidades presupuestarias

Las remuneraciones estarán constituidas por el total de haberes resultante de sumar el
sueldo base del grado y las asignaciones que correspondan, debidamente reajustados de
acuerdo a la legislación aplicable a los trabajadores del sector público. Sin perjuicio de los
aguinaldos y beneficios legales aplicables a la Universidad.



Asignaciones Reglamento 
Remuneraciones

Comunes

Universitaria 
Productividad

Universitaria 
Proyecto 

Académico

Actividad 
Destacada

Académicos

Jerarquía 
Académica

Personal de 
colaboración

Universitaria 
Personal de 

colaboración

Profesional

Antigüedad

Aseguramiento 
remuneración 

mínima

Otras

Ciertos cargos o 
funciones

Responsabilidad 
Superior

Responsabilidad 
Directiva

Horarios no 
habituales

Acceso

Reglamento 

Remuneraciones

http://uchile.cl/u142494


IV. Reglamento de Remuneraciones 2017

El Rector podrá impartir instrucciones que sean necesarias para la adecuada ejecución del
reglamento.

Las normas del reglamento regirán para todo el personal, a contar del 1 de enero
inmediatamente siguiente a la total tramitación del presente Decreto, derogándose toda
normativa, incluida la relativa al personal afecto a la Ley N°15.076 (Ley médica).

Respecto al personal docente y de colaboración a la docencia del Liceo Experimental Manuel
de Salas, y que se encuentren amparados en el artículo transitorio de la Ley N°19.820,
percibirán sueldo base y/o asignaciones que correspondan, equivalentes a jornada completa
44 horas según la escala única de sueldos definida para la Universidad de Chile, o parcial,
según corresponda.



IV. Reglamento de Remuneraciones 2017

Existencia de Asignación Compensatoria Transitoria, temporal y variable. Se podrá otorgar al
personal con nombramiento anterior a la fecha de entrada en vigencia del Reglamento y que
continúe ininterrumpidamente, sólo con el objeto de completar su remuneración en caso de
que esta se viera disminuida con efecto de aplicación de las nuevas normas.

Para su cálculo, se considerará el promedio de remuneraciones durante el año anterior a la
entrada en vigencia del Reglamento, excluyendo Asignación Universitaria de Productividad y
las relativas de cargo o función. Esta será entregada de manera mensual.



IV. Reglamento de Remuneraciones 2017

Cualquier asunto relativo a la transición de las normas de remuneraciones que se derogan y
aquellas que se establecen en el Reglamento, será resuelto por el Rector, con el objetivo de
respetar derechos adquiridos por funcionarios de la Universidad de Chile antes de la entrada
en vigencia del Reglamento .

Respecto de funcionarios de la Universidad que, a la fecha de entrada del Reglamento, se
encuentren afectos a la Ley N°15.076 (Ley médica) y que no tengan asignado grado
establecido en la Escala de Sueldos del Personal de la Universidad, el Rector resolverá la
forma en que se homologan los grados para efectos de aplicar el Reglamento.



V. Estado Actual
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2017
Vicepresidente Juan
Carlos Letelier comunica
a Rectoría aprobación
del Reglamento [Oficio
SU Nº99 de 03.08.17]

Vicepresidente (s)
Claudio Olea remite a
DIRJUR la totalidad de
acuerdos para debida
fundamentación del
acto administrativo
[Oficio SU Nº130 de
25.09.17]

Rectoría comunica
que VAEGI generará
estudio acucioso de
impacto financiero y
otros. [Oficio Rectoría
Nº967 de 20.10.17]
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Vicepresidente 
Guillermo Soto 
solicita avance del 
estudio [Oficio SU 
Nº175 de 29.12.17]

Ju
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2018 Ju
l.

2018
Vicepresidente
Guillermo Soto
reitera solicitud
[Oficio SU Nº102 de
18.06.18]

Vicepresidente
Guillermo Soto
reitera solicitud
[Oficio SU Nº110 de
03.07.18]
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2018 Rectoría comunica avance sobre el Reglamento [Oficio Nº771 de 06.08.18]

“… en primer lugar me permito hacer presente que esta Rectoría valora el significativo
aporte que dicho texto reglamentario procura en la fijación de estándares claros y
objetivos para la determinación de la remuneración… hecho que refleja un profundo
grado de compromiso, dedicación y pertinencia de la labor desplegada por las
senadoras y senadores universitarios en su condición de representantes de la comunidad
universitaria… puedo informar a usted que, luego de su estudio por la Vicerrectoría de
Asuntos Económicos y Gestión Institucional y la Dirección Jurídica, se ha podido efectuar
un profundo análisis y detecta eventuales alcances en su efectiva implementación…



V. Estado Actual
A

go
s.

2018 Rectoría comunica avance sobre el Reglamento [Oficio Nº771 de 06.08.18]

“… Además, se han sostenido reuniones sobre la materia con Decanos,
Directores de Institutos y otras autoridades universitarias, a efectos de
considerar y poner en perspectiva la diversidad de realidad y funciones… Bajo
tales consideraciones, me permito adelantar que, dentro de este mes, esta
Rectoría remitirá al Senado Universitario algunas propuestas de ajustes al texto
de Reglamento… para que sean analizadas por dicho Órgano Colegiado, de
conformidad al artículo 35 de su Reglamento Interno. Dichas indicaciones
versan solo sobre pasajes puntuales del documento y resguardan en plenitud el
espíritu y estructura de su conjunto. En este contexto, una vez que existan un
pronunciamiento respecto a las referidas propuestas, se procederá a dictar el
acto administrativo correspondiente, para la entrada en vigencia del
Reglamento.”
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2019
Vicepresidente Gonzalo
Gutierrez reitera
solicitud [Oficio SU
Nº184 de 22.10.18]

En el contexto de discusión Presupuestaria 2019, la
Comisión Mixta (Rector, Consejo y Senado
Universitario) acuerdan, entre otras materias, lo
siguiente: “La Rectoría se compromete a presentar
al Senado Universitario, a más tardar el 15 de
agosto de 2019, las indicaciones pendientes al
proyecto de Reglamento de Remuneraciones del
Personal de la Universidad de Chile –aprobado por
el Senado Universitario el año 2017- para que dicho
Órgano Superior inicie su discusión, conforme lo
autorice su Reglamento Interno.” [Acta Comisión
Mixta 24.05.2019]

Vicepresidente
Gonzalo Gutierrez
solicita información
sobre cumpliimento
acuerdo comisión
mixta [Oficio SU
Nº210 de 20.08.19]



VI. Mitos y Verdades



Sobre el Reglamento de Remuneraciones U. Chile 
aprobado el 2017: antecedentes y estado actual

Jueves 03 de octubre de 2019

Sobre el Reglamento de Remuneraciones U. Chile 
aprobado el 2017: antecedentes y estado actual

Jueves 03 de octubre de 2019


