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              PLENARIO (N° 40/2011) 

Ducentésima décima novena sesión 

Jueves 24 de noviembre de 2011 

 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta 

 Acta N° 212 de fecha 20 de octubre de 2011 
 

1. Continuación de la presentación de indicaciones a la propuesta de modificaciones al 

Reglamento de Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos, 

regulado por el D.U. N°2750 de 1978. Comisión de Presupuesto y Gestión. (1 hora). 

2. Presentación  de los antecedentes para una normativa de Campus. (30 minutos). 

3. Otros Asuntos. (30 minutos) 

   

En la sala P 306 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a 

veinticuatro días del mes de noviembre de 2011, siendo las dos horas con cincuenta minutos, con la 

dirección de Rodrigo Baño Ahumada, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la 

ducentésima décima novena Plenaria, que corresponde a sesión N° 57 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Leonor Armanet B. 

3. Rodrigo Baño A. 4. Juan Caldentey P. 

5. Juan Pablo Cárdenas S. 6. Jonás Chnaiderman F. 

7. Rolando Cori T. 8. Leopoldo Dominichetti C. 

9. Maricruz Gómez de la Torre V. 10. Nicolás Guiliani G. 

11. Christel  Hanne A. 12. Rodrigo Infante E. 

13. Sandra Jiménez R. 14. Milton Larrondo L. 

15. Francisco Martínez C. 16. Pía Mc Kenzie A. 

17. Raúl Morales S. 18. Laura Olave W. 

19. Joel Olmos E. 20. Kemy Oyarzún V. 

21. Martín Pérez C. 22. Abraham Pizarro L. 

23. María Graciela Rojas C. 24. Iván Saavedra S. 

25. Izkia Siches P. 26. Rodrigo Uribe B. 

27. Hiram Vivanco T.  

 

 Excusas por inasistencia: 
 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores Alcota,  Boric, Cattán, Cominetti, Morales 

Valdés, Pérez Vera, Piquer, Puente, Riveros y Sánchez.  
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 Cuenta: 

El Vicepresidente informa sobre los últimos preparativos para el Coloquio sobre Democracia y 

Participación Universitaria, organizado por el Senado. Comenta que se proporcionarán ejemplares 

de invitaciones a los senadores para que ofrezcan a académicos y estudiantes interesados en el tema. 

 

El Vicepresidente informa que se tomó control de legalidad a las modificaciones del Reglamento de 

Magíster y Doctorados, con lo cual las modificaciones tienen plena vigencia. 

  

La senadora Gómez de la Torre informa sobre la decisión del Tribunal Constitucional, que rechazó 

un reclamo de inaplicabilidad interpuesto por la Universidad de Chile, relativo a la aplicabilidad o 

no de las normas de la Ley N° 20.285, ley de transparencia, a esta institución. En su intervención 

solicita que se exponga el tema en una siguiente plenaria, por cuanto esta ley es importante para toda 

Universidad. 

 

El Vicepresidente señala que se tratará esa propuesta en la próxima reunión de la Mesa. 

 

El senador Chnaiderman informa que en el Consejo de la Facultad de Medicina se trató el tema del 

endeudamiento de la Universidad y solicita consultar al Rector por el presupuesto para el año 2012 

y, consecuentemente, el endeudamiento de la Universidad previsto para el largo plazo. 

 

El senador Raúl Morales informa sobre una carta elaborada por los senadores Pedro Cattán, 

Leopoldo Dominichetti, Raúl Morales, Luis Riveros e Hiram Vivanco, que fue publicada en el 

Diario El Mercurio, en Cartas al Director, el jueves 24 de Noviembre de 2011, en referencia a la 

opinión de un grupo de ex autoridades del Ministerio de Educación, economistas y otros destacados 

profesionales, que argumentan que no debe procederse a otorgar mayor gratuidad a los estudiantes 

de la educación superior y que sí deben consultarse más recursos para la educación preescolar y 

escolar. Comenta que la carta tiene como propósito señalar que esa propuesta no contribuye a 

enfrentar de modo proactivo la realidad de sobreendeudamiento que las protestas estudiantiles de la 

Educación superior han subrayado a través de las manifestaciones durante este año. En dicha carta 

los senadores universitarios antes nombrados, argumentan un punto de vista distinto respecto al 

financiamiento de la Educación. 

 

El Vicepresidente informa que se ha recibido una circular desde Rectoría que comunica las fechas 

en que la Universidad entra en receso a consecuencia del feriado legal, comprendido entre el seis de 

febrero y al dos de marzo, ambas fechas inclusive. 

 

 Acta: 

El Vicepresidente somete a consideración el acta N° 212 de fecha 20 de octubre de 2011, la que se 

aprueba con una observación del Vicepresidente, que se solicita se revise la grabación en la 

intervención del senador Martínez, en  particular cuando se refiere a que las acciones que emprenda 

este Senado sean siempre por ―la razón por la razón‖, ya que según su apreciación no correspondería 

a lo que expuso el senador Martínez. 

Revisadas la grabación de las intervenciones, en lo pertinente, en la citada plenaria el senador 

Martínez se refirió a las razones éticas y estratégicas para enfrentar a los actores en el conflicto de la 

educación, señalando que en cualquier caso, los argumentos siempre deben ser a través de la razón, 

asevera y enfatiza, la razón o por la razón, porque esa línea le otorga una mejor posibilidad de 

movimiento y legitimidad a la Universidad de Chile. Señaló que la emplea dos veces el término para 
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entender que sea la razón por la razón la que prime en todas las intervenciones y con todos los 

actores, con la policía, con los llamados capuchas, etc. 

Se entiende acogida la observación del Vicepresidente. 

 

Puntos de la tabla. 

 

1. Continuación de la presentación de indicaciones a la propuesta de modificaciones al 

Reglamento de Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos, regulado 

por el D.U. N°2750 de 1978. Comisión de Presupuesto y Gestión. 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Raúl Morales. 

 

El senador Raúl Morales señala la ausencia del senador Sánchez, presidente de la comisión, por 

motivos académicos, y procede en su reemplazo a continuar con la revisión de las indicaciones 

recibidas. Para eso solicita al abogado Molina, asesor legal del Senado, continuar con la exposición 

desde el artículo N° 23. 

 
REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

 

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 23 
El Consejo Universitario o el Senado 

Universitario, fundadamente y con el voto 

favorable de la mayoría de sus integrantes, 

podrán requerir al Contralor de la Universidad 
que efectúe la auditoria de determinados 

ingresos y/o gastos de la Institución o que 

evacúe un informe específico relativo a la 

ejecución presupuestaria, de conformidad con 

las atribuciones que le entregan el Estatuto y 

el Reglamento Orgánico de la Contraloría 

Interna. En tal caso, dicha autoridad remitirá 

copia de las auditorias o informes a los 
integrantes de ambos órganos colegiados. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 (Ver acta del 

17 de noviembre de 2011) 

 

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 24 

La Universidad no podrá efectuar ninguna 

transferencia o aporte a personas jurídicas de 

derecho privado en las que tenga alguna 
participación, salvo que dicha transferencia 

figure nominativamente en el respectivo 

presupuesto o en su memoria explicativa o 

que, tratándose de una transferencia a una 

persona jurídica de derecho privado vinculada 

a una Facultad o Instituto, se apruebe 

expresamente por el respectivo Consejo de 

Facultad o Instituto. 
 

RECTOR: Ídem al Comentario 1(Ver acta del 

17 de noviembre de 2011) 

 

K. OYARZÚN: pregunta qué pasa con las 

transferencias internas. 

 

J. CALDENTEY: responde que se pueden 

hacer transferencia de fondos entre centros de 

costos, pues ocupan el mismo RUT de la 

Universidad.  

 

N. GUILIANI: aclara que este artículo tiene que 

ver con las entidades que tienen RUT distintos, 

es decir, las transferencias a personas jurídicas de 

derecho privado diferentes a la Universidad. 

 

J. CHNAIDERMAN: le preocupa que se esté 

perjudicando a los ―Spin-off‖ que surgen para 

desarrollar ciertos proyectos académicos o los 

nuevos requerimientos de la iniciativa científica 

milenio, que exige constituir una unidad externa 

a la Universidad para que administrar  proyectos. 

En esos casos, se dificultaría transferir recursos 

de la Universidad a esas nuevas entidades.  

 

J. CALDENTEY: el artículo no prohíbe que se 

hagan las transferencias, sólo dice que deben 

figurar en el presupuesto o memoria explicativa, 

la idea es que sea transparente. 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

R. MORALES: coincide con lo anterior, se 

señala que debe contar con la aprobación del 

Consejo de Facultad o Instituto, la idea es que no 

se trate de decisiones unilaterales, se busca el 

pleno consentimiento del cuerpo colegiado.  

  

F. MARTÍNEZ: su aplicación podría generar 

dificultades, propone establecer un monto a partir 

del cual se aplique la exigencia de autorización. 

 

Artículo 13. 
No se podrá modificar las estructuras 

académicas o administrativas vigentes, por la 

sola vía presupuestaria. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 25. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

25. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 14. 

La dotación máxima de personal estará sujeta 
al monto financiero asignado para gastos en 

personal en el presupuesto de los Órganos o 

Servicios. 

 

(Pasaría a ser el Artículo 26, con 

modificaciones). 

 

Artículo 26 
La dotación máxima de personal estará sujeta 

al monto financiero asignado para gastos en 

personal en el presupuesto en ejercicio de los 

Órganos o Servicios y en relación al Proyecto 

de Desarrollo Institucional. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1(Ver acta del 

17 de noviembre de 2011) 

 

J. CALDENTEY: pide agregar ―la dotación 

máxima personal de cada órgano o servicio‖. 

 

F. MARTÍNEZ: señala que es difícil de 

establecer un criterio objetivo al señalar 

―Proyecto de Desarrollo Institucional‖. El 

artículo original es más objetivo. 

 

J. CHNAIDERMAN: señala que el techo está 

puesto igual, se agrega un criterio adicional al 

establecido anteriormente. 

 

R. BAÑO: lo que estaría señalando el profesor 

Martínez es que la primera condición es objetiva 

y que la segunda es más difícil de determinar.  

 

R. MORALES: en ciertos períodos con  más 

recursos  se podría concluir que debería haber 

más contratación, lo que se estaría regulando al 

incluir la frase ―y en relación al Proyecto de 
Desarrollo Institucional‖, debiendo existir una 

justificación,  más allá del tema financiero, de 

acuerdo al plan de largo plazo. 
 

     

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 27 

Los plazos de días establecidos en este título 

son de días hábiles, entendiéndose que son 
inhábiles los días sábados, los domingos y los 

festivos. Sin perjuicio de lo anterior, se 

suspenderán dichos plazos durante el período 

de feriado anual institucional y en situaciones 

de fuerza mayor que califique el Rector. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1, respecto a 

modificar. (Ver acta del 17 de noviembre de 

2011) 

 

RECTOR: Comentario 14.- La norma 

propuesta, si bien pudiese ser propia de un 

Reglamento de Presupuesto, no pueden 

incorporarse a través de la modificación de este 

Reglamento, que es de competencia privativa 

de la función ejecutiva, sino que a través de la 

dictación de un nuevo Reglamento. 

 

TITULO  III 
DE LA ADMINISTRACION DE FONDOS 

 
Sin modificaciones 

RECTOR: Ídem al Comentario 1(Ver acta del 

17 de noviembre de 2011) 

 

J. CALDENTEY: señala que el Estatuto no 

faculta al Senado para analizar este título. Dice 

que el reglamento de presupuesto debiera 

terminar antes de este título. 

 
N. GUILIANI: señala que sólo se están 

efectuando modificaciones de forma a este título 

y no de fondo. La Comisión trabajó solamente el 

título II. 

 

J. CHNAIDERMAN: entiende que la Comisión 

optó por no hacer un reglamento nuevo y sólo 

modificar el reglamento vigente, en ese 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

entendido el Título III es parte del reglamento 

actual. 

 

J. CALDENTEY: señala que deben existir dos 

reglamentos. 

 

R. BAÑO: sostiene que respecto de este 

problema se debe esperar la propuesta de la 

Comisión. 

 

F. MARTÍNEZ: sostiene que este problema se 

puede regular en un artículo transitorio de un 

nuevo Reglamento de Presupuesto. 

 

J. CHNAIDERMAN: pregunta si se puede 

votar ahora este asunto. 

 

R. BAÑO: pide se continúe con la tramitación y 

que se espere la propuesta de la Comisión. 

 

N. GUILIANI: se debe anotar el comentario del 

profesor Caldentey  y proseguir con la discusión. 

 

F. MARTÍNEZ: sería bueno que el Senado 

manifestara su opinión respecto de este tema 

antes que vuelva a la Comisión. 

 

R. BAÑO: la Comisión hará una presentación 

nueva respecto de todas las observaciones que se 

han hecho, tanto generales como particulares. 

 

Artículo 15. 

Para los efectos de la Administración de 

Fondos, los ingresos de la Universidad se 
clasificarán en: 

 

-Ingresos Centrales: son aquellos que se 

generan a nivel de toda la Universidad y que 

corresponden, en general, a los esfuerzos o 

iniciativas de la Corporación, como 

institución. Estos ingresos deberán ser 

remitidos al Dirección de Finanzas y 
Administración Patrimonial tan pronto se 

cuente con la respectiva conformidad 

bancaria. 

 

-Ingresos propios de los Órganos o Servicios: 

son aquellos generados por la actividad 

específica de los Órganos o Servicios y que, 

en general, se destinan al financiamiento de 
sus actividades. Estos recursos son recaudados 

y administrados por los Órganos o Servicios 

en forma directa, de acuerdo a las 

autorizaciones contenidas en el respectivo 

presupuesto y a las instrucciones que sobre la 

materia se impartan. 

 

-Ingresos de administración centralizada: 
corresponden a aquellos que, siendo ingresos 

propios de los Órganos o Servicios, atendida 

su naturaleza, su administración se realiza, en 

general, en forma centralizada. 

       

La naturaleza y carácter de los ingresos se 

fijará anualmente. 

 

Pasaría a ser el Artículo 28, sólo se 

modificaría los incisos segundo y final. 
 

 

Se reemplaza las palabras ―o iniciativas de la 

Corporación, como institución‖ por ―o 

iniciativas de toda la Institución‖. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Se reemplaza el inciso final por el siguiente: 

―La naturaleza y carácter de los ingresos se 

fijará anualmente, conjuntamente con el 

presupuesto de la Institución.‖ 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1, respecto a 

modificar. 



6 

 

REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

Artículo 16. 

Los gastos de la Universidad se clasificarán 

en: 

 

-Gastos Centrales: corresponde a la aplicación 

de fondos para programas de carácter global 
de toda la Universidad 

       

-Gastos de administración centralizada: gastos 

cuya administración se realiza 

centralizadamente, pero corresponden a 

recursos utilizados directamente por cada 

Organismo o Servicio en el desarrollo de sus 

actividades y que se imputan al presupuesto 
de éstos. Corresponde básicamente al pago de 

remuneraciones de carácter permanente de los 

funcionarios de la Universidad. 

 

-Gastos de administración descentralizada: 

corresponden a los gastos normales de 

funcionamiento de los Órganos y Servicios, 

que son administrados y pagados por éstos, de 
acuerdo a las autorizaciones del presupuesto, 

de la programación de caja y de las 

instrucciones sobre la materia. 

La naturaleza y carácter de los gastos se fijará 

anualmente. 

 

Pasaría a ser el Artículo 29, sólo se 

modificaría el inciso final. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se reemplaza el inciso final por el siguiente: 

―La naturaleza y carácter de los gastos se 

fijará anualmente, conjuntamente con el 

presupuesto de la Institución.‖ 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1, respecto a 

modificar. 

Artículo 17. 
Los movimientos en moneda extranjera, tanto 

de ingresos como de egresos, así como las 

operaciones derivadas de aquéllos y de éstos 

serán efectuados a través de la Dirección de 

Finanzas y Administración Patrimonial, de 

conformidad con las normas que se impartan 

al efecto. 
 

Los Órganos quedan facultados para efectuar 

movimientos en moneda extranjera, 

exclusivamente en lo concerniente al manejo 

de sus cuentas corrientes de comercio exterior. 

 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 30. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

30. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 18. 
  

La administración financiera de fondos estará 

radicada en los Órganos y Servicios que 

tengan asignado presupuesto. 

 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 31. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

31. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

Artículo 19. 
       

La Dirección de Finanzas y Administración 

Patrimonial, con cargo a los recursos 

financieros centrales, entregará cuotas 

periódicas a los Órganos y Servicios para el 
financiamiento de los gastos de 

administración descentralizada. Estas cuotas 

se entregarán considerando las necesidades 

financieras, el presupuesto aprobado y el 

programa de caja central. Con cargo a estos 

recursos los Órganos y Servicios no podrán 

cancelar remuneraciones de carácter 
permanente. 

 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 32. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

32. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

Artículo 20. 

La totalidad del movimiento de ingresos y 

egresos efectuados por los Órganos y 

Servicios se realizará a través de cuentas 

corrientes bancarias que, en general, serán 

bipersonales, abiertas a nombre de dichos 
Órganos o Servicios. 

 

La apertura y cierre de estas cuentas serán 

autorizadas por el Vicerrector de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional. En cada 

caso se señalará los funcionarios facultados 

para girar contra ellas. 

 
Sin perjuicio de las atribuciones de la 

Contraloría de la Universidad, la Dirección de 

Finanzas y Administración Patrimonial estará 

facultada para requerir, a cualquier institución 

bancaria, la información referente al 

movimiento de dichas cuentas bancarias. 

 

Los cheques que emitan los Órganos 
universitarios deberán extenderse siempre en 

forma nominativa. Excepcionalmente estos 

documentos podrán extenderse a la orden, a 

petición expresa y fundada del beneficiario. 

 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 33. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

33. 

 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 21. 
Todos los ingresos que recaude la 

Universidad, ya sea centralmente o por los 

Órganos y Servicios, deberán ser integrados a 

las cuentas corrientes bancarias respectivas el 

mismo día, o a más tardar el día hábil 

siguiente a su percepción. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 34. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

34. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 22. 

Los saldos netos de las cuentas corrientes de 
los Órganos y Servicios al 31 de diciembre de 

cada año, se considerarán disponibilidades de 

éstos para el ejercicio siguiente, debiendo  ser 

incorporados al respectivo presupuesto. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 35. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

35. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

Artículo 23. 
Toda operación de ingreso o gasto deberá 

contar con el respaldo de la documentación 

que justifique tales operaciones y que acredite 

el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y de las demás normas que 

procedan. 

 
Esta documentación será conservada por los 

Órganos y Servicios con el fin de facilitar 

cualquier necesidad de información posterior 

y la revisión de ella. 

 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 36. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

36. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 24. 
Los Órganos y Servicios sólo podrán contraer 

compromisos hasta los montos autorizados en 

sus respectivos presupuestos. 

 

En la ejecución anual del presupuesto, la 

oportunidad para contraer compromisos 

deberá corresponder a una programación 

realizada en función del calendario de 
disponibilidades de fondos que esperan 

obtener por ingresos propios y por las cuotas 

periódicas consideradas en el programa de 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 37. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

37. 

 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

caja central de la Universidad. 

 

Los Órganos y Servicios estarán obligados a 

registrar los compromisos que hayan 

adquirido y que se encuentren impagos. 

 

Artículo 25. 

Los Órganos y Servicios deberán comunicar a 
lo menos una    vez   al mes,  dentro de los 

cinco primeros días hábiles de cada mes, a la 

Dirección de Finanzas y Administración 

Presupuestaria, los movimientos financieros 

realizados, tanto de ingresos y egresos 

efectivos como de compromisos impagos, 

sancionados por el respectivo Jefe de Servicio. 

No obstante, la Dirección de Finanzas y 
Administración Patrimonial podrá requerir 

informes parciales sobre la ejecución finan-

ciera para períodos inferiores al mes. 

 

La modalidad y características de presentación 

de la información anterior, serán fijadas por la 

Dirección de Finanzas y Administración 

Patrimonial. La falta de oportunidad en la 
entrega de dicho informe facultará a la 

mencionada Dirección para suspender la 

entrega de fondos centrales. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 
Artículo 38. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

38. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 26. 

Los procedimientos y registros contables a 

que deberán ceñirse los Órganos y Servicios, 
serán establecidos en el "Manual de Ejecución 

Contable y Presupuestaria" que será aprobado 

por el Prorrector mediante resolución interna. 

 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 39. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

39. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

Artículo 27. 
Los documentos de los Órganos y Servicios, 

con excepción del Hospital Clínico Dr. José 

Joaquín Aguirre, que no fuesen 

oportunamente pagados o repactados, pasarán 

a cobranza extrajudicial, la que deberá ser 

efectuada directamente  por esas Unidades 

universitarias. La cobranza extrajudicial de 

documentos que correspondan a los Servicios 
Centrales se realizará por la Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

 

Si la cobranza extrajudicial no prosperare, los 

documentos pasarán a cobranza judicial, la 

que deberá ser efectuada por la Dirección 

Jurídica asistida por su Departamento Judicial. 

 
No obstante lo anterior, cuando así se 

determine, tanto la cobranza extrajudicial 

como la judicial podrán externalizarse. En tal 

caso, se contratarán los servicios profesionales 

de personas jurídicas o naturales 

especializadas. 

 

Corresponderá a la Dirección Jurídica 
determinar si se efectúa la cobranza judicial o 

se continúa con ella, de aquellos documentos 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 40. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

40. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

que por su baja cuantía o particularidades que 

presenten, hacen innecesario, imposible u 

oneroso su cobro. Para estos efectos podrá 

recabar informe y proposiciones de los 

respectivos servicios universitarios. 

 
La resolución que la Dirección Jurídica adopte 

a ese respecto, servirá de antecedente para que 

las Unidades que encargaron la cobranza, a 

través de su Jefe de Servicio, puedan declarar 

incobrables dichos créditos y ordenar los 

castigos correspondientes en la contabilidad. 

 

 

TITULO  IV 
OTRAS DISPOSICIONES 

 

Sin modificaciones. 

 

Sin modificaciones. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 28. 

Los Órganos y Servicios deberán cancelar 
directamente sus obligaciones pendientes, a 

más tardar el 30 de abril de cada año. 

 

A esa fecha la Dirección de Finanzas y 

Administración Patrimonial ajustará, en 

función de las obligaciones pendientes al 

término del año financiero y efectivamente 

canceladas al 30 de abril del año siguiente, los 
saldos de caja iniciales del Organismo o 

Servicio.     

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 
Artículo 41. 

 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

41. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

Artículo 29. 

Sólo podrán comprometerse esfuerzos o 

elementos de la Universidad para la 

realización de proyectos en colaboración con 
otras entidades nacionales, internacionales o 

extranjeras, si el convenio respectivo cuenta 

con la aprobación del Rector, a proposición 

del Decano correspondiente. Dicha 

autorización deberá constar por escrito en el 

convenio mismo o en la solicitud que se 

presente a la entidad que patrocinaría el 

programa.     

 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 42. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

42. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 30. 
La administración de los fondos que 

proporcionen las entidades a que se refiere el 

artículo anterior corresponderá al funcionario 
que determine el Prorrector si el aporte es 

otorgado a la Universidad, o al funcionario 

que se establezca en el respectivo convenio, si 

el aporte es otorgado en consideración a una 

persona determinada. 

 

En la administración de estos fondos, el 

funcionario encargado de ella se regirá por las 
normas del presente Reglamento y, como 

consecuencia, tendrá obligación de rendir 

caución en los mismos términos de los 

funcionarios que normalmente administran 

fondos de la Corporación. En este caso, el 

plazo por el cual se deberá rendir caución será 

aquél por el que se extienda la administración 

extraordinaria de recursos. La caución será 
calificada por la Contraloría General de la 

República, de conformidad con su Ley 

Orgánica. 

 

Pasaría a ser el Artículo 43, sólo se 

modificaría en el inciso final la palabra 

“Corporación” por “Universidad”. 
 

 

Pasaría a ser el Artículo 43, sólo se 

modificaría en el inciso final  

la palabra “Corporación” por “Universidad”. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1, respecto a 

modificar. 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

 Se incorpora como artículo 44 el actual 

Artículo 2° Transitorio, atendido su 

carácter permanente. 

 

Se incorpora como artículo 44 el actual 

Artículo 2° Transitorio, atendido su carácter 

permanente. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

Artículo 31. 

Deróganse los decretos universitarios que se 

indican: 

a) Decreto Universitario Nº501, de 1961, y 
sus modificaciones posteriores. 

b) Decreto Universitario Nº4299, de 1965 y 

sus modificaciones posteriores, con la sola  

excepción de su Título III. (NOTA: Por D.U. 

Nº5857, de 1980, fue derogado el Título III). 

c) Toda otra norma reglamentaria que sea 

contraria o incompatible con lo establecido  en 

el presente Reglamento. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 45. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

45. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 32. 

El presente Reglamento regirá a contar del 1º 

de julio de 1978. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el 

Artículo 46. 

 

Sin modificaciones. Pasaría a ser el Artículo 

46. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS   

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

Artículo 1°. 
Las cobranzas judiciales que antes de la 

vigencia del D.U. N°4912, de 18 de 

noviembre de 1999, estén efectuando los 

Órganos y Servicios, por sí o a través de 

convenios con empresas particulares, 

continuarán tramitándose hasta su término. 

 

 

Sin modificaciones. 

 

Sin modificaciones. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

Artículo 2°. 

Toda situación no prevista en el presente 

Reglamento será resuelta por el Prorrector, 

mediante resolución interna, previa 

proposición o informe del Dirección de 

Finanzas y Administración Patrimonial. 

 

Pasa a ser el Artículo 44, atendido su 

carácter permanente y no transitorio. 

 

Pasa a ser el Artículo 44, atendido su carácter 

permanente y no transitorio. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

Al término  de la presentación el abogado Molina, el Vicepresidente señala que no se han presentado 

más indicaciones, que éstas serán revisadas por la Comisión y que ésta propondrá las modificaciones 

que, a su parecer, deben efectuarse.  

 

El senador Morales señala que las indicaciones son reducidas y que la comisión debatirá las 

alternativas de modificar el actual reglamento de Administración Presupuestaria y de 

Administración de Fondos o, bien, dos reglamentos separados con lo referido a presupuesto 

propiamente tal y otro que contenga la administración presupuestaria y la administración de fondos. 

Asegura que la Comisión podrá presentar estas alternativas en quince días más, aproximadamente. 

 

2. Presentación  de los antecedentes para una normativa de Campus. 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de tabla y ofrece a palabra al senador Cori, presidente de la 

Comisión de Estructuras y Unidades Académicas. 

 

El senador Cori señala que la comisión ha revisado y analizado los siguientes antecedentes: 
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Carta del Decano de Facultad de Ciencias Forestales al Senador Enrique Manzur, de fecha 28 de 

octubre de 2009, mediante la cual relata la historia del Campus Sur, integrado por las Facultades de 

Ciencias Agronómicas, Forestales y Conservación de la Naturaleza, Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA. Señala que en esa carta 

se pone énfasis en lo académico, las potencialidades en pre y postgrado, en investigación u la idea es  

evitar duplicidades. Señala que ese Campus funciona con Comité Directivo conformado por los tres 

Decanos y Director del INTA, quienes  rotan en la función de Coordinador Ejecutivo. Cuenta, 

además, con un Secretario General. Señala que tiene una pauta común de investigación y de las 

necesidades en equipamiento, publicaciones, fondos, formación de capital humano.  

 

Carta del Director del INTA Fernando Vío, de fecha 23de octubre de 2009, mediante la cual analiza 

situación actual de los Campus en la Universidad, haciendo referencia a lo homogéneo y 

heterogéneo de las disciplinas de las Facultades que integran  los campus y acentúa la preeminencia 

de lo académico y la necesidad de financiamiento para sostener la idea de Campus. 

 

Carta del Decano (s) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Leopoldo Dominichetti, al 

senador Manzur, de fecha 10de noviembre de 2009, mediante la cual remite informes  sobre 

viabilidad de situación de Campus entre facultades físicamente próximas. Señala que en esa carta la 

mirada es esencialmente administrativa, evitando duplicidad de funciones y aligeramiento de la 

burocracia.   

 

Carta del Decano Odontología, Julio Ramírez, de fecha 29 de octubre de 2009, en la que se refiere a 

lo administrativo y lo académico. En el caso particular de su entorno, propone existencia de Consejo 

Directivo constituido por Decanos del área Norte más el Director del Hospital Clínico, un Director 

Académico de Campus elegido por este Consejo; un Consejo Asesor integrado por Senadores 

Universitarios relacionados con el Campus y un Comité Técnico elegidos por cada Unidad 

participante del Campus. Sugiere además diversas Coordinaciones: Docencia de Pregrado, 

Postgrado, Postítulo, Investigación, Extensión, Aularios y Bibliotecas, labor asistencial, Servicios 

generales y adquisiciones; infraestructuras (estacionamientos). 

 

El senador Cori señala que de la literatura existente de este tema se ha revisado el documento del 

año 2001, denominado Pautas para la Creación de Campus Universitarios de la Universidad de 

Zaragoza, de donde se rescata la idea del "valor añadido del funcionamiento conjunto". El 

documento consta de 4 artículos de los cuales el primero, Creación de Campus,  es el resumen de los 

3 siguientes que implican aclarar la situación de las diversas unidades, las motivaciones, funciones y 

competencias, organización y recursos humanos y materiales requeridos.  

 

El senador Cori señala que la comisión invitó a Director de la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez 

Millas, Pablo Oyarzún, quien expuso en el Senado el Proyecto y los desafíos que implica 

especialmente en el sentido de que las Unidades de ese Campus comiencen verdaderamente a 

relacionarse como campus y expuso sus planteamientos e interrogantes en cuanto a la forma cómo 

superar la cultura de la autosuficiencia.  

 

El senador Cori comenta que la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas se ha continuado 

intercambiando opiniones con el Profesor Oyarzún para avanzar en una propuesta de reglamento, 

más allá de los diagnósticos.  Comenta que la Comisión sostuvo una conversación con el senador y 

ex decano de Ciencias Raúl Morales acerca de la historia del Campus, en la cual la Facultad de 

Ciencias instala las primeras edificaciones. Posteriormente, la señalada Comisión invitó a Maria 
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Loreto Urrutia, Administradora Campus Juan Gómez Millas, que se refirió a la importancia de 

contar con un reglamento de Campus para normar, entre otras cosas, los problemas tales como 

financiamiento. Comenta que, adicionalmente, la Comisión invitó a Cristián Donoso, Director de 

Servicios e Infraestructura de la Vicerrectoría de Economía y Gestión Institucional, quien explicó su 

punto de vista respecto al plan maestro del Proyecto B-CJGM y lo relaciona con una especie de 

ordenanza municipal y, entre otras cosas, propone administración central de Campus y lo 

fundamental que parece que las facultades lleguen a acuerdos para maximizar uso de aularios 

comunes. En relación con la administración de Campus, Donoso se inclina porque la administración 

y mantención de infraestructura se centralice totalmente. En cambio, el senador Baño, integrante de 

la Comisión se inclina por definir bienes y servicios comunitarios y de responsabilidad  de cada 

facultad, al estilo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde lo externo es 

común y lo interno es de cada unidad. El senador Dominichetti trae a colación la Ley de 

Copropiedad, como insumo para reglamento de Campus.  

 

A la consulta de la comisión los invitados señalaron falta diálogo con Proyecto Bicentenario 

Campus Juan Gómez Millas. Se mencionó a modo de ejemplo el problema de cómo se 

implementarán las faenas de construcción con 5000 personas laborando en ellas.  

 

El senador Cori señala que en la Comisión se debatió sobre la representatividad triestamental del 

órgano administrador del Campus, como por ejemplo, el Centro de Estudiantes del Campus 

diferenciado del centro de estudiantes de las facultades. También se discute la pertinencia de 

cámaras de vigilancia, como el de retirar las actuales rejas que lo circundan.  

 

El senador Cori concluye expresando la necesidad de establecer un marco general de reglamentación 

de políticas de Campus a cargo del Comité de Campus, formado por decanos, y la Administración a 

cargo de un Jefe Administrativo, en consulta al Comité y con presupuesto independiente de una 

facultad en particular y que queda como tarea definir las áreas comunes del Campus. 

 

El Vicepresidente considera que un Reglamento de Campus no debe incluir los aspectos específicos 

sobre temas académicos por cuanto esas materias son consecuencia de un plan estratégico o de 

desarrollo del Campus y no de una norma específica. Por otra parte, señala que las diferencias 

académicas y disciplinarias en los actuales Campus de la Universidad dificultan la elaboración de 

una normativa. 

  

El senador Vivanco señala que, en la misma línea de lo señalado por el senador Baño, existe un 

conjunto de actividades transversales en el Campus Juan Gómez Millas, por ejemplo, los cursos con 

igual o similar denominación, entre otros aspectos, para lo cual se debe discutir una normativa que 

permita una administración académica de ese conjunto común y hacer una gestión más eficiente. 

 

La senadora Siches cita como ejemplo al Programa de Bachillerato que obliga a un nuevo tipo de  

administración, más macro, amplio. Sugiere no limitarse a la situación actual de los campus que 

describen, fundamentalmente, los aspectos administrativos. 

 

La senadora Albala señala que no tiene sentido analizar sólo los aspectos administrativos, por cuanto 

el desarrollo institucional exige una amplitud de aspectos, siendo lo principal los académicos. 
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El senador Martínez se refiere a los orígenes de esta idea de campus, que surgió, señala, en el  

referéndum realizado en la década del 90, donde se plantearon lineamientos globales sobre la 

concepción de campus universitarios. Sin embargo, la implementación de esa idea se dificulta al 

conocer la diversidad de la Universidad e identificar las realidades de las agrupaciones físicas de los 

campus actuales. Sugiere a avanzar en la definición de normas para la administración de los 

espacios públicos y, luego, continuar con lo académico.  

 

El senador Infante señala que le parece insuficiente abordar el tema de campus sólo en lo que se 

refiere a normas para la administración. Señala que es necesario pensar transversalmente en los 

aspectos académicos. Opina que el Campus Juan Gómez Millas es algo atípico, al igual que el 

llamado campus Andrés Bello, en que se cruzan diferentes actividades, entre otras, los aspectos de la 

administración universitaria en la torre 15. Señala que la idea de Campus lleva a pensar en grandes 

cambios. Finalmente, señala que la  integración en el Campus Sur es escasa.  

 

El senador Chnaiderman señala que el tema de campus en lo académico no sólo incluye pregrado, 

sino también postgrado, entre ellos, carreras y especialidades. En este sentido, se pregunta cómo 

afecta la identidad de cada facultad la idea de conformar de una administración de Campus en todos 

sus aspectos, unificar espacios e infraestructura, uniformidad de calidad de la construcción. Señala 

que se debe tener cuidado con el diseño de la normativa para no restar poder a las autoridades de las 

facultades, porque de lo contrario se provocará resistencia. Señala que si no se tiene cuidado con esa 

normativa, es probable que el administrador de campus tenga más poder, atribuciones, que cada 

Decano considerado independientemente. 

 

El senador Guiliani señala que la Universidad requiere campus definidos en una idea e imaginario 

particular, que sean el reflejo de situaciones y realidades específicas de las facultades que lo 

integran. Señala que existen algunas realidades y experiencias en otros países que pueden servir de 

ejemplo a la Universidad de Chile. No le parece que un reglamento de campus defina sólo los 

aspectos referidos a investigación: Por el contrario, asegura, se deben considerar los aspectos 

académicos en todas sus facetas. Por otra parte, aclara que no es correcto decir que la Facultad de 

Ciencias está ubicada en un espacio y ambiente en que no tiene ninguna relación académica con las 

otras facultades del Campus Juan Gómez Millas. Por el contrario, tiene cosas en común, señala, y 

que describe brevemente. En su intervención, apela porque la normativa que se diseñe para el 

Campus considere la integración disciplinar, modere o regule la segregación y defina desde el 

espacio físico y la vida universitaria de un verdadero campus universitario. Señala como un aspecto 

muy importante la Plataforma Cultural, pues es un proyecto de ventana a la ciudadanía relacionada 

con toda la Universidad.  Por último, se refiere a los riesgos por los materiales peligrosos que 

conserva y administra la Facultad de Ciencias, lo cual debe ser materia de estudio en cuanto a la 

forma de incorporar ese aspecto en la reflexión de una normativa de Campus.  

 

La senadora Olave consulta si la Comisión ha invitado a funcionarios y estudiantes a debatir sobre 

este tema, por cuanto la coordinadora de campus puede aportar opiniones a un reglamento. Por otra 

parte, se refiere a las consultas efectuadas a la comunidad sobre el tema Bicentenario y si estas han 

sido vinculantes.  

 

El senador Pizarro consulta si la comisión ha tenido en cuenta el plan de modernización de la 

gestión que impulsa  la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Señala que 

uno de los aspectos que preocupa es la distancia físicas entre los integrantes de los campus. Cita 

como ejemplos, la distancia que separa el INTA en Campus Sur; en el Campus Andrés Bello, la que 
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existe entre la Facultad de Derecho respecto de las otras facultades.; la misma situación para la 

Facultad de Artes Compañía. Solicita que se estudie ese aspecto y se considere en la reglamentación 

de Campus para buscar mecanismos de integración. 

 

La senadora Oyarzún señala que el peor problema es que el desarrollo de los campus no está a la par 

con el desarrollo institucional. Señala que se está partiendo por la cola si se aborda sólo lo 

administrativo. En este sentido se hace la pregunta —por ejemplo—si no podría ser interesante tener 

un "campus artístico" en medio de la ciudad. 

 

El senador Saavedra señala que en la Universidad de Chile hay campus y "campitos". En tal sentido, 

señala como ejemplo que la Facultad  de Medicina, está distribuida, físicamente, en todo Santiago, y 

se denominan campus Sur, Occidente, Oriente, Centro y, adicionalmente el  Hospital Luis Tisné, 

que podrían denominarse ―campitos‖ Los grandes campus necesitan una área conjunta y una buena 

administración. Señala que existen problemas de seguridad, de medio ambiente, entre otros, todo lo 

cual debe contar con una reglamentación que respalde la gestión. 

 

El senador Uribe señala que la separación entre lo académico y lo administrativo y lo físico es 

artificial. La administración puede ser inmobiliaria como también lo debe ser en materia deportiva, 

en bibliotecas, servicios básicos y transversalidad académica. Lo importante es brindar un servicio 

homogéneo a los estudiantes, superar brechas entre facultades y contar con una administración 

eficiente en lo académico y administrativo. Estamos "al debe" con los alumnos  respecto a tema de 

la integración. Señala que hay que "torcerle la mano" a la fragmentación y dispersión.  

 

El senador Pérez Comisso señala que la idea de campus, como espacio de encuentro triestamental, 

ciertamente no existe. Sin embargo, la Universidad de Chile está presente en distintos puntos 

cardinales de la ciudad de Santiago, por lo tanto es necesario buscar iniciativas en común. Cita 

algunos ejemplos, como el financiamiento a largo plazo para 5 gimnasios. Apela a hacerse cargo de 

la territorialidad que también tiene pequeños espacios.  

 

El senador Raúl Morales señala que el tema de campus es preocupante por la dispersión actual de la 

Universidad de Chile. Sugiere proyectar crecimiento desde la perspectiva de dos horizontes, 

partiendo por visualizar la Universidad a 50 años. Cita al Programa de Bachillerato como una 

iniciativa que produce ventajas comparativas, pero la consulta es ¿será es esto lo ideal en 50 años 

más?.  Plantea posibilidad de un crecimiento de la infraestructura del Campus Juan Gómez Millas, 

hacia el frente, donde existen unas 10 hectáreas de edificios que luego estarán obsoletos. Señala que  

la idea es generar un gran campus de la Universidad en ese sector. Sugiere la formación de grupos 

de trabajo que hagan estudios de costos para agrupar áreas, en un polo de crecimiento universitario, 

en el corto y el largo plazo. 

 

La senadora Rojas señala que se necesita no solo una normativa, sino más bien un proyecto que 

recoja los sueños y los problemas. Habría que hacer tres cosas: Un Proyecto con objetivos, un 

cronograma de trabajo y un Reglamento de Campus que involucre los aspectos académicos y 

administrativos en conjunto. 

 

El senador Olmos señala que la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas debe trabajar la 

normativa desde el punto de vista físico y lo administrativo y, luego, la  integración 

interdisciplinaria. Lo que la Comisión requiere es resolver lo básico para instalar una normativa de 

campus en un todo armónico para identificar y resolver los aspectos comunes. 
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El senador Cárdenas señala que muchas de las cosas que se han dicho forman parte de la ficción. Por 

ejemplo, señala, ¿le compete al Senado emitir juicios o participar en la administración de los 

campos, o es asunto de Rectoría?. Señala que se ha mencionado a la UNAM como un ejemplo de un 

plantel que diseñó un modelo de campus. Sin embargo, debido a la que la ciudad creció mucho, hoy 

reconoce tal error, reconociendo un fracaso en la idea de concentrar toda la Universidad en un solo 

lugar. Cita a la Pontificia Universidad Católica para señalar que el rector Castillo Velasco visualizó 

el campus San Joaquín para lo científico y el Campus Oriente para lo humanista, pero que tampoco 

ha funcionado como tal. También esa Universidad tiene diferencias de acuerdo a su campo 

disciplinar. Se pregunta, ¿porqué integrar Derecho con la Facultad de Economía y la de Arquitectura 

y Urbanismo?. ¿Qué pasa con Laguna Carén, con el Cerro Calán?. Señala que es necesario abordar 

una normativa que responda a cada realidad particular y elaborar un reglamento de Campus, pero 

que se piense en un plan estratégico respecto es otro tema, del que no está seguro  le competa al 

Senado. 

 

El Vicepresidente señala que se han plantado diversos temas, algunos de los cuales le competen a la 

comisión de Desarrollo Institucional y otros a la comisión de Estructuras. Por otra parte, se ha hecho 

referencia a los proyectos de largo plazo y señala que algunas de estas experiencias han fracasado, 

como es el caso de Carén y, en cierta medida, el proyecto de Bachillerato. Señala que la discusión de 

este tema ha dejado material a la Comisión, con el que puede continuar su trabajo y haga un 

planteamiento en una próxima plenaria. 

 

3. Otros Asuntos 

 

El senador Martínez informa sobre el trabajo de la Comisión de Educación y respecto del acuerdo 

aprobado de llamar a un Acuerdo Triestamental. Al respecto, señala, surgen dos asuntos; uno de 

ellos es cómo se verifica en una aprobación de los estamentos y, el segundo,  si la oportunidad está 

vigente para llevar adelante este acuerdo, porque las circunstancias han cambiado. El otro tema que 

discutió la Comisión es la necesidad de apoyar los aportes basales. Además, señala, la Comisión 

debatió sobre la posibilidad de invitar a un acto en defensa de las Universidades Estatales y los 

aportes basales, en la víspera de la discusión del presupuesto. Propone discutir sobre el particular 

para saber si al Senado le interesa el tema. Señala que sobre el tema de los aportes basales existe 

confusión en el Congreso y desde ese punto de vista una acción testimonial en el centro de Santiago 

sería oportuna. 

 

El senador Pérez Comisso señala que sería conveniente votar la propuesta del senador Martínez. 

 

El Vicepresidente señala que a contar de este momento no hay quórum y por lo tanto no es posible 

someter a votación esa propuesta. 

 

Siendo las dieciséis cuarenta minutos, el Vicepresidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 
 

JPCS/Garm  


