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PLENARIA N° 579 

Quingentésima septuagésima novena 

Jueves 30 de abril de 2020 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM. 

 

Horario extendido 

Primera parte: Horario de inicio: 11.45 horas. Suspensión: 13.45 horas. 

 

Segunda parte: Continuación 15.00 horas. Horario de término: 18.00 horas. 

 

• Lista. 

• Excusas por inasistencia. 

• Cuenta de Mesa. 

• Cuentas de Comisiones. 

• Acta N° 573 de 02 de abril de 2020.  

 

1.- Discusión y Votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre las 

indicaciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal 

de la Universidad de Chile. (90 minutos).  

 

2.- Discusión y Votación de las indicaciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de 

Remuneraciones, contenidas en el Oficio Nº61, de 17 de enero de 2020. Revocación o no 

revocación parcial de acuerdos adoptados entre sesiones 453 y 457, ambas de 2017. (170 

minutos). 

 

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

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 30 de abril de 2020, a 

las once horas con cincuenta y tres minutos, con la dirección del senador Luis Felipe 

Hinojosa, en calidad de Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima septuagésima 

novena, que corresponde a la sesión N°74 del Senado 2018 – 2022.  
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Asistencia  

1. María Fernando Alvarado J. 

2. Leonardo Basso S. 

3. María Soledad Berríos Del S. 

4. Claudio Bonilla M. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Daniel Burgos B. 

7. Ricardo Camargo B. 

8. Jaime Campos M. 

9. Verónica Figueroa H. 

10. María Consuelo Fresno R. 

11. Liliana Galdámez Z. 

12. Jorge Gamonal A. 

13. Gonzalo Gutiérrez G. 

14. Luis Felipe Hinojosa O. 

15. Millaray Huaquimilla N. 

 

16. Silvia Lamadrid A.  

17. Sergio Lavandero G. 

18. Luis Montes R. 

19. Miguel Morales S. 

20. Javier Núñez E. 

21. Jaime Ortega P. 

22. Carla Peñaloza P. 

23. Luis Alberto Raggi S. 

24. Gabino Reginato M. 

25. Aranka Scherping A. 

26. Rebeca Silva R. 

27. Gloria Tralma G. 

28. Carolina Unda V. 

29. Fernando Valenzuela L.  

● Excusas por Inasistencia 

 

El Vicepresidente presenta las excusas (8) del Rector y de las senadoras y los senadores: 

Alejandra Bottinelli W., Patricio Bustamante V., María José Cornejo M., Gabriel González 

C., Matilde López M., Jorge O`Ryan G. y Catalina Parra D.  

 

● Cuenta de Mesa. 

 

El Presidente subrogante informa que a raíz del acuerdo del Senado sobre efectuar un 

requerimiento a Rectoría, como Mesa solicitaron una reunión con el Rector y su equipo, la 

que se llevó a cabo el lunes pasado al mediodía, para tratar los lineamientos generales de este 

requerimiento y el Rector aceptó con gusto tener una sesión de trabajo sobre el particular y 

quedaron de acuerdo en que la fecha de esta reunión se definirá en la Mesa, lo cual debería 

ser en dos o tres semanas más, oportunidad en que deberían tener esa reunión de trabajo con 

Rectoría en cumplimiento con lo votado por la Plenaria.  

 

El Presidente subrogante señala que llegaron dos solicitudes de acuerdo, uno del Senador 

Núñez y el otro del Senador Gamonal, lo que se informará cuando se convoque a la próxima 

Plenaria, que se realizará el martes de la próxima semana.  
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● Cuentas de Comisiones 

1. Comisión de Desarrollo Institucional  

 

La Senadora Silva señala que después de mucho trabajo la Comisión de Desarrollo 

Institucional ha aprobado el informe final de la nueva propuesta de Política de Extensión 

Universitaria, fue una sesión que ya habían trabajado, pero faltó el informe en su versión 

formal. Agradece el apoyo del equipo jurídico en particular al abogado Fuentes que les ayudó 

a regular algunoas aspectos del informe. Indica que enviará a la Mesa el informe y la 

propuesta para que sea enviada a Rectoría, con la indicación que Rectoría retire el oficio 

original y envíe nuevo oficio con la propuesta modificada para presentarlo próximamente en 

Plenaria.  

 

2. Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

 

El Senador Montes informa que sesionaron con cuórum y terminaron el trabajo de redacción 

del informe respecto al Reglamento de Campus, se han definido los puntos en los que 

pondrán atención y que serán presentados al Plenario para su discusión. Posterior a esa 

presentación se elaborarán potenciales modificaciones al Reglamento para su puesta en 

marcha. Agradece la labor del equipo jurídico que los asistió, al mismo tiempo reconocer el 

levantamiento de información que incluyó consultas a una gran cantidad de personas 

invitadas a las sesiones de trabajo de la Comisión y también el trabajo de algunos Senadores 

que ya no los acompañan en la Comisión. Señala que enviarán el informe al Área Jurídica 

para que los ayuden con la redacción final y entregarlo a la Mesa lo más pronto posible.  

 

3. Comisión de Género y Diversidades 

 

La Senadora Lamadrid señala que la Comisión sesionó con la asistencia de la Sra. Carmen 

Andrade, Directora de Igualdad de Género de la Universidad y estuvieron compartiendo  

ideas y lineamientos respecto a la elaboración de la Política de Igualdad de Género, 

compartieron los puntos de vista respecto a cómo hacerlo y acordaron realizar un trabajo en 

conjunto intercambiando los materiales que posee la Dirección de Género, que tiene bastante 

material acumulado, según lo informaron,  porque están trabajando el tema desde hace tiempo 

y siguiendo el acuerdo del convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD. Señala que compartirán los materiales y definirán una agenda de trabajo 

conjunta para presentar una Política de Género, en lo posible, dentro de un año.   

 

4. Comisión de Bienestar y Salud Mental  

 

La Senadora Berríos señala que la comisión sesionó, que tuvieron invitados del equipo de U-

Cursos, equipo de la Unidad de Docencia de la Dirección de Pregrado y se relataron algunas 
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de las estrategias implementadas en esta situación de emergencia sanitaria y su impacto en el 

bienestar de los estudiantes y de los docentes.  

5. Comisión de Voto Triestamental en Consejo de Facultad. 

El Senador Valenzuela informa que sesionaron y hacia el final de la sesión completaron el 

cuórum, cursaron invitaciones para algunos Directores de Institutos, pero se excusaron y ya 

era muy tarde para invitar a otras personas, pero sí discutieron entre ellos varios puntos. 

Expresa que dos de los Directores de Institutos solicitaron, a nombre de cinco, que los 

invitaran a todos a la vez, para dos semanas más, porque para la próxima semana está 

comprometido el informe comparativo de cómo funcionan los Consejos de Facultad en 

muchas Universidades del mundo, que expondrá el Senador Núñez, por tanto, se cursará la 

invitación para dos semanas más a los Directores de Institutos y después con los Decanos. 

Señala que el compromiso sigue siendo entregar el informe a la Plenaria a fines del mes de 

mayo. Hoy día tuvieron una discusión bastante interesante con algunas visiones 

contrapuestas, que ha sido la lógica en la Comisión Voto. Agrega que el Secretario de la 

Comisión presentó un primer borrador sobre lo que debiera ser la estructura del informe a la 

Plenaria, que lo harán llegar al resto de los miembros de la Comisión para revisarlo con 

detención la próxima semana, independiente de la presentación del Senador Núñez. Siguen 

trabajando y están llegando a metas, la Comisión sigue funcionando con algunas dificultades, 

pero hoy día estaban con cuórum, esperan entregar un buen informe a la Plenaria 

prontamente.    

 

6. Grupo de Trabajo sobre Reforma de Educación Superior. 

El Senador Gutiérrez señala que sesionaron con cuórum y analizaron fundamentalmente el 

proyecto de ley que se habló hace dos semanas en la Cámara de Diputados, pero que sigue 

en el Congreso, cuyo contenido dispone la suspensión del cobro de arancel y derecho de 

matrícula por parte de Instituciones de  Educación Superior. Señala que el propio Rector hizo 

una presentación a nombre del Consorcio de Universidades del Estado, CUECh y la 

Comisión considera que es importante que el Senado se pronuncie respecto al tema, quizás 

en el mismo sentido que lo ha hecho el Rector, por cuanto este es un proyecto complejo 

porque, por un lado, es muy noble y necesaria la situación de apoyar a los estudiantes que no 

están adscritos a gratuidad y tienen que pagar directamente sus aranceles y, por otro lado, lo 

perverso que es el sistema de financiamiento de Educación Superior, que podría dejar 

desfinanciado a muchas instituciones de Educación Superior, porque parte importante de su 

financiamiento proviene de los aranceles de los estudiantes y, si bien es cierto que, en algunas 

instituciones muchos estudiantes tienen gratuidad, en otras no y, por lo tanto, como 

Universidad de Chile hay que poner el acento en un financiamiento basal y demostrar lo 

perverso del sistema de financiamiento y avanzar hacia un sistema de financiamiento distinto, 

que incluso podría discutirse después de la pandemia. Informa que elaboraron un documento 

que se hará llegar a la Mesa.  
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El Presidente subrogante indica que sería ideal tener algo más formal, una presentación y que 

se pueda discutir, los invita para que puedan presentar o hacer llegar a la Mesa una propuesta 

formal sobre lo señalado   

El Presidente subrogante señala que asistieron a una reunión del Comité de Coordinación 

Institucional, CCI, ampliado, donde se discutió una propuesta que expuso la FECh en esa 

reunión, cuya finalidad, desde el punto de vista de la FECh, intentaba lograr un acuerdo para 

emitir una declaración de todo el CCI ampliado, sin embargo, la forma no correspondía ya 

que una declaración conjunta involucra muchas voluntades y no depende de la voluntad 

individual de cada uno de los representantes en ese espacio de discusión. Señala que 

analizaron algunos puntos de la propuesta de la FECh, casi toda la reunión se trató ese punto, 

no hubo mayor avance y si en algún momento se requiere la opinión del Senado, sobre la 

base de una propuesta formal que se haga llegar al Senado sobre el particular, se presente en 

plenaria con una discusión acabada y con todos los Senadores y Senadoras.   

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

● Acta N° 573 de 12 de marzo de 2020.  

El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el Acta Nº573 de 12 de 

marzo de 2020. 

 

El Secretario Técnico informa que hubo observaciones de forma menores por parte del 

Senador Reginato. 

 

El Presidente subrogante da por aprobada el Acta Nº573 de 12 de abril de 2020 con las 

observaciones mencionadas.  

 

● 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.- Discusión y Votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre las 

indicaciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile. (90 minutos).  

 

El Presidente subrogante señala que la discusión durará hasta las 13:45 horas, según la 

citación. Señala que durante la semana se envió una invitación para que las senadoras y 

senadores hicieran indicaciones y solo llegaron unas indicaciones del Senador Camargo.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra al Senador Burgos.  
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El Senador Burgos comenta que el informe en su gran mayoría fue presentado en la última 

Plenaria y se envió al correo electrónico el viernes pasado, despachado por el Vicepresidente, 

y se despachó en la convocatoria de la reunión Plenaria de la mañana. Es importante 

considerar que el informe en su versión final fue aprobado por la Comisión el día 23 de abril, 

por 11 votos a favor, 1 voto de rechazo y 1 voto de abstención.  

El informe contiene el mandato asignado por la Plenaria a la Comisión, posterior a la apertura 

que se realizó del Reglamento de Remuneraciones sobre la base del texto aprobado el año 

2017 y, a su vez las indicaciones ingresadas por Rectoría, en dos tandas, pero la que se revisa, 

en lo particular, es la segunda, en enero del año 2020 a través de 21 indicaciones de algunas 

de carácter aditivas, otras supresivas y otras de carácter sustitutiva. Los antecedentes 

propiamente tal de la discusión están asociados al Reglamento que se viene discutiendo desde 

hace bastantes años a la fecha y que tuvo su primera versión el año 2017, donde Rectoría, 

una vez que recibió el texto, inició una serie de análisis y simulaciones. Agrega que el Rector 

en el oficio mediante el cual envía sus indicaciones al Reglamento, sostiene que es 

fundamental la aprobación de estas indicaciones para darle factibilidad técnica a su 

implementación y así lo asumió la Comisión, que revisó indicación por indicación, entrando 

a la discusión de estas sobre la base de lo conversado en enero de este año con las líneas 

argumentales que presentó en su minuto Rectoría. En sus conclusiones, la Comisión 

recomienda al Plenario aprobar 19 de las 21 indicaciones, que son las indicaciones 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y, por otra, parte propone dos nuevas 

redacciones para las indicaciones 1 y 7 presentadas por Rectoría. La primera de ellas es la 

que está relacionada con un tema de técnica jurídica, básicamente para que se haga factible 

aplicar esa indicación que está relacionado con la definición de las remuneraciones. En 

segundo término, la indicación N°7, consiste en agregar, luego de una coma, el considerar 

para la asignación de productividad los costos que están asociados a las actividades que 

genera esta productividad. Señala que el resto, es decir, la gran mayoría de las indicaciones 

(19), fueron aprobadas por la Comisión con el cuórum que se registran en cada una de ellas 

y en el detalle que está en el informe. Considerando que se presentó la semana pasada, que 

se remitió a cada uno de los Senadores y Senadoras, así como también lo que se sostiene por 

parte de la Comisión, que es la aprobación de 19 indicaciones y la modificación de 2, señala 

al Vicepresidente que es pertinente, salvo su mejor parecer, que se inicie el proceso de 

consultas y discusiones para responder a cada una de las consultas, en lo particular respecto 

al informe que se ha generado.  

 

El Presidente subrogante señala que acepta su recomendación y que abrirá la discusión a toda 

la Plenaria. El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Camargo expresa que se permitió hacer algunas indicaciones al informe en 

relación con la presentación de modificación del Reglamento debidamente aprobado por el 

Senado que las explica en un documento que comparte en pantalla a todas las senadoras y 
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los senadores presentes. En su comentario sobre las indicaciones se refiere, en primer lugar 

al Art. 3º del Reglamento propuesto, que establece el reajuste de las remuneraciones  del 

personal afecto al Reglamento, en que Rectoría agregó el párrafo desde la palabra 

“excepcionalmente”, señalando que una modalidad excepcional que se establecía en el 

Reglamento para que el Rector, con un acuerdo de los 4/7 del Consejo Universitario, pudiese 

establecer un reajuste distinto a lo establecido al reajuste para los trabajadores del sector 

público. Manifiesta que le pareció importante mantener aquella disposición, pero con una 

cláusula de salvaguarda, que señala que ese reajuste excepcional, distinto al ofrecido del 

conjunto del sector público, no podía ser nunca inferior a lo establecido por ley para los 

trabajadores del sector público, estableciendo, por tanto, que la modalidad distinta podría 

operar solamente hacia arriba, pero no hacia abajo, en tal sentido, lo plantea como 

salvaguarda para los funcionarios de la Universidad. El fundamento que plantea es 

importante para resguardar que las remuneraciones de los funcionarios de la Universidad no 

sean nunca inferiores al reajuste establecido por ley para los trabajadores del sector público 

y para ello, una redacción que fije un indicio como el propuesto es muy relevante, porque 

considera que, sobre todo en los tiempos que se viven, en su opinión, esta es una cláusula de 

salvaguarda para el tiempo futuro, muy importante para los funcionarios.  

La segunda indicación a la modificación del mismo Art. 3º alude a una incorporación para la 

fijación del monto de la remuneración bruta mensual máxima que, como se sabe, es una de 

las innovaciones del Reglamento, se va a fijar por primera vez en la Universidad y, 

probablemente, el resto de las Universidades Públicas, el monto máximo de remuneración 

bruta mensual máxima de cualquier funcionario de la Universidad. Le parece que eso es una 

política universitaria y no solo la fijación de un monto específico, sino que se marca una 

señal tanto para el interior de la Universidad como para el exterior, por lo tanto, es muy 

importante que se establezca la consulta al Senado Universitario, es una consulta que no será 

vinculante, por tanto, no va a coartar la facultad directiva de la Rectoría que, para estos 

efectos le fija otros Reglamentos, y la fundamentación está señalada ahí. Además, desde su 

punto de vista, es importante establecer la voz del Senado Universitario en la fijación del 

monto de la remuneración bruta mensual máxima de la Universidad pues ello es una política 

de justicia remuneracional y como tal el Senado Universitario debería tener participación, al 

menos consultivamente. Esas son las modificaciones sugeridas para el Art. 3º. 

Indica que su indicación a la modificación referida al Art. 4º, es el que fija la asignación 

universitaria de productividad y en esta la propuesta de Rectoría, aceptada en general por la 

Comisión de Presupuesto y Gestión, señalaba que se fijaba un tope, que es un tope de 24 

veces la suma del sueldo base y la asignación era de carácter permanente por mes, por ende, 

ningún funcionario podía ganar por asignación de productividad más que eso. Señala que eso 

está inspirado en uno de los principios que está en el origen del Reglamento que es, de alguna 

manera, estrechar las brechas de remuneraciones existentes en la Universidad, sin embargo, 

le pareció importante, tanto en esta asignación universitaria de productividad, como de 

desempeño, porque tienen la misma propuesta de modificación que él propone, establecer el 

tope que está establecida también para otra asignación que es una redacción tomada de la 
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propia propuesta de Rectoría para la otra asignación que mencionará: Por concepto de esta 

asignación ningún funcionario podrá percibir una suma tal que dé como resultado una 

remuneración bruta superior a la máxima establecida por el personal de la Universidad, 

para estos efectos en forma previa una resolución que autorice esta asignación se deberá 

certificar su otorgamiento no excederá el límite indicado. Señala que es una cláusula que 

está contenida en el Reglamento para otra asignación, le pareció importante mantener en 

términos de derecho esta asignación para la de productividad, como la de centralidad. La 

fundamentación que tiene es que en tiempos de pandemia y es el que los acompañará de aquí 

en adelante, donde los ingresos provenientes del Estado se verán recortados, o al menos 

congelados, es importante no rigidizar más allá de lo razonable los ingresos de los 

funcionarios generados por productividad y el establecimiento de un techo equivalente a la 

nueva remuneración bruta máxima de la Universidad parece suficiente. Señala que está 

consciente que esto altera probablemente uno de los principios que está en el origen del 

Reglamento, pero las circunstancias han cambiado y si no habrá ingresos por parte del Estado 

tampoco deberían rigidizar por parte de aquellas unidades que puedan generar ingresos 

mediante esta asignación. Con la misma racionalidad está agregada la asignación de 

desempeño, es una asignación distinta de la productividad, pero que está de alguna manera 

vinculada a las posibilidades de las distintas unidades de generar ingresos propios con metas, 

en este caso no hay un ingreso propio tan asignado pero si hay un fondo asignado a esas 

metas, dice que la modificación que propone es el mismo techo asociado al monto de 

remuneración máxima que por unidades se fija en este Reglamento y la justificación está 

señalada: En tiempos de pandemia en donde los ingresos provenientes del Estado 

seguramente se habrán recortado, es importante no establecer cortapisas más allá de lo 

razonable a los ingresos de los funcionarios asociados a meta de desempeño y en el 

establecimiento de un techo equivalente a la nueva remuneración bruta máxima mensual de 

la Universidad parece suficiente, es finalmente el techo que se le fija al funcionario, o al 

cargo, que ganará más en la Universidad, expresa que es el techo razonable que hay que 

establecer hoy día en la situación actual, tanto para la productividad como el desempeño, 

teniendo en consideración que es probable que eso directo del Estado quedará congelado 

hasta nuevo aviso.   

El Art. 9º, que establece la asignación por interés institucional, que es nueva y está sugerida 

por las indicaciones de Rectoría, dice que le pareció conveniente reglarla de mejor manera 

para que se garantice el objetivo de la asignación, que es atraer personal que sea de interés 

para la institucional, idóneos para la Universidad, por tanto, agregó lo siguiente: La 

asignación por interés institucional será otorgada por el Rector, previa solicitud fundada de 

la unidad a la que pertenezca el funcionario y la aprobación, mediante resolución fundada, 

de una Comisión de expertos en la materia, la que deberá llevar a cabo un procedimiento de 

oposición y antecedentes públicos que le acrediten la idoneidad del candidato o candidata y 

su concordancia con el interés institucional. Fundamenta esta indicación, señalando que es 

importante que esta asignación quede mejor reglada en cuanto se garantice que el personal 

extraordinario que la reciba sea efectivamente idóneo y se encuentre acreditado su interés 
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institucional que lo justifica. Agrega que hay un artículo transitorio, luego que en la primera 

configuración de la Comisión de expertos que le da participación al Senado en aquélla, sin 

embargo, le pareció importante establecer esta norma permanente en el Reglamento, para 

que esté reglada, que de alguna manera apunta que sea para el personal idóneo el que se 

contrate, con oposición y antecedentes, es decir, transparencia, y que se haga mediante una 

resolución fundada que constituya todo aquello.  

 

El Presidente subrogante informa al Senador Camargo que la indicación que hace del Art. 

10º es inadmisible, no está en discusión el artículo.    

 

El Senador Camargo señala que lo observa de todas maneras, el agregado de la asignación 

de jerarquía académica que observa, que está claro que no se puede discutir, es que también 

se refiere al personal de contrata, y es importante, porque ese agregado se le incorporó a la 

asignación espejo para el personal de colaboración, que es un agregado redundante, porque 

si se va a la norma N°1 del Reglamento que dice que todas las normas del Reglamento se le 

aplican al personal de planta y de contrata, pero en derecho se sabe que cuando se afirma 

algo explícitamente para una norma, en este caso una asignación, que se hace equivalente a 

la otra, por ejemplo, la de jerarquía académica es equivalente a la del personal de 

colaboración, entonces queda la duda para la interpretación, para el que aplica la norma, 

sobre el por qué en algún caso se enfatizó y en el otro no, por ende, se corre el riesgo que 

esta asignación pueda ser interpretada de que no le corresponde al personal a contrata. 

Expresa que es algo que se puede revisar en el futuro junto con la implementación del 

Reglamento.  

Señala que el párrafo 4to, Art. 18º, que se refiere a una asignación de aseguramiento en la 

remuneración mínima, es una asignación nueva en la Universidad que va a generar una 

política remuneracional muy innovadora que, desde su punto de vista, será un ejemplo para 

el resto de las Universidades Públicas y quizás para otras instituciones, en su opinión tiene 

que haber una consulta al Senado Universitario cuando se establezca esa remuneración 

mínima, porque el Senado es el representante de la comunidad universitaria y, en tal sentido, 

debería estar presente en la discusión de la fijación de esta aspiración de justicia mínima en 

la Universidad, por lo que agrega la participación consultiva del Senado.  

 

El Presidente subrogante indica que eso también es inadmisible, porque no está tratado.  

 

El Senador Camargo manifiesta que lo sabe y considera que hay un problema jurídico en esta 

norma transitoria, que es de mucha relevancia, por la forma en como está redactada, porque 

hace que esta norma, que establece la muy importante asignación compensatoria transitoria, 

es de mucho interés de los colegas, tanto académicos como personal de colaboración que, 

por la aplicación de este Reglamento, podrían ser afectados por sus remuneraciones cuando 

entre en aplicación. A su juicio se deja muy mal redactado, porque se señala que “se podrá 

otorgar” al personal, muy facultativamente otorgar a la autoridad cuando, en general, debió 
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redactarse como “se otorgará”. Señala que en las normas jurídicas se establecen deberes 

jurídicos claros, o no se establecen, lo deja para una eventual modificación futura.  

En resumen, sus indicaciones a las modificaciones apuntan a participación del Senado en la 

política remuneracional y en el monto máximo y mínimo que se van a instalar segundos pisos 

más altos para la asignación de productividad y desempeño y por las razones que enfrenta la 

Universidad no habrá ingresos por parte del Estado, por lo que no hay que poner cortapisas 

en esos ingresos, dada la situación actual, es dispararse a los pies.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra 

 

El Senador Gutiérrez señala que su punto es sobre algo que no quedó claro la vez pasada, y 

quiere enfatizar, que tiene que ver con las formas y es respecto a la semana, o tiempo extra 

que se pidió, ya que desde diciembre hasta la votación de enero hubo una discusión sobre si 

se reabría o no  la discusión del Reglamento de Remuneraciones y no sobre el fondo de cada 

una de las indicaciones. Está claro que la discusión de fondo se dio en la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, que elaboró un informe, por tanto, lo que corresponde ahora es que 

cada Senador lea ese informe y que le sirva de insumo para entrar en la discusión de fondo. 

Señala que ese informe fue conocido, oficialmente, el martes pasado, por lo tanto, dos días 

para conocer eso es muy poco, por ello era mínimo pedir una semana. Expone que le preocupa 

mucho que no se tenga cuidado en la forma de proceder y eso vale para esta discusión y para 

cualquier otra, su punto no tiene que ver con este Reglamento en particular, tiene que ver con 

los procedimientos, si se pierde el respeto por los procedimientos y por los tiempos necesarios 

para una discusión de fondo, entonces, se pierde prácticamente todo. Cita al Mario Vargas 

Llosa “en la democracia son tan importantes las formas como es el fondo”, lo mismo vale 

para el Senado Universitario y más todavía si es una institución universitaria, por eso 

considera que dos días no son suficientes para hacer la discusión y leer los documentos, sino 

una semana. La presentación del Senador Camargo le da la razón en eso, porque plantea 

puntos importantes y habría sido bueno discutirlos con mayor claridad y una semana no es 

tanto más, eso respecto a las formas es necesario no solo en esto sino en todo lo que haga el 

Senado Universitario.  

 

El Presidente subrogante señala que está muy consciente de las formas, tanto es así que se 

enviaron los documentos hace una semana atrás, se volvieron a enviar los documentos 48 

horas antes como dice el Reglamento. Está tan consciente que invitó a generar una innovación 

en aras de la transparencia, permitir que se presentaran por escrito las indicaciones, darle 

todo el tiempo a la palabra del Senador Camargo para una discusión sobre sus indicaciones 

una vez ya realizado el trabajo de la Comisión. Por lo tanto, la forma ha sido cuidada en 

exceso, hay un abogado que les indica claramente cómo no salirse del Reglamento y en ese 

sentido la Mesa ha sido muy cuidadosa, la transparencia con la cual han actuado es el reflejo 

del cuidado de las formas en que han trabajado hasta el día de hoy.  
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Respecto a lo que señala el Senador Camargo, su voto será de rechazo a las indicaciones que 

ha presentado. Respecto a una de sus indicciones, señala que existe un problema legal sobre 

consultar al Senado Universitario respecto a fijar montos en la remuneración bruta mensual 

de la Universidad ya que, como órgano superior normativo, el Senado no fija los montos de 

remuneración de la Universidad, eso está fuera de sus atribuciones, por lo tanto, en el párrafo 

donde se reglamenta ese tema lo dejaría fuera del Reglamento, por lo que ese punto no puede 

ser considerado. Manifiesta que no es abogado, pero entiende que las redundancias son 

importantes, sin embargo, en el artículo aprobado por el Senado anterior donde se establecen 

los reajustes acordados para el sector público y que se manifiestan nuevamente en este 

Reglamento, opina que está salvaguardado el requerimiento que indica el Senador Camargo. 

Desde su punto de vista seguir discutiendo para añadir indicaciones para este punto en 

particular no corresponde, por eso justifica su rechazo a esa indicación.  

La siguiente indicación, le parece que el Senador Camargo hizo una referencia explícita, en 

el Art. 3º del Reglamento se señala expresamente el tope máximo de remuneraciones que se 

va a generar el toda la Universidad y que lo va a realizar el Rector junto con el Consejo 

Universitario, el Senado no puede fijar montos y, por lo tanto, dado que el Art. 3º irradia a 

todas las asignaciones establecidas en el Reglamento, no es necesario hacer la precisión, 

según su criterio, y por eso rechaza la indicación, volver a hacer una indicación a esta 

propuesta.  

En el noveno ter, básicamente se repite sobre la asignación máxima, eso ya está puesto en el 

artículo tercero y que dice que esto va a irradiar o se asigna para todas las asignaciones de la 

Universidad.  

Sobre la asignación el noveno quinties, la asignación de interés institucional, se puede seguir 

burocratizando esta asignación mediante concurso público, etc., esto rigidiza en demasía el 

sistema, le parece que la aprobación, como es propuesta por un comité de expertos y en 

especial el hecho de que el Senado esté en la primera presentación de este comité de expertos, 

se podría regular cuáles serían los antecedentes, cómo funcionaría el comité de expertos y 

por lo tanto sería innecesario colocarlo como parte de la modificación, sino que ese trabajo 

puede ser perfectamente llevado a cabo una vez que el Senado sea convocado para la 

generación de este comité de expertos.  

La indicación al Art.10º es inadmisible. El párrafo 4 del Art. 18º, nuevamente el tercero 

transitorio, expresa que el llamado a consulta ya está reglamentado en ese tercero transitorio 

y no aporta mayormente la nueva indicación, por lo tanto, también lo rechaza.  

Finalmente, la última norma transitoria, el artículo primero transitorio está fuera de la 

jurisdicción del Senado, es inadmisible y no se presta para discusión. 

Agradece al Senador Camargo por haber realizado este trabajo, muchos de ellos inclusive 

fueron también discutidas en la Comisión de Presupuesto y Gestión, profusamente como lo 

indicó el Senador Burgos.  

 

La Senadora Bonnefoy expresa su opinión respecto a las indicaciones del Senador Camargo 

y adhiere a los comentarios del Vicepresidente, ya que, en general, es materia que se discutió 
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en la Comisión. Con respecto al primer comentario sobre el Art. 3º, el Senador Camargo 

agrega: “excepcionalmente y por razones fundadas el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario adoptado con el voto conforme de los 4/7 de sus integrantes, podrá establecer 

un reajuste distinto al señalado precedentemente”, en tal sentido, lo que agrega es: “el que 

en todo caso nunca podrá ser inferior a lo establecido por ley para los trabajadores del 

sector público”, y, en su opinión, el problema de agregar esa frase es que invalida lo anterior, 

porque es un artículo que se agregó en enero y fue a raíz de la decisión que tomó el Consejo 

Universitario, de que a los sueldos sobre un monto, no se le iba a aplicar la totalidad del 

reajuste, entonces se puso esa norma, precisamente, para casos en que se quisiera normar por 

razones excepcionales de otra manera, por ende, al poner esa frase, invalida lo anterior y en 

el comentario que él hace, a pesar de que el artículo no puede ser modificado, al decir que la 

norma implica personal de planta y a contrata, toda persona a contrata tiene un 

nombramiento, al igual que una persona de planta, incluye a ambas, no es un perjuicio aunque 

no esté en discusión. Por lo tanto, su voto es de rechazo a las indicaciones.  

 

El Senador Burgos se refiere a las indicaciones presentadas por el Senador Camargo, en 

primer término, concuerda con las líneas argumentales que plantea el Vicepresidente, en el 

sentido de que un alto porcentaje de sus indicaciones se encuentra contenidas en el informe 

de la Comisión de Presupuesto y Gestión, otro porcentaje de las indicaciones que plantea el 

Senador Camargo, además de estar contenidas en la propuesta de la Comisión, también se 

resuelven de manera administrativa y aquellas que son inadmisibles, considera que existe 

cierta relevancia, particularmente en la asignación que asegura renta sobre la base de asuntos 

que están relacionados con derechos adquiridos, pero, lamentablemente, no viene al caso 

resolverlas, porque no están planteadas dentro de las indicaciones que hizo Rectoría, entonces 

más allá de todo lo que se plantea, es importante considerar que no existe Reglamento 

perfecto, de hecho se está revisando un Reglamento de Campus que se ha revisado, 

permanentemente, el Reglamento General de Facultades y existen actualizaciones, 

modificaciones, perfeccionamiento de la normativa y, por lo demás, a las leyes de la 

República le pasan exactamente lo mismo. Agrega que una vez que sea aprobado y se 

despache, este pasará a trámite en los organismos contralores correspondientes, Contraloría 

Interna y Contraloría General de la República, además de eso una vez que pase y nazca a la 

vía del derecho, se presentará una serie de recursos contra el Reglamento, es muy probable, 

en Tribunales de Justicia, en la Contraloría General de la República, ya se presentó uno por 

parte de una académico de Beauchef, el cual fue rechazado por la Contraloría General de la 

República argumentando que no se pronunciaba respecto a Reglamentos que no existían. 

Señala que, en lo personal, tiene ciertas aprehensiones sobre una asignación que aparece en 

el informe, dentro de las votaciones de minoría, no obstante lo más pertinente, considerando 

la importancia de este Reglamento, es que una vez que nazca a la vida del derecho, juntará 

las firma y presentará una modificación a ese artículo, lo hará con el objetivo de resguardar 

el principio de igualdad de todos sus colegas desde los auxiliares hasta el personal directivo, 

pero esto solo una vez que nazca a la vida del derecho, considerando lo que plantea la 
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Senadora Bonnefoy y la discusión que existió en la Comisión, lo dice como Senador, va a 

rechazar las indicaciones que ha presentado el Senador Camargo, invitándolo a que una vez 

que nazca a la vida del derecho este Reglamento, se presenten modificaciones y se vaya 

perfeccionando, he ahí también una de las indicaciones aditivas de la parte transitoria 

respecto a la evaluación del Reglamento que es sumamente importante.  

 

El Senador Reginato señala que las indicaciones del Senador Camargo, al fijar el tope que él 

indica se genera un problema, porque en definitiva si a una asignación, que es no permanente, 

se pone al tope de la remuneración máxima, el solo hecho de que existen asignaciones 

permanentes y sueldos base queda por sobre el máximo de la Universidad, entonces ahí se 

genera un conflicto que entra en contradicción con lo que está normado más arriba, ese es un 

punto. El otro punto, está vinculado a una de las indicaciones referida a la gradualidad que, 

desde su punto de vista entra en conflicto con uno de los artículos que no están abiertos a 

discusión y, en ese sentido, le gustaría saber la opinión de los abogados en términos de cuál 

es el procedimiento para enmendar un error, si es necesario esperar que se produzca el error 

para corregirlo, o existen algunas instancias; qué dice el Reglamento Interno al respecto.  

 

El Senador Camargo expresa que es muy relevante lo que señala el Senador Reginato, porque 

esa cláusula estaba incluida en la asignación y entiende que la redacción como quedó como 

propuso Rectoría, salvó el punto, porque habla de remuneración máxima e incluye todas las 

asignaciones, nadie podría ganar más que la remuneración máxima sumada a todas las 

asignaciones, pero si, efectivamente, como el Senador Reginato, se interpreta así, podría tener 

problemas con una asignación que será aprobada de todas maneras, porque no está en 

discusión formal. Manifiesta que simplemente está fijando algunos principios, que los 

concretó normativamente, el principio de la participación del Senado, la manera consultiva 

de participación del Senado no altera esa facultad directiva que tiene la Rectoría de fijar los 

montos de las remuneraciones, consultar no limita, a pesar de que se establezca una consulta 

vinculante claramente ahí está afectando esa facultad, que no le corresponde al Senado, en 

estas dos fijaciones nuevas de la remuneración máxima y la mínima, que son finalmente parte 

de una política universitaria si tiene un rol al menos consultivo del Senado, es discutible y 

cada uno argumentará y decidirá cuál es su mejor proceder.   

 

El Presidente subrogante señala que se quedará con las palabras del Senador Burgos, en el 

sentido que las leyes no son piedras, sino que pueden ir variando a través del tiempo y la 

aprehensión que hizo el Senador Reginato había sido establecida también en la Comisión, se 

votó y la votación dio un resultado que no daba a lugar. Por lo tanto, está contenido en el 

informe que el Senador Burgos está presentando ahora. 

 

El Senador Raggi aclara que se atrasó para ingresar por motivos personales para entrar en la 

reunión y entiende que la reunión está bastante avanzada y como llegó atrasado, no encuentra 

pertinente que no habiendo escuchado gran parte de lo que se expresó, deba intervenir 
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respecto de aquello, sin embargo, plantea una duda procedimental, que no sabe si será 

oportuno considerar, suponiendo que se vota favorablemente el Reglamento de 

Remuneraciones y su pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con las remuneraciones desde este 

momento hasta que entra en vigencia, se supone que quedan iguales o pueden haber 

modificaciones? Lo dice porque como van a haber distintos pisos y techos podría, 

eventualmente, reordenarse el sistema en algunas Facultades, o habrá una especie de 

resguardo de estas situaciones. Dice que podrían ocurrir muchas cosas desde hoy día hasta 

que entre en vigencia.  

 

El Senador Gutiérrez manifiesta que se suma a la opinión del Senador Raggi en cuanto al 

procedimiento que se usará hoy para aprobarla y si hay alguna discusión general primero y 

después de cada una de las indicaciones, le interesa saber eso, porque con la intervención del 

Senador Camargo tampoco entró de lleno a los detalles, dice que quería referirse a eso. 

Plantea que para dejarlo escrito para cuando se revisen estas actas, las modificaciones de que 

habla el Senador Burgos, opina que van a ocurrir también en adelante, porque puede pasar 

eso. Señala que el espíritu del Reglamento es acortar las brechas de sueldo entre las diferentes 

unidades y esa es una cuestión principal. Lo segundo, sobre la técnica legislativa que hubo 

de partir en pequeñas partes del Reglamento y las indicaciones que hizo Rectoría, eso fue 

una mala práctica, porque arriesga a generar incoherencias y arriesga no tener la visión 

general, que es el espíritu de acortar las brechas de sueldos. En tercer lugar, expresa que es 

bueno hacer un sinceramiento sobre los conflictos de interés que pudiera tener cada uno de 

los senadores respecto a este Reglamento, es un punto complejo que se vota, puede haber 

senadores que tienen muy bajas remuneraciones y que el Reglamento les conviene de alguna 

manera; otros tienen mucha remuneración y este Reglamento podría afectarlos de alguna 

manera y es bueno tener alguna idea sobre eso. Plantea que él es profesor asociado y no tiene 

asignaciones especiales, salvo el proyecto Fondecyt y, en ese sentido, no tiene conflictos de 

interés respecto a la votación del Reglamento.  

 

El Presidente subrogante expresa que le parece interesante, todos los académicos y 

funcionarios de esta corporación, llámese Senado Universitario, reciben un sueldo y, por lo 

tanto, según el criterio del Senador Gutiérrez debieran tener conflictos de interés, dice que le 

parece inaceptable ese argumento, considera que de ser así no tendrían Senado ni nada y 

tendrían que pedirle a una Comisión externa a la Universidad que les fijaran los sueldos. Se 

dirige al Senador Gutiérrez, le dice que si bien hubiese sido muy interesante que hubiese 

asistido a toda la discusión que se produjo en la Comisión de Presupuesto y Gestión y no 

solamente a una, por lo menos para haber quedado en el recuerdo de una Comisión este tipo 

de apreciación, lo expresa como académico, que eso no corresponde.  

 

El abogado Fuentes explica que responderá, brevemente, algunas preguntas de los senadores 

y luego pasará a explicar lo procedimental. La pertinente duda del Senador Raggi respecto a 

qué normas se aplicarán en la etapa intermedia mientras se aprueba el Reglamento de 
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Remuneraciones luego de su entrada en vigencia, señala que se mantienen las normas que 

actualmente regulan las remuneraciones de la Universidad. Evidentemente, el Reglamento 

de Remuneraciones tiene un sentido, que es colocar elementos objetivos a las decisiones en 

el otorgamiento de asignaciones en la remuneración, ello por cuanto hoy existe la posibilidad 

de que esas decisiones no sigan estándares objetivos y se otorguen de manera discrecional 

con las normas actuales. Evidentemente se está en un momento que no es el mejor para la 

seguridad de los funcionarios de la Universidad, pero son las normas que actualmente rigen 

y han regido desde los años 80.  

Respecto a la consulta del Senador Reginato en torno a cuáles, o cuándo, son/es los/ 

momento/s en que se pueden mejorar las normas aprobadas y sí, en este caso del Reglamento 

de Remuneraciones, se debe esperar a que esta norma entre en vigencia para mejorarla, señala 

que las indicaciones de Rectoría buscan mejorar el Reglamento que elaboró el Senado, 

justamente, antes de entrar en vigencia. La discusión en la Comisión también apunta a 

mejorar la norma antes de su publicación, con la presentación de dos nuevas indicaciones, es 

decir, dentro de la misma Comisión se busca mejorar el texto, las presentaciones de las 

indicaciones efectuadas por el Senador Camargo también tienen ese propósito, o sea, se 

aúnan todos los esfuerzos para que salga una norma, que no es perfecta, pero la idea es que 

sea lo mejor posible. Señala que, por supuesto puede ser mejorada, pero hoy por hoy y luego 

del análisis que se ha hecho desde lo jurídico estiman que es una norma que puede ser 

aplicada ahora, con las mejoras, pero será decisión del Pleno. Respecto a la presentación del 

Senador Camargo comenta que el Área Jurídica hizo una revisión junto con el senador, como 

corresponde al ser asesores de todos los senadores, y coinciden que algunas de ellas puedan 

mejorar las normas, claramente, porque las normas siempre pueden ser redactadas de mejor 

manera, sin embargo, estimaron que, desde un análisis general, que la incorporación de esas 

indicaciones al Reglamento pueda ser modificado posteriormente, por cuanto no están entre 

las indicaciones que propone la Rectoría, en los términos propuestos al Senado.  

El abogado Fuentes comparte una imagen que expone parte de la opinión jurídica que 

prepararon a la Mesa con un análisis de las indicaciones presentadas por el Senador Camargo 

y, como adelantó el Presidente subrogante, ellas no se pueden discutir, porque no son parte 

de las materias reabiertas en el mes de enero, sin perjuicio del legítimo derecho que tiene el 

Senador Camargo de exponerlas para que queden en Acta y que se tomarán en cuenta por el 

Área Jurídica respecto de una eventual modificación a futuro del Reglamento, una vez que 

entre en vigencia.  

Señala que el procedimiento a seguir sobre el punto de tabla, el cual versa sobre la discusión 

y votación del informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión, este contiene un análisis de 

las 21 indicaciones presentadas por Rectoría en enero de 2020, que fueron cambiadas 

respecto a la presentación inicial efectuada en diciembre de 2019, desde el punto de vista 

estratégico jurídico y que, por un tema de metodología, junto con la Mesa, se propuso que la 

discusión para mejorar las indicaciones presentadas por Rectoría se realizara en este 

momento con la presentación del informe de la Comisión y que ha hecho de muy buena 

manera el Senador Camargo, razón por la cual, lo que deberían hacer una vez que se agote el 
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debate, es someter a votación, antes del informe de la Comisión, cada una de las propuestas 

del Senador Camargo, que de 8 presentadas bajarían a 6. El efecto que tendrá la votación de 

las indicaciones del Senador Camargo respecto del procedimiento que se debe continuar en 

relación con las indicaciones de Rectoría y el informe de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión. Señala que si, eventualmente, algunas de las indicaciones del Senador Camargo 

cuentan con la mayoría relativa de los presentes, es decir, actualmente están conectados 27 

personas, que son las que pueden votar, si se obtiene una mayoría relativa, es decir, si se 

abstienen 20 y 7 votan a favor de las indicaciones del Senador Camargo, por ejemplo, se 

aprueba. Lo que reglamentariamente procedería es que esa propuesta, por ejemplo, la N°1, 

que versa sobre la indicación de Rectoría N°1, que a su vez la Comisión de Presupuesto y 

Gestión cambió, corresponde entonces que sea devuelta a la Comisión para que reformule su 

proyecto en los términos aprobados por la plenaria. En ese sentido, salvo que se tenga alguna 

duda procedimental, le solicita al Vicepresidente que agote el debate y una vez agotado se 

pase a votación.  

 

El Senador Reginato señala que toma la duda del Senador Raggi en relación con abrir la 

discusión sobre nuevas posibles indicaciones, dice que dará un ejemplo bastante mundano. 

Dirigiéndose al Senador Raggi dice que, si se aprueba el Reglamento y si se tiene acceso a 

las decisiones de su Facultad, es el momento que se “arreglen” todas las asignaciones 

posibles, porque de esa manera la asignación compensatoria, que no está en discusión, porque 

es el punto 10 y se calcula sobre los últimos 12 meses, va a gozar de por vida de un sueldo 

estable tan bueno como se lo hayan “arreglado”. Precisamente el punto que planteaba es que 

esa asignación de la aseguración mínima, en aquellos casos de discriminación positiva, 

resulta ser una injusticia para todo el resto de las personas. Ese es el punto y de cómo se 

podría manejar, de tal manera, que esa asignación, tal cual como está redactada, le favorezca 

de por vida.  

 

El Presidente subrogante dice que lamentablemente ese artículo no lo pueden analizar ni 

someter a votación porque no está entre las indicciones de Rectoría.  

 

El Senador Raggi  indica que se basa en lo que había señalado el abogado, que no es el mejor 

momento, porque se genera interregno desde el momento en que debió haber sido puesto en 

régimen, después vinieron las indicaciones de Rectoría, que es exactamente lo que se discute 

ahora, y después la puesta en marcha que va a ser en enero del año siguiente, en realidad le 

preocupa y el Senador Reginato acertó en lo que quería expresar, en que pueden pasar muchas 

cosas en este momento que, además, no es el más favorable para un escenario de 

remuneraciones, toda vez que los ingresos de la Universidad de Chile han mermado y podrían 

tener que tomarse un montón de decisiones que no se sabe cuáles serán.  

 

El Presidente subrogante cierra la discusión y anuncia que se votarán primero las indicaciones 

del Senador Camargo, después la votación completa del informe de la Comisión de 
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Presupuesto y Gestión. Pasa a explicar el método de votación que se usará en esta 

oportunidad. Indica que al lado derecho de la pantalla de cada participante aparece la opción 

de subir o bajar la mano. La votación será presentada por el abogado Fuentes y por el apruebo, 

se levanta la mano, se cuenta y habrá otras dos o tres personas de la Secretaría Técnica 

haciendo el conteo, para tener la votación final. Ofrece la palabra. 

 

El Senador Raggi consulta por qué no se utiliza el sistema de la semana anterior.  

 

El Presidente subrogante responde que considera que esto es más rápido y simple para la 

Senadora López.  

 

La Senadora Berríos señala que no queda privada la votación con manito. 

 

La Senadora Peñaloza responde que estricto rigor la votación nunca es privada, porque para 

efectos de acta la votación queda con nombre y cuando se hace con la teclera es lo mismo. 

 

El Senador Gutiérrez consulta, en primer lugar, si se van a votar las indicaciones del Senador 

Camargo y, en segundo lugar, manifiesta que sea cual sea la determinación del Senado, que 

la comunidad universitaria sepa cuál es la opinión del Senado sobre las indicaciones del 

senador Camargo, aunque no sea vinculante, quiere dejar claro que es un punto importante y 

él las aprueba, habría sido bueno tenerlas antes porque es una forma de que la comunidad 

sepa lo que está pasando y cómo se pronunció el Senado.   

 

El Senador Morales solicita una moción de orden. 

 

La Senadora Fresno consulta si van a votar una por una las indicaciones del Senador Camargo 

o como un paquete, en su conjunto.  

 

El Presidente subrogante responde que es una a una.   

 

La Senadora Galdámez opina que es tan delicado normar sobre el Reglamento de 

Remuneraciones del personal de la Universidad, que ha visto el correo del Senador Camargo 

que salió ayer, cerca de la medianoche, por lo que no ha podido ver las indicaciones, por 

tanto, se siente irresponsable al votarlo, porque no las ha podido leer. Manifiesta que es muy 

difícil revisar con detalle un documento que llega a la medianoche del día anterior. Indica 

que no está diciendo que esto se retrase sin un plazo determinado, pero le parece que es muy 

precipitado hacerlo, se siente muy incómoda en votar esto ahora.  

 

El Presidente subrogante plantea que quería dar menos tiempo para que los Senadores 

pudiesen hacer las indicaciones, pero lo convencieron de lo contrario. Señala que la discusión 

llegó a un punto de cierre.  
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No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

El abogado Fuentes señala que han cambiado el procedimiento de votación, principalmente 

para tener en consideración el acceso igualitario para todos los senadores y senadoras. Las 

votaciones en el Senado siempre son públicas y salvo que exista un acuerdo previo que sean 

votaciones anónimas, para contabilizar llevarán un procedimiento un poco más lento que el 

anterior. Agrega que para ser aprobada una propuesta debe contar con mayoría simple de los 

presentes en relación con cada una de las indicaciones presentadas por el Senador Camargo, 

omitiendo dos de ellas que son inadmisibles. Explica detalladamente nuevamente el 

procedimiento de la votación a mano alzada de manera virtual. Indica que, habiendo 28 

senadores en Sala, el primer acuerdo para someter a votación es el siguiente:  

 

La Senadora Silva interviene señala que en el chat hay varias preguntas de senadores y le 

gustaría que fueran respondidas. Agrega que tiene problemas con su cámara y se cae la señal 

de internet.  

 

El Presidente subrogante manifiesta que están en votación.  

 

El Senador Camargo toma la palabra y dice que es contra lo razonable que un documento 

que se expuso recién y que no se envió por correo, porque él lo envió con 12 horas de 

anticipación como estaba en el instructivo, pero si los Senadores lo tienen ahora, hace quizás 

20 minutos en sus correos y se les pide votar por esas indicaciones que no conocieron y, 

considerando que su exposición fue fragmentada y que las senadoras y senadores no lo han 

podido leer, por tanto es algo que atenta contra lo razonable, es su opinión. Plantea que quizás 

si se hubiese enviado ayer, hubiese sido más conveniente y, en su opinión, considera que el 

Presidente subrogante puede aplicar el Reglamento que corresponda, pero la razón prima en 

esto.  

 

El Presidente subrogante manifiesta que por eso se le dio todo el tiempo necesario para que 

explicara, diera sus argumentos e incluso leyó y argumentó sobre materias que no 

correspondían porque no están entre las indicaciones, que estaban invalidadas. Considera que 

la transparencia ha sido al máximo, aplicarán el Reglamento, se agotó la discusión y se pasará 

a la votación, porque les quedan 20 minutos.  

 

La Senadora Peñaloza lee una consulta que dice si se puede votar algo que no estaba en tabla. 

Señala que quedaron en que había plazo hasta ayer en la noche para entregar las indicaciones, 

las envió el Senador Camargo ayer después de las 18 horas, por lo que no sabe con cuánta 

anticipación podría haberla enviado a la Plenaria.  
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El abogado Fuentes explica que el procedimiento de discusión en el cual están insertos, con 

una propuesta de Rectoría que reabrió el debate respecto a determinadas materias del 

Reglamento de Remuneraciones, que luego fue enviado a Comisión de Presupuesto y Gestión 

que elaboró un informe. Los Senadores tienen el legítimo derecho de acuerdo con el 

Reglamento de presentar sus modificaciones, tanto al informe como a las indicaciones 

propiamente tal de Rectoría. La propuesta metodológica que se propuso teniendo presente el 

Reglamento, es que los Senadores puedan hacer observaciones al informe que es coincidente 

con la propuesta original de Rectoría. Efectivamente la indicación del Senador Camargo llega 

en la noche,  porque el Vicepresidente propuso un plazo que inicialmente era más breve para 

presentar indicaciones y para que los Senadores puedan tener el texto con anticipación, 

también se podría haber presentado la indicación del Senador Camargo en Plenaria hoy día 

y se podría haber sometido a votación hoy día, el efecto de que se someta ahora a votación 

la propuesta del Senador Camargo no es aprobar o rechazar la indicación de Rectoría, sino 

solamente enviar esta idea a la Comisión para que reformule el proyecto, luego informe y, 

posteriormente, lo vuelva a presentar en Plenaria. Finalmente será la Plenaria quien decida si 

toma en consideración o no el fondo de la propuesta del Senador Camargo. El martes se envió 

una minuta jurídica donde se les explicó el procedimiento con claridad, respecto a cómo se 

presentan las indicaciones y cómo se iban a presentar para permitir lo que acontece ahora. 

En ese sentido dentro del punto de tabla, que dice que a propósito se señaló que era votación 

y discusión, se pudo haber dicho que era discusión e igualmente haber procedido a votación, 

porque el Reglamento lo permite cuando se colocan en tabla este tipo de materias, pero se 

tuvo la atención de colocar votación, en ese sentido, es perfectamente viable de acuerdo al 

Reglamento el procedimiento que está proponiendo la Mesa, en un análisis práctico y sobre 

la racionalidad de él mismo es un análisis que corresponde a los senadores, desde el punto de 

vista reglamentario es procedente. 

 

El Presidente subrogante indica que el Senador Camargo expuso su punto de vista, en forma 

breve, se expuso el punto de vista del Vicepresidente y del Presidente de la Comisión y los 

demás Senadores y Senadoras opinaron. Pregunta cuánto tiempo más es requerido para que 

puedan hacerse una idea específica, clara, transparente de lo señalado por el Senador 

Camargo para poder votar en conciencia.  

 

La Senadora Peñaloza lee un comentario del chat por el Senador Bonilla donde indica que 

están en un círculo infinito y que ya escucharon al Senador Camargo.   

 

El Abogado Fuentes responde a la Senadora Galdámez, que pregunta si las indicaciones del 

Senador Camargo vuelven a la Comisión, responde que así es, si es que la indicación número 

uno del Senador Camargo, por ejemplo, se aprueba con mayoría simple de los presentes, 

vuelve a la Comisión, que tendrá que presentar un proyecto reformulado con esa indicación. 

Luego la Plenaria decidirá si acepta la propuesta del Senador Camargo, si no la acepta; queda 
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la propuesta de la Comisión originalmente, y si no se acepta la propuesta contenida en el 

informe de la Comisión, queda aprobada la propuesta de Rectoría.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante procede a la votación.   

 

El abogado Fuentes indica que se votará la primera propuesta del Senador Camargo, que se 

acordaría aprobar la modificación hecha por el Senador Camargo al informe en relación con 

la indicación n°1, donde propone agregar un inciso 1° del Art.N°3 la frase “el que en todo 

caso nunca podrá ser inferior a lo establecido por ley para los trabajadores del sector 

público” 

Las alternativas son 1: Acuerdo; 2: Rechazo y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los Senadores: Alvarado, Berríos, Camargo, Campos, Fresno, 

Figueroa, Galdámez, González, Gutiérrez, Ortega, Raggi, Scherping, Silva, Unda, Tralma y 

Valenzuela votan por la alternativa 1 (16). Los Senadores: Bonilla, Bonnefoy, Burgos, 

Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza y Reginato votan por 

alternativa 2 (11). No hubo votaciones para la alternativa 3.  

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta del Senador 

Camargo al informe en relación con la indicación n°1, donde propone agregar un inciso 

1° del Art.N°3 la frase “el que en todo caso nunca podrá ser inferior a lo establecido 

por ley para los trabajadores del sector público1. 

 

El Presidente subrogante señala que la forma de votar a mano alzada se torna engorrosa y se 

procede a continuar con la votación durante la tarde. Además, se dice que no coincide la 

cantidad de senadores presentes con los votos entregados que suman 27 y según la asistencia 

de senadores es de 28. Solicita que se deje la votación para la segunda parte y pide al abogado 

Fuentes que se vuelva al sistema de Google forms para continuar la votación.  

 

La Senadora Fresno manifiesta que no cuadran los números. 

 

El Senador Raggi señala que esta votación no es válida, faltan votos. 

 

La Senadora Peñaloza indica que quiere asegurarse de que estén todos de acuerdo de que 

esta votación no sea válida y repetirla después. 

 

                                                            
1 Nota: Tal como se verá más adelante, la votación de este acuerdo fue impugnada, llevándose a cabo una 
nueva votación, razón por la cual no es un acuerdo propiamente tal y por tanto no fue numerado. 
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El Senador Camargo plantea que no se puede repetir una votación cuando ya está efectuada 

y contabilizada. 

 

La Senadora Silva dice estar de acuerdo, la primera indicación ya se votó.  

 

El Senador Burgos señala que hay que votarla, porque no van a estar toda la tarde, tiene que 

concluirse, es perfectamente posible concluirla. 

 

El abogado Fuentes explica que todas las posiciones son atendibles y el Reglamento dice 

que cuando se está realizando una votación se lleva a cabo la misma y si es que existe algún 

cuestionamiento respecto a la votación, se hará una vez finalizada la votación. Con relación 

a la contabilidad, que la puede llevar cada uno, en este momento la está llevando el equipo 

jurídico en conjunto con la Secretaría Técnica y existiendo 36 en sala menos 8, deberían 

tener 28 votos, pero en el registro sólo existen 27. En ese sentido, esto puede ocurrir cuando 

un senador va al baño y no alcanzó a votar y eso no tendría ningún efecto sobre la mayoría, 

porque la mayoría, en este caso, ganó por un monto considerable que serían 16 a favor de la 

propuesta del Senador Camargo, 11 rechazo y ninguna abstención, total 27. Si es que hay un 

cuestionamiento respecto a la votación, se debe hacer una vez finalizada, pero se entiende, 

por aprobada la propuesta del Senador Camargo y se enviaría esta parte a la Comisión de 

Presupuesto y Gestión para que presente un informe reformulado.  

 

El Senador Burgos pregunta si hay reenvío a la comisión, se requiere de un acuerdo o se 

puede pedir discusión inmediata en la próxima Plenaria.  

 

El abogado Fuentes explica que este es el acuerdo, que tiene como consecuencia que la 

Comisión deberá reformular su informe respecto a esta materia, que es la presentada por el 

Senador Camargo.  

 

El Senador Burgos consulta que están votando aceptar y a su vez enviar a la Comisión.  

 

El abogado Fuentes asiente e indica que en estricto rigor es una indicación a la indicación 

de Rectoría.  

 

El Presidente subrogante solicita que se vuelva al sistema antiguo de votación y que se 

suspende la sesión y se continuará a partir de las 15.00 horas. 

 

Siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos se suspende la plenaria para 

continuar a las quince horas. 

 

Siendo las quince horas con nueve minutos, el Presidente subrogante, reinicia la 

plenaria N° 579. 
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El Presidente subrogante realiza un resumen de lo acontecido durante la mañana e indica que 

se presentaron algunas indicaciones por parte del Senador Camargo a las indicaciones de 

Rectoría, que eran diferentes a las propuestas por la Comisión de Presupuesto y Gestión y 

para generar el acuerdo se requería, en primer lugar, conocer si los senadores y senadoras 

aprobaban que se ingresaran estas indicaciones para la discusión de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión. Manifiesta que hubo un problema con el ejercicio mismo de la 

votación, pero se logró votar la primera indicación del Senador Camargo, la cual fue 

favorable y ahora les queda votar otras cuatro indicaciones del Senador Camargo para pasar 

a la siguiente fase.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Bonilla consulta si es posible, reglamentariamente, impugnar la votación que 

tuvieron en la mañana, porque no le cuadraron los números y hacerla de nuevo con la 

metodología antigua que entiende que se aplicará para las siguientes votaciones. Si es posible, 

le gustaría repetir la votación y si no es posible, no. 

 

El Presidente subrogante pide la opinión del abogado Fuentes.  

 

El abogado Fuentes pide unos segundos antes de responder. 

 

El Presidente subrogante manifiesta que mientras se espera la opinión del abogado Fuentes, 

opina que de la resolución de la petición del Senador Bonilla va a depender cómo continúe 

el resto de la votación. Los tiempos de discusión han sido diferentes a los que se ha hecho en 

el pasado para otros proyectos, la explicación está en las Plenarias iniciales cuando se 

comenzó a discutir este Reglamento y, además, por la importancia que tiene el Reglamento 

de Remuneraciones, de poner un orden, porque como todos saben el desorden que existe en 

el pago de remuneraciones y el compromiso que existe de Rectoría por aprobar este 

Reglamento es algo que se debiese considerar para que los tiempos cuadren.  

 

El abogado Fuentes responde que la solicitud del Senador Bonilla es procedente, atendido 

que el artículo 39 del Reglamento permite que algún miembro considere que se produjo una 

irregularidad en el procedimiento de votación y que éste, eventualmente, altere el resultado 

como él lo plantea. Es decisión de la Mesa del Senado decidir si procede, o no, una nueva 

votación, por lo que queda para decisión de la Mesa.  

 

El Senador Bonilla reitera que confirma su solicitud, porque los números no cuadran.  

 

El Senador Valenzuela indica que no tiene problema que su voto sea transparente y sea de 

conocimiento de todos los senadores y el sistema de la mañana fue muy engorroso. Respecto 
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a si es no o procedente repetir la votación, prefiere que se pronuncien otros, pero reitera que 

no tiene problema habilitar la votación con el sistema antiguo y que se haga conocido la 

votación de cada uno de los senadores.  

 

El Presidente subrogante explica que el voto siempre es público, salvo que se solicite 

expresamente que sea secreto y este no es el caso.  

 

La Senadora Peñaloza señala que esta votación a mano alzada se pensó que podía ser más 

práctica, sobre todo por la gente que no ha logrado votar bien con el enlace, que se está 

probando, como muchas cosas en esta modalidad de teletrabajo y ahora está claro que lo 

intentaron, pero no fue un acierto. Dice que tampoco se pronuncia sobre repetir la votación, 

prefiere escuchar a la Plenaria. 

 

El Senador Camargo indica que cuando se hace una solicitud corresponde fundarla, mostrar 

la evidencia de aquello. Señala que estuvo presente en la votación y tiene la impresión de que 

el abogado Fuentes entregó los resultados bastante holgados a favor. No hay una votación en 

el margen. Estaban presentes los que estaban y algunos de los que están presentes ahora no 

estaban presentes en la mañana, lo cual le agrega una complicación adicional al repetir una 

votación en una Plenaria donde participó gente que ahora no está, es decir, opina que salvo 

que se acredite fehaciente y objetivamente que hay una irregularidad, considera que es 

bastante improcedente eso.  

 

La Senadora Peñaloza señala que de lo que dijo el Senador Bonilla es que había votos que 

no calzaban con los presentes.  

 

El Senador Camargo responde que no consta que sea un hecho. Si hay alguien que le conste 

que lo muestre, había un Ministro de Fe, estaba el abogado De la Maza y el abogado Fuentes 

que son quienes deberían pronunciarse al respecto.  

 

El Presidente subrogante le consulta al abogado Fuentes si hubo discordancia entre los votos 

y la cantidad de senadores, como lo planteó el Senador Bonilla. 

 

El abogado Fuentes responde que sí, en total había 28 personas para votar y en el registro 

hay 27, no obstante, el resultado de la votación de la propuesta al Senador Camargo, no se 

debería ver afectada, en el caso que existe una aclaración del voto que no está contabilizado, 

pero hubo una diferencia. 

 

El Presidente subrogante indica que la pregunta es sí, efectivamente, había diferencia con los 

números como lo plantea el Senador Bonilla.  
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El abogado De la Maza señala que los votos los estaba contando él y tenía de respaldo a otra 

persona de comunicaciones que le estaba ayudando con el conteo de los votos, justamente 

por la situación de que hubiese una discordancia, pero el conteo que tenía él, si bien hubo 

una discordancia de unos minutos, la persona de comunicaciones chequeó y tenía el mismo 

conteo que tenía él, es decir, que eran 27 votos y calzaban con los asistentes a la Plenaria. 

Obviamente este es un sistema que es falible en la medida que todo sea rápido y no haya un 

sistema electrónico que lo chequee, pero no existía discordancia entre los dos que estaban 

contando los votos que era la persona de comunicaciones y él.  

 

El abogado Fuentes explica que no hay discordancia respecto de la contabilidad final, pero 

si del total de senadores que podían votar, porque en total de personas que estaban presentes 

en la sesión era 36 y los que no votaban eran ocho, por lo tanto, la cantidad de senadores era 

28, entonces pudo haber alguien que no levantó la mano, que eso pudo ser lo que ocurrió 

finalmente.  

 

La Senadora Bonnefoy indica que más allá del resultado, concuerda con el Senador Bonilla, 

porque tiene una diferencia de un voto con la planilla que ella llevaba y señala que fue 

desordenada la votación, por ende, no es fácil hacer la votación de esta manera con la cantidad 

de personas presentes, agrega que no lo dice por el resultado, porque se conoce, sino que no 

fue una votación que estuvo correcta.  

 

El Senador Burgos dice que todo organismo colegiado tiene un Ministro de Fe y pregunta a 

quien ejerce ese rol sobre el resultado de la votación.  

 

La Senadora Fresno señala que en la mañana antes que dieran los resultados por el chat 

solicitó que se anulara la votación y que se votara de nuevo. Desde su punto de vista, encontró 

dos irregularidades, una, que no calzaba los votos y, dos, que hubo una senadora estudiantil 

que una vez que se había votado se le consultó su opinión. No recuerda si fue la Senadora 

Scherping que había votado y votó de nuevo, no sabe qué sucedió. En principio, expresó que 

no le parecía ese procedimiento antes de conocer el resultado. Reitera que le parece que no 

fue la mejor forma de votar.  

 

La Senadora Lamadrid señala que está de acuerdo que fue con las mejores intenciones, no 

tiene la menor duda, porque con el otro sistema tiene sus engorres y complicaciones, pero la 

situación fue muy desordenada. Indica que preferiría por la transparencia del Senado que se 

repitiera. 

 

El Senador Raggi plantea su preocupación en el sentido que van a pasar largo rato 

conversando lo mismo cuando el abogado ya dijo que si había una impugnación, debiera 

repetirse y considera que no se debiera conversar más, para ser ejecutivo, porque les quedan 

hartos puntos.  
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El abogado Fuentes reitera que lo que él señaló es que es atribución de la Mesa determinar si 

se vota nuevamente, de acuerdo a la solicitud del Senador Bonilla.  

 

El Presidente subrogante manifiesta que le hacen sentido las palabras del Senador Bonilla, la 

Senadora Bonnefoy, especialmente de la Senadora Fresno y tiene la impresión de que el 

senador Raggi está en la misma línea. Consulta si se puede impugnar lo impugnado. 

 

El abogado Fuentes reitera que la decisión es de la Mesa si decide votar nuevamente. 

  

El Presidente subrogante consulta que cuántos senadores se encuentran presentes en esta 

sesión. 

 

La Senadora Peñaloza en su calidad de Secretaria de la Mesa, responde que hay 29 senadores 

presentes y los nombra uno a uno e indica que hay más que en la sesión de la mañana, donde 

había 28 senadores.  

 

El Presidente subrogante señala que hay un cuórum más representativo que el de la mañana.  

 

La Senadora Peñaloza en calidad de Secretaria de la Mesa plantea que en lo personal le parece 

que la mayoría se pronunció por repetir la votación.  

 

El Presidente subrogante manifiesta que no quiere que quede una sensación de arbitrariedad.  

 

La Senadora Peñaloza en calidad de Secretaria indica que eso mismo iba a agregar, que 

después esto no se vaya a malinterpretar.  

 

El Senador Gutiérrez señala que más allá de la votación y consonancia de lo que decía en la 

mañana sobre la forma, consulta sobre lo que planteó el Presidente subrogante, es decir, hasta 

cuándo se puede impugnar una votación. Opina que hay razones para repetir la votación si 

ésta fuera muy cercana, si hubiera desorden o alguna otra situación extraordinaria, y no lo 

dice solo por esta, lo dice para que no quede como precedente para las próximas votaciones 

del Senado. Opina que hubo una diferencia clara y el propio abogado dijo que la persona que 

no estaba presente, como ocurre a veces en la plenarias presenciales, que la persona fue al 

baño y volvió cuando estaban en una votación presencial. Por eso, se insistió que se siguiera 

la votación, porque ya se había comenzado y eso fue discutido, se terminó y hubo un conteo 

en que dijeron que estaba bien definido. Eso le parece a él, no vaya a ser que después otro 

diga que por otra votación que hay que impugnarla y en base a qué. 

 

El Presidente subrogante señala que la impugnación fue presentada por el Senador Bonilla.  
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El Senador Lavandero indica que no estuvo presente durante la mañana y consulta por qué 

no se usó el sistema que se usaba siempre, cuál fue el motivo. 

 

El Presidente subrogante responde que la idea era mantener igualdad de trato y oportunidad 

para los senadores y senadoras para votar en este día, pensando en una Senadora que no podía 

votar electrónicamente, o ha tenido históricamente problemas para hacerlo por ese medio y 

se pensó que esta forma era la solución más adecuada. Se decidió por esto y claramente fue 

fallido. Manifiesta que considerando todos los argumentos y teniendo más cuórum que en la 

mañana, va a proceder a repetir la votación de la mañana y se utilizará el método que habían 

utilizado Google forms.  

 

La Senadora Peñaloza indica que dada las aprensiones que se dieron, no se hará una votación 

a mano alzada a través de esta plataforma.  

 

El abogado Fuentes manifiesta que atendida la decisión de la Mesa del Senado Universitario, 

tomada en consideración con el artículo 39 del Reglamento, se procede a una nueva votación, 

razón por la cual la Plenaria deberá decidir si aprueba la modificación que ha presentado el 

Senador Ricardo Camargo al informe de la Comisión, en particular a la indicación Nº 1, en 

los términos de agregar el inciso primero del Artículo 3, la siguiente parte final: “ el que en 

todo caso nunca podrá ser inferior a lo establecido por la ley para los trabajadores del 

sector público.”  

 

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

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada en esta sesión por 

el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre Indicciones presentadas por el Sr. 

Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile”, en 

particular, sobre Indicación Nº 1 en los siguientes términos: Agregar al inciso primero del 

art. 3º la siguiente parte final: “, el que en todo caso nunca podrá ser inferior al establecido 

por ley para los trabajadores del sector público”. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: 

Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, 

Camargo, Galdámez, González, Gutiérrez, Raggi, Scherping y Unda votan por la alternativa 

1 (total 9). Los senadores Basso, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, Gamonal, 

Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Reginato y 

Tralma votan por la alternativa 2 (total 17). Se abstienen los senadores Figueroa y Valenzuela 

(total 2). 

 

 

 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5ef53367cf37f7001c61ada6



27 
 

ACUERDO SU Nº040/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta presentada en esta 

sesión por el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre Indicciones 

presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile”, en particular, sobre Indicación Nº 1 en los siguientes términos: 

 

Agregar al inciso primero del art. 3º la siguiente parte final: “, el que en todo caso nunca 

podrá ser inferior al establecido por ley para los trabajadores del sector público”.2 

 

El abogado Fuentes señala que la segunda indicación del Senador Camargo lo que hace es 

modificar la indicación Nº3 de Rectoría, presente en el informe de la Comisión, agregando 

al inciso tercero del Artículo Tercero de la indicación de la Rectoría entre las frases “del 

Consejo Universitario” y “fijará el monto de la remuneración” la frase “y con consulta al 

Senador Universitario”. 

 

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

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada en esta sesión por 

el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre Indicciones presentadas por el Sr. 

Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile”, en 

particular, sobre Indicación Nº 3 en los siguientes términos: Agregar al inciso tercero del 

art. 3º propuesto por Rectoría, entre las frases “del Consejo Universitario” y “, fijará el 

monto de la remuneración” la frase “y con consulta al Senado Universitario”. Las 

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

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, 

Camargo, González, Gutiérrez, Raggi, Scherping y Unda votan por la alternativa 1 (total 7). 

Los senadores Basso, Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, 

Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, 

Reginato, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 2 (total 20). Se abstiene Galdámez 

(total 1)  

 

ACUERDO SU Nº041/2020 

 

                                                            
2 Nota explicativa: Inicialmente el SU había acordado aprobar (16 a favor, 11 en contra y 0 abstención) la 
primera propuesta del senador Camargo. Sin embargo, y ante una impugnación de la votación expresada 
por el senador Bonilla -art. 39 Reglamento- en orden a una eventual irregularidad en el procedimiento de 
votación que altere el resultado, informado de ello la Mesa, esta decidió proceder a una nueva votación, 
que es la que se expresa en el presente acuerdo] 
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La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada en esta sesión por el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre 

Indicciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile”, en particular, sobre Indicación Nº 3 en los 

siguientes términos:  

 

Agregar al inciso tercero del art. 3º propuesto por Rectoría, entre las frases “del 

Consejo Universitario” y “, fijara el monto de la remuneración” la frase “y con consulta 

al Senado Universitario”. 

 

El abogado Fuentes manifiesta que la siguiente indicación del Senador Camargo implica la 

modificación de la indicación Nº5 de Rectoría incorporando una modificación al inciso 

tercero del Artículo 3, con el siguiente texto: 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. 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. 

 

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

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada en esta sesión por 

el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre Indicciones presentadas por el Sr. 

Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile”, en 

particular, sobre Indicación Nº 5 en los siguientes términos: Modificar el inciso tercero del 

art 3º, propuesto por Rectoría, de acuerdo al siguiente texto: 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. 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. 

Eliminar referencia a la excepcionalidad del Hospital Clínico. Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Camargo, 

Gutiérrez, Scherping y Unda votan por la alternativa 1 (total 4). Los senadores Alvarado, 

Basso, Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, 

Reginato, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 2 (total 23). Se abstiene el senador 

González (total 1).  

 

ACUERDO SU Nº042/2020 
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La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada en esta sesión por el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre 

Indicciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile”, en particular, sobre Indicación Nº 5 en los 

siguientes términos:  

 

Modificar el inciso tercero del art 3º, propuesto por Rectoría, de acuerdo al siguiente 

texto: 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. 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. Eliminar referencia a la excepcionalidad del Hospital 

Clínico. 

 

El abogado Fuentes señala que la siguiente indicación propuesta por el Senador Camargo 

propone modificar, a su vez, la modificación Nº11 de Rectoría de manera parcial agregando 

una parte final al inciso cuarto del Artículo 9 ter, que propuso Rectoría en el siguiente tenor 

y texto: 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. 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. 

 

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

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada en esta sesión por 

el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre Indicciones presentadas por el Sr. 

Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile”, en 

particular, sobre Indicación Nº11 en los siguientes términos: Agrega parte final al inciso 

cuarto del art. 9 ter, propuesto por Rectoría, de acuerdo al siguiente texto: 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. 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. 

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

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, 

Camargo, González, Gutiérrez, Raggi, Scherping y Unda votan por la alternativa 1 (total 7). 

Los senadores Basso, Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, 

Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, 
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Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 2 (total 21). No hubo 

abstenciones. 

 

 

 

ACUERDO SU Nº043/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada en esta sesión por el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre 

Indicciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile”, en particular, sobre Indicación Nº11 en los 

siguientes términos:  

 

Agrega parte final al inciso cuarto del art. 9 ter, propuesto por Rectoría, de acuerdo al 

siguiente texto: 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. 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. 

 

El abogado Fuentes indica que el Senador Camargo en su propuesta Nº 5 es modificar la 

indicación Nº12 de manera parcial de Rectoría, introduciendo una modificación al inciso  

primero del art. 9 quinquies propuesto por Rectoría, en el siguiente tenor: La Asignación por 

Interés Institucional será otorgada por el Rector, previa solicitud fundada de la unidad a la 

que pertenezca el funcionario y la aprobación, mediante resolución fundada, de una 

Comisión de Expertos en la materia, la que deberá llevar a cabo un procedimiento de 

oposición y antecedentes públicos que acredite la idoneidad del candidato o candidata y su 

concordancia con el interés institucional. 

 

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

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada en esta sesión por 

el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre Indicciones presentadas por el Sr. 

Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile”, en 

particular, sobre Indicación Nº 12 en los siguientes términos: Modifica inciso primero del 

art. 9 quinquies, propuesto por Rectoría, de acuerdo al siguiente texto: La Asignación por 

Interés Institucional será otorgada por el Rector, previa solicitud fundada de la unidad a la 

que pertenezca el funcionario y la aprobación, mediante resolución fundada, de una 

Comisión de Expertos en la materia, la que deberá llevar a cabo un procedimiento de 

oposición y antecedentes públicos que acredite la idoneidad del candidato o candidata y su 
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concordancia con el interés institucional. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, 

Camargo, Gutiérrez y Unda votan por la alternativa 1 (total 4). Los senadores Basso, Berríos, 

Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 

Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, Tralma 

y Valenzuela votan por la alternativa 2 (total 22). Se abstienen los senadores González y 

Scherping (total 2).  

 

ACUERDO SU Nº’044/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada en esta sesión por el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre 

Indicciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile”, en particular, sobre Indicación Nº 12 en los 

siguientes términos:  

 

Modifica inciso primero del art. 9 quinquies, propuesto por Rectoría, de acuerdo al 

siguiente texto: La Asignación por Interés Institucional será otorgada por el Rector, 

previa solicitud fundada de la unidad a la que pertenezca el funcionario y la aprobación, 

mediante resolución fundada, de una Comisión de Expertos en la materia, la que deberá 

llevar a cabo un procedimiento de oposición y antecedentes públicos que acredite la 

idoneidad del candidato o candidata y su concordancia con el interés institucional. 

 

El abogado Fuentes manifiesta que queda la última propuesta del Senador Camargo que sería 

la Nº7 de un total de 8, dejando establecido para efectos de Acta que, las propuestas Nºs 6 y 

8 no pueden ser sometidas a votación al ser inadmisibles, por tratarse de materias que no 

fueron reaperturadas en enero de 2020. La propuesta es de un tenor similar a la Nº 2, que ya 

se votó, y lo que implica es la modificación a la indicación Nº16 de Rectoría, incorporando 

una frase: “y con consulta al Senado Universitario” entre las frases del Consejo 

Universitario y “si como consecuencia de la aplicación”. En el fondo permite la presencia 

del Senado de manera consultiva en esta norma.   

 

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

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada en esta sesión por 

el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre Indicciones presentadas por el Sr. 

Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile”, en 

particular, sobre Indicación Nº 16 en los siguientes términos: Modifica el inciso primero del 

art. 18, propuesto por Rectoría, entre las frases “del Consejo Universitario” y “, si como 
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consecuencia de la aplicación” la frase “y con consulta al Senado Universitario”. Las 

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

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, 

Camargo, González, Gutiérrez, Raggi, Scherping y Unda votan por la alternativa 1 (total 7). 

Los senadores Basso, Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, 

Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, 

Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 2 (total 21). No hubo 

abstenciones. 

 

ACUERDO SU Nº045/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada en esta sesión por el Senador Ricardo Camargo respecto del “Informe sobre 

Indicciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile”, en particular, sobre Indicación Nº 16 en los 

siguientes términos:  

 

Modifica el inciso primero del art. 18, propuesto por Rectoría, entre las frases “del 

Consejo Universitario” y “, si como consecuencia de la aplicación” la frase “y con 

consulta al Senado Universitario” 

 

El Presidente subrogante señala que no habiendo más indicaciones se procede a votar el 

informe final de la Comisión de Presupuesto y Gestión.  

 

El Senador Camargo manifiesta que en atención al Reglamento del artículo 39, que es el 

artículo que se citó y usó para impugnar la votación uno, le parece que está mal aplicado y 

se permite objetar esa objeción, puesto que el Artículo 39 dice que cualquier miembro del 

Senado puede presentar efectivamente una impugnación inmediatamente y no en una sesión 

Plenaria posterior, como lo que ocurrió hoy. En función de eso, opina que se usó mal el 

artículo de la impugnación y quiere dejarlo expresamente señalado para los efectos legales y 

recursos posteriores. No cree que se pueda resolver ahora, pero quiere dejar la constancia 

para que quede en acta, que esa impugnación fue mal aplicada por el artículo señalado en el 

Reglamento y, por tanto, opina que la votación hecha durante la mañana es la que 

corresponde mantener en su validez.  

 

El Presidente subrogante responde que están dentro de la misma Plenaria, por lo que es el 

mismo lapsus temporal que corresponde a la votación.  

 

El abogado Fuentes aclara que la citación a la Plenaria del martes señala que existen dos 

puntos de tabla y aún están en el punto uno que se inició en la mañana y que se tuvo que 
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extender, porque no había terminado la votación y no han cambiado de Plenaria, razón por 

la cual está bien aplicado el Artículo 39, sin perjuicio del legítimo ejercicio de la impugnación 

que pueda hacer el Senador Camargo ante órganos contralores. 

 

El Senador Raggi dice que llamándole la atención el cambio que hubo en la votación del 

primer punto, consultar, no al Senador Camargo o a la Senadora Galdámez, sí al abogado 

Fuentes, que la primera indicación que se votó que decía: “en que todo en caso nunca podrá 

ser inferior a lo establecido por ley a los trabajadores del sector público”. Eso significa que 

¿pueden hacer algo que no es ley? Manifiesta que en la mañana se aprobó y ahora fue 

rechazada la primera votación.  

 

El abogado Fuentes responde que no es que se vaya en contra de la ley, evidentemente, lo 

que la Universidad puede hacer en el ejercicio legítimo de su autonomía universitaria, en este 

caso financiera y así otra legislación no sólo del Estatuto, sino que la legislación financiera 

aplicables a las Universidades del Estado le permitiría, sería, por ejemplo, que no se aplique 

el reajuste al sector público a los funcionarios de la Universidad de Chile. Eso es posible que 

ocurra y la propuesta de indicación del Senador Camargo iba en la línea de evitar que eso 

ocurra a través de una propuesta reglamentaria.  

 

El Presidente subrogante señala que ahora se votará el informe de la Comisión de Presupuesto 

y Gestión, presentado por el Presidente de la Comisión, Senador Burgos durante la mañana.  

 

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

Universitario acuerda aprobar el “Informe sobre Indicaciones presentadas por el Sr. Rector 

al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile” elaborado por 

la Comisión de Presupuesto y Gestión de este órgano normativo superior, y el cual fue 

expuesto en la presente plenaria por el Senador Universitario Daniel Burgos, el cual se 

entenderá como parte del acta. Las alternativas son 1: Acuerdo; 2: Rechazo y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, 

Reginato, Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). Los 

senadores Camargo y Ortega votan por la alternativa 2 (total 2). No hubo votos para la 

alternativa 3.  

 

ACUERDO SU Nº046/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el “Informe sobre Indicaciones 

presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 
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Universidad de Chile” elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión de este 

órgano normativo superior, y el cual fue expuesto en la presente plenaria por el Senador 

Universitario Daniel Burgos, el cual se entenderá como parte del acta. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

2.- Discusión y Votación de las indicaciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento 

de Remuneraciones, contenidas en el Oficio Nº61, de 17 de enero de 2020. Revocación o 

no revocación parcial de acuerdos adoptados entre sesiones 453 y 457, ambas de 2017. 

(170 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que en este punto se procederá a la discusión y votación de 

las indicaciones presentadas por el Rector al Reglamento de Remuneraciones, contenidas en 

el Oficio Nº61, de 17 de enero de 2020. Revocación o no revocación parcial de acuerdos 

adoptados entre sesiones 453 y 457, ambas de 2017.  

Manifiesta que, dado que se ha cerrado la discusión del punto anterior y en todos los puntos 

se han presentado las indicaciones y argumentos, con la votación del informe de la Comisión 

de Presupuesto y Gestión se puede cerrar la discusión después de tantos meses de discusión 

y proceder a votar cada una de las distintas indicaciones presentadas por Rectoría y las 

modificaciones presentadas por la Comisión de Presupuesto y Gestión. 

 

El abogado Fuentes aclara que, atendido a que se encuentra cerrado el debate, procede a 

explicar lo que corresponde realizar procedimentalmente. Señala que son 21 indicaciones las 

propuestas por Rectoría, de las cuales la Comisión ha decidido proponer para dos de ellas 

una nueva redacción, por lo cual hay dos grupos de votación: un primer grupo -la mayoritaria 

que serían 19 y que implicaría aprobar la propuesta de la comisión- y respecto del cual el 

pronunciamiento trae como consecuencia aprobar o no la indicación de Rectoría. Cada una 

de esas votaciones requieren la mayoría absoluta de los integrantes, esto es 19 votos. 

Eventualmente si se rechaza una o más propuestas de la comisión que mantienen las 

indicaciones de Rectoría, se entenderá por no revocada la decisión de 2017 y se mantendría 

el texto original aprobado por el Senado el 2017. Un segundo grupo de indicaciones a votar 

-que serían solo dos, aquellas que la Comisión de Presupuesto y Gestión le propone a la 

Plenaria modificar la versión presentada en enero por Rectoría- y respecto de lo cual lo que 

debiera ocurrir es que, presentada cada una de ellas y sometida a votación en forma separada, 

sí no se alcanza el quórum de 19 votos para aprobar la votación de Comisión, se entiende 

rechazada la propuesta de la comisión y se deberá someter a votación un segundo acuerdo, 

que es la indicación de Rectoría en su versión original. Si no se obtienen los 19 votos, se 

entiende por no revocada la decisión de 2017.  

Agrega que a diferencia de la votación anterior ésta requerirá de una explicación un poco 

más extendida para cada una de las indicaciones, por las implicancias y las vinculaciones que 

tiene. Por ejemplo, ahora está en pantalla el acuerdo Nº1. La indicación Nº1 que modifica el 
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artículo tercero, inciso primero. Recuerda que esta indicación de Rectoría lo que hace es 

reemplazar un texto de 2017. En enero de 2020 esto se reabrió, respecto al concepto de 

definición de remuneración y que la Comisión de Presupuesto y Gestión propone modificar 

como un nuevo texto, por lo que el texto expuesto en este momento es la versión nueva, 

versión 2.0 de la Comisión de Presupuesto y Gestión, que procede a leer: “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, salvo las asignaciones no permanentes, 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo Universitario, 

adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus integrantes, podrá establecer 

un reajuste distinto al señalado precedentemente.”  

Indica que, si se aprueba esta indicación, es decir, la propuesta de la Comisión, se entiende 

por rechazada la indicación de Rectoría, porque es un texto nuevo, que lo complementa, pero 

es nuevo, y a su vez se entiende por revocada la decisión adoptada el 2017 en los acuerdos 

12 y 20, respectivamente.  

 

El Senador Reginato consulta que, para mayor claridad, esta es la indicación que se modifica, 

esta es la que la Comisión sugiere modificar.  

 

El Abogado Fuentes señala que el acuerdo que se encuentra en pantalla es la versión de la 

Comisión.  

 

La Senadora Fresno señala que se supone que si están de acuerdo se vota apruebo y si no está 

de acuerdo con la redacción que mandaron, se vota rechazo.  

 

La Senadora Galdámez solicita al abogado Fuentes explique de nuevo la votación. 

 

El Presidente subrogante explica que la comisión para la indicación de Rectoría propuso un 

nuevo texto, que es el que se proyecta en pantalla.  

 

La Senadora Bonnefoy solicita que el abogado Fuentes vuelva a explicar esta votación. 

 

El Senador Reginato señala que se está concurriendo a dos actos en una pura votación. No se 

acepta lo de Rectoría y se propone esta. 

El abogado Fuentes explica que al aceptar esta, se rechaza la indicación de Rectoría por 

defecto. Eso es en estricto rigor la estructura del voto. Y de hecho está vinculado a una tercera 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5ef53367cf37f7001c61ada6



36 
 

parte, que es la revocación del 2017. Este uno de los dos acuerdos más complejos que se van 

a tomar.  

 

La Senadora Bonnefoy solicita que lo vuelvan a exponer en pantalla, porque le confunde una 

cosa, dice que se refiere a la indicación Nº1. 

 

La Senadora Galdámez consulta si pueden proyectar la redacción de Rectoría y cuál sería la 

redacción que propone la Comisión. 

 

El abogado Fuentes les recuerda que tienen una planilla Excel clarísima, donde está el cuadro 

comparativo. Señala que la propuesta de enero de 2020 era mantener el concepto de 

remuneraciones agregando el término “permanentes” y agrega la parte final que está en 

negrilla. Lo que hace la comisión es eliminar el término permanentes y agregar “salvo las 

asignaciones no permanentes”. Esta fue una indicación que surge al alero de la Comisión, 

por una opinión del Área Jurídica, porque acotada mucho el concepto de asignación, porque 

la inclusión de la palabra “permanente” excluía a todas las asignaciones no permanentes 

dentro del concepto de remuneraciones, que es el género. Ese era un error jurídico que les 

iba a costar, porque sería inaplicable en el Reglamento a futuro y para salvar la incorporación 

de las permanentes en el reajuste del sector público de las remuneraciones, había que colocar 

el salvo a las asignaciones no permanentes, porque las no permanente no se reajustan y las 

permanentes sí. Por eso, toma el mismo tenor de la propuesta de Rectoría, pero se elimina el 

concepto de permanente y agrega “salvo las asignaciones no permanentes”. Razón por la 

cual el texto presentado en pantalla es la última versión de la comisión que, si se aprueba con 

19 votos, inmediatamente se entiende que se rechaza la indicación de Rectoría y revoca la 

decisión de 2017. Si no se obtienen los 19 votos, hay que someter a votación directamente la 

indicación de Rectoría.  

 

El Senador Raggi pregunta si es vinculante con lo que viene después. 

 

El abogado Fuentes responde que cada una de las indicaciones, en la medida que se vayan 

explicando, se va a señalar previa a su votación si son condicionantes a la existencia de otras 

o no, o sí solamente se relacionan. Si la pregunta del Senador Raggi dice relación que, al 

rechazarla, se cae el proyecto. No, no se cae. Si se aprueba, no es incoherente. No tiene un 

efecto respecto a la coherencia sistémica del Reglamento si se aprueba o rechaza.  

 

El Senador Camargo pregunta cuál es la consecuencia de votar en contra de esta asignación, 

queda vigente la de Rectoría. 

 

El abogado Fuentes responde que habría que votar la de Rectoría y si la de Rectoría no se 

aprueba, se mantiene el texto de 2017. Manifiesta que se trata de una votación, pero si no 

tiene los 19 votos, hay que hacer una segunda votación.  
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El Senador Raggi manifiesta que si se mantiene la de 2017 el trabajo de la comisión no tiene 

sentido.  

 

El abogado Fuentes responde que es una apreciación subjetiva del senador.  

 

El Senador Burgos señala que como bien lo señaló el abogado, el texto original propuesto en 

la indicación de Rectoría, la comisión en su minuto lo aprobó, pero por una opinión jurídica 

a posteriori que elaboró el Área Jurídica del Senado Universitario habría un error y 

perfecciona la redacción a esta indicación. Esta es una de las dos indicaciones que recibe una 

modificación y como está redactada la propuesta de la Mesa para votar, al votar apruebo está 

aceptando la moción de la comisión que es la nueva redacción.  

 

La Senadora Galdámez pregunta si el punto fue conversado con Rectoría, o es una 

apreciación de la Comisión.  

 

El Presidente subrogante responde que se hizo ver el punto jurídico con los abogados de 

jurídica y los abogados del Senado.  

 

El abogado Fuentes señala que hay una apreciación concordante con la opinión jurídica que 

le hicieron previamente a la Dirección Jurídica, sin perjuicio de ello, no dependen de la 

opinión jurídica de la Dirección Jurídica. 

 

La Senadora Galdámez indica que su pregunta es si existe una opinión de Rectoría en este 

punto. 

 

El abogado Fuentes responde que sí, que entienden el punto y sabían que venía con un error.  

 

El Senador Camargo consulta si van a votar sobre la remuneración máxima mensual.  

 

El Presidente subrogante responde que se votarán todas las indicaciones.  

 

El abogado Fuentes explica que la segunda votación está referida a la remuneración máxima 

mensual. Señala que se tratan de indicaciones distintas.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la modificación de la 

Indicación Nº1 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el 

siguiente inciso primero del artículo 3º del Reglamento de Remuneraciones: 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 
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cada caso correspondan, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, 

debidamente reajustados, salvo las asignaciones no permanentes, 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo Universitario, 

adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus integrantes, podrá establecer 

un reajuste distinto al señalado precedentemente. La aprobación de la propuesta de la 

Comisión trae como consecuencia que: i) se rechaza la Indicación Nº1 de Rectoría y ii) en 

virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenida en los Acuerdos SU Nºs 12/2017 y 20/2017, adoptadas en las Sesiones Plenarias 

Nºs 434 y 454, respectivamente, modificándose el inciso primero del art. 3º del Reglamento. 

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

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, 

Raggi, Reginato, Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 26). 

El Senador Camargo vota por la opción 2 (total 1). No hubo abstenciones.  

 

ACUERDO SU Nº047/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº1 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar el siguiente inciso primero del artículo 3º del 

Reglamento de Remuneraciones:  

 

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, salvo las asignaciones no permanentes, 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario, adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus integrantes, 

podrá establecer un reajuste distinto al señalado precedentemente.  

 

La aprobación de la propuesta de la Comisión trae como consecuencia que: i) se rechaza 

la Indicación Nº1 de Rectoría y ii) en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se 
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entiende por revocada parciamente la decisión contenida en los Acuerdos SU Nºs 

12/2017 y 20/2017, adoptadas en las Sesiones Plenarias Nºs 434 y 454, respectivamente, 

modificándose el inciso primero del art. 3º del Reglamento. 

 

El abogado Fuentes explica que, respecto a la segunda indicación de Rectoría, esta es de 

aquellas normas donde se hará una sola votación, porque no hay innovación por parte de la 

Comisión, pero esta votación tiene una vinculación importante, que es que si no se aprueba, 

no se pueden someter a votación las indicaciones 5, 9 y 12, porque las innovaciones de esas 

indicaciones están vinculadas a la existencia de una remuneración bruta mensual máxima.  

Como bien saben, en enero de 2020 se reabrió el debate incorporando la remuneración bruta 

mensual máxima, esto se materializa por el Rector con previo acuerdo del Consejo 

Universitario. En la fundamentación por parte de Rectoría dice que tiene relación con la 

necesidad de fijar un máximo de las remuneraciones, cuestión que, dependiendo de ese 

monto, podría afectar las remuneración, según el Oficio de Rectoría. Lo que hace la Comisión 

es proponer que se apruebe dicha indicación Nº2, razón por la cual se incorporaría un inciso 

tercero al artículo 3, señalando expresamente que, con todo, el Rector con acuerdo del 

Consejo Universitario fijará la remuneración bruta mensual máxima que podrá percibir el 

personal de la Universidad de Chile a la que necesariamente deberán ajustarse todas las 

asignaciones establecidas en el Reglamento. Lo que trae como consecuencia este acuerdo es 

que en virtud del Reglamento Interno se entendería por revocada la decisión Nº12 de 2017, 

que no tenía incorporada esta referencia. Si obtienen los 19 votos se entiende por revocada 

la decisión de 2017 y si no se obtienen los 19 votos, no podrán votar las indicaciones 5, 9 y 

12 que, en el futuro se pueden revisar, pero ese es el efecto concreto la no aprobación de esta 

indicación.  

 

La Senadora Galdámez solicita que se explique nuevamente, porque no le quedó claro. 

 

El abogado Fuentes explica que lo que se tiene ahora es una indicación de Rectoría que 

propone una innovación de enero, porque reconoce la existencia de una remuneración bruta 

mensual máxima que se materializa por el Rector, previo acuerdo con el Consejo 

Universitario, es decir, es un inciso nuevo al Artículo Nº3, que no existía en la versión 2017. 

El efecto de aprobar la indicación de Rectoría la Nº2 es que van a revocar la indicación de 

2017, no es que se elimine alguna parte que está aprobada el 2017, sino que se innovó el Art. 

3 y si se rechaza la indicación no se podrá votar las indicaciones 5, 9 y 12, porque éstas hacen 

referencia a esta indicación. Esa es la condicionalidad.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº2 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el nuevo 
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inciso tercero del artículo 3º del Reglamento de Remuneraciones: Art. 3 (inciso tercero) 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, a la que necesariamente deberán ajustarse todas las asignaciones establecidas en este 

Reglamento. La aprobación de la Indicación Nº2 de Rectoría trae como consecuencia que: 

en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la 

decisión contenida en el Acuerdo SU Nºs 12/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 434, 

incorporándose el nuevo inciso tercero del art. 3º del Reglamento. Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, González, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 

(total 27). No hubo votos para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº048/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº2 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar el nuevo inciso tercero del artículo 3º del Reglamento de 

Remuneraciones:  

 

Art. 3 (inciso tercero) 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, a la que necesariamente deberán ajustarse todas las 

asignaciones establecidas en este Reglamento.  

 

La aprobación de la Indicación Nº2 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenida en el Acuerdo SU Nºs 12/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 434, 

incorporándose el nuevo inciso tercero del art. 3º del Reglamento. 

 

El abogado Fuentes señala que la tercera indicación de Rectoría, propone un nuevo inciso 

cuarto al Art.3, fundamentado en la mejora de la técnica normativa de la redacción normativa 

de la versión de 2017, respecto a la referencia de asignación permanente, porque en distintas 

partes en la versión de 2017 y luego la primera versión de indicaciones de 2019, hacía 

referencia a las permanentes, las no permanentes y de repente enunciaba cuáles eran las no 

permanentes y permanentes y esto para uniformar el Reglamento se propone que se señale 

expresamente en un artículo dentro de unas normas generales cuáles son las permanentes, 
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que es la de jerarquía académica, universitaria personal de colaboración, profesional, 

colación y movilización. Si no se aprueba no afecta al Reglamento en su conjunto y la 

consecuencia de ella sería que revoca la decisión 12 de 2017 del Senado Universitario.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº3 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el nuevo 

inciso cuarto del artículo 3º del Reglamento de Remuneraciones: Son asignaciones de 

carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las asignaciones de Jerarquía 

Académica, Universitaria del Personal de Colaboración, Profesional, Colación y 

Movilización. La aprobación de la Indicación Nº3 de Rectoría trae como consecuencia que: 

en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la 

decisión contenida en el Acuerdo SU Nºs 12/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 434, 

incorporándose el nuevo inciso cuarto del art. 3º del Reglamento. Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación electrónicamente, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, González, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 

(total 27). No hubo votos para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº049/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº3 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar el nuevo inciso cuarto del artículo 3º del Reglamento de 

Remuneraciones:  

 

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las 

asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de Colaboración, 

Profesional, Colación y Movilización.  

 

La aprobación de la Indicación Nº3 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenida en el Acuerdo SU Nºs 12/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 434, 

incorporándose el nuevo inciso cuarto del art. 3º del Reglamento. 

 

El abogado Fuentes explica que la cuarta indicación que propone Rectoría es reemplazar una 

norma relativa a la asignación universitaria de productividad. Respecto a esta asignación lo 
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que propone es aclarar que se otorgue tanto al personal de colaboración como al personal 

académico, debiendo previamente indicarse el monto o proporción que percibirá cada uno de 

ellos antes de que se realice la actividad. Se eliminaron en su momento las referencias y 

originales que existían actividades extraordinarias y que no estuvieran incluidas en funciones 

habituales. La Comisión lo analizó y propone aprobar la indicación en dichos términos, esta 

no afecta en su conjunto si se rechaza el reglamento y trae como consecuencia revocar la 

decisión número 20 de 2017 y el texto de nuevo inciso primero artículo cuarto es: “La 

Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal académico o de 

colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en actividades que generen ingresos 

propios para la respectiva unidad, siempre que previamente dichas actividades sean 

autorizadas y se determine el monto a proporción a percibir por el personal antes indicado” 

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº4 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar un nuevo 

inciso primero del artículo 4º del Reglamento de Remuneraciones: La Asignación 

Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal académico o de colaboración 

que participe, en forma directa o indirecta, en actividades que generen ingresos propios 

para la respectiva unidad, siempre que previamente dichas actividades sean autorizadas y 

se determine el monto a proporción a percibir por el personal antes indicado. Las 

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

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, González, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Núñez, Ortega, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 

(total 27). No hubo votos para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº050/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº4 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar un nuevo inciso primero del artículo 4º del Reglamento 

de Remuneraciones:  

 

La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal académico o 

de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en actividades que generen 

ingresos propios para la respectiva unidad, siempre que previamente dichas actividades 

sean autorizadas y se determine el monto a proporción a percibir por el personal antes 

indicado. 
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La aprobación de la Indicación Nº4 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenida en el Acuerdo SU Nº 20/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 437, 

incorporándose el nuevo inciso cuarto del art. 3º del Reglamento. 

 

El Senador Lavandero informa que se retira de la sesión.  

El abogado Fuentes respecto a la indicación número cinco, propone reemplazar el inciso final 

del cuarto e incorporar nuevos incisos. Se está dentro de la asignación universitaria de 

productividad. La versión 2017 se expresaba que en dicha asignación ningún funcionario 

podía percibir dentro de un año calendario más de 24 veces el sueldo base, debiéndose 

certificarse dicho hecho de no superar el límite, es decir, la mensualidad correspondía a dos 

veces el sueldo base del respectivo funcionario. La normativa que actualmente rige, para 

tenerlo en consideración, del año 87 establece que dicha asignación no puede superar en caso 

alguno de manera mensual el equivalente al sueldo base del grado 1, es decir, del Rector, 

límite que al 2020 asciende a 6 millones 500 mil pesos no importando el grado o jornada. Al 

año sería 78 millones aproximadamente. La indicación de Rectoría se fundamenta en la 

diversidad de realidades que existe en la Universidad y que deben considerarse al normar 

topes, porque hay unidades que tienen nombramientos con pocas horas, a los cuales se les 

tiene que restringir la actividad. Ese era básicamente el argumento en la medida que no 

generen gastos adicionales. Además, que respecto al Hospital Clínico se argumenta la 

necesidad de tener un trato especial, por cuanto la mayor parte de la actividad del Hospital 

es la prestación de servicios asistenciales. Razón por la cual la propuesta de indicación lo que 

hace es proponer una regla general tope dentro de un año calendario de 24 veces la suma del 

sueldo base, más las asignaciones de carácter permanente en un mes, diferenciándose de los 

límites máximos en el caso igual o superior a 22 horas y en el caso de la jornada inferior a 

22 horas y excluyéndose los topes para el hospital. La comisión propone aprobar esta 

indicación. Señala que esta era una de las indicaciones que estaba condicionada su existencia 

a la aprobación de la indicación Nº2 que ya fue aprobada. En caso de aprobarse se revocaría 

la decisión 21 de 2017 y opina que para efectos de acta y claridad leer los nuevos 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, límite que no regirá para el personal referido en los incisos 

siguientes. El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su conjunto, 

no superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por esta Asignación hasta 

una suma que no exceda de la mitad del monto máximo que le hubiera correspondido si, de 

conformidad al inciso anterior, tuviera jornada completa. El personal del Hospital Clínico 

no podrá percibir por esta Asignación una suma total que dé como resultado una 

remuneración mensual bruta superior a la máxima establecida para el personal de la 

Universidad. Para efectos de lo dispuesto precedentemente, en forma previa a la resolución 
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que autoriza esta asignación, se deberá certificar que con su otorgamiento no se excederán 

de los límites previamente indicados. 

 

El Senador Camargo solicita al abogado Fuentes que clarifique si es que la asignación 

compensatoria transitoria no considera la afectación de aquellos funcionarios que podrían 

hoy estar ganando asignación de productividad más alta que los topes y que, por tanto, serán 

afectados en su techo de alguna manera. Le pide que responda si esa información es correcta 

o no. 

 

El abogado Fuentes responde que no puede pronunciarse respecto a casos concretos, pero de 

manera abstracta puede decir que la asignación de productividad no es una asignación 

permanente, por tanto, no es un derecho adquirido que se puede luego exigir. 

 

El Senador Burgos agrega que en el cálculo de la transitoria no se encuentra contemplado el 

calcular el sueldo con la productividad, se excluye para el cálculo.  

 

El Senador Camargo manifiesta que lo consultaba, porque es lo que justifica su voto en 

contra, porque opina que puede ser complejo afectar los techos de gente que está ganando 

productividad hoy día en la situación actual que están viviendo.  

 

El Senador Raggi consulta que, así como hay una consideración al mínimo legal, no hay una 

consideración al máximo legal. Se sabe que hoy se está discutiendo en la Cámara de 

Diputados y en el Senado, todavía obviamente no hay nada claro, pero de topes en lo que 

significan las remuneraciones y si hay una regulación legal hacia arriba, no hacia abajo, 

porque después la Contraloría empieza a parar las cosas. Indica que le gustaría tenerlo claro.  

 

El Senador Reginato responde que en el artículo que ya se aprobó el Rector va a fijar 

anualmente renta máxima a la cual se tienen que ajustar todas las asignaciones. Lo que se va 

a votar actualmente muestra las excepciones en un caso, en el Hospital Clínico, ese límite es 

el sueldo máximo, no puede pasar de ahí y, en el caso de gente que tenga menos de 22 horas, 

hasta la mitad del sueldo máximo, que es lo que está diciendo esta indicación.  

 

El abogado Fuentes complementa la consulta del Senador Raggi. Efectivamente, el proyecto 

de ley actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional y lo que busca es regular 

las altas remuneraciones de autoridades del sector público y en su redacción original 

contemplaba las autoridades universitarias estatales: Rector, Decano, etc. Habrá que analizar 

a la luz de una vez vigente la ley la situación del Reglamento a dicha normativa. Sin perjuicio 

de la autonomía que juega y que también es legal. 

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 
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Indicación Nº5 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar los 

nuevos incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 4º del Reglamento de 

Remuneraciones: 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, límite que no regirá para el personal 

referido en los incisos siguientes. El personal que tenga una o más jornadas en la 

Universidad que, en su conjunto, no superen las 22 horas semanales, podrá percibir 

mensualmente por esta Asignación hasta una suma que no exceda de la mitad del monto 

máximo que le hubiera correspondido si, de conformidad al inciso anterior, tuviera jornada 

completa. El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por esta Asignación una suma 

tal que dé como resultado una remuneración mensual bruta 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. La aprobación de la 

Indicación Nº5 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento 

Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión contenida en el Acuerdo SU Nº 

21/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 437, incorporándose el nuevo inciso cuarto del 

art. 3º del Reglamento. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación electrónicamente, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). Los senadores 

Camargo y Raggi votan por la alternativa 2 (total 2). No hubo abstenciones. 

 

 

ACUERDO SU Nº051/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº5 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar los nuevos incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del 

artículo 4º del Reglamento de Remuneraciones:  

 

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, límite que no regirá para el personal referido en los incisos 

siguientes.  

 

El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su conjunto, no 

superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por esta Asignación hasta 
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una suma que no exceda de la mitad del monto máximo que le hubiera correspondido si, 

de conformidad al inciso anterior, tuviera jornada completa.  

 

El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por esta Asignación una suma tal que 

dé como resultado una remuneración mensual bruta 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.  

 

La aprobación de la Indicación Nº5 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenida en el Acuerdo SU Nº 21/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 437, 

incorporándose el nuevo inciso cuarto del art. 3º del Reglamento. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº6 plantea la eliminación del inciso segundo 

del artículo 5º. Recuerda que el texto de 2017 expresaba que respecto a los fondos del pago 

de la asignación de la Asignación Universitaria de Productividad debían ser generados por la 

actividad correspondiente y estar contemplados en el presupuesto de la misma. 

La indicación propone su eliminación argumentando que el inciso es innecesario y 

redundante y la Comisión propone a la Plenaria aprobar la Indicación de Rectoría.  

Lo que se señalaba antes era: Los Fondos necesarios para pagar esta asignación deben ser 

generados por la actividad correspondiente y estar contemplados en el presupuesto del año. 

El efecto de esta aprobación es la revocación de la decisión 12 de 2017. 

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº6 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda eliminar el inciso 

segundo del artículo 5º del Reglamento de Remuneraciones. La aprobación de la Indicación 

Nº6 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, 

se entiende por revocada parciamente la decisión contenida en el Acuerdo SU Nº 12/2017 

adoptada en las Sesión Plenaria Nº 434, eliminándose el inciso segundo del artículo 5 del 

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

 

Efectuad la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, 

Reginato, Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 26). No 

hubo votos para la alternativa 2 y 3. 
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ACUERDO SU Nº052/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº6 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda eliminar el inciso segundo del artículo 5º del Reglamento de 

Remuneraciones.  

 

La aprobación de la Indicación Nº6 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenida en el Acuerdo SU Nº 12/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 434, 

eliminándose el inciso segundo del artículo 5 del Reglamento.  

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº7 es de aquellas indicaciones que la Comisión 

ha propuesta una nueva redacción. Razón por la cual, si es que se rechaza, se tendrá que 

someter a votación la propuesta de Rectoría. Recuerda que en el Reglamento 2017 se 

señalaba que sólo se podrá destinar al pago de la Asignación de Productividad un porcentaje 

equivalente al 70% de los ingresos correspondientes a la actividad, una vez descontado todos 

los gastos inherentes a ella y que el 30% restante debía ser destinado a gastos de inversión y 

funcionamiento de la respectiva unidad.  

Rectoría fundamentó el cambio en la preferencia de indicar que se pagaba un máximo y no 

considerar qué hacía con el 30%, que está relacionado con el overhead. Lo que hace la 

Comisión es hacer un cambio a través de ciertos conceptos y proponer un nuevo inciso, que 

básicamente señalaría que solo se puede generar el pago de esta asignación hasta el 70% del 

ingreso neto correspondiente a la actividad, una vez descontados los gastos inherentes e 

indirectos de ellos. Con ello aclararía mucho más la idea inicial de Rectoría.  

El efecto como ya lo había comentado de esta indicación por parte de la Comisión es que 

rechazaría la indicación original de Rectoría y se requeriría los 19 votos y si no se aprueba 

se tendrá que votar la propuesta de Rectoría.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la modificación de la 

Indicación Nº7 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el 

siguiente inciso final de artículo 5º del Reglamento de Remuneraciones: Sólo se podrá 

destinar al pago de esta asignación hasta un máximo equivalente al 70% de los ingresos 
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netos correspondientes a la actividad, una vez descontados los gastos inherentes y directos 

a ella. La aprobación de la propuesta de la Comisión trae como consecuencia que: i) se 

entiende por rechazada la Indicación Nº7 de Rectoría y ii) en virtud del art. 35 del 

Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión contenida en el 

Acuerdo SU N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°434, modificándose el inciso final 

del art. 5º del Reglamento.  

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

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). La Senadora 

Berríos vota por la alternativa 2 (total 1). Se abstiene el Senador Reginato (total 1) 

 

ACUERDO SU Nº053/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº7 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar el siguiente inciso final de artículo 5º del Reglamento de 

Remuneraciones:  

 

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación hasta un máximo equivalente al 70% de 

los ingresos netos correspondientes a la actividad, una vez descontados los gastos 

inherentes y directos a ella.  

 

La aprobación de la propuesta de la Comisión trae como consecuencia que: i) se 

entiende por rechazada la Indicación Nº7 de Rectoría y ii) en virtud del art. 35 del 

Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión contenida en el 

Acuerdo SU N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°434, modificándose el inciso 

final del art. 5º del Reglamento. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº8 propone el reemplazo del inciso primero 

del artículo Nº6 del Reglamento, respecto de la Asignación Universitaria de Proyecto 

Académico, la indicación de Rectoría se fundamenta en la necesidad de aclarar su 

otorgamiento a todo el personal que participe, de forma directa o indirecta, en las actividades 

que generan ingresos propios, debiendo previamente indicarse el monto o proporción que 

percibirá cada uno de ellos, antes de que realice la actividad, en el marco de las bases, 

términos de referencias, convenio de desempeño u otro instrumento de financiamiento 

externo. Se elimina el concepto de “extraordinarias”, ello por cuanto dichas actividades 

deberán ser normales al quehacer universitario. La Comisión propone a la Plenaria aprobar 
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la Indicación de Rectoría y el efecto de esta indicación sería revocar la decisión Nº76 de 2017 

cuyo título es el siguiente: Nuevo inciso primero del Artículo 6º. La Asignación Universitaria 

de Proyecto Académico se podrá otorgar al personal académico o de colaboración que 

participe, en forma directa o indirecta, en actividades concordantes con la misión de la 

Universidad, o de apoyo a esta, siempre que previamente dichas actividades sean 

autorizadas y se determine el monto o proporción a percibir por el personal correspondiente, 

en el marco de las bases, términos de referencias, convenio de desempeño u otro instrumento 

de financiamiento externo. 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.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº8 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda reemplazar el 

inciso primero del artículo 6º del Reglamento de Remuneraciones por el siguiente: La 

Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá otorgar al personal académico o 

de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en actividades concordantes 

con la misión de la Universidad, o de apoyo a esta, siempre que previamente dichas 

actividades sean autorizadas y se determine el monto o proporción a percibir por el personal 

correspondiente, en el marco de las bases, términos de referencias, convenio de desempeño 

u otro instrumento de financiamiento externo. 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. La aprobación de la Indicación Nº8 de Rectoría trae como consecuencia que: 

en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la 

decisión contenida en el Acuerdo SU Nº 76/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 453, 

incorporándose el nuevo inciso. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos 

para la alternativa 2. Se abstiene el Senador Camargo (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº054/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº8 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda reemplazar el inciso primero del artículo 6º del Reglamento de 

Remuneraciones por el siguiente:  
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La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá otorgar al personal 

académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en actividades 

concordantes con la misión de la Universidad, o de apoyo a esta, siempre que previamente 

dichas actividades sean autorizadas y se determine el monto o proporción a percibir por el 

personal correspondiente, en el marco de las bases, términos de referencias, convenio de 

desempeño u otro instrumento de financiamiento externo. 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.  

 

La aprobación de la Indicación Nº8 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenida en el Acuerdo SU Nº 76/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 453, 

incorporándose el nuevo inciso. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº9, que trata de la asignación universitaria de 

proyecto académico, en la versión de 2017 dispone que ningún funcionario podrá percibir 

dentro de un año calendario, más de 18 veces su sueldo base mensual, salvo que las bases, 

términos de referencias, convenio de desempeño o cualquier otro instrumento de proyecto 

académico con financiamiento externo indiquen algo distinto. Con todo, y respecto de 

proyectos financiados internamente por la Universidad, dicha asignación no podrá superar 

más de 18 veces el sueldo base mensual del interesado dentro de un año calendario. 

Rectoría propone que no se debería limitar los ingresos de una persona cuando estos procedan 

de actividades académicas concordantes con su misión, proponiendo como límite máximo el 

monto de la remuneración máxima que se propone establecer con la Indicación N°2 que 

aprueba el Rector con el Consejo Universitario. Razón por la cual, el nuevo inciso final que 

reemplaza a los dos incisos del artículo Nº6 finales sería: 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. 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.  

Aprobada esta indicación se entienden revocados los acuerdos 74 y 77 de 2017 del 

Reglamento de Remuneraciones aprobado por el Senado. 

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº9 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda reemplazar los 

dos incisos finales del artículo 6º del Reglamento de Remuneraciones 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 
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personal de la Universidad. 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 aprobación de la Indicación Nº9 de Rectoría trae como consecuencia que: en 

virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdos SU Nºs 74/2017 y 77/2017 adoptadas en las Sesión Plenaria Nº 

453, incorporándose el nuevo inciso en reemplazo de los dos primitivamente propuestos. Las 

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

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonilla, 

Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Hinojosa, 

Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Reginato, Scherping, Tralma y 

Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 23). El Senador Camargo vota por la alternativa 

2 (total 1). Se abstiene el Senador Raggi (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº055/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº9 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda reemplazar los dos incisos finales del artículo 6º del Reglamento 

de Remuneraciones 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. 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 aprobación de la Indicación Nº9 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdos SU Nºs 74/2017 y 77/2017 adoptadas en las Sesión Plenaria 

Nº 453, incorporándose el nuevo inciso en reemplazo de los dos primitivamente 

propuestos. 

 

Se deja constancia que la Senadora Unda se retira de la sesión, quedando 25 senadores en 

sala.  

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº10 lo que propone es reemplazar es el inciso 

segundo Art. 7, esto respecto a la Calificación de fondos e iniciativas como “Académicas” 

(Asignación Universitaria de Proyecto Académico). El Reglamento 2017 dispone el Decano 

o Director de Instituto de Rectoría, con la aprobación de su respectivo Consejo, determinaba 
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previamente el carácter de proyecto académico y que, en caso de que este no se ejecute en 

dichas unidades, será el Rector quien determine. Inicialmente, la indicación de Rectoría 2019, 

retirada, proponía que será el Rector, previa consulta a las unidades e informe de la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos y de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 

quien establecerá mediante resolución un listado de fondos o iniciativas que financien 

proyectos que se considerarán como académicos, sean otorgados por la Universidad, sector 

público o privado, tanto por entidades nacionales, extranjeras o internacionales. Ante la 

existencia de dudas, el carácter de tal será resuelto por el Rector, previo informe de las 

Vicerrectorías. La indicación 2020, mantiene la redacción señalada precedentemente, 

agregando también a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.  

Esta indicación lo que propone es reemplazar el inciso segundo Art. 7, con el siguiente texto: 

El Rector, previa consulta a las unidades e informe de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría de Extensión 

y Comunicaciones, 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.  

Esta indicación, en caso de aprobarse, revocaría parcialmente la decisión Nº79 de 2017.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº10 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda reemplazar el 

inciso segundo del artículo 7º del Reglamento de Remuneraciones por el siguiente: El Rector, 

previa consulta a las unidades e informe de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, la 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones, 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 aprobación de la Indicación Nº10 de Rectoría trae como 

consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada 

parciamente la decisión contenida en el Acuerdo SU Nºs 79/2017 adoptada en las Sesión 

Plenaria Nº 453, incorporándose el nuevo inciso segundo. Las alternativas son 1: Aprueba; 

2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, los senadores Alvarado, Basso, Berríos, 

Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Gamonal, González, Hinojosa, 

Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Reginato, Scherping, Tralma, Unda y 
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Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 23). El Senador Raggi vota por la alternativa 2 

(total 1). No hubo abstenciones. 

 

 

 

 

 

ACUERDO SU Nº056/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº10 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda reemplazar el inciso segundo del artículo 7º del Reglamento de 

Remuneraciones por el siguiente:  

 

El Rector, previa consulta a las unidades e informe de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría de Extensión 

y Comunicaciones, 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 aprobación de la Indicación Nº10 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenida en el Acuerdo SU Nºs 79/2017 adoptada en las Sesión Plenaria Nº 453, 

incorporándose el nuevo inciso segundo. 

 

El abogado Fuentes respecto a la indicación 11, que dice relación a las asignaciones comunes 

al personal de la Universidad. La versión de 2014 del Reglamento en su proyecto original 

contemplaba tres asignaciones comunes: de productividad, desempeño e interés institucional. 

El 2017 fueron eliminadas la de desempeño e interés institucional y en la versión de 

indicaciones de Rectoría vuelven a incorporarlas.  

Ahora se centrarán respecto a la primera: Asignación Universitaria de Desempeño. Esta 

asignación propuesta nuevamente por Rectoría tiene por finalidad reconocer el desempeño 

del personal, colectivo o individual, transversal o respecto de alguna de sus unidades, siempre 

en el marco del Plan de Desarrollo Institucional y de los Planes de Desarrollo Estratégicos 

de unidades, así como también respecto de políticas universitarias, o de unidad. Argumenta 

la Rectoría, que esta posibilitaría el reconocimiento de AUCAI y su eventual ampliación a 

12 cuotas. La Comisión propone a la Plenaria aprobar la Indicación de Rectoría. 
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Es importante señalar que de las innovaciones de Rectoría es hacer vinculante el quehacer 

estratégico del Senado Universitario, respecto de la aplicación del Plan de Desarrollo 

Institucional y las políticas universitarias, porque vincula esta asignación al desarrollo de las 

políticas y de los Planes de Desarrollo Estratégico locales, también. En ese sentido, es una 

innovación importante de las versiones 2017 y 2014.  

Manifiesta que en la indicación 11 no leerá el articulado, porque son dos artículos: 9 bis y 9 

ter, los dará por reproducidos y después en el acta se van a exponer dentro de los antecedentes 

presentados. La consecuencia de aprobar esta indicación es que se revocarían los acuerdos 

34, 35 y 36 de 2017.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº11 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda incorporar la 

Asignación Universitaria de Desempeño a través de los nuevos artículos 9 bis y 9 ter del 

Reglamento de Remuneraciones: 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 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. 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 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 Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad y el de alguna Facultad o 

Instituto, según corresponda, como también aquellos de cualquier otra política universitaria 

o de sus unidades. El cumplimiento de las metas será verificado por la Vicerrectoría que el 

Rector previamente determine.” La aprobación de la Indicación Nº11 de Rectoría trae como 

consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada 

parciamente la decisión contenidas en los Acuerdos SU Nºs 34/2017, 35/2017 y 36/2017 

adoptadas en las Sesión Plenaria Nº 440, incorporándose los nuevos artículos. Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 
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Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos 

para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº057/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº11 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda incorporar la Asignación Universitaria de Desempeño a través 

de los nuevos artículos 9 bis y 9 ter del Reglamento de Remuneraciones:  

 

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 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.  

 

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 
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asignación se instituye para el 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 Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad y el de alguna 

Facultad o Instituto, según corresponda, como también aquellos de cualquier otra política 

universitaria o de sus unidades.  

 

El cumplimiento de las metas será verificado por la Vicerrectoría que el Rector 

previamente determine.”  

 

La aprobación de la Indicación Nº11 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en los Acuerdos SU Nºs 34/2017, 35/2017 y 36/2017 adoptadas en las Sesión 

Plenaria Nº 440, incorporándose los nuevos artículos. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº12, dentro de las asignaciones comunes 

incorpora dos artículos 9 quáter y 9 quinquies en relación con una nueva asignación que es 

la de Interés Institucional. Ya había dicho que ésta había sido eliminada el 2017.  

La propuesta de Rectoría al agregar esta indicación es que se permita a la Universidad tener 

un mecanismo transparente y objetivo que resuelva adecuadamente la necesidad de contar 

con personal calificado altamente demandado por otras instituciones o particulares. El 

otorgamiento de estas se requerirá a través de una solicitud fundada y la aprobación de 

expertos en el marco de principios y criterios comunes para toda la Universidad. Esta 

indicación, la Nº12, se vincula con la Nº20 que el Senado deberá pronunciarse respecto a un 

artículo transitorio que dice relación con que será el Senado Universitario a quien se le 

consultará la primera resolución que regule el funcionamiento de este comité de expertos 

para la entrega de la asignación universitaria de interés institucional. 

La comisión propone aprobar la indicación y atendido a la extensión de los 9 quáter y 9 

quinquies, que los da por reproducidos. El efecto de esta sería dejar sin efecto, es decir, 

revocar los acuerdos 37 y 38 de 2017 adoptados por el Senado Universitario. 

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº12 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda incorporar la 

Asignación Universitaria de Interés institucional a través de los nuevos artículos 9 quáter y 

9 quinquies del Reglamento de Remuneraciones: Artículo 9 quáter. 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 
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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 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 

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. La aprobación de la Indicación Nº12 de Rectoría trae como consecuencia que: en 

virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en los Acuerdos SU Nºs 37/2017 y 38/2017 adoptadas en las Sesión Plenaria Nº 

440, incorporándose los nuevos artículos. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos 

para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº058/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº12 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda incorporar la Asignación Universitaria de Interés institucional a 

través de los nuevos artículos 9 quáter y 9 quinquies del Reglamento de 

Remuneraciones:  

 

Párrafo 5º.- De la Asignación por Interés Institucional 

 

Artículo 9 quáter.  

 

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.  
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Artículo 9 quinquies.  

 

La Asignación por Interés Institucional será otorgada por el Rector, previa solicitud 

fundada de la unidad a la que pertenezca 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 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.  

 

La aprobación de la Indicación Nº12 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en los Acuerdos SU Nºs 37/2017 y 38/2017 adoptadas en las Sesión Plenaria 

Nº 440, incorporándose los nuevos artículos. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº 13 reemplaza la tabla referida en el artículo 

Nº11, respecto del cálculo de la asignación exclusiva del Personal Académico. Inicialmente, 

respecto a las indicaciones presentadas en enero no estaba vigente aún la nueva modificación 

del Reglamento de Carrera Académica, que entró en vigencia en marzo del presente año, por 

lo cual es adecuada la propuesta de Rectoría, ello por cuanto la Carrera Académica contempla 

la eliminación en la Categoría de Profesor Adjunto e Instructor adjunto y la incorporación 

del instructor de categoría docente. Lo que hace esta indicación es cambiar la tabla para 

adecuarla a la normativa de la Carrera Académica actual. La indicación Nº13, en concreto, 

además reconoce la nueva Categoría Académica o Postdoctoral que fue una categoría 

aprobada por el Senado Universitario el 2017. 

En la indicación Nº13 se encuentra la tabla que los senadores pueden ver en pantalla con el 

porcentaje y a su vez trae como consecuencia revocar parcialmente la decisión contenida en 

el acuerdo Nº12 de 2017.  

 

El Senador Reginato aclara que la Categoría de Profesor Adjunto no se eliminó. Le hace la 

aclaración al Abogado Fuentes.  

 

El abogado Fuentes que tiene razón, es el Instructor Adjunto la que se elimina.  
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El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº13 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda reemplazar la 

tabla expresada en el artículo 11º del Reglamento de Remuneraciones por la siguiente: 

- 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 o Docente 70% 

- Profesor Adjunto 100% 

- Investigador(a) Postdoctoral 80% 

La aprobación de la Indicación Nº13 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud del 

art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión contenidas 

en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, incorporándose los nuevos 

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

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos 

para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº059/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº13 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda reemplazar la tabla expresada en el artículo 11º del Reglamento 

de Remuneraciones por la siguiente: 

 

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 o Docente    70% 

Profesor Adjunto        100% 

Investigador(a) Postdoctoral      80% 

 

La aprobación de la Indicación Nº13 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, incorporándose 

los nuevos artículos. 
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El abogado Fuentes señala que la indicación Nº14 incorpora un nuevo inciso final al artículo 

Nº12. Indica que están en el Título IV, con las asignaciones exclusivas del Personal de 

Colaboración y aquella que dice relación con las del Personal de colaboración propiamente 

tal. La redacción original de 2017, si bien no lo excluía, podría prestarse para interpretaciones 

futuras que podían hacer una exclusión del personal a Contrata, porque solo hacía referencia 

a funcionarios que estuviesen en la determinada planta del personal. Por un tema de claridad 

y de mejora en la redacción normativa, Rectoría propone y esto dentro de la discusión con la 

Fenafuch la aclaración de dicha norma incorporando una nueva parte final del artículo Nº12 

del Reglamento de Remuneraciones que procede a leer: 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. Esta asignación se 

entregará también al personal a contrata, respecto de la planta y grado al que esté 

asimilado. La aprobación de la indicación Nº14 de Rectoría trae como consecuencia que se 

entiende por revocada la decisión contenidas en el Acuerdo SU Nº 17/2017. 

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº14 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda incorporar un 

nueva parte final al artículo 12º del Reglamento de Remuneraciones: 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. 

Esta asignación se entregará también al personal a contrata, respecto de la planta y grado 

al que esté asimilado. La aprobación de la Indicación Nº14 de Rectoría trae como 

consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada 

parciamente la decisión contenidas en el Acuerdo SU Nº 17/2017 en la Sesión Plenaria Nº 

434, incorporándose la nueva parte final al artículo. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: 

Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos 

para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº060/2020 
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Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº14 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda incorporar una nueva parte final al artículo 12º del Reglamento 

de Remuneraciones:  

 

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. Esta asignación se entregará también al personal a 

contrata, respecto de la planta y grado al que esté asimilado. 

 

La aprobación de la Indicación Nº14 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 17/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, incorporándose 

la nueva parte final al artículo. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº15 lo que propone es el reemplazo del inciso 

segundo del Artículo Nº16, respecto del bono de antigüedad para el personal de colaboración. 

Esto fue una solicitud de la Fenafuch con el propósito de homologar dicha asignación a las 

condiciones y requisitos que se entregan con los hechos del denominado Bono Fenafuch. 

Principalmente por dos cosas, una, la exigencia de antigüedad, pero no de calificación como 

inicialmente se proponía el 2017 y, además, no incorporar la fecha correspondiente, porque 

se proponía entregar en diciembre y en la práctica esto se entrega en octubre, entonces 

eliminar la referencia del mes podía adecuarse a lo que se entrega año a año.  

La Indicación Nº15 propondría el nuevo inciso segundo, artículo 16: Esta asignación será 

otorgada una vez al año a aquellos funcionarios de jornada completa, con un nombramiento 

de planta o a contrata. La consecuencia de la aprobación de esta indicación es la revocación 

del acuerdo Nº19 de 2017 del Senado.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº15 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda reemplazar el 

inciso segundo del artículo 16º del Reglamento de Remuneraciones: Esta asignación será 

otorgada una vez al año a aquellos funcionarios de jornada completa, con un nombramiento 

de planta o a contrata. La aprobación de la Indicación Nº15 de Rectoría trae como 

consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada 

parciamente la decisión contenidas en el Acuerdo SU Nº 19/2017 en la Sesión Plenaria Nº 

434, reemplazándose el inciso segundo del art. 16º. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: 

Rechaza y 3: Abstención. 
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Efectuad la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). El Senador 

Reginato vota por la alternativa 2 (total 1). No hubo abstenciones. 

 

ACUERDO SU Nº061/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº15 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda reemplazar el inciso segundo del artículo 16º del Reglamento de 

Remuneraciones:  

 

Esta asignación será otorgada una vez al año a aquellos funcionarios de jornada completa, 

con un nombramiento de planta o a contrata.  

 

La aprobación de la Indicación Nº15 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 19/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, reemplazándose 

el inciso segundo del art. 16º. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº16, también dentro de las que son exclusivas 

del Personal de Colaboración, lo propuesto por Rectoría a solicitud de la Fenafuch y tiene 

que ver con la “Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima”. El 

Proyecto de 2017 contemplaba era que esta se vinculara con el grado 20 y la propuesta de 

enero de 2020, que da la atribución al Rector de definir, con acuerdo del Consejo 

Universitario, dicho monto. Esto se propondría en la modificación del inciso primero, 

Artículo Nº18 en el siguiente tenor: 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 a un 

monto que definirá el Rector con acuerdo del Consejo Universitario, si como consecuencia 

de la aplicación de las normas de este reglamento les correspondiere una remuneración 

inferior a la señalada. 

La aprobación de esta indicación traería como consecuencia la revocación parcial del acuerdo 

Nº12 de 2017.  

 

El Senador Raggi consulta que, si este no conversa bien con el artículo primero de la 

proposición del Senador Camargo, en términos del tema legal, porque acá se establece un 

monto mínimo.  
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El abogado Fuentes responde que un monto mínimo ante la eventualidad de que la aplicación 

de este Reglamento afecte y lo que busca es asegurar la remuneración mínima de las personas 

que, eventualmente, con la aplicación del Reglamento no tuvieran esa remuneración mínima. 

Si afecta o no la vinculación con la indicación del Senador Camargo no se sabe, porque se 

rechazó.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº16 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda modificar el 

inciso primero del artículo 18º del Reglamento de Remuneraciones por el siguiente: 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 a un monto que definirá el Rector con acuerdo del 

Consejo Universitario, si como consecuencia de la aplicación de las normas de este 

reglamento les correspondiere una remuneración inferior a la señalada. La aprobación de 

la Indicación Nº16 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud del art. 35 del 

Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión contenidas en el 

Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, modificándose el inciso primero del 

art. 18. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos 

para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº062/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº16 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda modificar el inciso primero del artículo 18º del Reglamento de 

Remuneraciones por el siguiente:  

 

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 a un monto que definirá el Rector con 

acuerdo del Consejo Universitario, si como consecuencia de la aplicación de las normas 

de este reglamento les correspondiere una remuneración inferior a la señalada.  
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La aprobación de la Indicación Nº16 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, modificándose el 

inciso primero del art. 18. 

 

El abogado Fuentes solicita al Vicepresidente que atendido el horario y que entiende que se 

condicionó la finalización de la sesión al terminar la votación, pero hay que prorrogar el 

horario de término de la Plenaria. Además, se requiere el cuórum de 2/3 de los senadores 

presentes para prorrogar la hora de término de hora de la sesión. Recomienda tomar este 

acuerdo para poder continuar con las 4 indicaciones restantes.  

 

El Presidente subrogante consulta a la Plenaria prorrogar el plazo de término de la sesión a 

las 19 horas.  

 

ACUERDO SU Nº063/2020 

 

Por unanimidad de los/as senadores/as presentes se prorroga el término de la sesión 

plenaria hasta las 19:00 horas. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº17 es un tecnicismo breve, pero importante, 

atendido a que el proyecto 2017 lo que hacía era reconocer cierto tipo de asignaciones en 

relación a la pérdida de caja, familiar, cambio de residencia, movilización especial, colación 

y otras, exclusivamente el personal de colaboración y dejaba afuera al personal académico. 

Lo que busca esta asignación es pasar esas asignaciones dentro del gran grupo de 

asignaciones comunes de todo el personal de colaboración de la Universidad y académicos.  

La indicación Nº17 haría ese cambio y se revocaría el acuerdo Nº12 de 2017.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº17 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda 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”. (De 

otras asignaciones del Personal de Colaboración: pérdida de caja, familiar, cambio de 

residencia y de movilización especial, así como de colación y movilización de acuerdo a la 

normativa correspondiente). La aprobación de la Indicación Nº17 de Rectoría trae como 

consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada 

parciamente la decisión contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 

434, modificándose el inciso primero del art. 18. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza 

y 3: Abstención. 
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Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). No hubo votos para la 

alternativa 2 y 3.  

 

 

ACUERDO SU Nº064/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº17 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda 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”. (De otras asignaciones del Personal de Colaboración: 

pérdida de caja, familiar, cambio de residencia y de movilización especial, así como de 

colación y movilización de acuerdo a la normativa correspondiente).  

 

La aprobación de la Indicación Nº17 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, modificándose el 

inciso primero del art. 18. 

 

El abogado Fuentes indica que con la indicación Nº18 se encuentran dentro del grupo de 

normas transitorias, lo que hace la propuesta de Rectoría es un nuevo artículo segundo 

transitorio, donde se propone que excepcionalmente una Facultad, Instituto u organismo 

previo acuerdo de Consejo, si lo hubiese, y según disponibilidades presupuestarias, podrá 

solicitar al Rector que los académicos o funcionarios de colaboración tengan una Asignación 

de Jerarquía Académica, o de Personal de Colaboración, según corresponda, inferior o 

superior a la establecida en los límites del inciso siguiente, resguardando que dentro de la 

respectiva unidad todos de una misma jerarquía o planta y grado reciban igual asignación. Es 

una fórmula de gradualidad en la implementación entre el 2021 y hasta el 2030. La Comisión 

propone a la Plenaria aprobar la indicación de Rectoría y están señalados los porcentajes de 

50, 40, 30, 20, 10 entre los periodos desde el 2021, cada dos años, hasta el 2030. Esta 

asignación trae como consecuencia la revocación parcial del acuerdo Nº12 de 2017. 

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº18 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda agregar el nuevo 

artículo segundo transitorio, pasando el actual artículo segundo transitorio a ser el tercero 

transitorio y el tercero el cuarto transitorio: No obstante lo señalado en los artículos 11 y 

13 del presente Reglamento, excepcionalmente una Facultad, Instituto de Rectoría u 
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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 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 

2021-2022 50% 

2023-2024 40% 

2025-2026 30% 

2027-2028 20% 

2029-2030 10% 

 

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

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, 

Scherping, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 23). No hubo votos para la 

alternativa 2. Se abstiene el Senador Reginato (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº065/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº18 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda agregar el nuevo artículo segundo transitorio, pasando el actual 

artículo segundo transitorio a ser el tercero transitorio y el tercero el cuarto 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 funcionarios de una misma planta y grado reciban igual asignación.  
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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 

2021-2022 50% 

2023-2024 40% 

2025-2026 30% 

2027-2028 20% 

2029-2030 10% 

 

La aprobación de la Indicación Nº18 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, incorporándose 

el nuevo artículo segundo transitorio, pasando los anteriores a ser los sucesivos. 

 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº19 propone la incorporación de un nuevo 

artículo 5º transitorio, que es una especie de mandato de evaluación en la implementación 

del Reglamento a fin de proponer en su oportunidad adecuaciones necesarias. Señala la 

indicación que transcurridos dos años de la entrada en vigencia del presente reglamento la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, realizará una evaluación y 

podrá sugerir modificaciones a las autoridades correspondientes. La aprobación de esta 

indicación revoca la decisión Nº12 de 2017 del Senado Universitario. 

 

El Senador Raggi consulta que cuándo entra en vigencia, cuando se aprueba o cuando se 

implementa. 

 

El abogado Fuentes responde que el Reglamento de Remuneraciones entra en vigencia, en 

general, el 1º de enero del año siguiente desde que es tomado de razón por parte de la 

Contraloría General de la República. Por ejemplo, si tiene el timbre el 30 de diciembre es el 

1º de enero del año que viene y si tiene el timbre el 1º de enero, será el 1º de enero del año 

subsiguiente.  

 

El Senador Valenzuela consulta cuánto puede tomarse la Contraloría para aprobar esto. 

 

El abogado Fuentes responde que si bien era incierto antes del Covid-19, cuánto se demoraba 

la Contraloría, ahora no sabría que responder. Optimistamente se puede pensar que esté 

tomado de razón en septiembre por la Contraloría; si avanza rápido acá y si es que no es 

devuelto.  
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El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº19 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda agregar el nuevo 

artículo quinto transitorio al Reglamento de Remuneraciones: 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. La aprobación de la Indicación Nº19 de 

Rectoría trae como consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se 

entiende por revocada parciamente la decisión contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en 

la Sesión Plenaria Nº 434, incorporándose el nuevo artículo segundo transitorio, pasando 

los anteriores a ser los sucesivos. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). No hubo votos para la 

alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº066/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº19 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda agregar el nuevo artículo quinto transitorio al Reglamento de 

Remuneraciones:  

 

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.  

 

La aprobación de la Indicación Nº19 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, incorporándose 

el nuevo artículo segundo transitorio, pasando los anteriores a ser los sucesivos. 

 

El abogado Fuentes señala que Rectoría propone en su indicación Nº20 la incorporación de 

un nuevo artículo 6º transitorio, esto se vincula a su vez con la indicación Nº12 aprobada 

previamente en relación con la Asignación de Interés Institucional. Lo que hace es que la 

primera resolución que regule el comité de expertos es que otorgaría la Asignación de Interés 
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Institucional, la Resolución sea dictada previa consulta al Senado Universitario. Es por ello 

que esta aprobación traería como consecuencia la revocación del acuerdo Nº12 de 2017.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº20 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda agregar el nuevo 

artículo quinto transitorio al Reglamento de Remuneraciones: La primera resolución que 

regule a la Comisión de Expertos para el otorgamiento de la Asignación por Interés 

Institucional referida en el inciso final del artículo 9 quinquies, será dictada por el Rector, 

previa consulta al Senado Universitario. La aprobación de la Indicación Nº20 de Rectoría 

trae como consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por 

revocada parciamente la decisión contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión 

Plenaria Nº 434, incorporándose el nuevo artículo segundo transitorio, pasando los 

anteriores a ser los sucesivos. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). No hubo votos para la 

alternativa 2 y 3.     

 

ACUERDO SU Nº067/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº20 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda agregar el nuevo artículo quinto transitorio al Reglamento de 

Remuneraciones:  

 

La primera resolución que regule a la Comisión de Expertos para el otorgamiento de la 

Asignación por Interés Institucional referida en el inciso final del artículo 9 quinquies, 

será dictada por el Rector, previa consulta al Senado Universitario.  

 

La aprobación de la Indicación Nº20 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, incorporándose 

el nuevo artículo segundo transitorio, pasando los anteriores a ser los sucesivos. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº21 incorpora nuevo artículo quinto transitorio. 

Recuerda que atendida la modificación al Reglamento General de Carrera Académica ya no 

existiría los Ayudantes en la Carrera Ordinaria e Instructor adjunto. Sin embargo, desde la 
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vigencia del Reglamento de Carrera Académica en adelante, siguen existiendo personas que 

tienen esa jerarquía, razón por la cual para hacer viable la aplicación de este Reglamento es 

necesario incorporar el porcentaje del cual se incorporaría la asignación académica para 

dichos académicos. Es por ello que se propone la incorporación de este nuevo artículo 

transitorio y que traería como consecuencia la revocación parcial del acuerdo Nº12 de 2017.  

 

El Presidente subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su Informe la aprobación de la 

Indicación Nº21 de Rectoría, la Plenaria del Senado Universitario acuerda agregar el nuevo 

artículo quinto transitorio al Reglamento de Remuneraciones: Los académicos que 

mantengan la jerarquía académica de Ayudante de la Categoría Ordinaria o de Instructor 

de la Categoría Adjunta, de conformidad al D.U. N°0035864 de 2019, percibirán la 

Asignación de Jerarquía Académica del artículo 11 de este Reglamento, de acuerdo con los 

siguientes porcentajes: Jerarquía Académica Asignación Ayudante de la Categoría 

Ordinaria 50%; Instructor Adjunto 70%. La aprobación de la Indicación Nº21 de Rectoría 

trae como consecuencia que: en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por 

revocada parciamente la decisión contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión 

Plenaria Nº 434, incorporándose el nuevo artículo segundo transitorio, pasando los 

anteriores a ser los sucesivos. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación de manera electrónica, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, 

Berríos, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Lamadrid, Montes, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). No hubo votos para la 

alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº068/2020 

 

Teniendo presente que la Comisión de Presupuesto y Gestión ha propuesto en su 

Informe la modificación de la Indicación Nº1 de Rectoría, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda agregar el nuevo artículo quinto transitorio al Reglamento de 

Remuneraciones:  

 

Los académicos que mantengan la jerarquía académica de Ayudante de la Categoría 

Ordinaria o de Instructor de la Categoría Adjunta, de conformidad al D.U. N°0035864 

de 2019, percibirán la Asignación de Jerarquía Académica del artículo 11 de este 

Reglamento, de acuerdo con los siguientes porcentajes:  

 

JERARQUÍA ACADÉMICA  ASIGNACIÓN  

Ayudante de la Categoría Ordinaria  50% 

Instructor Adjunto     70% 
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La aprobación de la Indicación Nº21 de Rectoría trae como consecuencia que: en virtud 

del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión 

contenidas en el Acuerdo SU Nº 12/2017 en la Sesión Plenaria Nº 434, incorporándose 

el nuevo artículo segundo transitorio, pasando los anteriores a ser los sucesivos. 

 

El Presidente subrogante una vez finalizada la votación, felicita a la Comisión de Presupuesto 

y Gestión, en especial Presidente de la Comisión, Senador Burgos que llevó a cabo el 

ejercicio de la discusión general y a la Vicepresidenta, la Senadora Bonnefoy y agradece a 

todos los senadores y senadora que tuvieron la altura de poder discutir cada uno de los 

artículos y tener una mirada de Universidad para prontamente tener un Reglamento de 

Remuneraciones como corresponde para la Universidad de Chile.  

 

El Senador Reginato agradece al Área Jurídica por todo el apoyo.  

La Senadora Bonnefoy felicita al Senador Burgos por la conducción que ha tenido en este 

proceso, que ha sido impecable y una comisión muy buena y comprometida, que da gusto 

trabajar en ella. Agradece de igual forma al equipo jurídico.  

 

El Senador Burgos agradece las palabras. Aprovecha la oportunidad de agradecer a todos los 

senadores y senadoras y señala que fue un trabajo en equipo largo, extenso, agradece la 

confianza que depositaron tanto en la Comisión como en la forma como se condujo este 

Plenario por la Mesa; agradece al Área Jurídica por su disposición a trabajar por ellos y sacar 

las cosas de la mejor calidad posible, siguiendo un procedimiento inédito, porque fue así 

desde el punto de vista de la forma en que se votan indicaciones ingresadas por Rectoría a un 

Reglamento que estaba para aprobación. Señala que como Universidad se merecen un 

Reglamento de estas características, que tiene no sólo estas extensas sesiones, sino que 

además la participación de la comunidad universitaria. Las indicaciones que también se 

ingresaron a través de la Federación de Funcionarios que están presentes y agradece su 

presencia permanente y, por cierto, el trabajo de esta cohorte, la anterior cohorte y la anterior. 

Van varias cohortes de Senadores y eso es realmente importante y felicitaciones a todos.  

 

El Senador Valenzuela felicita al Senador Burgos y a la Senadora Bonnefoy, señala que él es 

parte de la Comisión, pero el trabajo de ellos y el de toda la Comisión fue muy exhausto, 

muy completo, fueron muchas horas de trabajo. Felicita a la Comisión y al equipo jurídico.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

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

El Presidente subrogante ofrece la palabra  
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La Periodista Srta. Francisca Babul informa que volverán con los foros Hablemos TodUs que 

hacían en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile y esta vez lo harán de forma virtual 

con la conducción del Director de la Radio Patricio López. En este primero Hablemos TodUs 

Online tendrán la participación del Senador Sergio Lavandero y Soledad Barría, ex Ministra 

de Salud y también académica de Medicina. Los deja a todos cordialmente invitados para el 

martes 05 de mayo, a las 11 de la mañana, será transmitido por el Facebook de la Radio 

Universidad de Chile.  

Siendo las dieciocho horas con quince 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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INFORME SOBRE INDICACIONES PRESENTADAS POR EL SR. RECTOR 

AL REGLAMENTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

[23 de abril de 2020].1 

 

I. Mandato de la Comisión 
 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nro. 061, de 17 de enero de 2020, el Sr. Rector de la 

Universidad de Chile remitió al Senado Universitario una serie de indicaciones al Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Corporación.  

Así las cosas, el Senado Universitario en la Sesión Plenaria Nro. 568, desarrollada el jueves 23 de 

enero de 2020, adoptó los acuerdos de reapertura del debate para cada una de los artículos que se 

señalan en las indicaciones presentas por el Sr. Rector en el oficio precitado, los cuales se 

materializaron en los documentos de acuerdos SU Nros. 001/2020 al 021/2020 [acta de la Sesión 

Plenaria Nro. 568].  

Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento Interno del Senado Universitario, la Mesa 

determinó proponer al plenario, enviar a la Comisión de Presupuesto y Gestión los antecedentes 

referidos a la indicaciones al Reglamento de Remuneraciones presentadas por el Sr. Rector en el 

oficio individualizado previamente. Para estos fines, en la Sesión Plenaria Nro. 569, desarrollada el 

jueves 30 de enero de 2020, se adoptó el Acuerdo Nro. 022/2020 que entrega el mandato a la 

Comisión de Presupuesto y Gestión, en el contexto del desarrollo del presente informe. El literal del 

 
1 El presente informe (versión 23 de abril de 2020) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Presupuesto 

y Gestión  del Senado Universitario, el cual será presentado en una Sesión Plenaria que definirá la Mesa del 

órgano normativo estratégico, para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los Senadores/as 

Universitarios/as: Josiane Bonnefoy (vicepresidenta), Daniel Burgos (presidente), Jorge Gamonal 

(prosecretario), Gabriel González, Gonzalo Gutiérrez, Luis Felipe Hinojosa, Luis Montes, Miguel Ángel 

Morales, Javier Núñez, Carla Peñaloza, Gabino Reginato, Gloria Tralma (secretaria), Carolina Unda y Fernando 

Valenzuela.  

 

El informe fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Gestión en su sesión del 23 de abril de 2020, con la 

siguiente votación:  

 

Por la aprobación del informe (11) (senadores/as Burgos, Gamonal, González, Gutiérrez, 

Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Tralma y Valenzuela ).  

 

Por el rechazo del informe (0).  

 

Por la abstención (1) (senador Reginato).  

https://uchile.cl/u162642
https://uchile.cl/u162642
mailto:https://www.uchile.cl/documentos/acta-568-plenaria-23-de-enero-de-2020-pdf-1789-kb_162642_0_2743.pdf
mailto:https://www.uchile.cl/documentos/acta-568-plenaria-23-de-enero-de-2020-pdf-1789-kb_162642_0_2743.pdf
https://uchile.cl/u162643
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acuerdo señalado es el siguiente: “La Plenaria del Senado Universitario acuerda solicitar a la 

Comisión de Presupuesto y Gestión que informe sobre las materias que fueron objeto de apertura en 

la Sesión Plenaria N°568 de 23 de enero de 2020, según los acuerdos SU N°s 001 a 021, ambos 

inclusive, todos, en relación a las 21 indicaciones formuladas por Rectoría según lo expresa el Oficio 

N°61/2020 de 20 de enero de 2020. Dicho Informe deberá proponer recomendaciones a la Plenaria 

respecto de cada una de las materias presentes en las indicaciones referidas a modificaciones al 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile aprobados el año 2017. El 

plazo para presentar el informe será el lunes 23 de marzo de 2020” [acta de la Sesión Plenaria Nro. 

569].  

En el contexto referenciado, la Comisión de Presupuesto y Gestión emite el presente documento.   

 

 

II. Antecedentes  
 

Luego de un proceso de largo aliento, que se extendió entre los años 2012 a 2017, el cual incorporó 

la creación de la normativa de marras, además de la socialización y recepción de indicaciones de los 

miembros de la comunidad universitaria, el Senado Universitario elaboró un Reglamento de 

Remuneraciones para el Personal de la Universidad de Chile. Dicho reglamento fue remitido al Sr. 

Rector de la Corporación para proceder con la dictación del acto administrativo aprobatorio, con el 

cual se promulgaría dicho cuerpo legal. Lo expuesto, se materializó a través Oficio SU Nro. 099, de 

3 de agosto de 2017, del entonces vicepresidente del Senado Universitario . 

Durante el período que se extiende desde el mes de agosto de 2017 a diciembre de 2019, 

sucesivamente las Mesas del Senado Universitario insistieron a la Rectoría de la Universidad respecto 

a la promulgación de dicho reglamento, existiendo diversas respuestas epistolares asociadas a 

estudios de factibilidad ténica en su implementación.  

Con fecha 27 de diciembre de 2019, mediante el oficio U. DE CHILE (O) Nro. 942, de 27 de 

diciembre de 2019, el Sr. Rector en uso de sus atribuciones establecidas en el Reglamento Interno del 

Senado Universitario, procedió a solicitar la reapertura del debate respecto a aspectos puntuales del 

Reglamento de Remuneraciones, los cuales implicaban 17 indicaciones.  

Así las cosas, se realizó un período de exposición y consultas con las autoridades universitarias 

asociadas a esta materia, así como reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión para abordar la temática en comento. A dichas reuniones asistió el vicerrector 

de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el director jurídico y el director de Finanzas y 

Administración Patrimonial. Igualmente, fueron invitadas la presidenta de la Asociación de 

Académicos de la Universidad (Acauch) y la presidenta de la Federación de Funcionarios de la 

Universidad (Fenafuch), quienes expusieron sus posiciones sobre las indicaciones presentadas por 

Rectoría al Reglamento de Remuneraciones.  

A partir de las conversaciones entre las autoridades ejecutivas y la Comisión, se propició el ingreso 

del oficio U. DE CHILE (O) Nro. 061, de 17 de enero de 2020, con el cual el Sr. Rector de la 

mailto:https://www.uchile.cl/documentos/acta-569-plenaria-30-de-enero-de-2020-pdf-369-kb_162643_0_1827.pdf
mailto:https://www.uchile.cl/documentos/acta-569-plenaria-30-de-enero-de-2020-pdf-369-kb_162643_0_1827.pdf
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Universidad de Chile remitió al Senado Universitario una serie de indicaciones al Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Corporación, sustituyendo lo expuesto en el oficio U. DE CHILE 

(O) Nro. 942, de 27 de diciembre de 2019. De esta manera fueron ingresadas definitifivamente 21 

indicaciones al texto original aprobado por el Senado Universitario como Reglamento de 

Remuneraciones del Personal en 2017.  

En este contexto, se desarrollaron las sesiones plenarias Nros. 568 y 569 del Senado Universitario, 

donde se adoptan los acuerdos de reapertura y se establece el mandato a la Comisión de Presupuesto 

y Gestión, el cual se encuentra indicado en la sección I de este informe.  

III. Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y Gestión.  

  

a) Procedimiento adoptado por la Comisión 

 

Con el objetivo de cumplir con el mandato entregado en el Acuerdo SU Nro. 022/2020 del Senado 

Universitario, la Comisión desarrolló cuatro sesiones de la instancia para abordar las indicaciones 

presentadas por el Sr. Rector.  

A saber:  

1. Jueves 12 de marzo de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto de las indicaciones Nros. 

1 a 7 del oficio U. DE CHILE (O) Nro. 061, de 17 de enero de 2020, el Sr. Rector de la 

Universidad de Chile. 

2. Jueves 26 de marzo de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto de las indicaciones Nros. 

8 a 13 del oficio U. DE CHILE (O) Nro. 061, de 17 de enero de 2020, el Sr. Rector de la 

Universidad de Chile. 

3. Jueves 9 de abril de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto de las indicaciones Nros. 14 

a 21 del oficio U. DE CHILE (O) Nro. 061, de 17 de enero de 2020, el Sr. Rector de la 

Universidad de Chile. 

4. Jueves 16 de abril de 2020: Acuerdo de redacción de propuesta de artículo modificado para 

presentar al plenario, respecto a la indicación Nro. 7, e incorporación de nuevo artículo 

transitorio para la indicación Nro. 13.  

5. Jueves 23 de abril de 2020: Reapertura del debate en las indicaciones Nro. 1 y 13. Aprobación 

de propuesta de modificado para presentar al plenario, respecto a la indicación Nro. 1 y 

rechazo de incorporación de nuevo artículo transitorio para la indicación Nro. 13. Votación 

del presente informe.  

 

Con la asistencia del Área Jurídica del Senado Universitario, se estableció por acuerdo la metodología 

de revisión de cada una de las indicaciones presentadas por el Sr. Rector, frente a lo cual los (as) 

miembros de la Comisión proponen al plenario del Senado Universitario aprobar la indicación; 

rechazar la indicación, o, modificar el texto de la indicación.  
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Es importante consignar que, en atención a la crisis sanitaria que vive el país por el brote de Covid19, 

la Comisión hizo suyo el documento de “Protocolo de funcionamiento extraordinario del Senado 

Universitario”, acordándose sesionar vía Zoom por las circunstancias excepcionales. Dicho acuerdo 

fue adoptado por la unanimidad de los (as) senadores (as)  universitarios (as) presentes en la sesión2, 

lo cual se consignó oportunamene en el acta de la reunión respectiva y se informó en cuentas de la 

Sesión Plenaria del Senado Universitario del jueves 26 de marzo de 2020. A continuación se presentan 

las votaciones de los acuerdos, siguiendo el correlativo presentado por el Sr. Rector de la Universidad 

de Chile, en el oficio U. DE CHILE (O) Nro. 061, de 17 de enero de 2020.  

 

b) Debate y acuerdos adoptados 

 

A saber:  

 

Indicación Nro. 1 [Definición de remuneraciones (dentro del Título I. Disposiciones Generales)] 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

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 permanentes 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo 

 
2 Senadores (as) Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, Montes, Morales,Núñez, Peñaloza, Reginato, 

Tralma y Valenzuela.  

 

https://www.uchile.cl/documentos/protocolo-de-funcionamiento-extraordinario-su-covid-19_162174_0_5010.pdf
https://www.uchile.cl/documentos/protocolo-de-funcionamiento-extraordinario-su-covid-19_162174_0_5010.pdf
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Universitario, adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus 

integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al señalado precedentemente. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 12 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (9) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Montes, 

Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0).  

  Por modificar el texto de la indicación (1) (senador Gutiérrez) 

 

Reapertura del debate en sesión del jueves 23 de abril de 2020.  

Considerando la opinión del Área Jurídica del Senado Universitario, presentada el 

miércoles 22 de abril de 2020, con el objetivo de optimizar la redacción del artículo, 

se acuerda la apertura del debate (11) (senadores/as Burgos, Gamonal, Gutiérrez, 

Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

Por la no apertura del debate (0) 

 

Presentación de texto que modifica la indicación en sesión del jueves 23 de abril de 2020. 

 

Los (as) integrantes de la Comisión desarrollaron un nuevo texto para proponer al 

plenario, con la siguiente redacción: 

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, salvo las asignaciones no 

permanentes, 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. Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector 

con acuerdo del Consejo Universitario, adoptado con el voto conforme de los cuatro 

séptimos de sus integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al señalado 

precedentemente. 
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Sometido el nuevo texto desarrollado por  la Comisión de Presupuesto y Gestión, la 

instancia recomienda al plenario del Senado Universitario aprobar la nueva 

redacción (11) (senadores/as Burgos, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Montes, 

Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

Por rechazar la nueva redacción (0).   

 

Indicación Nro. 2 [Remuneración bruta mensual máxima. (dentro del Título I. Disposiciones 

Generales)] 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

No aplica.- 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

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, a la que necesariamente deberán ajustarse todas las 

asignaciones establecidas en este Reglamento. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 12 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (9) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Montes, 

Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (1). (senador Gutiérrez). 

  Por modificar el texto de la indicación (0)  

 

 

 

 

 



 
   

Informe sobre indicaciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile 
Comisión de Presupuesto y Gestión – Senado Universitario 

Abril de 2020 
 

 
 

7 
 

Indicación Nro. 3 [Definición de cuales asignaciones son permanentes. (dentro del Título I. 

Disposiciones Generales)] 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

No aplica.- 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las 

asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de 

Colaboración, Profesional, Colación y Movilización. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 12 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (10) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Gutiérrez, 

Montes, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0) 

  Por modificar el texto de la indicación (0)  

 

Indicación Nro. 4 [Otorgamiento de Asignación Universitaria de Productividad]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal 

académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en 
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actividades que generen ingresos propios para la respectiva unidad, siempre que 

previamente dichas actividades sean autorizadas y se determine el monto o 

proporción a percibir por el personal antes indicado. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 12 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (9) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Montes, 

Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (1). (senador Gutiérrez) 

  Por modificar el texto de la indicación (0)  

 

Indicación Nro. 5 [Asignación de productividad]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

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, límite que no regirá para el personal referido en 

los incisos siguientes. 

El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su conjunto, no 

superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por esta Asignación 

hasta una suma que no exceda de la mitad del monto máximo que le hubiera 

correspondido si, de conformidad al inciso anterior, tuviera jornada completa. 

El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por esta Asignación una suma tal 

que dé como resultado una remuneración mensual bruta superior a la máxima 

establecida para el personal de la Universidad. 
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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 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 12 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (9) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Montes, 

Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0) 

  Por modificar el texto de la indicación (0)  

  Se deja constancia que el senador Gutiérrez se abstuvo de votar.  

 

Indicación Nro. 6 [Fondos para el pago de la Asignación de Productividad]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

Los fondos necesarios para pagar esta asignación deberán ser generados por la 

actividad correspondiente y estar contemplados en el presupuesto de la misma. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

Se propone eliminar esta indicación por estar ya contemplada en el Reglamento 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 12 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (8) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Montes, 

Morales, Peñaloza, Reginato y Tralma).  

  Por rechazar la indicación (2) (senadores Gutiérrez y Valenzuela) 

  Por modificar el texto de la indicación (0)  
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Indicación Nro. 7 [Relación entre Asignación de Productividad e ingresos generados por la 

actividad]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación hasta un máximo equivalente al 

70% de los ingresos correspondientes a la actividad. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 12 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

modificar el texto de la indicación (6) (senadores/as Burgos, Gamonal, Gutiérrez, 

Morales, Reginato y Valenzuela).  

  Por aprobar la indicación (3) (senadores Bonnefoy, Peñaloza y Tralma) 

Por rechazar la indicación (0).   

 

Presentación de texto que modifica la indicación en sesión del jueves 16 de abril de 2020.  

Los (as) integrantes de la Comisión desarrollaron un nuevo texto para proponer al 

plenario, con la siguiente redacción: 

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación hasta un máximo equivalente al 

70% de los ingresos netos correspondientes a la actividad, una vez descontados los 

gastos inherentes y directos a ella. 

 

Sometido el nuevo texto desarrollado por  la Comisión de Presupuesto y Gestión, la 

instancia recomienda al plenario del Senado Universitario aprobar la nueva 

redacción, tomando en consideración la Opinión Jurídica Nro. 196/abril de 2020 

del área jurídica del Senado Universitario (11) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, 
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Gamonal, Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y 

Valenzuela).  

Por rechazar la nueva redacción (0).   

 

Indicación Nro. 8 [Asignación Universitaria de Proyecto Académico]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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 

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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá otorgar al personal 

académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en 

actividades concordantes con la misión de la Universidad, o de apoyo a esta, siempre 

que previamente dichas actividades sean autorizadas y se determine el monto o 

proporción a percibir por el personal correspondiente, en el marco de las bases, 

términos de referencias, convenio de desempeño u otro instrumento de 

financiamiento externo. 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 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 26 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (11) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, 

Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0).  

  Por modificar el texto de la indicación (0)   
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Indicación Nro. 9 [Límite máximo de Asignación Universitaria de Proyecto Académico]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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 referencia, convenio de desempeño o cualquier otro instrumento del 

proyecto académico con financiamiento externo de la Universidad indiquen algo 

distinto. 

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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

 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. 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. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 26 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (11) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, 

Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0).  

  Por modificar el texto de la indicación (0)   
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Indicación Nro. 10 [Calificación de fondos e iniciativas como "académicos/as". (Asignación 

Universitaria de Proyecto Académico)]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

 El Rector, previa consulta a las unidades e informe de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones, 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. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 26 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (11) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, 

Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0).  

  Por modificar el texto de la indicación (0)   
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Indicación Nro. 11 [Asignación Universitaria de Desempeño]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

No aplica.- 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

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 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. 

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 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 Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad y el 
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de alguna Facultad o Instituto, según corresponda, como también aquellos de 

cualquier otra política universitaria o de sus unidades. 

El cumplimiento de las metas será verificado por la Vicerrectoría que el Rector 

previamente determine.”  

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 26 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (10) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, 

Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0).  

  Por modificar el texto de la indicación (0)   

 

Indicación Nro. 12 [Asignación por Interés Institucional]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

No aplica.- 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

 

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 el funcionario y la aprobación de una 

Comisión de Expertos en la materia.   
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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. 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.” 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 26 de marzo de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (7) (senadores/as Bonnefoy, Hinojosa, Montes, Núñez, 

Peñaloza, Reginato y Tralma).  

  Por rechazar la indicación (0).  

Por modificar el texto de la indicación (4) (senadores Burgos, Gamonal, Morales 

y Valenzuela)3.   

 

 

 

 

 

 

Indicación Nro. 13 [Porcentajes correspondientes de Asignación de Jerarquía Académica según 

jerarquía académica. Actualiza de acuerdo a nuevo Reglamento de Carrera Académica.]. 

 

 
3 Argumento del voto de minoría: Los senadores Burgos y Gamonal argumentan su voto por la modificación de 

la indicación, señalando que la asignación que se solicita incorporar por parte de Rectoría no asegura la 

oportunidad de acceso a ella a todos los funcionarios. Lo expuesto, habida consideración que algunos 

funcionarios del personal de colaboración - como está redactada dicha asignación y sin incorporar cuotas por 

plantas - no estarían dentro del concepto de la misma. Lo expuesto, se argumenta en atención a que corresponde 

a una asignación común tanto para académicos, como para el personal de colaboración de la Universidad.   



 
   

Informe sobre indicaciones presentadas por el Sr. Rector al Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile 
Comisión de Presupuesto y Gestión – Senado Universitario 

Abril de 2020 
 

 
 

17 
 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

  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% 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

 

  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 o Docente   70% 

Profesor Adjunto       100% 

Investigador(a) Postdoctoral      80% 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 16 de abril de 2020 

La propuesta de la Comisión al Plenario del Senado, consiste en aprobar la indicación 

Nro. 13 de Rectoría en los términos planteados por ésta, sin perjuicio que, para ser 

viable para determinados académicos, se haría necesaria la incorporación de un 

artículo transitorio. 
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Presentación de texto que incorpora una artículo transitorio en sesión del jueves 16 de abril de 

2020.  

Los (as) integrantes de la Comisión desarrollaron un texto para proponer al plenario, 

el cual se incorpore como un nuevo artículo transitorio, con el siguiente literal: 

En concordancia con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo primero transitorio 

del Decreto Universitario Nº0035864 de 2019, que modifica el Decreto Universitario 

Nº2860,de 2001, Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad de 

Chile y que fija su texto refundido,coordinado y sistematizado, y en relación con los 

porcentajes que se otorgan en la Asignación de Jerarquía Académica establecidos 

en el artículo 11 del presente Reglamento, los/as académicos/as que a la fecha de 

entrada en vigencia del presente Decreto posean la jerarquía académica de 

Ayudante de la Categoría Ordinaria o de Instructor de la Categoría Adjunta, para 

efectos del cálculo de la asignación referida precedentemente, esta se determinará 

de acuerdo a un 50% y un 70%, respectivamente. 

Sometido el texto desarrollado por  la Comisión de Presupuesto y Gestión, la 

instancia recomienda al plenario del Senado Universitario aprobar la incorporación 

de un nuevo artículo transitorio tomando en consideración la Opinión Jurídica 

Nro. 196/abril de 2020 del área jurídica del Senado Universitario (11) 

(senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, 

Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

Por rechazar la nueva redacción (0).   

 

Reapertura del debate en sesión del jueves 23 de abril de 2020.  

Considerando la opinión del Área Jurídica del Senado Universitario, presentada el 

miércoles 22 de abril de 2020, cuyo sentido es evitar redundancias en el Reglamento, 

se acuerda la apertura del debate (11) (senadores/as Burgos, Gamonal, Gutiérrez, 

Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

Por la no apertura del debate (0). 

 

 

 

Eliminación de texto que incorpora una artículo transitorio en sesión del jueves 23 de abril de 

2020.  
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Considerando la opinión del Área Jurídica del Senado Universitario, presentada el 

miércoles 22 de abril de 2020, la Comisión de Presupuesto y Gestión acuerda 

eliminar el texto que incorpora una artículo transitorio, aprobado en la sesión del 

jueves 16 de abril de 2020, (11) (senadores/as Burgos, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, 

Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela). 

Por la no eliminación de la incorporación del artículo transitorio (0). 

 

Indicación Nro. 14 [Aplicación de la Asignación de Personal de Colaboración]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

 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. Esta asignación se entregará también al 

personal a contrata, respecto de la planta y grado al que esté asimilado. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 9 de abril de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (8) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, 

Morales, Peñaloza, Reginato y Tralma).  

  Por rechazar la indicación (0).  

  Por modificar el texto de la indicación (0)   

 

Indicación Nro. 15 [Otorgamiento de Asignación de Antigüedad]. 
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Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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. 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

Esta asignación será otorgada una vez al año a aquellos funcionarios de jornada 

completa, con un nombramiento de planta o a contrata. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 9 de abril de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (8) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, González, 

Hinojosa, Morales, Peñaloza y Tralma).  

  Por rechazar la indicación (1) (senador Reginato)4.  

  Por modificar el texto de la indicación (0)   

 

Indicación Nro. 16 [Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

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.  

 
4 Argumento del voto de minoría: El senador Reginato argumenta que la mera antigüedad no debe ser motivo 

de una asignación en aquellos casos en que el desempeño del funcionario no cumpla con lo requerido de su 

función (baja evaluación de desempeño). Dicha evaluación es la única instancia en que se evalúa el desempeño, 

a diferencia del estamento académico que está sujeto a calificaciones (cada 2 ó 4 años, según jerarquía) o 

evaluación académica, que impone tiempos mínimos en cada jerarquía. 
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Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

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 a un monto que definirá 

el Rector con acuerdo del Consejo Universitario, si como consecuencia de la 

aplicación de las normas de este reglamento les correspondiere una remuneración 

inferior a la señalada.  

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 9 de abril de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (9) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, González, 

Hinojosa, Morales, Peñaloza, Reginato5 y Tralma).  

  Por rechazar la indicación (0). 

  Por modificar el texto de la indicación (0).   

 

Indicación Nro. 17 [De otras asignaciones del Personal]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

Párrafo 5° De otras asignaciones del 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. 

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.  

 
5 Observación del senador Reginato: La existencia de esta asignación, genera que se pierda la efectividad que 

se pretende otorgar mediante la indicaciones que introduce la implementación gradual del Reglamento, como 

artículo transitorio 
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Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

Párrafo 5° De otras asignaciones 

Artículo   

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. 

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. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 9 de abril de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (9) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, González, 

Hinojosa, Morales, Peñaloza, Reginato y Tralma).  

  Por rechazar la indicación (0). 

  Por modificar el texto de la indicación (0).   

 

Indicación Nro. 18 [Aplicación progresiva del Reglamento. (transitoriedad)]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

No aplica.- 

 

 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

No obstante lo señalado en los artículos 11 y 13 del presente Reglamento,  

excepcionalmente una Facultad, Instituto de Rectoría u organismo, previo acuerdo 
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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 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 

2021-2022 50% 

2023-2024 40% 

2025-2026 30% 

2027-2028 20% 

2029-2030 10% 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 9 de abril de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (9) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, González, 

Hinojosa, Morales, Peñaloza ,Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0).  

  Por modificar el texto de la indicación (1) (senador Reginato)6. 

 

Indicación Nro. 19 [Evaluación implementación del reglamento. (transitorio)]. 

 
6 Argumento del voto de minoría: El senador Reginato argmenta que la gradualidad no se puede aplicar en 

aquellos casos en que hoy existiese una evidente discriminación positiva; si partimos de la base de normalizar 

las asignaciones, se debe corregir la asignación de gradualidad; hice ver que hay un evidente conflicto entre 

ambas u otras, pues no se puede aplicar en rigor la ya mencionada.  
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Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

No aplica.- 

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

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. 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 9 de abril de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (9) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, González, 

Morales, Peñaloza , Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0).  

  Por modificar el texto de la indicación (1) (senadores Hinojosa). 

 

Indicación Nro. 20 [Comisión de Expertos para Asignación por Interés Institucional. (transitorio)]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

No aplica.-  

 

Texto con nueva Indicación de Rectoría (enero 2020) 

Artículo sexto transitorio 

La primera resolución que regule a la Comisión de Expertos para el otorgamiento 

de la Asignación por Interés Institucional referida en el inciso final del artículo 9 

quinquies, será dictada por el Rector, previa consulta al Senado Universitario 
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Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 9 de abril de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 

aprobar la indicación (10) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, González, 

Hinojosa, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0). 

  Por modificar el texto de la indicación (0).   

 

Indicación Nro. 21 [Actualización de descripción de jerarquías académicas conforme a cambios 

normativos (modificación Reglamento General Carrera Académica y nuevo Reglamento Especial 

Posdoctoral, ambos 2019) (transitorio)]. 

 

Texto aprobado por el Senado Universitario en 2017 

No aplica.-  

 

Texto con nueva Indicación de Recoría (enero 2020) 

Artículo séptimo transitorio 

 

Los académicos que mantengan la jerarquía académica de Ayudante de la Categoría 

Ordinaria o de Instructor de la Categoría Adjunta, de conformidad al D.U. 

N°0035864 de 2019, percibirán la Asignación de Jerarquía Académica del artículo 

11 de este Reglamento, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 

JERARQUÍA ACADÉMICA   ASIGNACIÓN 

Ayudante de la Categoría Ordinaria  50% 

Instructor Adjunto    70% 

 

Pronunciamiento de la Comisión en sesión del jueves 9 de abril de 2020 

Sometida la indicación de Rectoría al pronunciamiento de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, la instancia recomienda al plenario del Senado Universitario 
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aprobar la indicación (10) (senadores/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, González, 

Hinojosa, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).  

  Por rechazar la indicación (0). 

  Por modificar el texto de la indicación (0).   

 

 

IV. Conclusiones 
 

En conclusión, la Comisión de Presupuesto y Gestión recomienda al plenario del Senado 

Universitario aprobar las indicaciones números  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 y 21 presentadas en el oficio U. DE CHILE (O) Nro. 061, de 17 de enero de 2020, del Sr. 

Rector de la Universidad de Chile.  

Asimismo, recomienda al plenario del Senado Universitario aprobar la nueva redacción de las 

inidcaciones números 1 y 7 presentadas  en el oficio U. DE CHILE (O) Nro. 061, de 17 de enero de 

2020, del Sr. Rector de la Universidad de Chile, con atención a lo señalado en el documento Opinión 

Jurídica Nro. 196/abril de 2020 del Area Jurídica del Senado Universitario, así como lo expuesto en 

la sesión de Comisión del jueves 23 de abril de 2020.   
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1 La presente Minuta Jurídica fue elaborada por el Área Jurídica del Senado Universitario, a fecha 24 de abril de 
2020, por la Abogada Asistente Raquel Águila Kiwi, Abogado Asistente Ariel de la Maza Martínez y Abogado 
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Índice Reglamento (texto aprobado SU 
2017)  

Indicación 
Rectoría (Enero 
2020) 

Conclusión 
Comisión (Abril 
2020) 

Título I. Disposiciones generales.  
Artículo 1    
Artículo 2   
Artículo 3 Indicación 1 **Propone modificar 

indicación de Rectoria 
y aprobar nueva 
redacción 

Indicación 2 y 3 Propone aprobar 
indicaciones de 
Rectoria  

Título II. De las asignaciones comunes al personal de la 
Universidad. 

 

Párrafo 1°. De la asignación universitaria de productividad.  
Artículo 4 Indicación 4 y 5 Propone aprobar 

indicaciones de 
Rectoria 

Artículo 5 Indicación 6 Propone aprobar 
indicación de Rectoria 

Indicación 7 **Propone modificar 
indicación de Rectoria 
y aprobar nueva 
redacción 

Párrafo 2°. De la asignación universitaria de proyecto académico.  
Artículo 6 Indicación 8 y 9 Propone aprobar 

indicaciones de 
Rectoria 
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Artículo 7 Indicación 10 Propone aprobar 

indicación de Rectoria 
Párrafo 3°. De la asignación por actividad destacada.   
Artículo 8   
Artículo 9   
Artículo 9 bis Indicación 11 Propone aprobar 

indicación de 
Rectoria  

Artículo 9 ter Propone aprobar 
indicación de 
Rectoria  

Artículo 9 quater Indicación 12 Propone aprobar 
indicación de 
Rectoria  

Artículo 9 quinquies Propone aprobar 
indicación de 
Rectoria  

Título III. De las asignaciones exclusivas del personal 
académico. 

 

Párrafo 1°. De la asignación de jerarquía académica.  
Artículo 10   
Artículo 11 Indicación 13 Propone aprobar 

indicación de Rectoria 
Título IV. De las asignaciones exclusivas del personal de 
colaboración.  

 

Párrafo 1°. De la asignación universitaria del personal de 
colaboración.  

 

Artículo 12 Indicación 14 Propone aprobar 
indicación de Rectoria 

Artículo 13   
Párrafo 2°. De la asignación profesional.  
Artículo 14   
Artículo 15   
Párrafo 3°. De la asignación de antigüedad.   
Artículo 16 Indicación 15 Propone aprobar 

indicación de Rectoria 
Artículo 17   
Párrafo 4°. De la asignación para el aseguramiento de una 
remuneración mínima.  

 

Artículo 18 Indicación 16 Propone aprobar 
indicación de Rectoria 

Párrafo 5°. De otras asignaciones del personal de colaboración.   
Artículo 19 Indicación 17 Propone aprobar 

indicación de Rectoria 
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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   
Párrafo 2°. De la asignación de responsabilidad directiva.   
Artículo 21   
Párrafo 3°. Asignación por labores en horarios no habituales.   
Artículo 22   
Título VI. Normas finales.  
Artículo 23   
Artículo 24   
Artículo 25   
Normas transitorias.  
Artículo primero transitorio   
Artículo segundo transitorio nuevo Indicación 18 Propone aprobar 

indicación de Rectoria 
Artículo segundo transitorio   
Artículo tercero transitorio   
Artículo quinto transitorio Indicación 19 Propone aprobar 

indicación de Rectoria 
Artículo sexto transitorio Indicación 20 Propone aprobar 

indicación de Rectoria 
Artículo séptimo transitorio Indicación 21 Propone aprobar 

indicación de Rectoria 



Artículo Texto
Número de 

indicación
Temática indicación Tipo de indicación Texto indicación Propuesta Texto de modificación

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Título I. Disposiciones generales

Art. 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.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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.

1

Definición de 

remuneraciones 

(dentro del Título I. 

Disposiciones 

Generales).

Modificación del 

artículo 3° inc. 1.

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 

permanentes 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector 

con acuerdo del Consejo Universitario, adoptado con el 

voto conforme de los cuatro séptimos de sus 

integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al 

señalado precedentemente.

Modificar indicación Rectoría.

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 permanentes que en cada caso 

correspondan, de acuerdo a lo establecido en el 

presente Reglamento, debidamente reajustados, 

salvo las asignaciones no permanentes, 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. Excepcionalmente y por razones fundadas, el 

Rector con acuerdo del Consejo Universitario, 

adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos 

de sus integrantes, podrá establecer un reajuste 

distinto al señalado precedentemente.

2

Remuneración bruta 

mensual máxima. 

(dentro del Título I. 

Disposiciones 

Generales) .

Incorporación de un 

nuevo inciso tercero 

del artículo 3°. 

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, a la que necesariamente deberán 

ajustarse todas las asignaciones establecidas en este 

Reglamento.

Aprobar indicación Rectoría.

3

Definición de cuales 

asignaciones son 

permanentes. (dentro 

del Título I. 

Disposiciones 

Generales) 

Incorporación de un 

nuevo inciso cuarto 

del artículo 3°. 

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos 

de este Reglamento, las asignaciones de Jerarquía 

Académica, Universitaria del Personal de Colaboración, 

Profesional, Colación y Movilización.

Aprobar indicación Rectoría.

4

Otorgamiento de 

Asignación 

Universitaria de 

Productividad.

Reemplazo del inciso 

primero del artículo 

4°.

La Asignación Universitaria de Productividad se podrá 

otorgar al personal académico o de colaboración que 

participe, en forma directa o indirecta, en actividades 

que generen ingresos propios para la respectiva unidad, 

siempre que previamente dichas actividades sean 

autorizadas y se determine el monto o proporción a 

percibir por el personal antes indicado.

Aprobar indicación Rectoría.

Redacción final propuesta
Reglamento de Remuneraciones (aprobado 2017) Propuesta Rectoria enero 2020 Informe Comisión de Presupuesto y Gestión SU abril 2020

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.

Las asignaciones se clasifican en:

Comunes al personal de la Universidad;

Exclusivas del personal académico;

Exclusivas del personal de colaboración, y

Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son 

imponibles y tributables, según sea el caso.

Art. 3

Art. 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, salvo las 

asignaciones no permanentes, 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario, adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus 

integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al señalado precedentemente.

Las asignaciones se clasifican en:

Comunes al personal de la Universidad;

Exclusivas del personal académico;

Exclusivas del personal de colaboración, y

Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son 

imponibles y tributables, según sea el caso.

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, a la que necesariamente deberán ajustarse todas las 

asignaciones establecidas en este Reglamento.

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, 

las asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de 

Colaboración, Profesional, Colación y Movilización.

Art. 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.

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.

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.

Título II. De las asignaciones comunes al personal de la Universidad

Párrafo 1° De la asignación universitaria de productividad

Art. 4. La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al 

personal académico o de colaboración que participe, en forma directa o 

indirecta, en actividades que generen ingresos propios para la respectiva 

unidad, siempre que previamente dichas actividades sean autorizadas y se 

determine el monto o proporción a percibir por el personal antes indicado.

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.

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, límite que no regirá para el 

personal referido en los incisos siguientes.

El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su 

conjunto, no superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por 

esta Asignación hasta una suma que no exceda de la mitad del monto máximo 

que le hubiera correspondido si, de conformidad al inciso anterior, tuviera 

jornada completa.

El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por esta Asignación una suma 

tal que dé como resultado una remuneración mensual bruta 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.



5
Asignación de 

productividad.

Reemplazo del inciso 

final del artículo 4° 

por cuatro nuevos 

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, límite que no regirá para el 

personal referido en los incisos siguientes.

El personal que tenga una o más jornadas en la 

Universidad que, en su conjunto, no superen las 22 

horas semanales, podrá percibir mensualmente por esta 

Asignación hasta una suma que no exceda de la mitad 

del monto máximo que le hubiera correspondido si, de 

conformidad al inciso anterior, tuviera jornada completa.

El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por 

esta Asignación una suma tal que dé como resultado 

una remuneración mensual bruta 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.

Aprobar indicación Rectoría.

6

Fondos para el pago 

de la Asignación de 

Productividad.

Eliminación del inciso 

segundo del artículo 

5°.

Los fondos necesarios para pagar esta asignación deberán 

ser generados por la actividad correspondiente y estar 

contemplados en el presupuesto de la misma.

Aprobar indicación Rectoría.

7

Relación entre 

Asignación de 

Productividad e 

ingresos generados 

por la actividad.

Reemplazo del inciso 

final del artículo 5°.

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación hasta un 

máximo equivalente al 70% de los ingresos 

correspondientes a la actividad.

Modificar indicación Rectoría.

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación 

hasta un máximo equivalente al 70% de los ingresos 

netos correspondientes a la actividad, una vez 

descontados los gastos inherentes y directos a 

ella.

8

Asignación 

Universitaria de 

Proyecto Académico.

Reemplaza inciso 

primero del artículo 

6°.

La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se 

podrá otorgar al personal académico o de colaboración 

que participe, en forma directa o indirecta, en actividades 

concordantes con la misión de la Universidad, o de apoyo a 

esta, siempre que previamente dichas actividades sean 

autorizadas y se determine el monto o proporción a 

percibir por el personal correspondiente, en el marco de 

las bases, términos de referencias, convenio de 

desempeño u otro instrumento de financiamiento 

externo. 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.

Aprobar indicación Rectoría.

9

Límite máximo de 

Asignación 

Universitaria de 

Proyecto Académico.

Reemplazo de los dos 

incisos finales del 

artículo 6 por uno 

nuevo.

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. 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.

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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.

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación hasta un máximo equivalente 

al 70% de los ingresos netos correspondientes a la actividad, una vez 

Art. 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 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.

Párrafo 2° De la asignación universitaria de proyecto académico

Art. 6. La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá otorgar al 

personal académico o de colaboración que participe, en forma directa o 

indirecta, en actividades concordantes con la misión de la Universidad, o de 

apoyo a esta, siempre que previamente dichas actividades sean autorizadas y 

se determine el monto o proporción a percibir por el personal correspondiente, 

en el marco de las bases, términos de referencias, convenio de desempeño u 

otro instrumento de financiamiento externo. 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 una suma tal 

que dé como resultado una remuneración mensual bruta superior a la máxima 

Art. 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.

Los fondos necesarios para pagar esta asignación deberán ser generados 

por la actividad correspondiente y estar contemplados en el presupuesto de 

Art. 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.

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.

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.

Título II. De las asignaciones comunes al personal de la Universidad

Párrafo 1° De la asignación universitaria de productividad

Art. 4. La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al 

personal académico o de colaboración que participe, en forma directa o 

indirecta, en actividades que generen ingresos propios para la respectiva 

unidad, siempre que previamente dichas actividades sean autorizadas y se 

determine el monto o proporción a percibir por el personal antes indicado.

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.

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, límite que no regirá para el 

personal referido en los incisos siguientes.

El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su 

conjunto, no superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por 

esta Asignación hasta una suma que no exceda de la mitad del monto máximo 

que le hubiera correspondido si, de conformidad al inciso anterior, tuviera 

jornada completa.

El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por esta Asignación una suma 

tal que dé como resultado una remuneración mensual bruta 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.



Art. 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.

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.

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.

10

Calificación de 

fondos e iniciativas 

como 

"académicos/as". 

(Asignación 

Universiaria Proyecto 

Académico).

Reemplazo del inciso 

segundo del artículo 

7°.

El Rector, previa consulta a las unidades e informe de la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos, la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones, 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.

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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.

El Rector, previa consulta a las unidades e informe de la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, 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.

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.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Párrafo 3° De la asignación por actividad destacada

Art. 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.

Art. 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. 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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. 



Nuevo Art. 9 

bis.
No existe en redacción 2017.

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 

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.

 


Nuevo Art. 9. 

Ter.
No existe en redacción 2017.

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.

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 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 Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad y el de alguna Facultad o Instituto, según corresponda, como 

también aquellos de cualquier otra política universitaria o de sus unidades.

El cumplimiento de las metas será verificado por la Vicerrectoría que el Rector 

previamente determine.” 

Nuevo Art. 9. 

quarter.
No existe en redacción 2017.

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.

Nuevo Art. 9 

Quinques.
No existe en redacción 2017.

Artículo 9 quinquies. 

La Asignación por Interés Institucional será otorgada por el Rector, previa 

solicitud fundada de la unidad a la que pertenezca 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 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.”

Asignación 

Universitaria de 

Desempeño.

Incorporación de 

nueva asignación Art. 

9 bis y art. 9 ter.

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 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.

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 

personal de una determinada Facultad o Instituto, se 

Aprobar indicación Rectoría.
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Asignación por 

Interés Institucional.

Incorporación nueva 

asignación. Art. 9° 

quater y quinquies.

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 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 superior a la máxima 

establecida para el personal de la Universidad. Para 

estos efectos, en forma previa a la resolución que la 

Aprobar indicación Rectoría.
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Nuevo art. 9 

sexies (art. 19 

en redacción 

2017).

Ver redacción del art. 19. Ver indicación 17 Ver indicación 17 Ver indicación 17 Ver indicación 17 Veri indicación 17

Párrafo 5° De otras asignaciones

Art. 9 sexies. 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.

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.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Título III. De las asignaciones exclusivas del personal académico

Párrafo 1° De la asignación de jerarquía académica

Art. 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.

Art. 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:

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.
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Porcentajes 

correspondientes de 

Asignación de 

Jerarquía Académica 

según jerarquía 

académica. Actualiza 

de acuerdo a nuevo 

Reglamento de 

Carrera Académica.

Remplaza tabla en 

art. 11.

	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 o Docente 	70%

Profesor Adjunto 	100%

Investigador(a) Postdoctoral 	80%

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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:

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 o Docente 	70%

Profesor Adjunto 	100%

Investigador(a) Postdoctoral 	80%

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.

Art. 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.
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Aplicación de la 

Asignación de 

Personal de 

Colaboración.

Incorporación nuevo 

inciso final del art. 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. Esta asignación se 

entregará también al personal a contrata, respecto de la 

planta y grado al que esté asimilado.

Aprobar indicación Rectoría.

Título IV. De las asignaciones exclusivas del personal de colaboración

Párrafo 1° De la asignación universitaria del personal de colaboración

Art. 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. Esta asignación 

se entregará también al personal a contrata, respecto de la planta y grado al 

que esté asimilado.



Art. 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:

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 %

19° al 25°	 50 %

Planta de Auxiliares	14° al 17°	 40 %

18° al 21°	 35 %

22° al 25°	 30 %

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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:

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 %

19° al 25°	 50 %

Planta de Auxiliares	14° al 17°	 40 %

18° al 21°	 35 %

22° al 25°	 30 %

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Párrafo 2° De la asignación profesional

Art. 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.

Art. 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:

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%

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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:

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%

Art. 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%
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Otorgamiento de 

Asignación de 

Antigüedad.

Reemplazo del inciso 

segundo del artículo 

16.

Esta asignación será otorgada una vez al año a aquellos 

funcionarios de jornada completa, con un nombramiento de 

planta o a contrata.

Aprobar indicación Rectoría.

Párrafo 3° De la asignación de antigüedad

Art. 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 a aquellos funcionarios de 

jornada completa, con un nombramiento de planta o a contrata.

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%



Art. 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 respetivo. Dicho monto 

servirá para determinar la asignación que se otorgará a los demás 

funcionarios, de acuerdo con los porcentajes respectivos señalados en el 

artículo precedente.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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 respetivo. Dicho monto 

servirá para determinar la asignación que se otorgará a los demás funcionarios, 

de acuerdo con los porcentajes respectivos señalados en el artículo precedente.

Art. 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.

16

Asignación para el 

Aseguramiento de 

una Remuneración 

Mínima.

Modificación del 

inciso primero del art. 

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 a un 

monto que definirá el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario, si como consecuencia de la aplicación de las 

normas de este reglamento les correspondiere una 

remuneración inferior a la señalada. 

Aprobar indicación Rectoría.

Párrafo 4° De la asignación para el aseguramiento de una remuneración 

mínima

Art. 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 a un 

monto que definirá el Rector con acuerdo del Consejo Universitario, 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.

Art. 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.

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.
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De otras 

asignaciones del 

Personal.

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”. (De 

otras asignaciones 

del Personal de 

Colaboración: pérdida 

de caja, familiar, 

cambio de residencia 

y de movilización 

especial, así como de 

colación y 

movilización de 

acuerdo a la 

normativa 

correspondiente).

Párrafo 5° De otras asignaciones

Artículo 

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.

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.

Aprobar indicación Rectoría. Corresponde a art. 9 sexies de la redacción final propuesta.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Título V. de las asignaciones relativas a ciertos cargos o funciones 

universitarias

Párrafo 1° De la Asignación de Responsabilidad Superior

Art. 19. 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. 



Art. 21

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%

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 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Párrafo 2° De la asignación de responsabilidad directiva

Art. 20. 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%

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%

Art. 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.

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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Párrafo 3° Asignación por labores en horarios no habituales

Art. 21. 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.

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.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Título VI. Normas finales

Art. 22. 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.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 23. 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.



Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 24 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.

Art. 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.

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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Aprobar indicación Rectoría.

Normas transitorias

Art. 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.

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.

Nuevo art. 

Segundo 

transitorio

No existe en redacción 2017. 18

Aplicación progresiva 

del Reglamento. 

(transitoriedad).

Agregar el nuevo 

artículo 2° transitorio, 

pasando el actual 

artículo segundo 

transitorio a ser el 

tercero transitorio y el 

tercero el cuarto 

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 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

2021-2022 50%

2023-2024 40%

2025-2026 30%

2027-2028 20%

2029-2030 10%

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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 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

2021-2022 50%

2023-2024 40%

2025-2026 30%

2027-2028 20%

2029-2030 10%

Nuevo art. 

tercero 

transitorio. 

(antiguo art. 

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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. Tercero 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.

Nuevo art. 

cuarto 

transitorio 

(antiguo art. 

Tercer 

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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. Cuarto 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



Nuevo art. 

Quinto 

transitorio

No existe en redacción 2017. 19

Evaluación 

implementación del 

reglamento. 

(transitorio).

Agregar nuevo 

artículo quinto 

transitorio.

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.

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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.

Nuevo art. 

Sexto 

transitorio.

No existe en redacción 2017. 20

Comisión de 

Expertos para 

Asignación por 

Interés Institucional. 

(transitorio).

Agregar un nuevo 

artículo sexto 

transitorio.

Artículo sexto transitorio

La primera resolución que regule a la Comisión de 

Expertos para el otorgamiento de la Asignación por 

Interés Institucional referida en el inciso final del 

artículo 9 quinquies, será dictada por el Rector, previa 

consulta al Senado Universitario.

Aprobar indicación Rectoría.

Art. Sexto transitorio. La primera resolución que regule a la Comisión de 

Expertos para el otorgamiento de la Asignación por Interés Institucional referida 

en el inciso final del artículo 9 quinquies, será dictada por el Rector, previa 

consulta al Senado Universitario.

Nuevo art. 

Septimo 

transitorio

No existe en redacción 2017. 21

Actualización de 

descripción de 

jerarquías 

académicas 

conforme a cambios 

normativos 

(modificación 

Reglamento General 

Carrera Académica y 

nuevo Reglamento 

Especial Posdoctoral, 

ambos 2019) 

(transitorio).

Agregar un nuevo 

artículo séptimo 

transitorio.

Artículo séptimo transitorio

Los académicos que mantengan la jerarquía académica 

de Ayudante de la Categoría Ordinaria o de Instructor de 

la Categoría Adjunta, de conformidad al D.U. N°0035864 

de 2019, percibirán la Asignación de Jerarquía 

Académica del artículo 11 de este Reglamento, de 

acuerdo con los siguientes porcentajes:

JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN

Ayudante de la Categoría Ordinaria 50%

Instructor Adjunto 70%

Aprobar indicación Rectoría.

Art. Séptimo transitorio. Los académicos que mantengan la jerarquía 

académica de Ayudante de la Categoría Ordinaria o de Instructor de la 

Categoría Adjunta, de conformidad al D.U. N°0035864 de 2019, percibirán la 

Asignación de Jerarquía Académica del artículo 11 de este Reglamento, de 

acuerdo con los siguientes porcentajes:

JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN

Ayudante de la Categoría Ordinaria 50%

Instructor Adjunto 70%



 Minuta Jurídica N° 32 
Procedimiento votación Informe e Indicaciones 

Abril 2020 
 

 

 

 

Procedimiento de discusión y votación del Informe de Comisión sobre Indicaciones 
Rectoría al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile 

Iniciado el punto de tabla, el Presidente o Vicepresidente del SU otorgará la palabra al Presidente 
de la Comisión de Presupuesto y Gestión para que continúe con la presentación del Informe 
Final. 

(I) Antes de iniciarse la discusión sobre aprobación Informe. 
- Quien presida propondrá un plazo para la discusión (esto por regla general va en la Tabla 

junto a citación), el cuál una vez aprobado, sólo podrá ser prorrogado por mayoría 
absoluta de los presentes. Dentro de dicho plazo, y de acuerdo al número de participantes 
inscritos en las palabras, se establecerá la duración máxima de cada intervención (art. 33 
inc. tercero). 

- La presentación de la comisión no durará más de treinta minutos y se basará en el 
documento escrito ya enviado (art. 33 inc. primero).  
 

(II) Discusión sobre aprobación Informe. 
- Una vez concluida la exposición, se abre la palabra a los/as Senadores/as. Todos/as 

podrán participar en la discusión, sin mas restricción que mantener el uso de la palabra 
y los límites de tiempo que establezca la Mesa según el número de participantes en la 
discusión. Los/as integrantes de Mesa podrán participar con palabra en el orden en que 
lo hayan solicitado y en las mismas condiciones que los demás. (art. 33 inc. segundo). 
Dada la complejidad y el largo debate desde enero, se solicita a los senadores hacer llegar 
a la Plenaria las propuestas de modificación fundadas al informe hasta con 12 hrs. De 
anticipación, para poder asignar los tiempos de discusión y mejor funcionamiento de la 
plenaria (lfhinojosa@uchile.cl)  
  

- Se requerirá acuerdo del Senado (mayoría simple de los/as presentes) para admitir nuevas 
inscripciones para participar en la discusión, no pudiendo ser la duración de cada una de 
éstas mayor que el primitivamente establecido (art. 33 inc. cuarto). 
 

(III) Cierre del debate. 
- Se declara cerrado el debate cuando no haya más Senadores/as que pidan la palabra, 

cuando haya finalizado el tiempo fijado (plazo) por el Senado para la discusión o cuando 
se apruebe por éste su clausura (art. 34 inc. primero).   

- Cerrado el debate, se procederá a la votación para aprobar, rechazar o introducir 
modificaciones al Proyecto de Informe. En este último caso, se abrirá discusión sobre 
las modificaciones y luego se procederá a votarlas individualmente (art. 34 inc. segundo 
parte primera).  

- El quórum para aprobar una modificación propuesta en Plenaria al Informe es de simple 
mayoría de los presentes (art. 24 Estatuto). 



 Minuta Jurídica N° 32 
Procedimiento votación Informe e Indicaciones 

Abril 2020 
 

 

 

 

- Las modificaciones aprobadas (si las hay) en Plenaria serán devueltas a la Comisión, junto 
con el Proyecto original de Informe, a fin que ésta, dentro del plazo que se fije, presente 
el Proyecto reformulado (art. 31 inc. cuarto). 

- Recibido el Proyecto reformulado, se procederá a la discusión y votación de las 
modificaciones, para luego votar el Informe final. 

- Si durante la primera discusión no se formulan indicaciones al Informe, se procederá a 
su votación para aprobación o rechazo del Informe Final. 



Artículo Texto
Número de 

indicación
Temática indicación Tipo de indicación Texto indicación Propuesta

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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, 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

1

Definición de 

remuneraciones 

(dentro del Título I. 

Disposiciones 

Generales).

Modificación del 

artículo 3° inc. 1.

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 

permanentes 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector 

con acuerdo del Consejo Universitario, adoptado con el 

voto conforme de los cuatro séptimos de sus 

integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al 

señalado precedentemente.

Modificar indicación 

Rectoría.

2

Remuneración bruta 

mensual máxima. 

(dentro del Título I. 

Disposiciones 

Generales) .

Incorporación de un 

nuevo inciso tercero 

del artículo 3°. 

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, a la que necesariamente deberán 

ajustarse todas las asignaciones establecidas en este 

Reglamento.

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 3

Reglamento de Remuneraciones (aprobado 2017) Propuesta Rectoria enero 2020 Informe Comisión de Presupuesto y Gestión SU abril 2020

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.

Las asignaciones se clasifican en:

Comunes al personal de la Universidad;

Exclusivas del personal académico;

Exclusivas del personal de colaboración, y

Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este 

reglamento son imponibles y tributables, según sea el caso.

1



3

Definición de cuales 

asignaciones son 

permanentes. (dentro 

del Título I. 

Disposiciones 

Generales) 

Incorporación de un 

nuevo inciso cuarto 

del artículo 3°. 

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos 

de este Reglamento, las asignaciones de Jerarquía 

Académica, Universitaria del Personal de Colaboración, 

Profesional, Colación y Movilización.

Aprobar indicación Rectoría.

4

Otorgamiento de 

Asignación 

Universitaria de 

Productividad.

Reemplazo del inciso 

primero del artículo 

4°.

La Asignación Universitaria de Productividad se podrá 

otorgar al personal académico o de colaboración que 

participe, en forma directa o indirecta, en actividades 

que generen ingresos propios para la respectiva unidad, 

siempre que previamente dichas actividades sean 

autorizadas y se determine el monto o proporción a 

percibir por el personal antes indicado.

Aprobar indicación Rectoría.

5
Asignación de 

productividad.

Reemplazo del inciso 

final del artículo 4° 

por cuatro nuevos 

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, límite que no regirá para el 

personal referido en los incisos siguientes.

El personal que tenga una o más jornadas en la 

Universidad que, en su conjunto, no superen las 22 

horas semanales, podrá percibir mensualmente por esta 

Asignación hasta una suma que no exceda de la mitad 

del monto máximo que le hubiera correspondido si, de 

conformidad al inciso anterior, tuviera jornada completa.

El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por 

esta Asignación una suma tal que dé como resultado 

una remuneración mensual bruta 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.

Aprobar indicación Rectoría.

6

Fondos para el pago 

de la Asignación de 

Productividad.

Eliminación del inciso 

segundo del artículo 

5°.

Los fondos necesarios para pagar esta asignación deberán 

ser generados por la actividad correspondiente y estar 

contemplados en el presupuesto de la misma.

Aprobar indicación Rectoría.

7

Relación entre 

Asignación de 

Productividad e 

ingresos generados 

por la actividad.

Reemplazo del inciso 

final del artículo 5°.

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación 

hasta un máximo equivalente al 70% de los 

ingresos correspondientes a la actividad.

Modificar indicación 

Rectoría.

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.

Art. 5

Art. 3

Art. 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.

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.

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.

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.

Las asignaciones se clasifican en:

Comunes al personal de la Universidad;

Exclusivas del personal académico;

Exclusivas del personal de colaboración, y

Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este 

reglamento son imponibles y tributables, según sea el caso.

2



8

Asignación 

Universitaria de 

Proyecto Académico.

Reemplaza inciso 

primero del artículo 

6°.

La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá 

otorgar al personal académico o de colaboración que 

participe, en forma directa o indirecta, en actividades 

concordantes con la misión de la Universidad, o de apoyo a 

esta, siempre que previamente dichas actividades sean 

autorizadas y se determine el monto o proporción a 

percibir por el personal correspondiente, en el marco de 

las bases, términos de referencias, convenio de 

desempeño u otro instrumento de financiamiento 

externo. 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.

Aprobar indicación Rectoría.

9

Límite máximo de 

Asignación 

Universitaria de 

Proyecto Académico.

Reemplazo de los dos 

incisos finales del 

artículo 6 por uno 

nuevo.

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. Para estos efectos, 

en forma previa a la resolución que autoriza esta 

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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.

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.

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, 

10

Calificación de 

fondos e iniciativas 

como 

"académicos/as". 

(Asignación 

Universiaria Proyecto 

Académico).

Reemplazo del inciso 

segundo del artículo 

7°.

El Rector, previa consulta a las unidades e 

informe de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo y la Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones, 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.

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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 

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.

3



Art. 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 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Nuevo Art. 

9 bis.
No existe en redacción 2017.

11

Asignación 

Universitaria de 

Desempeño.

Incorporación de 

nueva asignación Art. 

9 bis y art. 9 ter.

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 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.

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 

personal de una determinada Facultad o Instituto, se 

Aprobar indicación Rectoría.4



Nuevo Art. 

9. Ter.
No existe en redacción 2017.

Nuevo Art. 

9. quarter.
No existe en redacción 2017.

Nuevo Art. 

9 

Quinques.

No existe en redacción 2017.

11

Asignación 

Universitaria de 

Desempeño.

Incorporación de 

nueva asignación Art. 

9 bis y art. 9 ter.

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 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.

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 

personal de una determinada Facultad o Instituto, se 

Aprobar indicación Rectoría.

12
Asignación por 

Interés Institucional.

Incorporación nueva 

asignación. Art. 9° 

quater y quinquies.

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 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 superior a la máxima 

establecida para el personal de la Universidad. Para 

estos efectos, en forma previa a la resolución que la 

Aprobar indicación Rectoría.

5



Nuevo art. 

9 sexies 

(art. 19 en 

redacción 

2017).

Ver redacción del art. 19. Ver indicación 17 Ver indicación 17 Ver indicación 17 Ver indicación 17 Veri indicación 17

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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:

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 

13

Porcentajes 

correspondientes de 

Asignación de 

Jerarquía Académica 

según jerarquía 

académica. Actualiza 

de acuerdo a nuevo 

Reglamento de 

Carrera Académica.

Remplaza tabla en 

art. 11.

	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 o Docente 

	70%

Profesor Adjunto 	100%

Investigador(a) Postdoctoral 	80%

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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.

14

Aplicación de la 

Asignación de 

Personal de 

Colaboración.

Incorporación nuevo 

inciso final del art. 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. Esta asignación se 

entregará también al personal a contrata, respecto de la 

planta y grado al que esté asimilado.

Aprobar indicación Rectoría.

6



Art. 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:

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 %

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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:

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%

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.
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Art. 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%

15

Otorgamiento de 

Asignación de 

Antigüedad.

Reemplazo del inciso 

segundo del artículo 

16.

Esta asignación será otorgada una vez al año a 

aquellos funcionarios de jornada completa, con 

un nombramiento de planta o a contrata.

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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 respetivo. 

Dicho monto servirá para determinar la asignación que se 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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 

16

Asignación para el 

Aseguramiento de 

una Remuneración 

Mínima.

Modificación del 

inciso primero del art. 

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 a un 

monto que definirá el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario, si como consecuencia de la aplicación de las 

normas de este reglamento les correspondiere una 

remuneración inferior a la señalada. 

Aprobar indicación Rectoría.
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Art. 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.

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.

17

De otras 

asignaciones del 

Personal.

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”. (De 

otras asignaciones del 

Personal de 

Colaboración: pérdida 

de caja, familiar, 

cambio de residencia 

y de movilización 

especial, así como de 

colación y 

movilización de 

acuerdo a la 

normativa 

correspondiente).

Párrafo 5° De otras asignaciones

Artículo 

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.

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.

Aprobar indicación Rectoría.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.
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Art. 21

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%

Presidente y Vicepresidente Consejo del Evaluación	4%

 

Cargo o función en Facultades e Institutos	

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.
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Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Art. 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 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.
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Art. 

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.

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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Aprobar indicación Rectoría.

Nuevo art. 

Segundo 

transitorio

No existe en redacción 2017. 18

Aplicación progresiva 

del Reglamento. 

(transitoriedad).

Agregar el nuevo 

artículo 2° transitorio, 

pasando el actual 

artículo segundo 

transitorio a ser el 

tercero transitorio y el 

tercero el cuarto 

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 

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:

Aprobar indicación Rectoría.

Nuevo art. 

tercero 

transitorio. 

(antiguo 

art. 

Segundo 

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.

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.
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Nuevo art. 

cuarto 

transitorio 

(antiguo 

art. Tercer 

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 

S/I S/I S/I Sin indicación. Sin indicación.

Nuevo art. 

Quinto 

transitorio

No existe en redacción 2017. 19

Evaluación 

implementación del 

reglamento. 

(transitorio).

Agregar nuevo 

artículo quinto 

transitorio.

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.

Aprobar indicación Rectoría.

Nuevo art. 

Sexto 

transitorio.

No existe en redacción 2017. 20

Comisión de Expertos 

para Asignación por 

Interés Institucional. 

(transitorio).

Agregar un nuevo 

artículo sexto 

transitorio.

Artículo sexto transitorio

La primera resolución que regule a la Comisión de 

Expertos para el otorgamiento de la Asignación por 

Interés Institucional referida en el inciso final del artículo 

9 quinquies, será dictada por el Rector, previa consulta 

al Senado Universitario.

Aprobar indicación Rectoría.

Nuevo art. 

Septimo 

transitorio

No existe en redacción 2017. 21

Actualización de 

descripción de 

jerarquías 

académicas conforme 

a cambios normativos 

(modificación 

Reglamento General 

Carrera Académica y 

nuevo Reglamento 

Especial Posdoctoral, 

ambos 2019) 

(transitorio).

Agregar un nuevo 

artículo séptimo 

transitorio.

Artículo séptimo transitorio

Los académicos que mantengan la jerarquía académica 

de Ayudante de la Categoría Ordinaria o de Instructor de 

la Categoría Adjunta, de conformidad al D.U. N°0035864 

de 2019, percibirán la Asignación de Jerarquía 

Académica del artículo 11 de este Reglamento, de 

acuerdo con los siguientes porcentajes:

JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN

Ayudante de la Categoría Ordinaria 50%

Instructor Adjunto 70%

Aprobar indicación Rectoría.
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Texto de modificación

Título I. Disposiciones generales

Art. 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.

Art. 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.

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 permanentes que en cada caso 

correspondan, de acuerdo a lo establecido en el 

presente Reglamento, debidamente reajustados, 

salvo las asignaciones no permanentes, 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. Excepcionalmente y por razones fundadas, el 

Rector con acuerdo del Consejo Universitario, 

adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos 

de sus integrantes, podrá establecer un reajuste 

distinto al señalado precedentemente.

Indicaciones  Senador Ricardo Camargo

Art. 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, salvo las 

asignaciones no permanentes, 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario, adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus 

integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al señalado precedentemente, 

el que en todo caso nunca podrá ser inferior al establecido por ley para 

los trabajadores del sector público .

Las asignaciones se clasifican en:

Comunes al personal de la Universidad;

Exclusivas del personal académico;

Exclusivas del personal de colaboración, y

Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son 

imponibles y tributables, según sea el caso.

Con todo, el/la Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario y con consulta 

al Senado Universitario , fijará el monto de la remuneración bruta mensual 

máxima que podrá percibir el personal de la Universidad de Chile.

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las 

asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de 

Fundamentos

Es importante resguardar que las remuneraciones de los 

funcionarios de la Universidad no sean nunca inferiores al 

reajuste establecido por ley para los trabajadores del sector 

público y para ella una redacción que fije un piso como el 

propuesto es muy relevante. Además es importante establecer la 

voz del senado universitario en la fijación del monto de 

remuneración bruta mensual máxima de la universidad pues ello 

en verdad es una política de justicia remuneracional y como tal 

el senado universitario debería participar al menos 

consultivamente.

Art. 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, salvo las 

asignaciones no permanentes, 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario, adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus 

integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al señalado precedentemente.

Las asignaciones se clasifican en:

Comunes al personal de la Universidad;

Exclusivas del personal académico;

Exclusivas del personal de colaboración, y

Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son 

imponibles y tributables, según sea el caso.

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, a la que necesariamente deberán ajustarse todas las 

asignaciones establecidas en este Reglamento.

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las 

asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de 

Colaboración, Profesional, Colación y Movilización.

Redacción final propuesta
Informe Comisión de Presupuesto y Gestión SU abril 2020
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Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación 

hasta un máximo equivalente al 70% de los ingresos 

netos correspondientes a la actividad, una vez 

descontados los gastos inherentes y directos a 

ella.

Art. 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, salvo las 

asignaciones no permanentes, 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario, adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus 

integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al señalado precedentemente, 

el que en todo caso nunca podrá ser inferior al establecido por ley para 

los trabajadores del sector público .

Las asignaciones se clasifican en:

Comunes al personal de la Universidad;

Exclusivas del personal académico;

Exclusivas del personal de colaboración, y

Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son 

imponibles y tributables, según sea el caso.

Con todo, el/la Rector/a, con acuerdo del Consejo Universitario y con consulta 

al Senado Universitario , fijará el monto de la remuneración bruta mensual 

máxima que podrá percibir el personal de la Universidad de Chile.

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las 

asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de 

Título II. De las asignaciones comunes al personal de la Universidad

Párrafo 1° De la asignación universitaria de productividad

Art. 4. La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal 

académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en 

actividades que generen ingresos propios para la respectiva unidad, siempre 

que previamente dichas actividades sean autorizadas y se determine el monto o 

proporción a percibir por el personal antes indicado.

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.

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. 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.

El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su 

conjunto, no superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por 

esta Asignación hasta una suma que no exceda de la mitad del monto máximo 

que le hubiera correspondido si, de conformidad al inciso anterior, tuviera 

jornada completa.

Es importante resguardar que las remuneraciones de los 

funcionarios de la Universidad no sean nunca inferiores al 

reajuste establecido por ley para los trabajadores del sector 

público y para ella una redacción que fije un piso como el 

propuesto es muy relevante. Además es importante establecer la 

voz del senado universitario en la fijación del monto de 

remuneración bruta mensual máxima de la universidad pues ello 

en verdad es una política de justicia remuneracional y como tal 

el senado universitario debería participar al menos 

consultivamente.

En tiempos de pandemia en donde los ingresos provenientes del 

estado seguramente se verán recortados es importante no 

rigidizar más allá de lo razonable los ingreso de los funcionarios 

generados por productividad y el establecimiento de un techo 

equivalente a la nueva remuneración bruta máxima de la 

Universidad parece suficiente.

Art. 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.

Sólo se podrá destinar al pago de esta asignación hasta un máximo equivalente 

al 70% de los ingresos netos correspondientes a la actividad, una vez 

Art. 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, salvo las 

asignaciones no permanentes, 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. 

Excepcionalmente y por razones fundadas, el Rector con acuerdo del Consejo 

Universitario, adoptado con el voto conforme de los cuatro séptimos de sus 

integrantes, podrá establecer un reajuste distinto al señalado precedentemente.

Las asignaciones se clasifican en:

Comunes al personal de la Universidad;

Exclusivas del personal académico;

Exclusivas del personal de colaboración, y

Relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este reglamento son 

imponibles y tributables, según sea el caso.

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, a la que necesariamente deberán ajustarse todas las 

asignaciones establecidas en este Reglamento.

Son asignaciones de carácter permanente, para efectos de este Reglamento, las 

asignaciones de Jerarquía Académica, Universitaria del Personal de 

Colaboración, Profesional, Colación y Movilización.
Título II. De las asignaciones comunes al personal de la Universidad

Párrafo 1° De la asignación universitaria de productividad

Art. 4. La Asignación Universitaria de Productividad se podrá otorgar al personal 

académico o de colaboración que participe, en forma directa o indirecta, en 

actividades que generen ingresos propios para la respectiva unidad, siempre 

que previamente dichas actividades sean autorizadas y se determine el monto o 

proporción a percibir por el personal antes indicado.

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.

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, límite que no regirá para el 

personal referido en los incisos siguientes.

El personal que tenga una o más jornadas en la Universidad que, en su 

conjunto, no superen las 22 horas semanales, podrá percibir mensualmente por 

esta Asignación hasta una suma que no exceda de la mitad del monto máximo 

que le hubiera correspondido si, de conformidad al inciso anterior, tuviera 

jornada completa.

El personal del Hospital Clínico no podrá percibir por esta Asignación una suma 

tal que dé como resultado una remuneración mensual bruta 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.
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Art. 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.

El Rector, previa consulta a las unidades e informe de la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, 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.

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 

Párrafo 2° De la asignación universitaria de proyecto académico

Art. 6. La Asignación Universitaria de Proyecto Académico se podrá otorgar al 

personal académico o de colaboración que participe, en forma directa o 

indirecta, en actividades concordantes con la misión de la Universidad, o de 

apoyo a esta, siempre que previamente dichas actividades sean autorizadas y 

se determine el monto o proporción a percibir por el personal correspondiente, 

en el marco de las bases, términos de referencias, convenio de desempeño u 

otro instrumento de financiamiento externo. 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 una suma tal 
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Párrafo 3° De la asignación por actividad destacada

Art. 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.

Art. 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. 

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 

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.
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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.

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 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 Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad y el de alguna Facultad o Instituto, según corresponda, como 

también aquellos de cualquier otra política universitaria o de sus unidades.

El cumplimiento de las metas será verificado por la Vicerrectoría que el Rector 

previamente determine.” 

Artículo 9 ter 

El Rector, según las disponibilidades presupuestarias, establecerá los requisitos 

y metas para su otorgamiento y el monto de la asignación.

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 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 Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad y el de alguna Facultad o Instituto, según corresponda, como 

también aquellos de cualquier otra política universitaria o de sus unidades.

El cumplimiento de las metas será verificado por la Vicerrectoría que el Rector 

previamente determine.   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. Para estos efectos, en forma previa a la 

En tiempos de pandemia en donde los ingresos provenientes del 

estado seguramente se verán recortados es importante no 

establecer cortapisas más allá de lo razonable a los ingreso de los 

funcionarios asociados a metas de desempeño y el 

establecimiento de un techo equivalente a la nueva 

remuneración bruta máxima mensual de la Universidad parece 

suficiente.

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 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 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.”

Artículo 9 quinquies. 

La Asignación por Interés Institucional será otorgada por el Rector, previa 

solicitud fundada de la unidad a la que pertenezca el funcionario y la aprobación, 

mediante resolución fundada , de una Comisión de Expertos en la materia, la 

que deberá llevar a cabo un procedimiento de oposición y antecedentes 

públicos que acredite la idoneidad del candidato o candidata y su 

concordancia con el interés institucional . 

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. 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 

Es importante que esta asignación quede mejor reglada en 

cuanto a que se garantice que el personal que la reciba sea 

efectivamente idóneo y se encuentre acreditado su interés 

institucional que la justifica.

18



Párrafo 5° De otras asignaciones

Art. 9 sexies. 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.

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.

Título III. De las asignaciones exclusivas del personal académico

Párrafo 1° De la asignación de jerarquía académica

Art. 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. 

Título III. De las asignaciones exclusivas del personal académico

Párrafo 1° De la asignación de jerarquía académica

Art. 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. Esta 

asignación se entregará también al personal a contrata, respecto de la 

Es importante mantener esta última disposición destacada en 

negrita, pues fue agregada por rectoría a la asignación 

universitaria del personal de colaboración . Y si no se incorpora 

igualmente a esta cláusula, podría entenderse que la asignación 

de jerarquía académica no corresponde ser pagada a los 

académicos a contrata, lo que sería un despropósito.

Art. 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:

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 o Docente 	70%

Profesor Adjunto 	100%

Investigador(a) Postdoctoral 	80%

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

Art. 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. Esta asignación 

se entregará también al personal a contrata, respecto de la planta y grado al que 

esté asimilado.
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Art. 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:

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 %

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

Art. 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.

Art. 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:

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%
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Párrafo 3° De la asignación de antigüedad

Art. 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 a aquellos funcionarios de jornada 

completa, con un nombramiento de planta o a contrata.

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%

Art. 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 respetivo. Dicho monto 

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

Art. 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 a un 

monto que definirá el Rector con acuerdo del Consejo Universitario, 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 4° De la asignación para el aseguramiento de una remuneración mínima

Art. 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 a un 

monto que definirá el Rector con acuerdo del Consejo Universitario y con 

consulta al Senado Universitario , 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.

Es importante la participación de senado universitario en una 

asignación que importa a toda la comunidad universitaria y ha 

sido establecida siguiendo criterios de justicia distributiva. El 

senado es el mejor representante de es aspiración de justicia 

mínima en la Universidad y por tanto su voz debería ser 

considerada en esta materia..
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Corresponde a art. 9 sexies de la redacción final propuesta.

Título V. de las asignaciones relativas a ciertos cargos o funciones 

universitarias

Párrafo 1° De la Asignación de Responsabilidad Superior

Art. 19. 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. 
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Párrafo 2° De la asignación de responsabilidad directiva

Art. 20. 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%

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%
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Párrafo 3° Asignación por labores en horarios no habituales

Art. 21. 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.

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

Art. 22. 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.

Art. 23. 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.

Art. 24 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.
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Normas transitorias

Art. 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.

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.

Normas transitorias

Art. Primero transitorio, Existirá una Asignación Compensatoria Transitoria, de 

naturaleza temporal y variable, que se otorgará 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.

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.

Es muy importante que esta asignación compensatoria 

transitoria sea establecida como una obligación y no una mera 

declaración facultativa como hoy aparece de su redacción 

(“podrá ser otorgada”). Se arriesga acá que las compensaciones 

de los funcionarios afectados por la aplicación de esta 

reglamento no llegan nunca a ser materializadas, pues quedan al 

arbitrio de la autoridad de turno.

Art. 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 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

2021-2022 50%

2023-2024 40%

2025-2026 30%

2027-2028 20%

2029-2030 10%

Art. Tercero 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.
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Art. Cuarto 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

Art. 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.

Art. Sexto transitorio. La primera resolución que regule a la Comisión de 

Expertos para el otorgamiento de la Asignación por Interés Institucional referida 

en el inciso final del artículo 9 quinquies, será dictada por el Rector, previa 

consulta al Senado Universitario.

Art. Séptimo transitorio. Los académicos que mantengan la jerarquía 

académica de Ayudante de la Categoría Ordinaria o de Instructor de la 

Categoría Adjunta, de conformidad al D.U. N°0035864 de 2019, percibirán la 

Asignación de Jerarquía Académica del artículo 11 de este Reglamento, de 

acuerdo con los siguientes porcentajes:

JERARQUÍA ACADÉMICA ASIGNACIÓN

Ayudante de la Categoría Ordinaria 50%

Instructor Adjunto 70%
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