PLENARIO
(N° 31/2014) *
Tricentésima trigésima segunda sesión
Jueves 16 de octubre de 2014
Tabla
• Excusas por inasistencia
• Cuenta
• Acta N° 330 de fecha 2 de octubre de 2014. Además se solicitará oficializar la aprobación de las
actas N° s 322, 323 y 324, aprobadas por los senadores del Senado Universitario 2010-2014.
1. Exposición del Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. Invitado el profesor Hugo Sánchez,
ex senador universitario y ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado. (60
minutos).
2. Propuesta del Rector respecto a las modificaciones al Reglamento de Estudiantes de la
Universidad de Chile y al Reglamento General de Estudios de Pregrado (referente al Ciclo Básico
de la Facultad de Artes). Exponen las Comisiones de Docencia y de Estamentos y Participación.
(30 minutos).
3. Cambio de nombre de la Comisión Universidad / Empresa y propuesta de trabajo de la Comisión.
Expone el senador Morales. (30 minutos).
4. Otros Asuntos. (15 minutos).
En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a dieciséis días del mes de
octubre de 2014, siendo las quince horas con diez minutos, con la dirección del senador Juan Carlos
Letelier Parga, en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima
trigésima segunda plenaria, que corresponde a la sesión N° 8 del Senado 2014-2018.
Asistencia:
I. Antonio Behn Von S.
3. Raquel Burrows A.
5. Daniel Espinoza G.
7. Matías Flores G.
9. María Patricia Gómez M.
I I . Claudio Gutiérrez G.
13. Amanda Huerta F.
15. Juan Carlos Letelier P.
17. Miguel Morales S.
19. Javier Núñez E.
21. Eric Palma G.
23. Víctor Parraguez G.
25. Leonor Pepper B.
27. Abraham Pizarro L.
29. Carlos Ruiz S.
31. María Paz Valenzuela B.

2. Daniel Burgos B.
4. Zulema de Barbieri O.
6. Claudio Falcón B.
8. Klaus Franz D.
10. Luis González R.
12. Ariel GrezV.
14. Willy Kracht G.
16. Mercedes López N.
18. María Elena Muñoz M.
20. Claudio Olea A.
22. Irma Palma M.
24. Claudio Pastenes V.
26. Simón Piga D.
28. Camila Rojas V.
30. Guillermo Soto V.
32. Cristóbal Valenzuela C.

• Excusas por inasistencia:
El Vicepresidente Subrogante informa sobre las excusas del Rector-Presidente y de los senadores (4):
Fermín González, Oyarzún, Pantoja y Pineda.
• Cuenta:
La senadora Pepper informa que la Mesa preparó una carta dirigida al Rector (S) en respuesta al
acuerdo N° 65 del Consejo Universitario mediante la cual se solicitó extender el plazo de recepción de
indicaciones por parte de los miembros de la comunidad universitaria para los proyecto de Reglamento
de Remuneraciones y de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Procede a leer la carta de
respuesta.
Señor
Sergio Jara Díaz,
Rector (S)
Universidad de Chile
Presente
Estimado Profesor Jara,
Por medio del Decreto N° 946 de fecha 9 de Octubre del 2014, de rectoría se informa al senado por
acuerdo N° 65 del Consejo Universitario adoptado el 3 de octubre del 2014, que solicita ampliar los
plazos definidos por el senado para efectuar indicaciones al proyecto de reglamento de
remuneraciones del personal de la Universidad de Chile y a las propuestas de reformas al estatuto
institucional. Al respecto comunico a Ud. que el senado tomó conocimiento en la plenaria del 9 de
octubre recién pasado del acuerdo del Consejo Universitario.
Informo también a Ud. que en la plenaria efectuada el 2 de Octubre, ya se había acordado prorrogar
el plazo para el envío de indicaciones al proyecto de reglamento de remuneraciones actualmente en
trámite hasta el 14 de Enero del 2015, las que serán incorporadas en la tabla de plenaria a efectuarse
al día siguiente de esa fecha, para su eventual votación de acuerdo a los procedimientos
reglamentarios.
En cuanto a los proyectos de reforma al estatuto institucional, comunico a Ud. que el senado acordó
en la plenaria efectuada el 4 de Septiembre del 2014, otorgar un plazo de tres meses contado desde
esa fecha en la plenaria para que los senadores presenten propuestas específicas, Articulo 25 letra A
del Estatuto, a las modificaciones efectuadas a ese cuerpo normativo por el senado anterior, las
propuestas se sumaran eventualmente a las ya aprobadas y una vez aprobadas por este cuerpo
colegiado se someterán a consulta a la comunidad Universitaria.
El senado comparte con el Consejo Universitario la voluntad de que el proceso de generación,
discusión y eventual aprobación de las dos normas referidas, cuente con una participación amplia e
informada de la Comunidad Universitaria. En este sentido el Senado está diseñando sendos procesos
que favorezcan una buena comunicación y un examen detenido de los proyectos durante un tiempo
adecuado por parte de los miembros de los distintos estamentos de la Universidad, lo que comunico a
Ud. y por su intermedio a los integrantes del Consejo Universitario.
Saluda atentamente
Juan Carlos Letelier P.
Vicepresidente del Senado

La senadora Pepper ofrece la palabra respecto a la carta.
La senadora Palma señala que le parece bien el texto, pero sugiere agregar al texto de la carta que se
informará que se hará llegar, en su momento, los documentos que organizan ese proceso.
La senadora Pepper aclara que los documentos serán enviados a la Comunidad Universitaria, una vez
que se aprueben por parte de este Senado.
El senador Soto indica que se considerará en la Mesa la sugerencia y que traerán la propuesta en la
próxima plenaria, por tanto la carta queda pendiente.
El senador Espinoza solicita a la Mesa que la carta sea enviada por correo a los senadores para leerla y
luego opinar con propiedad.
La senadora Pepper manifiesta que la carta quedará pendiente para analizar la sugerencia de la
senadora Palma y se presentará en la próxima plenaria.
El Presidente subrogante informa que el año pasado una delegación de la Universidad de Tokio,
compuesta por alrededor de cien académicos, visitó la Universidad Católica y la Universidad de Chile
y ahora, en un acto de reciprocidad, cincuenta académicos, treinta y ocho de la Universidad de Chile y
doce de la Universidad Católica, visitaron la Universidad de Tokio, lo que impresionó mucho a los
japoneses porque el único país occidental que había hecho la visita de reciprocidad, habían sido los
Ingleses, que se habían demorado cinco años en hacerlo, que llegaron con una comisión de veinte
personas, donde por primera vez la Universidad hizo diplomacia y se habló de cosas concretas que se
harían. Espera que el Rector entregue una cuenta a su regreso. Adelanta que se esperan peticiones
específicas en los próximos meses, para concretar convenios importantes con la Universidad de Tokio.
El Presidente subrogante señala que fue una visita positiva y se mantendrá informado respecto al tema.
El Presidente subrogante informa que se ha recibo una solicitud del Rector para prorrogar el
nombramiento del profesor Miguel Allende como integrante suplente del Consejo de Evaluación.
Informa que la Mesa estudió el tema y debido a que el Rector no está presente y es él quien haría la
propuesta, se determinó el punto se tratará en la plenaria del jueves 23, oportunidad en que estará
presente el Rector.
El Secretario Técnico informa que en la plenaria de la semana pasada la Comisión de Desarrollo
Institucional solicitó incluir como punto de tabla el tema Televisión Digital y la Mesa acordó invitar al
profesor José Miguel Piquer a la plenaria del jueves 23, para una exposición técnica sobre ese tema.
El Presidente subrogante ofrece la palabra a las Comisiones
Comisión Desarrollo Institucional:
El senador Gutiérrez, presidente de la comisión, señala que están tratando dos temas: Televisión
Digital y Plan Desarrollo institucional. Agrega que se solicitará punto de tabla para la próxima plenaria
el tema Televisión Digital, ya que es un tema relevante por la relación contractual con Chilevisión y la
nueva ley sobre Televisión Digital. En segundo lugar, informa que la Comisión continúa trabajando el
Plan de Desarrollo Institucional, analizando el documento que elaboró una Comisión del Senado
anterior y, una vez revisado y consensuado, algún momento trabajar en conjunto con la Rectoría.

Comisión de Docencia:
La senadora De Barbieri, presidenta de la comisión, informa que la comisión continúa su trabajo con la
revisión de los antecedentes recibidos de distintos programas y hoy se recibió a los académicos de la
Facultad de Economía y Negocios y a un representante de la Dirección de Posgrado de la Universidad,
para conocer los antecedentes del Doctorado en Administración de Negocios de la Facultad de
Economía y Negocios. Además, se recibió, también, a académicos de la Facultad de Ciencias
Agronómicas, que presentaron los antecedentes de la Modificación del Magíster en Ciencias
Agropecuarias, de esa Facultad. Informa que en las próximas reuniones se elaborará el informe por
cada programa y se presentará en una próxima plenaria.
El senador Soto señala que la Mesa ha solicitado formalmente a la Facultad de Economía y Negocios
información complementaria respecto a la Creación de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría y se
está a la espera de esos antecedentes para proceder a elaborar el informe correspondiente.
Comisión de Presupuesto y Gestión:
La senadora Palma informa que la comisión ha avanzado en la elaboración del documento que
propondrá a la Mesa, y a la plenaria, para organizar la continuidad del proceso de la organización del
nuevo Reglamento de Remuneraciones, para lo cual se solicita que la directiva de esta comisión haga
la presentación formal a la Mesa el próximo lunes 20 de octubre. Además, se informa que se ha
elegido nueva presidencia, la cual queda constituida de la siguiente manera: Presidencia: Javier Núñez;
Vicepresidencia: Willy Kracht; Secretario: Daniel Burgos y Subsecretaría de la Comisión: Simón Piga.
Comisión Estructuras y Unidades Académicas:
El senador Kracht, presidente de la comisión, informa que la comisión recibió la visita del profesor
Ernesto Águila, Director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, acompañado de dos académicos, quienes expusieron ante la comisión la historia y
trayectoria del Departamento, el proyecto académico y la proyección a futura desde la óptica de la
Facultad. Explica que la visita se enmarca dentro de un ciclo de conversaciones con distintos actores
que están trabajando en educación dentro de la Universidad. Señala que la próxima semana se recibiría
al director del proyecto CIAE, el profesor Rafael Correa.
Comisión de Estamentos y Participación:
El senador Morales, vicepresidente de la comisión, expone que la comisión ha seguido escuchando la
presentación de Camila Berrios, egresada de la Facultad de Ciencias, quien está realizando una tesis
bajo la dirección del profesor Juan Carlos Letelier, Vicepresidente del Senado, donde está analizando
el tema de la situación post doctoral, tanto a nivel de la Universidad de Chile como a nivel regional,
Europa y Estados Unidos. Agrega que se han abordado temas importantes que han servido para
resolver algunas tareas que se ha planteado la comisión.
Comisión Ad-hoc Hospital Clínico.
La senadora Gómez, presidenta de la comisión, informa que este jueves no hubo reunión por un tema
de quorum. Informa que la próxima semana se reunirán con el Gerente General del Hospital Clínico, el
señor Eduardo Navarro.

Comisión Especial Consulta Universitaria:
El senador Espinoza, vicepresidente de la comisión, informa que en la última sesión estuvo ausente
presidente, el senador Fermín González, por encontrarse con licencia médica, y se sesionó básicamente
con la ayuda del abogado Molina en aspectos relacionados con la organización de los temas centrales
de las modificaciones del Estatuto, donde se expresaron distintos puntos de vista, sin llegar a acuerdos.
Comisión Ad-hoc Universidad Empresa:
El senador Morales, presidente de la comisión, informa que la Comisión se reunió para analizar los
diferentes objetivos que desean exponer en la Plenaria, lo que presentarán en el tercer punto de la tabla
de esta sesión.
• Acta;
El Secretario Técnico informa que el Acta N°330, con fecha 02 de octubre de 2014, no estuvo a tiempo
y sugiere que quede para la próxima plenaria.
Señala que también se entregó la información de tres actas del Senado anterior, que son las actas N°
322, 323 y 324. Estas actas fueron elaboradas con bastante tiempo y distribuidas a los senadores
anteriores con el fin de que hicieran observaciones. Indica que no hubo observaciones, excepto dos
aspectos de forma, una de la ex senadora Gómez de la Torre y otra del ex senador Larrondo, de
redacción. Por lo tanto, lo que se solicita en esta oportunidad es que se oficialice su aprobación.
Agrega que si hay algún senador que quiera conocer los temas, se podría postergar esta aprobación y
hacer llegar las grabaciones para que comparen el texto con el audio.
El senador Soto señala que lo que se propone es someter a aprobación las actas señaladas mediante el
procedimiento descrito por el Secretario Técnico. Ofrece la palabra.
El senador Falcón consulta por qué las actas no fueron aprobadas en el Senado anterior.
El Secretario Técnico informa que corresponden a las últimas sesiones del Senado anterior, el acta N°
324, por ejemplo, corresponde a la última sesión del Senado anterior, donde era imposible contar con
el acta al término de la plenaria. Todas estas actas son bastante extensas y fueron dadas a conocer a los
senadores en dos oportunidades.
La senadora Valenzuela Blossin solicita a la Mesa que se realice una votación secreta respecto a la
aprobación de las actas, debido a que le parece singular aprobar algo que se realizó en otro momento
en temas que no conocen.
El senador Soto propone que el Secretario Técnico ponga a disposición las grabaciones de esas actas a
quienes lo soliciten y se postergue una semana más la aprobación de las mismas.
La senadora Rojas señala que no corresponde rechazar actas de sesiones en que los actuales senadores
no estuvieron presentes y que lo planteado es una oficialización de la aprobación de las actas, ya que
cuentan con la visación de los senadores anteriores.
El senador Gutiérrez indica que los responsables son los senadores anteriores a quienes se le envío el
acta y en esta oportunidad sólo se da fe que las actas concuerdan con lo tratado. Además, no hubo
observaciones a esas actas, por ende el Senado anterior la aprobó.

El senador Falcón comparte la opinión del senador Gutiérrez y plantea que de todas formas es
razonable escuchar lo que se dijo.
El senador Burgos señala que las actas vienen aprobadas por el ex senador Vivanco y el ex
Vicepresidente Cattan, con dos observaciones mínimas, por ende sugiere que lo más prudente es
aprobarlas y dar fe de la institución.
El senador Soto señala que las actas quedarán pendientes para considerarlas en la próxima plenaria y
sugiere que los senadores que requieran el audio lo soliciten a la Secretaría Técnica.
Puntos de la Tabla.
El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa para los puntos de
la tabla. Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa para cada uno de los temas.
No hubo intervenciones.
El Presidente subrogante señala que se aprueban los tiempos asignados a los puntos de tabla.
1. Exposición del Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. Invitado el profesor Hugo Sánchez,
ex senador universitario y ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado.
El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla, indicando que debido a las inquietudes y
opiniones de distintos integrantes de la comunidad universitaria en relación con el proyecto de
Reglamento de Remuneraciones, elaborado por los integrantes del Senado que culminaron su mandato
en agosto el 2014, se consideró oportuno invitar a las ex senadores Sánchez y Chnaiderman, quienes
participaron como presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión y como miembro de la
Comisión Tripartita de Remuneraciones, respectivamente, esta última creada por acuerdo de la
Comisión Mixta de Presupuesto del año 2013, para que expongan sobre ese tema. Otorga una cordial
bienvenida a ambos, a quienes ofrece la palabra.
El ex senador Sánchez agradece la oportunidad de exponer los antecedentes que llevaron a la
elaboración del Proyecto de Reglamento de Remuneraciones de la Universidad y señala que la
presentación consta de tres áreas. Una que justifica el por qué de un Reglamento de Remuneraciones,
la segunda, explica el sentido y los elementos que contiene la norma propuesta y, en tercer lugar, se
expone el trabajo realizado durante el año 2013. Agrega que el ex senador Chnaiderman explicará los
aspectos relacionados con la Comisión Tripartita de Remuneraciones, creada a instancias de un
acuerdo de la Comisión Mixta de Presupuesto del año 2013, formado por integrantes del Senado
Universitario, el Consejo Universitario y la Rectoría.
En su presentación, el ex senador Sánchez, expone lo siguiente:
• El tema de Remuneraciones surge a través de la discusión que se generó entre la Universidad de
Chile y el Estado Chile en razón de la Ley de Transparencia. En tal sentido, comenta que durante
los años 2010 y 2011 el Rector de la Universidad defendió la tesis que la Ley de Transparencia no
era aplicable a la institución, por lo que no se debía hacer público un conjunto de información, entre
ellas las rentas del personal. Sin embargo, un dictamen del Tribunal Constitucional señaló que
Universidad de Chile, como una entidad pública, se rige por la Ley de Transparencia.

• Consecuentemente, en enero del año 2012 se publican las remuneraciones del personal de la
Universidad en la página de transparencia de la institución, situación que deja en evidencia una
realidad, que había desigualdad de rentas dentro de la Universidad. Un diario de circulación
nacional difunde esas rentas y se toma conocimiento que la realidad en materia de diferencias de
rentas entre el personal de la institución era mucho más seria de lo que se pensaba, en particular
cuando se compara las rentas de los Decanos y algunas autoridades de más alto rango, dejando en
evidencia que poseían rentas superiores a la renta del Rector. Incluso se detectó que había rentas
que duplicaban, o triplicaban, las rentas de académicos del mismo rango.
• A luz de esos antecedentes, el Senado Universitario solicita a la Rectoría información de las rentas
de los académicos y el personal de colaboración de la Universidad, para hacer un análisis acabado
de las mismas y constatar las diferencias existentes. No fue fácil obtener información, y durante
todo el 2012 la Comisión estuvo tratando de trabajar con la información disponible, ya que no
siempre hubo respuesta a lo solicitado por el Senado, hubo bastantes dificultades para obtener
información para los análisis y para las simulaciones. En julio de 2012 se logra contar con
información de las rentas de los académicos, no del personal de colaboración, correspondientes al
mes de julio de ese año.
• En octubre de 2012 el Senado Universitario entrega un informe de las rentas de las Universidad, un
diagnóstico general que hacía evidente la alta discrecionalidad en las rentas de la Universidad de
Chile, discrecionalidad que no se explica en razón ni de las jerarquías ni de la antigüedad. Expone
que a igual de rango e igualdad de Jerarquía se constató la existencia de distintas rentas, tanto al
interior de las Facultades e Institutos, Hospital Clínico y entre Facultades o entre Institutos.
• Otro punto relevante es la diferencia en las rentas según género, en tal sentido se identificaron a
profesoras titulares con menos renta que los profesores titulares de la misma Facultad, sin expresión
de causa, o razón especial para justificar dicha diferencia, más allá de ser mujeres.
• Otro elemento que se identificó es el nivel de discrecionalidad de la autoridad para entregar
asignaciones. En ese aspecto, se constató una alta discrecionalidad para otorgar la asignación
universitaria complementaria, lo que implica que la jefatura podía subir o bajar el sueldo a su
antojo.
Todos estos elementos de discrecionalidad y desigualdad de las rentas al interior de Facultades entre
académicos del mismo rango ponen en discusión el tema y la Comisión de Presupuesto y Gestión se
propone generar una normativa sobre remuneraciones universitarias, considerando que tiene la
atribución para hacerlo, según lo establece el Estatuto de la Universidad.
El senador Sánchez expone más antecedentes:
• En el 2012 la Rectoría presenta su propuesta de Presupuesto para la Universidad para el año 2013
en la que no incluye ningún elemento o cifra que se relacione con el tema de remuneraciones. El
Senado rechaza la propuesta de Presupuesto presentada por el Rector, aprobado por el Consejo
Universitario, con lo cual se da origen a la constitución de la Comisión Mixta, según lo establece el
Estatuto de la Universidad.
• Constituida la Comisión Mixta en la forma que establece el Estatuto, consta en el Acta final de esa
comisión que se tomó el acuerdo de crear una Comisión Tripartita para el tema remuneraciones,
formada por tres Decanos, tres miembros de la Rectoría y tres Senadores. Los Decanos elegidos son
de las Facultades de Ciencia Físicas y Matemáticas, Facultad de Economía y Negocios y Medicina.
A poco andar de la Comisión el Decano de la Facultad de Economía y Negocios renuncia y es
reemplazado por el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. La ComisiÓBxT*o £

trabajó todo el 2013 y dejó un informe preliminar, que por razones de cambio de gobierno
universitario no se entregó en la fecha correspondiente.
• Es necesario señalar que en el año 2012, al interior de la Comisión de Presupuesto y Gestión, se
inicia la discusión del tema Remuneraciones, cuyo fin es generar una normativa que regule cómo se
distribuirán las remuneraciones en la Universidad de Chile.
El ex senador Sánchez señala que entre los antecedentes considerados por la Comisión para elaborar
ese proyecto se encuentran las propuestas analizadas por la Comisión Tripartita de Remuneraciones
(Rectoría, C.U. y S. U.); los estudios del Consejo de Evaluación y de la propia Comisión de
Presupuesto del Senado, además de análisis de recientes reglamentos de remuneración de otras
universidades del Estado. Agrega que también se revisaron los nuevos reglamentos de otras
universidades del Estado, como son, la Universidad de Talca, del año 2012, la Universidad de
Magallanes, del año 2008 y la Universidad de Antofagasta, del año 1998.
El ex senador Sánchez expone la normativa actual en materia de remuneraciones, constituida por
sueldo más asignaciones. Señala que el D.U. N°4257, de diciembre de 2013, establece la escala de
sueldo mensual del personal de la Universidad, según los siguientes grados:

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
90

1.051.238
991.734
935.597
882.643
832.682
785.544
741.085
699.127
659.558

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°

622.229
587.008
553.784
522.438
492.873
464.972
438.657
413.824
390.404

19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°

368.300
347.458
327.788
309.241
291.737
275.218
259.653

En consecuencia, toda la renta de la Universidad se basa en esa escala, a excepción de los Químico
Farmacéuticos, Odontólogos y los Médicos que se rigen por la Ley N°15076, que tienen otra escala
única de sueldos, menor que la señalada anteriormente. Tiene escala de sueldos para los contratos por
44, 11, 22, 33 y 11. Lo planteado en el Proyecto de Reglamento de Remuneraciones incorpora un
sistema de rentas que permite terminar con la aplicación de la Ley N°15076 en la Universidad y que
todos los Odontólogos, Químicos y Médicos ingresen a esta nueva escala que se propone en el
Proyecto de Reglamento de Remuneraciones.
Por otra parte, el ex senador Sánchez expone los distintos tipos de asignaciones existentes para el
personal de la Universidad: (No se considera personal de la Ley N°15.076)
• Asignación Universitaria Complementaria
• Asignación Universitaria de Productividad
• Asignación de Responsabilidad Directiva
• Asignación Responsabilidad Superior
• Asignación Profesional
• Otras: colación, movilización, pérdida de caja, familiar, etc.

Señala que la Asignación Universitaria Complementaria está regulada por los D.U. N°5507, de 1991 y
D.U.N°3643,del990.
• Es aquella que se otorga para complementar la remuneración de un funcionario, ya sea académico o
personal de colaboración.
• No puede superar mensualmente el equivalente a siete veces el sueldo base del grado 1° de la escala
de sueldos, límite que al año 2014 asciende a $7.358.666, sin importar el grado o jornada del
funcionario.
• El otorgamiento de este beneficio se determina por Decreto de Rectoría, a proposición de la
autoridad respectiva (Facultad, Instituto, Director Hospital Clínico, Vicerrectores).
• La Asignación Universitaria Complementaria Académica Incremental, AUCAI, es una parte de esta
asignación, regulada mediante un Instructivo especial. Al respecto, la Contraloría General de la
República ha precisado que se trata de un beneficio remuneratorio de carácter transitorio, que no
está sujeto a requisito ni condición alguna, por lo que puede dejarse sin efecto o modificarse su
monto por decisión de quien la concede, previa proposición de la autoridad pertinente. (Dictámenes Nos
47.801, de 2004 y 6.928, de 2005).

Menciona que Asignación Universitaria de Productividad está regulada por el D.U. N°235 de 1987.
• Es aquella que se otorga a los académicos y funcionarios de las unidades que generen ingresos
propios.
• Se otorga en montos variables que no pueden en ningún caso superar mensualmente el equivalente a
cinco veces el sueldo base del grado 1° de la Escala de Sueldos de la Universidad de Chile, límite
que al año 2014 asciende a $5.256.190, sin importar el grado o jornada del funcionario.
• La unidad sólo puede destinar al pago de esta asignación hasta un 70% de los ingresos propios del
mes. Se debe acompañar la certificación de los ingresos generados.
• Su otorgamiento es competencia exclusiva del Rector, quien determina el período de vigencia y el
monto. Esta atribución se encuentra delegada en los Decanos.
• La Contraloría General de la República ha señalado que esta asignación no constituye un beneficio
permanente, los funcionarios no tienen ningún derecho adquirido ni propiedad sobre ésta, ya que se
otorga mes a mes, por montos variables. Dictamen N° 80453 de3 2010.
En cuanto a las características generales del Proyecto de Reglamento de Remuneraciones, el ex
senador Sánchez señala lo siguiente:
• Se mantiene escala única común, con los mismos 25°.
• Se reemplaza la asignación complementaria (discrecional) por una serie de nuevas asignaciones
(justificadas).
• Las nuevas asignaciones se clasifican en:
a) comunes,
b) sólo de académicos,
c) sólo del personal de colaboración y
d) relativas a ciertos cargos o funciones.
Por otra parte, se termina el régimen especial de remuneraciones del personal afecto a la Ley N°15.076
y se crea asignación transitoria compensatoria, para no disminuir remuneración.

Asignaciones Comunes:
• Productividad: Por actividades que generen ingresos - Monto anual máx. 36 veces del respectivo
sueldo base mensual.
• Desempeño Colectivo :_Por cumplimiento de metas - Para toda Universidad o diferenciada por
unidades - Monto máx. un sueldo base por mes.
• Interés institucional :_Para quien se requiera por imperiosa necesidad o de notorio prestigio a Univ. Max. 10% del personal de una Facultad o Instituto - Monto máx. 200% sueldo base respectivo Aprobación del Consejo respectivo.
Asignaciones para académicos:
• Por Jerarquía Académica: Porcentajes: 170% para Titulares, 140% Asociados, 100% Asistentes,
70% Instructores, 50% Ayudantes - Monto referencial lo fija el C.U. - Facultades e Institutos
podrán exceder o disminuir en 10% - Quienes exceden plazos en jerarquías pierden esta asignación.
• Exclusividad: Suscripción de compromiso de exclusividad anual - - Para académicos jornada
completa - Monto corresponderá a un % de la asignación de jerarquía, que fijará el Rector con
acuerdo del C.U.
• Fomento a la Inserción en la Academia: Para quienes ingresen por primera vez Compromiso de
Exclusividad por tres años -Incompatible con asignación anterior Asignaciones para personal de colaboración:
• Universitaria del Personal de Colaboración: Porcentajes según pertenencia del funcionario a una
determinada planta (Directiva, Profesional, Técnica, Administrativa o Auxiliar) y en relación con su
ubicación en un grado de la Escala Única de Sueldos (1° al 25°). - Monto referencial lo fija el C.U.
- Facultades e Institutos podrán exceder o disminuir en 10%.
• Profesional: Similar a la actual, pero en relación a la Escala de la Universidad.
• Antigüedad y Capacitación: Una vez al año, en el mes de diciembre - Para funcionarios de jornada
completa, lista N°l de Distinción en el proceso de calificación, que hayan cursado capacitación
durante el último año - Porcentajes según años de antigüedad - Monto referencial lo fija el Rector
con acuerdo del C.U.• Aseguramiento Remuneración Mínima: Complementa remuneración para garantizar un total de
haberes igual al monto del grado 20° de la Escala Única de Sueldo.
Asignaciones para ciertos cargos o funciones
• Responsabilidad Superior: Rector, Prorrector, Contralor Universitario y Vicerrectores, 100% del
respectivo sueldo base.
• Responsabilidad Directiva: Diversos porcentajes para autoridades del nivel central y de las
Facultades e Institutos - Porcentaje para Decanos y Vicedecanos, según cuartil presupuestario de la
Facultad - Directores de Departamentos según JCE - Directores de Escuela según matrícula Monto referencial para estos porcentajes lo fija el Rector con acuerdo del C.U.
• Labores en horarios no habituales: Para quienes se desempeñen en unidades que requieren atención
las 24 horas, en sistemas de turnos (Hospital Clínico o Sismológico) -- Corresponderá a un
porcentaje del respectivo sueldo base que fijará el Rector con acuerdo del C.U.
El ex senador Sánchez señala que una de las críticas que se ha escuchado en relación con estas
propuestas incluidas en este Proyecto de Reglamento, se relaciona con una ausencia de simulaciones, o
que no se habría simulado el detalle. Explica que la posición del Senado anterior fue una visión más
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política que técnica respecto a los temas e indica que lo que importante para el Senado era ordenar la
situación actual en materia de remuneraciones universitarias, ya que no se puede seguir con el
desorden existente hoy, ni con la discrecionalidad, porque la renta está sujeta a lo bien o mal que uno
le puede caer al Decano. Señala que una institución de esta envergadura, queriendo ser la mejor
Universidad de América, en su opinión, no se merece una discrecionalidad de ese nivel, porque es
poco presentable observar la manera cómo se pagan las rentas de esta Universidad. Por ende, es
importante ordenar el tema, tal vez, señala con énfasis, todo es discutible y perfectible, pero en su
opinión sin perder el norte. Indica el tema de las remuneraciones hay que arreglarlas dentro de la
Universidad.
La Comisión Tripartita discutió esto mismo y en los mismos tenores, lamentablemente no pudo
evacuar su informe que debía ser previo al reglamento, porque le daban relación temporal a los hechos,
es decir, que la Comisión aprueba esto.
El ex - senador Chnaiderman informa que se le invitó a comentar lo que fue el tratamiento del tema
remuneraciones en su calidad de miembro de la Comisión Tripartita de Remuneraciones, creada a raíz
de un acuerdo de la Comisión Mixta de Presupuesto del año 2013. Señala que él fue elegido por el
Senado para representarlo, pese a que no perteneció a la Comisión de Presupuesto y Gestión que
generó el Reglamento de Remuneraciones.
Aclarado ese punto, indica que la Comisión Tripartita surge porque existe un conflicto al interior de la
Universidad cuando los sueldos se destapan por la Ley de Transparencia. Respecto a esta última,
muchos tenían opinión si era bueno o no que la Ley de Transparencia terminara ejecutándose. Cuando
la justicia obliga a la Universidad a publicar sus sueldos, la comunidad académica interna comienza a
reaccionar al conocer esa información y debido a que los senadores escucharon a académicos quejarse
de la diferencia de sueldos existente, esa sensación de malestar obliga al Senado a iniciar la discusión.
Manifiesta estar feliz de que el Senado actual continúe la discusión, porque hay que darle una solución.
Como interpretación personal, señala que sería deseable que como hubo un recambio de integrantes
del Senado, el trabajo de análisis que ya se hizo no se repita para que los trabajos no sean en vano.
Agrega que la conclusión temprana a la que llegó la Comisión Tripartita es que había una diversidad
de políticas en cada una de las unidades, que hacen las cosas a su manera, en el mejor de los casos, y
en el peor, la interpretación es que cada Decano, hace las cosas a su manera. Se detectó que cuando un
Decano cambia las políticas, también cambian las remuneraciones y eso es impresentable.
Expone que cuando comenzaron a trabajar en la Comisión Tripartita la complejidad del problema
hacía que el tema se hiciera intratable, por la demasiada diversidad dentro de la Universidad. Existe
diversidad por la cuentas de contrato, por cuenta de las jerarquías, por los quehaceres intrínsecos de
cada unidad y se comprobaron diferencias debido a que existen unidades de prestación de servicios de
distinta ponderación.
Señala que a partir del momento en que la normativa vigente abre la puerta a la discrecionalidad de
cada Decano, hay una complejidad respecto a la situación actual de cada unidad. Entonces hubo que
delimitar al interior de la Comisión Tripartita qué podía y que no se podía hacer y se llegó a la
conclusión que a las personas que ya tienen una renta determinada no se les podía disminuir nada.
Esa conclusión fue recogida por la Comisión de Presupuesto en la actual propuesta de Reglamento de
Remuneraciones, donde se recoge la idea que cuando esto se aplique, nadie de los que ya tienen un
determinado nivel de renta, bajará de renta, porque se puede prestar para un caso legal. Lo segundo
que se concluyó en la Comisión Tripartita es que lo que había que hacer, más que arreglar el problema
contingente de cuánto está ganando cada persona, es que la institución tiene contar con una política
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remuneraciones a largo plazo. En tal sentido, señala que en algún momento se debe llegar a un
equilibrio deseable por la comunidad y el lugar donde se establecen las metas de políticas generales
transversales para la institución, es en el Senado Universitario.
Así, invita a los senadores a insistir en que es aquí donde debe quedar resuelta la política, sin embargo,
aclara, de acuerdo con el Estatuto es en el Consejo Universitario donde esas políticas se ejecutan. Por
esta razón, la propuesta de Reglamento de Remuneraciones elaborada por la Comisión de Presupuesto
y Gestión del Senado no contiene cifras, no tiene un valor de costo, sino que lo que define son:
Rangos, definiciones generales de cómo debe ser la estructura salarial y distintas variables a
considerar. Aclara que en ninguna parte del proyecto de Reglamento aparece un valor, porque no es
atribución de un Reglamento proponer montos. Por ejemplo, señala, una vez definido cuánto gana por
este concepto un determinado grupo de académicos, los otros deben moverse en estos rangos y los
otros de acá, deben moverse en este otro rango. Eso es política general.
Agrega que cuando se hizo el análisis de las rentas de los académicos de 44 horas a abril de 2013, no
sólo se vio una diversidad ínter unidades, sino que dentro de cada unidad se detectó que existían
variaciones importantes.
Volviendo al trabajo de la Comisión de Remuneraciones, indica que los tres representantes del Senado
reportaban al Senado periódicamente y éste le otorgaba directrices que debían defender en el seno de la
mencionada Comisión y siempre se planteó que lo ideal era fijarse en una política transversal para toda
la Universidad.
Manifiesta que pese a que ha pasado un año la heterogeneidad salarial sigue manteniéndose. Señala
que el Senado solicitó defender en la Comisión Tripartita cuáles eran las cuestiones que podían
arreglarse, en el supuesto que esta disparidad se pueda arreglar, por la variabilidad de las unidades.
También se habló de arreglar la variabilidad entre unidades y las rentas según las jerarquías.
Comenta que debido a que en la Comisión Tripartita estaba presente el Ejecutivo de la Universidad, se
podía hablar de cifras, de números, de anclas. Entonces, lo que defendieron los senadores en la
Comisión Tripartita fue la idea de que había que llegar a niveles de salarios competitivos, sin tocar a
los que se disparan por fuera de las bandas propuestas, pero si absorber el costo de lo que implica que
aquellos académicos que están en las unidades más desfavorecidas pudiera llegar al límite inferior de
la banda.
Manifiesta que hubo un profundo análisis de lo que era factible y lo que no lo era. Por infortunio para
el mejor trabajo de la Comisión y llegar a una propuesta, el profesor Martínez, a ese entonces
Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad, fue nombrado en un
cargo de Gobierno, por lo que la Comisión no pudo cerrar el trabajo, pero entiende que hay interés de
que el informe se cierre.
Expresa que ojalá los integrantes actuales del Senado entiendan que el Proyecto de Reglamento de
Remuneraciones no implica bajar el sueldo a nadie, porque tal como está propuesto eso no se plantea
en ninguna parte de su contenido y quien promueva esa idea está faltando a la veracidad de lo que
expone en su articulado. Además, señala que ojalá logren llevar sus representados que la idead del
Proyecto de Reglamento no fija una cifra, sino que establece una mecánica y que tal como mándala el
Estatuto, las cifras donde se ancle esta política serán definidas por el Ejecutivo de la Universidad, que
es el Consejo Universitario, no sólo al Rector, son los Decanos los que tendrán que tomar acuerdos al
respecto y es en ese momento es cuando las simulaciones de costos adquieren relevancia exacta.
Finaliza, expresando que eso fue lo que se concluyó en la Comisión Tripartita.
El Presidente subrogante ofrece la palabra
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El senador Falcón opina que al sacar los extremos en las simulaciones presentadas, le parece que
genera una banda que es más fácil de implementar, es decir un modelo sin extremos. Indica que hay
que castigar los que están fuera de la norma por jerarquía. Insiste en que el problema es identificar
cuánto vale la banda, por ende es necesaria la simulación, porque es necesario saber con cuánto es
posible contar de las arcas de la Universidad. Una gran duda, es cómo se normará lo paga el Estado en
el caso de los proyectos de investigación y, finalmente, como opinión personal, pero el problema de
fondo es la construcción de mala academia en muchas unidades. Considera que el Reglamento de
Remuneraciones tiene un noble objetivo, pero sin una conducción de una buena academia en distintas
unidades, no tendría sentido.
El senador Pastenes indica que tiene dos consultas, una de orden técnico y otra de orden político.
Reconoce que fue un mérito del Senado anterior tomar este tema en sus manos, porque es cierto que
existe mucha discrecionalidad, es posible reconocerla y no hay política de carrera, y tomar esto en un
reglamento sería positivo. Señala que respecto a la variabilidad de los sueldos, de acuerdo con los
gráficos presentados, se identifican unidades en que ciertas jerarquías superiores cuentan con
promedios de sueldo menores. Respecto a esto último, pregunta si se hicieron los cálculos sólo con el
sueldo base, sacando la AUC, porque viene muy cargada de proyectos concursables como se da en la
Facultad que representa. Señala que ese puede ser un elemento muy distorsionador. La otra pregunta
tiene relación con el ámbito político. Indica que se reconoce que si alguien es Director de veinticinco
personas, es distinto a otro que tiene sesenta, o una Escuela de trescientas matrículas es distinta a una
de seis mil, en tal sentido, consulta hasta qué punto un profesor asistente puede estar realizando un
trabajo distinto de otro, que es evidente en su Facultad. Comenta que hace dos años atrás se hizo toda
una forma de cálculo para entregar los sueldos de acuerdo a producto, señala que esa una fórmula muy
clara. Eso se terminó en la administración anterior y se igualaron todos los sueldos y algunas
Facultades quedaron con un déficit importante. Por otra parte, señala que si se reconoce que hay ciertas
responsabilidades proporcionales en un caso, consulta por qué se propone la medida como política
cortar un rango en forma tan estrecha.
La senadora Gómez señala que ha escuchado que a nadie le bajarían los sueldos en este momento. Su
pregunta es si la Universidad cuenta con fondos suficientes para decir eso, pensando que no habrá alza
de aranceles y personas que ganan sueldos importantes, entonces, se podrá realmente solventar los
sueldos actuales. En segundo lugar, en relación con el Hospital Clínico, que es una unidad distinta a las
demás, porque se debe financiar en un 97% y, por ende, la Universidad sólo le otorga el 3% para su
gestión y, consecuentemente, los sueldos deben ser financiados con la venta de servicios y, desde su
punto de vista, eso marca una gran diferencia con las otras unidades de la Universidad. También señala
que en su unidad no hay horario completo, por tanto no se puede hacer la academia que debiera
hacerse, ya que la mayoría tiene i 1 horas y 22 horas de contrato. Es un tema. Además, los profesores
asistentes contratados por 11 horas, generalmente, se quedan fuera de su horario para hacer asistencia
médica y esa contribución permite al Hospital generar ingresos y funcionar. Lo que significa para los
Académicos trabajar hasta las diez de la noche, por eso es frecuente ver en los cirujanos hasta tarde.
Señala que en el Hospital Clínico existe preocupación por este Reglamento porque existe la sensación
de que su sueldo bajará considerablemente.
El senador Núñez señala que como nuevo Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión valora
el trabajo que hizo la Comisión del Senado anterior, fue un avance importante en términos de abordar
un tema de discrecionalidad, situación que no es posible que persista en la Universidad, pero también
se pensó que habían actividades que se debían seguir realizando para complementar el trabajo pn
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para culminar en un nuevo Reglamento de Remuneraciones, más completo y con mayor información
respecto al personal de colaboración, que es un tema que no fue el foco principal de la Comisión
anterior. La segunda pregunta tiene relación con la falta de estudios de simulación, ya que aprobar un
Reglamento sin esas simulaciones puede llegar producir una eventual fuga de académicos. En tal
sentido, le agradaría conocer dónde están esos estudios, si es que se hicieron, y cuáles son los sueldos
del medio laboral, de otras universidades con las que se compite, porque todo eso permite sustentar el
proyecto. Además, si se trata de documentos públicos es fácil identificar de dónde provienen esos
datos. Solicita contar con esa información para hacer un mejor análisis.
El senador Burgos agradece la presentación de los ex senadores, porque refleja el sentido y contexto en
el cual se planteó este proyecto, no sólo por una presión mediática, sino porque había circunstancias
inaceptables por inequidades que, a su juicio, las provoca la asignación universitaria complementaria,
que es parte de los componentes que tiene la remuneración. Señala que este Reglamento, tal como se
presentó reduce altos niveles de arbitrariedad y sincera lo que respecta al personal de colaboración, la
escala de sueldos que en cualquier servicio público funciona, salvo acá con la distorsión de la
complementaria y la asignación de productividad.
Manifiesta la importancia de la opinión del Ejecutivo de la Universidad y consulta si la Vicerrectoría
ha enviado observaciones respecto a este Reglamento. Se refiere a la importancia de la opinión de los
Directores Económicos de los distintos organismos universitarios, porque a través de ellos se puede
hacer simulaciones. Entiende que estas simulaciones no son tan sencillas, debido a que la definición la
da el Ejecutivo, es decir el Consejo Universitario.
También se refiere a la importancia del Decreto Universitario N° 4116 del año 1990, que fija la planta
de personal de colaboración y los requisitos para cada planta y es un tema importante de abordar.
Supone que la Comisión Tripartita lo habrá abordado en su minuto. Señala que entiende que realizar
un proceso de descripción de cargos del personal de colaboración puede ser eterno, pero indica que en
algún momento habrá que hacerlo para evitar la arbitrariedad que está asociada a los grados que tienen
la planta técnica, auxiliar y profesional. Plantea la importancia con la que se ha tratado el tema por
parte de la Comisión y de cómo se llevará la propuesta a las unidades académicas para que sea lo más
abierto posible para recibir las ideas. Hace referencia al tema capacitación y sugiere un estudio más
acabado de las horas propuestas en el Reglamento,
La senadora Palma plantea que este reglamento parte como un proceso que intenta ordenar una
arbitrariedad o una discrecionalidad y todos comparten que el propósito es producir equidad en la
Universidad. Entonces, cuando la Comisión asumió este tema lo que imaginó que el Senado aprobaría
un reglamento para los próximos diez años, quince años o veinte años, lo que significa establecer que
el horizonte de la producción de equidad tenía que ser el centro de la discusión, por sobre el
ordenamiento. Consulta qué significaría producir equidad en una institución tan compleja y diversa
como la Universidad, porque la equidad se puede entender básicamente como una racionalidad que
introduzca o como un principio de justicia básico, donde todos partan de un piso y que la diferencia se
dé en todo lo que se llama productividad y hay ámbitos cruciales de observar. Pregunta con qué vara
tiene que mirar un instrumento para chequear si está presente la equidad, es decir, cuando un
instrumento así se aplica en la Universidad en tres años más, o el tiempo que sea, habrá que
preguntarse qué grado de equidad produce. En ese sentido, la Comisión pensó que la existencia de
simulaciones podría identificar el tema de la equidad produce este Reglamento.
El senador Behn se refiere a lo planteado respecto a que no bajan los sueldos. Solicita más precisión
para entender el punto. Consulta por la discrecionalidad actual, en el sentido de que podría un Decano
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decir que va a cambiar el método de cálculo, pero no va a bajar los sueldos. La pregunta es cómo se
financia esto, considerando que una Facultad "X", que tiene un presupuesto limitado, no va a poder
subir sueldos o se endeudará para hacerlo, o cómo se producirá ese cambio. Comparte la idea del
senador Burgos en cuanto al tema capacitación en el este Reglamento.
El senador Gutiérrez señala que su impresión particular es que uno de los objetivos cruciales de este
Senado es hacer de esta Universidad una Universidad unificada, integrada. El tema de las
remuneraciones apunta crucialmente a uno de esos aspectos, desde su punto de vista, a lo que han
llamado equidad y unificación. Opina que ese es un asunto crucial, que se debiera abordar y aquí le
gustaría que los amigos de las Universidades anglosajonas, que les encanta que se copiara a esas
universidades, hagan la diferencia entre las Facultades ricas por antonomasia. Agrega que en todas
partes del mundo las Facultades de Economía, Ingeniería y Medicina forman parte de esa élite, y las
pobres, en todas partes del mundo son las de Artes y Humanidades. En Estados Unidos, en promedio,
la relación es de cien a setenta por ciento y aquí en Chile las diferencias son del doble y un poquito
más. En ese sentido, sería espectacular e interesante que se haga un trabajo relacionado esas
diferencias, ya que es algo que ayudará a identificar la equidad. Entiende que hay un tema complejo
respecto de dónde salen las platas y, claramente, uno de los gráficos demuestra que salen de la
productividad. No es muy escandaloso pensar de dónde sale la diferencia y por qué la Facultad de
Economía y Negocios, Ciencias Físicas y Matemáticas y el Hospital Clínico y tienen sueldos altos.
Cada vez que se toca el tema de la Comisión Tripartita se produce un exabrupto y solicita información
de lo que se trató en esa comisión.
La senadora Muñoz indica que tiene una duda respecto a la asignación complementaria, porque se
habla que no será discrecional y será justificada, pero no se estipula si existirá un tope o cómo se
regulará. El otro punto que le preocupa es el tema de la productividad, porque lo que aparece en el
proyecto es que la productividad estará directamente relacionada con los ingresos o con el rendimiento
de ingresos del Departamento o Facultad. En ese sentido, las Facultades de área de Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes están en una situación desmejorada, porque no funcionan con esa lógica y no
prestan servicios de la manera que lo hacen otras Facultades y consulta si existe otra manera de medir
la productividad.
El senador Parraguez consulta respecto a la productividad, si en todas las Facultades la pagan y de
mantenerse los sueldos también se mantiene la productividad. Otra pregunta, es si se pensó algo
respecto al impacto o aporte de sueldos reales que tienen las Fundaciones, ya que es necesario definir
ese tema antes que salga el proyecto de Reglamento definitivo.
La senadora López agradece a los ex senadores, le pareció que fue una presentación clara y le permitió
responder algunas dudas de las que tenía respecto a la lectura del reglamento. Desde su punto de vista
este Reglamento comenzó a insertarse en un plan de desarrollo de la Universidad, porque las
Facultades funcionan separadas y no dan cuenta de lo que debe ser un desarrollo universitario para las
próximos veinte años. Señala que es imposible cuando tienen Facultades de Artes y de Economía que
están dispares, lo que impide que la Universidad se desarrolle en forma armónica, más aún cuando las
diferencias radican en lo que para los académicos es una cosa fundamental, que es la jerarquía
académica, el poder tener una carrera académica. Tiene conocimiento de que existen Facultades donde
da lo mismo ser Asistente que Titular, por ende no entiende cómo será la carrera académica. Por otra
parte, consulta cómo se hará para disminuir la brecha que existe hoy con lo que ganan el Rector, los
Vicerrectores, los académicos de las Facultades, porque también existe una brecha considerable.
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El senador Espinoza manifiesta que una de las cosas que han tratado de impulsar en la Comisión de
Presupuesto y Gestión es que, en vez de hablar de impresiones, se hable de números, con datos
verídicos, pero cada vez que se ha solicitado, el Senado se ha negado, las Comisiones se han negado.
En tal sentido, si el Senador Gutiérrez desea saber la diferencia de sueldos en las Universidades
anglosajonas grandes, que lo haga, no obstante tirar números al boleo es nocivo, porque se esconden
hartas cosas en esas simplificaciones. También señala que si va a emular también números de afuera y
productividad, las plantas de personal las deciden las Facultades de manera independiente y supone
que es en el entendido que cada unidad sabe cómo hacer su función. Por ejemplo, en Antropología en
Stanford tiene 24 profesores full time y la Facultad de Ciencias Sociales en Chile, tiene más de
cuarenta. Indica que en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, cuando en el año 1997 se hace
el intento de mejorar la situación salarial, se despidió a un tercio de los profesores, con un objetivo o
métrica más o menos clara de un proceso interno y, aparte de eso, a los que se quedaron se les dijo que
debían hacer investigación y también docencia, una regla clara para todos. Eso significa que la labor de
los académicos va de la mano con lo que puede uno construir un buen sueldo. Así las cosas no ocurren
sólo por reglamento, ocurren porque son posibles. Por último, le alegra la sinceridad de los ex
senadores al decir que este proyecto tiene una visión política y es legítimo, y se pregunta a quiénes
representan, debido a que cuando se habla de visiones políticas se hace difícil la discusión, porque
pueden representar a la izquierda triestamental, a la izquierda autónoma, al Partido Comunista, por eso
consulta a quién representan en la Universidad. Agrega que, asumiendo que cada uno tiene una visión
política, las decisiones que se tomen en el Senado Universitario no pueden ser políticas, porque si
están en ese juego no se sabe dónde está la pluralidad. Plantea que este Senado cada día se vuelve más
irrelevante en sus votaciones, en su participación. Les recuerda que tuvieron que aplazar las
votaciones, porque no habían candidatos, salvo los funcionarios, tanto profesores como estudiantes la
participación fue vergonzosa. Indica que le avergüenza haber sido elegido senador con once o doce
votos y el que más sacó en su Facultad fue de veinte. Si eso es representación y este es el Senado que
representa a esta gran Universidad y de verdad creen que puedan hacer lo que quieran sin mirar hacia
al lado, están condenados a desaparecer como institución.
La senadora Pepper toma la palabra para agradecer a los invitados por su exposición e insiste en que
parte de la labor que hacen los senadores es transmitir estos conceptos a las personas que los eligieron
y a cada uno de los miembros de cada una de las Facultades que representan. En ese sentido, la mesa
ha tomado la determinación de hacer una ronda de presentaciones en las distintas Facultades para
esclarecer muchos temas que, como han percibido en las distintas Facultades, las personas están muy
inquietas y hacen todo tipo de conjeturas que no tienen que ver con la realidad. Solicita a ambos ex
senadores que contribuyan con las presentaciones que van a hacer en el sentido de revisarlas, para que
no haya ningún tipo de irregularidades.
El Presidente subrogante señala que en su calidad de Vicepresidente del Senado quiere aclarar que en
el Senado no existe un contubernio extraño de personas que se dedican a hacer aquelarres políticos y
que luego de esta presentación, este Senado tomará un rol importante, porque está tocando temas
relevantes, con esto se busca un plan de desarrollo coherente y a pensar de la Universidad Transversal.
Señala que aquí hay un elemento de eso y que es fundamental planificarlo, algo tan importante corno
son los sueldos. Ofrece la palabra a los invitados.
El ex senador Sánchez expresa que lo que más le llama la atención son de las opiniones que se refieren
a la política. Señala que cuando se habla de política en el Senado, se refiere a la Universidad, a la
política universitaria y no a partidos políticos en sí. Por otra parte, aclara que el proceso de creado
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este Reglamento podría haber sido mejor si la relación con el Ejecutivo hubiera sido mejor, cuestión
que no se puede desconocer con la Rectoría anterior. En ese aspecto, señala que el rol del Senado es
preponderante, porque piensa en la Universidad, porque se reúnen personas que provienen de distintas
áreas y formas de ver un problema, lo cual enriquece la discusión, enormemente. Señala que lo que
más aprendió en el Senado fue analizar un problema con distintas visiones, desde aquellos que eran
amantes de los números hasta el amante del significado. Indica que esa gracia sólo la tiene esta
Universidad y es responsabilidad de ellos proteger este espacio, que no lo considera para nada
irrelevante o insignificante. Hoy día tiene mucha más relevancia que un Decano intercepte a un
Senador para decirle por qué están haciendo tal cosa, eso significa que le importa lo que está haciendo
el Senado. Hace cuatro años atrás ese mismo Decano no sabía quién era el senador de la Facultad.
Plantea que él fue cuatro años parte del Senado con mucho orgullo y le molesta que alguien piense que
el Senado es irrelevante y plantea que la gracia que tiene el Senado es su autonomía y el respeto por
todos. Manifiesta que si alguien considera que el Senado es irrelevante, entonces vaya a hacer su paper
a su Facultad y piense la Universidad de otra forma.
Retomando el tema, cree que hay algunos elementos que se podrían rescatar en el marco de decir que
la preocupación mayor tiene que ver con las simulaciones, en el cómo lo hacemos. Indica que hace un
tiempo, mientras estaba en Senado, escuchó algunos comentarios de la Facultad de Artes, donde se les
planteaba "¿Cómo lo hacemos?", "Me encantaría pagar un millón seiscientos cincuenta a los
académicos, pero ¿Cómo se paga?". Plantea que eso es parte de la política de la Universidad, la
discusión del presupuesto se hace en el Senado. El Senado Universitario tiene que decir algo en razón
del presupuesto, tiene algo que decir en cómo se dirigen los recursos, no define montos, pero sí definen
hacia dónde van. Señala que hoy la Universidad carece de una política de recursos humanos, el
personal de colaboración lo ha señalado en varias oportunidades. Indica que los académicos sólo son
capaces de mirar su propia política de recursos humanos, de su perspectiva, pero no es la condición de
todo el personal de colaboración, no se puede mirar la Universidad sólo del escritorio y eso es
fundamental. Plantea que el personal de colaboración tiene un tema de carrera funcionaría igual que
los académicos.
Sugiere retomar la Comisión Mixta de Remuneraciones, porque tiene un documento pendiente que
estuvo a punto de ser firmado y algunos miembros de la Comisión, Decanos, plantearon
modificaciones de último minuto. Considera que parte de estos temores que se tienen, que no se han
simulado, que no se han comparado, se puede reactivar la Comisión Mixta en el marco de seguir
trabajando. Plantea que ahí están todos los referentes de hacer todas las simulaciones que se deseen y
de jugar con los números y aclarar que esto no es de un día para otro. Explica que la Comisión planteó
que los procesos tendrían su tiempo. Por ejemplo, las mejoras de intra Facultad, cuatro años y ocho
años para la discusión a nivel Universidad. El horizonte de tiempo para llegar a tener una política de
remuneraciones homogénea la daban en ocho años, otros calculaban cuatro años, por esto del recambio
de Rector y autoridades unipersonales y colegiadas podría no ser lo más adecuado, se quería apretar la
situación para que fuera en un periodo. El tema de las rentas siempre están protegidas y esa
preocupación que existe, si se leen bien el reglamento, se protege la renta que tiene que ver con todo
menos con Asignación de productividad, porque eso tiene que ver con el quehacer propio de cada
sujeto y el elemento de que se puede mejorar los sueldos a "mis amigos" tendría que empezar hoy,
porque las rentas son del año anterior, o el promedio de las rentas del año anterior. Respecto a lo
planteado sobre la productividad en la Facultad de Artes, la productividad tiene que ver con el
quehacer de un sujeto en horario extraordinario, en generación de recursos, eso es parte de la renta,
pero no el soporte de la renta, de lo que están preocupados acá. Lo que pusieron en el reglamento
respecto a la productividad se refiere a acotarla, para otorgarle un marco regulatorio, porque se
relaciona con el horario que tiene el sujeto, por eso les preocupó que el sueldo de una persona se asocj
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al hecho de estar en la Universidad y que por ser Académico de la Universidad se asignó una renta
como profesor asistente o asociado o titular sea tal renta.
El ex senador Chnaiderman señala que hay muchos temas que respondió el ex senador Sánchez y que
se discutieron en el Senado, en varios de ellos, personalmente, no estuvo de acuerdo. Indica que fue
polémico. Señala que en la propuesta de remuneraciones que tanta polémica ha causado, por ejemplo,
se dispone que lo relativo a productividad va a quedar definido en un margen, lo que significa que
tiene un tope y está definido como treinta y seis veces el sueldo base anual. En la práctica significa que
el tope es que se puede agregar tres veces el sueldo mensual con productividad, es decir, si gano uno,
puedo llegar a cuatro con pura productividad. En la Comisión Tripartita, indica que con la primera
propuesta que llegó fue que el tope no fuera más de 0,5 veces el sueldo base y en algún momento se
incrementó a cien por ciento el sueldo base, llegó al doscientos por ciento y, finalmente, la propuesta
fue de trescientos por ciento. Entonces lo que bogaban por reducir más el margen de lo que podía
pagarse por productividad no salieron airosos en la discusión y se llegó a un margen mayor, que es
trescientos por ciento. En ese sentido, advierte que si se respeta el concepto de lo que significa sueldo
base en la administración pública, un profesor de esta Universidad va a cuadriplicar su sueldo como
consecuencia de la productividad.
Para responder otras de las preguntas planteadas, señala que el espíritu fueron las dos cosas, por una
parte, disminuir la discrecionalidad y mejorar la equidad. Señala que puede asegurar es que si acaso
existe un instrumento para medir la propuesta del reglamento logra o no medir ambas variables, puede
asegurar, reitera, es que la discrecionalidad será menos de lo que es hoy y los márgenes de equidad van
a ser menos peor de lo que son hoy. Si definieran un índice Gini interno en la Universidad, puede
asegurar que el reglamento de remuneraciones tal como está hoy, va a mejorar el Gini a mediano
plazo.
Respecto a la insistente pregunta si es que hay o no hay dinero para financiar esto, respondiendo a la
senadora Gómez, no le compete al Senado definir eso, porque lo que el Senado hace, según el Estatuto,
es definir políticas transversales, generales de largo plazo. Al Ejecutivo de la Universidad tiene que ver
cómo se viabilizan las políticas a mediano y largo plazo. Por demás, y por eso es que insistió en que la
propuesta no tiene una sola cifra, sino que lo que dice es que hay que fijar anclas, cuánto va a costar
esto, no se puede predecir en este momento, una vez aprobado el reglamento para darle viabilidad el
Consejo Universitario llega a la conclusión que tiene que fijar el sueldo base en el mínimo o
trescientos mil pesos para todos los académicos o trescientos diez mil para los asociados y trescientos
veinte mil para los titulares, no va a generar ningún déficit. Entonces, el concepto que fue recogido por
la Comisión de Presupuesto del Senado anterior, y que fue discutido en la Comisión Tripartita de
Remuneraciones, que incluía al Consejo Universitario y Rectoría, que es necesario elaborar un
reglamento que otorgue márgenes, pero no números exactos. Lo que sería deseable, una vez que se
establezca una determina política a largo plazo, es por supuesto que cualquier propuesta de ancla para
la base de los Asistentes, para la Asignación Universitaria Complementaria de los académicos
Asociados, para las productividades de los académicos Titulares, por decir algo, esté en un lugar
determinado y cuando se aplique no implique un costo que no pueda ser absorbido por la Institución.
Pero eso el Senado no lo va a hacer, el Senado fija una política, el que tiene que hacer las simulaciones
una vez que la política está aprobada es el Consejo Universitario.
Respecto al tema de funcionarios no académicos, no deja de insistir en que la Comisión Tripartita con
mucha vergüenza, dijo que no podía ir más allá de taxativamente juzgar que antes de poder adoptar
una política de remuneraciones para el personal no académico, era que primero se definiera claramente
el mapa de funciones que ejerce el personal. En la actualidad, como es una vez más, a discreción de
cada Facultad o de cada unidad, existen a alrededor de mil funciones o mil doscientas funciones
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están descritas; por eso es que existen secretaria administrativa, secretaria de docencia, secretaria de
apoyo a la docencia, existen mil perfiles y señala que probablemente se podrá ordenar cuando se llegue
alrededor de ochenta perfiles de funciones del personal no académico. Ahí va a ser posible generar una
política de remuneraciones.
Por último, señala que no puede dejar de hacerse cargo de lo político o no político que pudieron haber
sido sus apreciaciones, señala que desde hace años el término político mañosamente ha querido ser
asimilado al tema partidario y eso es un error, respondiendo al senador Espinoza. Indica que una cosa
es ser militante de un partido y otra cosa es hacer política. Cuando el senador Espinoza pregunta a qué
grupo partidario pertenecen los expositores de este proyecto, ese sólo hecho es un acto es político y
celebra que así sea, sin embargo, no celebra que él no se haya dado cuenta. Responde que no milita en
ningún partido político y lo lamenta, porque le hubiera gustado decirle: "Sí pertenezco a un partido
político" y es legítimo que siendo parte de un partido político en la Universidad se haga política. Sin
embargo, el acto de estar ahí y de discutir y de increparnos de una manera, es un acto político. Eso es
hacer política y es un poquito más amplio que hacer política universitaria. Acá en la Universidad de
Chile se hace política país y se quiere que la Universidad de Chile sea parte del país, sea referente para
el país, trascienda a la Universidad y tener una política de remuneraciones que sea referencia para el
resto de las Universidades estatales es hacer política para el país y eso es responsable.
El Presidente subrogante da las gracias a los ex senadores por la presentación y el aporte entregado y
les solicita su ayuda para realizar un documento que será presentado en las Facultades para clarificar el
tema. También expone la importancia de lo presentado y la relevancia que tiene.
El Presidente subrogante cierra el punto,
2. Propuesta del Rector respecto a las modificaciones al Reglamento de Estudiantes de la
Universidad de Chile y al Reglamento General de Estudios de Pregrado (referente al Ciclo
Básico de la Facultad de Artes). Exponen las Comisiones de Docencia y de Estamentos y
Participación. (30 minutos).
El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra a la presidenta de la
Comisión de Docencia, senadora De Barbieri.
La senadora De Barbieri señala que se solicitó la modificación al Reglamento de los Estudiantes de la
Universidad de Chile y al Reglamento General de Estudios de Pregrado que viene de la Facultad de
Artes. Indica que llegó a la Comisión de Docencia y Comisión de Estamentos y Participación, por lo
que fue visto por ambas comisiones. Expone la visión e informe de la Comisión de Docencia.
Antecedentes y Contexto

Según los reglamentos actuales los estudiantes del ciclo básico de la Facultad de Artes, que no tienen
la Licencia de Enseñanza Media, no son reconocidos como parte de la Universidad y ese ha sido un
problema, porque no tienen las mismas garantías ni los mismos derechos que el resto de los
estudiantes.
Por lo tanto, lo que se plantea es una modificación al reglamento. La primera es sustituir en el D.U.
N°07586 de 1993, el inciso segundo del Artículo 2, por el siguiente:
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"Se reconoce también como estudiantes de la Universidad de Chile, quienes cursen la Etapa Básica de
la Facultad de Artes, que se regirán por un Reglamento Interno ".
El inciso segundo hace reconocimiento de la calidad de estudiantes, sólo a los que han obtenido
licencia de enseñanza media, quedando quienes no la tienen en un plano de desmedro en sus derechos
y obligaciones. Por lo que se plantea, la modificación permitiría que sean parte de la Universidad los
estudiantes del ciclo básico.
La segunda modificación se relaciona con el Reglamento General de Pregrado que incorpora al
Artículo 1° del D.U. N° 0017.946, de 2008 el siguiente inciso segundo, que indica: "Sin perjuicio de lo
anterior, para el programa de Licenciatura en Artes de la Facultad de Artes, existirá una Etapa
Básica previa, la que se regulará por su Reglamento particular."
La senadora De Barbieri, señala que la incorporación de estas nuevas normas obedece a la necesidad
de reconocer institucionalmente a los estudiantes de la Etapa Básica de la Facultad de Artes, para que,
entre otras cosas, accedan a los beneficios que tienen los estudiantes de la Universidad.
La senadora De Barbieri, señala que la Comisión de Docencia aprobó la propuesta.
El senador Falcón, en su calidad de presidente de la Comisión de Estamentos y Participación, comenta
que la comisión procedió a estudiar la propuesta de modificación del Reglamento de Estudiantes de
Universidad de Chile, y señala que se consultó al abogado Molina por la forma en que se inserta esta
modificación en el marco de la Ley General de Educación y si era legal o no. Se aclaró que no había
problemas con eso. Informa que la comisión aprobó las modificaciones. Agrega que asistió el senador
Grez, por ser parte de la Facultad de Artes y conoce a fondo la situación. La comisión sugiere la
aprobación de la propuesta.
El presidente subrogante ofrece la palabra.
El Vicepresidente subrogante sugiere corregir un aspecto de redacción.
El senador Grez en su calidad de estudiante de la Facultad de Artes, plantea que este proceso ha sido
muy participativo en la Facultad, que ha sido un gran acuerdo, de carácter triestamental, muy amplío.
Señala que es una necesidad real de la Facultad, es una demanda que se ha levantado en las últimas
décadas que no ha podido tener respuesta, porque no ha habido un órgano colegiado para llevar esta
inquietud, por eso para ellos fue grato cuando el 2013 presentaron esta demanda al Senado
Universitario, donde fueron recibidos. Agradece la voluntad de las dos Comisiones Estamentos y
Participación y la de Docencia, por responder esta solicitud, que permitirá que muchos estudiantes de
la etapa básica pasen a ser lo que son, Estudiantes de la Universidad de Chile, que estudian en ella y
responden a las mismas exigencias que los otros estudiantes de Pregrado, son parte del mismo
programa relativamente, que incluso hacen extensiones en nombre de la Universidad y la Facultad.
Solicita que se apruebe esta propuesta.
El abogado Molina señala que existe un detalle mínimo, que se relaciona con que los estudiantes del
Ciclo Básico se regirán por un Reglamento Interno y, en el otro inciso, se habla de un Reglamento
particular. Entonces habría que uniformar la redacción. En su opinión, debiera uniformarse por
"Reglamento Particular".
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El Vicepresidente subrogante propone que se incorpore el término particular en ambos incisos, se
puede aprobar inmediatamente todo. Somete a votación la modificación al Reglamento de los
estudiantes de la Universidad de Chile y al Reglamento General de Estudios de Pregrado, en los
siguientes términos:
'Artículo primero.- Sustituyese el inciso segundo del artículo 2° del D.U. N°007586 de 19 de
noviembre de 1993, sobre Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, por el siguiente: "Se
reconoce también como estudiantes de la Universidad de Chile, quienes cursen la Etapa Básica de la
Facultad de Artes, que se regirán por un Reglamento Particular.".
Artículo segundo.- Incorpórase el siguiente inciso segundo al artículo 1° del D.U. N°0017.946 de
2008, sobre Reglamento General de Estudios Universitarios de Pregrado: "Sin perjuicio de lo anterior,
para el programa de Licenciatura en Artes de la Facultad de Artes, existirá una Etapa Básica previa, la
que se regulará por su Reglamento Particular".'
Las alternativas son 1: Aprobar; 2: Rechazar; 3: Abstención
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, De Barbieri, Falcón, Flores, Franz, Gómez,
González, Gutiérrez, Grez, Kracht, Letelier, López, Morales, Muñoz, Núñez, Olea, Palma González,
Palma Manríquez, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pizarro, Rojas, Ruiz y Soto (total 27) votan por
la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador Valenzuela (total 1).
"Se acuerda aprobar las propuestas de modificaciones al D.U. N° 007586, de 19 de noviembre de
1993, Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, y al D.U. N° 0017.946, de 2008,
Reglamento General de Estudios Universitarios de Pregrado, relativas a la Etapa Básica de la
Facultad de Artes, según la propuesta del Rector remitida mediante oficio N°858 de 22 de
septiembre de 2014, y poner este acuerdo a disposición de Rectoría para efectos de proceder al
trámite correspondiente.".
El texto de las modificaciones aprobadas es el siguiente:
'Artículo primero.- Sustituyese el inciso segundo del artículo 2° del D.U. N°007586 de 19 de
noviembre de 1993, sobre Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, por el
siguiente: "Se reconoce también como estudiantes de la Universidad de Chile, quienes cursen la
Etapa Básica de la Facultad de Artes, que se regirán por un Reglamento Particular.".
Artículo segundo.- Incorpórase el siguiente inciso segundo al artículo 1° del D.U. N°0017.946 de
2008, sobre Reglamento General de Estudios Universitarios de Pregrado: "Sin perjuicio de lo
anterior, para el programa de Licenciatura en Artes de la Facultad de Artes, existirá una Etapa
Básica previa, la que se regulará por su Reglamento Particular".'

El abogado Molina señala que con todos los antecedentes que se enviaron, se mandó la propuesta de
Reglamento Particular de la Etapa Básica, conforme el borrador que aprobó el Consejo de Facultad de
Arte. Indica que ahí hay un punto que podría ser ilegal, porque se plantea que cuando terminen el ciclo
básico, aunque no tengan la licencia media pueden ingresar a la Licenciatura y sóJo tendrán
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entregarla cuando obtengan la licenciatura. Esto vulneraría el inciso 2° del artículo 21° de la Ley
General de Educación, que dice que para ingresar a la Licenciatura, hay que entregar la licencia media.
Hace presente el tema, para que se envíe una nota a la Rectoría para que revise la legalidad de eso.
También manifiesta que como se trata de un reglamento particular que aprueba rectoría, sólo cumple
con informar y hacerlo presente.
El Presidente subrogante cierra el punto.
3. Cambio de nombre de la Comisión Universidad / Empresa y propuesta de trabajo de la
Comisión. Expone el senador Morales. (30 minutos).
El senador Morales señala que hoy llegó a presentar una moción y de alguna forma se fue
enriqueciendo y no alcanzaron llegar a acuerdo que les permita definir el camino, pero esta Comisión
partió de la sana convivencia de las Universidad con las Empresas. Indica que como Comisión
evaluaron el tema desde la siguiente perspectiva:
• En la Universidad no existirían Reglamentos o Normativas específicas que regulen las relaciones
con las empresas con las que se establece cooperación, existiendo solo las normas legales y las
Comisiones de ética (no existentes en todas las Facultades), que no necesariamente observan o
analizan estos aspectos.
• La misión universitaria tradicionalmente ha sido enfocada a las tareas de Docencia, investigación y
extensión. También parte importante de su tarea ha sido la asistencialidad en su Hospital Clínico y
Campus de la Salud; y la formación de profesionales especialistas, en diferentes ámbitos de la
salud.
• En los últimos decenios la Universidad de Chile se ha visto enfrentada a la búsqueda de recursos
para su financiamiento y con esta finalidad ha debido establecer diferentes formas de colaboración
con la empresa privada, que se han traducido en la realización mancomunada de tareas de
investigación, transferencias tecnológicas y servicios públicos de muy diversa índole.
• Como resultado de estas interacciones, sus investigadores, académicos, profesionales y estudiantes
han establecido una amplia gama de relaciones con la empresa/industria que requieren de un marco
regulatorio que asegure la preservación de los profundos valores éticos de nuestra institución y la
mantención de la confianza que el país deposita en la integridad con la que esta institución
desarrolla sus distintas actividades.
• Esta comisión debería, entre otras finalidades, proponer un marco regulatorio que norme las
relaciones que la Universidad establece con el entorno social y empresarial, con una profunda
atención sobre el reconocimiento, transparencia y resolución de los conflictos de interés que pueden
surgir de la interacciones y/o colaboraciones que se establecen con el medio extrauniversitario en
los ámbitos de la investigación, asistenciales, docencia y extensión.
• Universidades de nivel mundial como la Universidad de Cornell, Michigan, Southampton, Oxford,
Pittsburgh, Northwestern, de California, Yale, entre otras, han hecho suyo este tema importantísimo
de los conflictos de interés.
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• En su gran mayoría disponen de oficinas dedicadas de modo exclusivo a esta temática, y han
desarrollado políticas cuyos principios y reglamentos aseguran que las autoridades, el personal de
investigación y el mundo académico y estudiantil:
1) Reporten sus compromisos externos e intereses financieros a la
Universidad de un modo temporalmente adecuado y
2) Que los conflictos financieros reales y aparentes sean
Identificados y manejados adecuadamente.
Misión inicial de la Comisión Ad Hoc:
1. Definir los diferentes niveles de interacciones que puede establecer la Universidad en su
vinculación con el medio externo y su importancia para la Universidad.
2. Reafirmar la importancia que tiene para la Universidad de Chile y sus diferentes estamentos la
preservación de los profundos valores éticos de nuestra institución y la mantención de la confianza
que el país deposita en la integridad con la que esta institución desarrolla sus distintas actividades
de extensión, investigación y docencia.
3. Definir el concepto de Conflictos de interés que puede abarcar tanto a los integrantes de la
comunidad universitaria como asimismo a las autoridades de ésta y a las diferentes unidades
institucionales, en su vinculación con el medio externo.
4. Proponer una normativa general y específica que aborde los aspectos de transparencia,
reconocimiento, regulación y corrección de los conflictos de interés que puedan presentar tanto los
integrantes de la comunidad universitaria como sus unidades institucionales en las relaciones con el
medio externo a la Universidad.
5. Proponer la creación de una nueva estructura universitaria o la extensión de una ya existente, que
aborde este tipo de conflictos y se encargue de guiar u orientar a aquellos miembros de la
comunidad que se hallen en conflicto, y promueva el reconocimiento y resolución de los conflictos
de interés.
6. Otros que se definan para este mismo objetivo.
Objetivos a Lograr
• Redactar normativa de relaciones éticas en la vinculación con entidades externas a la universidad
• Definición de la naturaleza de los conflictos de interés, CDI, reales y aparentes en las actividades de
investigación, docencia y extensión.
• Generar sistemas y procedimientos para el reconocimiento, transparencia y regulación de los
conflictos de interés.
• Promover la transparencia de las relaciones con la industria y otras entidades
• Brindar asesoría a los diferentes actores y estamentos en el mejor modo de resolver los CDI con
apego estricto a la misión de la universidad de chile.
El senador Morales expresa que quisiera compartir un sueño y es que piensa que el conflicto de interés
en investigación, extensión y docencia considera que puede ser resulto a través de la generación no
sólo de reglamentos y normas, sino que sueño con una oficina que no sólo se dedique a transparentar,
regular o normar, sino que también que pueda ayudar a los académicos a que desarrollen una actividad
dentro de los marcos éticos. Lo que se pide es que piensen para dónde realmente desea el Senado
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enfocar el trabajo de esta Comisión, porque se puede dar una tarea que la ancle en lo más profundo del
océano y que estén conversando en cuatro años más de lo mismo, o pueden hacer cosas interesantes
desde ahora y que traigan repercusiones positivas para la Universidad.
El senador Soto consulta si existe un eventual cambio de nombre de la Comisión.
El senador Morales responde que no es sólo eso, sino que también las tareas y misiones que debe tener
esta Comisión. Sugieren el nombre Vinculación de la Universidad con el medio.
El senador Soto señala que esta Comisión surgió por el problema específico, que lo que hizo fue
develarnos a todos nosotros la gravedad a la cual podían conducir las relaciones que puede tener la
Universidad con distintas empresas y que se vincularía expresamente con la gestión de conflictos de
interés y la manera la Universidad establece relaciones de corte económico con el mundo social,
empresas y eventualmente, con el Estado. Opina que es un tema relevante, ya que la mayoría de las
Universidades del mundo tienen vinculaciones con el ámbito empresarial, con el Estado y supone que
la mayor parte de ellos desea que la Universidad incida y sea partícipe en el desarrollo nacional, en
distintos aspectos. En ese sentido, considera que un nombre como Vinculación es excesivamente
amplio para esta Comisión y la desperfila por completo. El concepto de Vinculación con el medio
abarca la extensión universitaria. Una Comisión de Vinculación con el medio debería por necesidad
hacerse cargo, por ejemplo, de la relación que la orquesta tiene con el medio, hacerse cargo del teatro
universitario y, por lo tanto, hacerse cargo de las actividades que hace la Vicerrectoría de Extensión y
Comunicaciones. Le parece que lo que están viendo ahí, es otra cosa y tiene que ver con materias de
innovación, materias de patente y materias de servicio y concuerda con el senador Morales que la idea
no es restringirla, sino más bien encauzarlas para que éstas se desarrollen en concordancia con la
visión de la Universidad.
El senador Piga plantea que desea transparentar una discusión que hubo en la Comisión, que tiene que
ver con definir el rol de la Comisión. Señala que existe un abanico de temas que se pueden abordar,
pero un tema particular que tiene relación con la Comisión de Desarrollo Institucional, porque una de
las primeras cosas que se han dado cuenta es que gran parte de la Universidad tiene relación con el
medio externo, por ejemplo, específicamente con el autofinanciamiento y, en ese sentido, es probable
que existan relaciones que orienten a la investigación. Por otro lado, se planteó que esta comisión no
sólo debiera tratar un reglamento que regule buenas prácticas con el exterior, sino que además
propulsar otras prácticas, es decir, que no sólo se dedique a regular temas éticos, sino que también
replantear una relación distinta con el medio que vaya más acorde con el Proyecto de Desarrollo
Institucional, que la Universidad apunte a los problemas país.
El senador Pastenes indica que se traspapeló la presentación porque se hizo mucho hincapié en la
reunión de hoy, sacar el término "Empresa", porque no es la única relación existente, como se acaba de
señalar, pues está la relación organizaciones religiosas, con el Estado, partidos políticos y todas esas
generan una suerte de conflicto, por eso se acordó el nombre de "Vinculación con el medio", pero tal
vez no es un nombre muy afortunado y se deberá seguir buscando un nuevo nombre, pero ese es el
espíritu de esa Comisión. También señala que no sólo era normar, sino también que institucionalizar
esa relación. A eso apuntaba la creación de comités de éticas.
El senador Gutiérrez señala que lo interpreta mucho el senador Soto en el sentido de que es muy
importante el rol de la Comisión y el que partiera con los temas éticos y de conflicto de interés, pero se

fue ampliando a otras cosas, no obstante, señala su preocupación que se amplié demasiado, no porque
abarque demasiado, sino más bien porque va a perder el foco y le preocupa el sentido de eficiencia.
Señala que hay muchos temas, él anotó varios, y entre ellos nombra el de Patentes. Indica que ese tema
da para una Comisión sola del Senado. Manifiesta que le daría una segunda vuelta al tema.
El senador Flores plantea que en la reunión que sostuvieron en la Comisión pasaron de una situación
particular a analizar de qué manera se trata en forma más amplia el tema. A partir de eso surgieron
varias problemáticas que ampliaron los posibles objetivos de la Comisión y uno de esos es cómo la
Universidad se relaciona con las empresas, el Estado, con las organizaciones de la sociedad civil. Con
la empresa, al ser un tema más conflíctivo con lo acontecido con el profesor de la Facultad de
Medicina, era más evidente, pero en la misma discusión surgió la relación con el Estado, que tampoco
está bien definida y regulada, la relación con organizaciones de la sociedad civil, tampoco. Es casi
inexistente la relación con organizaciones territoriales o relaciones funcionales como sindicatos. Por
tanto, tampoco existe una apertura o un marco que incentive, o que regule, ese tipo de iniciativas.
Señala que existe un tema pendiente y deja como desafío analizar de qué manera se entiende la
relación de la Universidad con el medio, no sólo regulando los conflictos de interés existentes, sino
que también como la Universidad se piensa con el medio, cómo busca la relación con la empresa.
El Presidente subrogante plantea que concuerda con el senador Morales que esta Comisión tiene que
ser estratégica. También concuerda con el senador Soto, en el sentido de que la palabra Vinculación
abarca mucho y su contribución al tema es que la Vicerrectoría de Extensión tiene como objetivo
normar esto, a una persona le costó el puesto por no hacerlo. Señala que esta Comisión tiene que actuar
rápidamente.
El senador Grez sugiere realizar una nueva propuesta en un tiempo más, sin dejar fuera los temas de la
ética y el levantamiento de información correspondiente a las tareas que se sabe que son lo mínimo de
la Comisión. Indica que el tema de la ética y de las patentes está tan imbricado con otros temas, que
vetar a la Comisión para tocar ciertos temas no es una cosa simple, no obstante que esos temas pueden
ser competencia de Desarrollo Institucional. Entiendo que esa última comisión no tiene la capacidad en
estos momentos de tocar los temas que se proponen por el momento, por tanto, propone que en un
plazo acotado haga una propuesta concreta de cuáles son los trabajos, más allá que se llame
Vinculación o Empresa.
El senador Luis González señala como integrante de la Comisión Ad- Hoc de Hospital, que les faltó
tiempo para tratar el tema, indica que quedaron temas pendientes y que deberán seguir trabajando en la
próxima reunión.
El senador Morales presenta la moción que se vuelva al comienzo de la Comisión y que se proponga
que esta Comisión se dedique a resolver con todo lo que tiene que ver con normar los conflictos de
interés para la Universidad de Chile.
El senador Soto indica que la Comisión ya fue votada y aprobada. Las Comisiones ad-hoc se aprueban
con una intención específica y si no se modifica la intención con la cual fue aprobada, sigue vigente
aquella. Por lo tanto, no es necesario votar la intención, se sigue trabajando y cuando se presente la
propuesta de cambio de nombre se votará la propuesta de cambio de nombre.
El presidente subrogante cierra el punto
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4. Otros asuntos
El Presidente subrogante ofrece la palabra
El senador Gutiérrez informa que la Comisión aprobó tres puntos que aprobó respecto a televisión
digital. Indica que estos puntos son cruciales para el trabajo en concordancia con el Senado y Rectoría:
• Se propone a Rectoría que un miembro del Senado participe en esa Comisión
• Se propone con acuerdo de la Plenaria a Rectoría que José Miguel Piquer sea el encargado de la
Comisión de Rectoría. Señala que él ya es miembro de la Comisión. El antecedente es que esa
Comisión no está funcionando. Tiene tres miembros.
• Que se incluya al Senado en la discusión estratégica sobre televisión digital.
El senador Flores señala que como el tema es importante, que el tema quede a criterio de la mesa.
El abogado Molina manifiesta que para votar el tema tiene que haberse agregado como punto de tabla
al inicio, si se plantea en varios la mesa tiene que ponerlo para la próxima semana.
El senador Gutiérrez solicita que se ponga como punto de tabla para la próxima plenaria.
El senador Palma solicita que la mesa señale inicio de hora y de término de la sesión.
El presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones
El Presidente subrogante cierra el punto.
Siendo las dieciocho horas con quince minutos el Presidente subrogante levanta la sesión.

Guill¿rmo¡&0t& Vergara
íoHSecretario

Juan Carlos Letelier Parga
Presidente subrogante
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