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PLENARIO 

Centésima octogésima sexta sesión 

Jueves 07 de abril de 2011 
Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta 

 Acta N° 185, de fecha 31 de marzo de 2011 

1.- Presentación del Presupuesto Global de la Universidad de Chile para el año 2011.  

2.- Cuenta anual, Aniversario, Medalla Senado Universitario. 

3.- Presentación de propuesta de plan de Comunicaciones del Senado Universitario. 

4.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala P N° 301 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a 

siete días del mes de abril de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta minutos, bajo la dirección 

de Hiram Vivanco Torres, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la centésima 

octogésima sexta sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 24 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Marcela Alcota R. 

3. Leonor Armanet B. 4. Rodrigo Baño A. 

5. Gabriel Boric F. 6. Juan Caldentey P. 

7. Juan Pablo Cárdenas S. 8. Jonás Chnaiderman F. 

9. Roberto Cominetti C. 10. Rolando Cori T. 

11. Leopoldo Dominichetti C. 12. Nicolás Guiliani G. 

13. Rodrigo Infante E. 14. Milton Larrondo L. 

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

17. Raúl Morales S. 18. José Manuel Morales V. 

19. Laura Olave W. 20. Joel Olmos E. 

21. Kemy Oyarzún V. 22. Martín Pérez C. 

23. José Miguel Piquer G. 24. Abraham Pizarro L. 

25. Luis Riveros C. 26. María Graciela Rojas C. 

27. Iván Saavedra S. 28. Hugo Sánchez R. 

29. Rodrigo Uribe B. 30. Hiram Vivanco T. 

  

 

 Excusas por inasistencia: 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores: Cattan, Gómez de la Torre, Hanne, Jiménez, 

Pérez Vera, Puente y Siches. 

 

 Cuenta 

El senador Vivanco informa sobre los temas tratados en la última reunión de la Mesa. Destaca que en 

esta oportunidad participaron como invitados el profesor Gonzalo Díaz, presidente del Consejo de 

Evaluación, y Pablo Duarte, secretario de ese consejo. 
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El senador Guiliani al igual que las semanas anteriores consulta sobre el estado de avance del 

proceso AUCAI 2011. 

 

El senador Vivanco solicita la opinión de Rectora Subrogante respecto a este tema. La profesora 

Rosa Devés expone sobre los recientes debates del Consejo Universitario, señalando que se entregará 

amplia difusión sobre las resoluciones adoptadas. 

 

El senador Baño solicita que se informe sobre el estado de cumplimiento de las normativas emanadas 

del Senado Universitario, entre otras, aquellas relacionadas con los institutos, toda vez que al revisar 

el PDI del Instituto de Asuntos Públicos, se hacen allí propuestas que exceden las competencias 

aprobadas en la normativa del Reglamento de Institutos sancionadas por este cuerpo colegiado. 

 

El senador Vivanco señala que se solicitó formalmente al Rector información sobre el cumplimiento 

de esa normativa en los Institutos, pero que hasta el momento no ha recibido respuesta. Sin embargo, 

dada la intervención del senador Baño, La Mesa insistirá en esta solicitud. 

 

El senador Caldentey indica que el Senado debe solicitar a la Contraloría Interna que informe a este 

cuerpo colegiado sobre el estado de cumplimiento de la normativa que afecta a los Institutos.  

 

El senador Cárdenas hacer referencia a la situación que afecta a académicos adscritos a  la carrera 

docente y a la idea que se tiene de una normativa de la Universidad en cuanto a que los integrantes 

de esta carrera sólo pueden tener contratos por un máximo de 24 horas,  situación que está afectando 

las decisiones de las comisiones de evaluación. 

 

El senador Chnaiderman sugiere enviar una nota a las Comisiones Locales de Evaluación para que 

expongan sobre la forma en que están aplicando las normas relacionadas con la carrera docente. 

 

El senador Vivanco señala que la Mesa revisará esa propuesta en la siguiente reunión. 

 

 Acta 

El senador Vivanco somete a consideración el Acta N° 185 de fecha 31 de marzo de 2011. 

El senador Dominichetti señala que el acta está incompleta debido a que no se adjunta la 

presentación efectuada por el Rector y solicita no aprobarla mientras no se incorpore este 

complemento. 

Hubo consenso respecto a esa petición y el senador Vivanco señala que el acta quede sujeta a la 

incorporación de la presentación en power point efectuada por el Rector. 

El senador Guiliani señala que el acta no refleja con exactitud su intervención en esa plenaria y que 

hará llegar una nueva redacción con su intervención en esa plenaria. 

 

 

 

1.- Presentación del Presupuesto Global de la Universidad de Chile para el año 2011. 

 

Asisten en calidad de invitados la profesora Rosa Devés, Rectora subrogante, el profesor Luis Ayala, 

Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y el director de Finanzas, Carlos Castro. 

Se  adjunta  a esta acta el documento enviado por Rectoría con el contenido del presupuesto global 

para el año 2011. 
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El vicerrector Ayala expone los aspectos fundamentales del presupuesto global de la Universidad 

para el año 2011, de acuerdo con el Decreto N° 180 del Ministerio del Interior,  entre los que 

destacan: 

En materia de Ingresos: 

1.- Ingresos de Operación. 

2.- Ventas de Activos. 

3.- Transferencias 

4.- Endeudamiento. 

5.- Financiamiento Fiscal 

6.- Recuperación de préstamos 

7.- Otros Ingresos. 

 

En materia de Egresos: 

1.- Gastos de Operación: Gastos en Personal; Compra de Servicios; Transferencias. 

2.- Gastos de Inversión: Inversión real; financiera; Amortización; Servicio de la Deuda; 

Compromisos pendientes; Otros. 

 

Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, 

El senador Boric se refiere a las atribuciones normativas que le competen al Senado en materia de 

presupuesto; hace referencia a la exposición del vicerrector Ayala en cuanto al endeudamiento de la 

Universidad por períodos de hasta veinte años, pero lamenta que no haya información en cuanto a las 

pautas de endeudamiento indicadas en el Estatuto, que se deben tener a la vista para este tipo de 

endeudamiento.    

El vicerrector Ayala señala que existe un conjunto de proyectos que demandan importantes  recursos 

lo que llevará a que la Universidad a endeudarse por períodos de hasta veinte años. Advierte que 

durante mayo estos proyectos de endeudamiento se presentarán en el Senado para su consideración, 

en cuyo caso se incluirán las pautas de endeudamiento. 

 

El senador Guiliani consulta sobre el ítem “otros servicios” que se identifica  el punto 2.6, por cuanto 

no se especifica el tipo de gastos que éste involucra. También reflexiona sobre el gasto dedicado a la 

desvinculación de personal (dentro el plan de incentivo al retiro) en comparación con el monto que 

se destina al aumento de un mes (undécima cuota) del bono AUCAI. 

El vicerrector Ayala señala que el formato para registrar los datos en este presupuesto está decretado 

por  el Ministerio de Hacienda y por eso se expresa de esa manera. En cuanto al gasto en personal, 

señala que no se han efectuado estudios comparativos respecto a los recursos asignados a la 

desvinculación y su comparación con los recursos que implica en bono AUCAI.  Sin embargo señala 

que el costo de aumento AUCAI a la decima cuota (proceso AUCAI 2011) representa 5000 millones 

aprobado en el presupuesto del Fondo General después de la comisión mixta y que el costo de plan 

de incentivo a retiro significa alrededor de 7000 millones para 2011. 

 

El senador Martínez consulta sobre la caída del ítem financiamiento fiscal y señala que estos datos se 

deben administrar y difundir con cautela. Por otra parte, se refiere a la comparación entre la cantidad 

personal académico y de colaboración, que es casi uno a uno, y consulta si es razonable que así sea. 

En tercer lugar, se refiere a las fundaciones creadas en la Universidad y consulta sobre el impacto de 

sus operaciones en el presupuesto global. 

El vicerrector Ayala señala que las fundaciones son independientes y que no se registran en este 

presupuesto. En materia de la cantidad de personal entre académicos y de colaboración se refiere al 

Hospital Clínico y al IDIEM cuyo personal cumple funciones profesionales y no necesariamente 

académicas. 
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El senador Baño señala que en la estructura del Decreto, en los “Vistos”, no se alude a la atribución 

del Senado Universitario en cuanto a la ratificación o no ratificación del Presupuesto Global y que 

esta  misma situación ya la había hecho presente el año anterior, extrañándose  de que ahora tampoco 

se incorpore. Solicita que se incluya como corresponde. Se refiere a las cifras mencionadas como 

“Otros Ingresos” y solicita que se especifique su origen y volumen. Por otra parte, consulta sobre el 

significado presupuestario que tendría transformar al Hospital Clínico en una corporación de derecho 

público. 

El vicerrector Ayala señala que no tiene respuesta para eso último, pero que desvincular al Hospital 

Clínico de este presupuesto tendría consecuencias desde el punto de vista académico. 

 

El senador Cárdenas se refiere a la exposición del PDI en la plenaria anterior, en la cual el tema 

extensión universitaria fue considerado en forma demasiado escueta y observa que eso se ratifica en 

este presupuesto, ya que no existe mención alguna al presupuesto de los dos únicos medios de 

comunicación abierta que realizan extensión en la Universidad, como son la Radio y su Diario 

Electrónico. Le surge la duda acerca de dónde se registran los datos en este presupuesto que 

involucra a ambos medios, la Sala Master y la actividad editorial de la Emisora. 

El vicerrector Ayala señala que los recursos de ambos medios están incluidos en el presupuesto de la 

Dirección de Comunicaciones, dependiente del Presupuesto de la Rectoría. Señala que este formato 

de presupuesto es lesivo por cuanto no refleja los detalles de los ingresos y gastos de las unidades 

dependientes de las vicerrectorías.  

 

El Director de Finanzas, Carlos Castro, señala que los otros ingresos se deben a 168 ítemes distintos 

que en su conjunto se refieren a “Otros Ingresos”. 

 

El senador Boric consulta sobre la posibilidad de endeudamiento directo a largo plazo que puedan 

realizar las facultades al margen de los proyectos emanados de la Rectoría. 

El vicerrector Ayala señala que los proyectos de endeudamiento que expone Rectoría provienen de 

las facultades y que a nivel central se coordina sobre la base del tipo de proyecto y la capacidad de 

pago de los organismos universitarios. 

 

El senador Olmos se refiere a la pertinencia de crear un reglamento de presupuesto para el fondo 

general y consulta al Vicerrector hacia dónde considera él que debería orientarse ese reglamento. Por 

otra parte, consulta sobre la posibilidad de elaborar un presupuesto estratégico sobre la base de las 

actividades de interés para la Universidad. 

El vicerrector Ayala señala que, en el diseño del Presupuesto, las facultades elaboran una propuesta 

propia sobre la base de la ejecución presupuestaria del año anterior. Por lo tanto, si bien es cierto no 

existe un reglamento, sí existen prácticas que contribuyen a su elaboración. Señala que con este 

esquema en el único espacio que se podría avanzar es en materia de overheads. 

 

La senadora Armanet se refiere a las características e importancia del endeudamiento a largo plazo 

por parte de las facultades. Señala que es importante contar con políticas universitarias en distintos 

ámbitos o áreas, para que las facultades prioricen sus actividades sobre la base de criterios políticos. 

El senador Pizarro señala que los ingresos por incapacidad laboral generalmente eran destinados a 

gastos operacionales y que le llama la atención que eso no se refleje en este presupuesto. 

El vicerrector Ayala señala que existe una nómina de gastos operacionales a los que se asignan los 

recursos provenientes de incapacidad laboral. 

 

El senador José Manuel Morales consulta si se contempla en el Presupuesto la existencia de 

proyectos transversales y si Rectoría fomentará el debate en ese aspecto. 
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El vicerrector Ayala señala que existen proyectos transversales como, por ejemplo, lo relativo a 

Carén de los cuales se podría debatir. 

 

El senador Piquer señala que existe una gran diferencia en los ingresos del presupuesto del año 2008 

y los del año 2011 y consulta las razones de tal situación. 

El vicerrector Ayala señala que parte importante del crecimiento hay que atribuirlo a los convenios 

de desempeño, a que las unidades están generando más ingresos y a que ahora se consignan los 

proyectos que se adjudica la Universidad. Señala, como ejemplo, al IDIEM y al Instituto 

Sismológico. Señala que la Universidad no deja de crecer pese a que el aporte estatal se ha 

congelado. 

 

El senador Piquer consulta si en realidad se crece a ese nivel de magnitud. 

 

El Director de Finanzas Castro señala que si bien se crece en ingresos también aumentan los gastos y 

uno de esos gastos más relevantes corresponde a personal. 

La Rectora (s) Devés señala que es importante destacar cómo se crece y se refiere en particular a la 

formación de profesores en cuanto a lo que implica en recursos especiales obtenidos para tal 

propósito. 

 

El senador Martínez señala que es necesario tener capacidad de análisis y advierte que al Senado 

Universitario le hace falta contar con más datos respecto a los indicadores a fin de tomar decisiones 

acertadas en materia presupuestaria. 

El vicerrector Ayala señala que es factible que los convenios de desempeño ayuden a generar nuevas 

bases de datos e indicadores que pueden contribuir con la tarea del Senado. Informa que se están 

elaborando bases de datos actualizadas con cifras y particularmente de de pre y postgrado, entre 

otros. 

 

El senador Chnaiderman señala  su deseo de que la presentación del presupuesto en el Senado no se 

reduzca sólo a un trámite por lo que se requiere contar con archivos computacionales que permitan 

efectuar comparaciones y posteriores análisis. Señala que el actual esquema de presentación del 

presupuesto al Senado no permite hacer gestión, lo que justamente debe hacer el Senado para 

cumplir con su razón de ser y con el cometido de definir el PDI. Sugiere elaborar otro formato 

paralelo que permita trabajar los datos y hacer gestión. 

El vicerrector Ayala señala que este formato no permite efectivamente realizar los análisis que desea 

el Senado, pero se debe cumplir con la normativa vigente y presentar los datos de acuerdo con la 

indicación del Ministerio de Hacienda. Señala, sin embargo, su mejor disposición para proporcionar 

la información en un formato computacional Excel. 

 

El senador Baño señala que el Senado se enfrenta a la misma situación de años anteriores, es decir, 

sometido al mismo proceso: recibir, primero, la información sobre el Fondo General, y, luego, el 

Presupuesto Global en mecanismos y plazos que no le permite al Senado Universitario cumplir con 

lo que le señala su Estatuto. Señala que este juego debe terminar porque de lo contrario el rol del 

Senado no tiene sentido en esta materia. Para cambiar el proceso es necesario contar con un 

reglamento de presupuesto. Sugiere enviar el presupuesto global a la Comisión de Presupuesto y 

Gestión del Senado, para que ésta informe al Plenario del Senado y, luego de conocido ese informe, 

se proceda a la votación. 

El senador Guiliani solicita que se corrija en los Vistos del Decreto la participación que le 

corresponde al Senado. 

 



6 

 

El Senador Vivanco agradece a la Rectora (s) Devés, al vicerrector Luis Ayala y al Director de 

Finanzas, Carlos Castro, por la presentación efectuada en el Senado de esta importante materia. 

 

2.- Cuenta anual, Aniversario, Medalla Senado Universitario. 

 

El senador Vivanco fundamenta este punto de la tabla señalando que son temas interrelacionados 

aunque no dependientes y que incluirlos en la tabla tiene por finalidad solicitar la opinión de los 

senadores respecto de cómo cumplir con la Cuenta Anual, la celebración del Aniversario del Senado 

y la entrega de las medallas Senado Universitario. En relación con el aniversario y  la Cuenta Anual 

informa sobre las fechas más relevantes para el Senado, mencionando, como ejemplo, la fecha de 

constitución del primer Senado, la de la aprobación del nuevo Estatuto de la Universidad, la que 

nombró a los primeros senadores, entre otras. 

 

El senador Baño sugiere que el Senado defina una fecha propia para realizar la Cuenta y el 

aniversario. 

 

El senador Martínez propone hacer coincidir las fechas con el cambio de la Mesa. 

 

El senador Caldentey consulta sobre la factibilidad de considerar como candidato a recibir la Medalla 

a una persona que cumpla con los requisitos, pero que viva en el extranjero. 

 

El senador Vivanco señala que se deben estudiar los antecedentes de esa persona y decidir en 

consecuencia. 

 

El senador José Manuel Morales sugiere como fecha de aniversario el momento en que se produjo el 

primer acto de soberanía en 1997, que dio origen a la Comisión de Proyecto Institucional y, 

consecuentemente, el Senado. 

 

La senadora Albala propone elegir como fecha de aniversario aquella que medie entre la instalación 

del primer Senado y la del decreto en que se nombró a los primeros senadores. Señala que la medalla 

es una distinción que está reglamentada y que se debe otorgar por méritos y sin consideración al 

estamento que pertenezca. 

El senador Pérez Comisso señala que se debe evaluar los méritos de las personas que sean  

propuestas y sobre esa base decidir. 

 

Luego de las intervenciones, hubo consenso en asignar este tema a la comisión de Asuntos Internos 

para que haga una propuesta al plenario a la brevedad.   

 

3.- Presentación de propuesta de plan de Comunicaciones del Senado Universitario. 

 

El senador Vivanco señala que la Periodista Rocío Villalobos hizo llegar a la Mesa una propuesta  y 

que se decidió enviar ese documento a la Comisión de Asuntos Externos para su opinión, 

considerando que dicha instancia había estudiado el tema. En consecuencia, en esta plenaria el 

senador Uribe y la Periodista Villalobos presentarán en conjunto la propuesta. 

 

El senador Uribe expone sobre los principales aspectos de la propuesta. Se adjunta el documento y la 

presentación en power point. 

 

Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, 
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El senador Martínez señala que es un agrado constatar que las comunicaciones del Senado se 

concreten de la forma en que se ha presentado la propuesta. Opina que el Senado es producto de un 

proceso que se inició el año 1997 con la participación de la comunidad, por lo tanto, la interrelación 

con la comunidad universitaria será importante para  generar  su participación en las decisiones que 

adopten sus organismos directivos. 

 

El senador Guiliani señala que es importante definir e implementar mecanismos de consulta a través 

de la página web del Senado Universitario para integrar a la comunidad. 

 

El senador Boric sugiere que cada senador informe en su comunidad sobre las actividades del 

Senado y da ejemplos de cómo cumplir este objetivo. 

 

El senador Pérez Comisso felicita a la Periodista Villalobos por su trabajo y el aporte que hace al 

Senado y reitera que la participación de la comunidad universitaria es fundamental. 

 

El senador Vivanco resume las intervenciones señalando que este documento será entregado a la 

Mesa para la implementación de las propuestas bajo su conducción. 

 

 

4.- Otros Asuntos. 

 

No hubo. 

 

 

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, el senador Vivanco levanta la sesión. 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Hiram Vivanco Torres 

Vicepresidente 
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