
1 

 

 

PLENARIA N° 605  

Sexcentésima quinta  

Jueves 29 de octubre de 2020 

Horario de inicio: 15.06 horas. Horario de término: 18.02 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia  

• Acta N° 601 de 1 de octubre de 2020 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Pronunciamiento del Senado respecto del Primer Informe del Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias año 2019-2020 sobre la situación de la Facultad de Medicina, 

según Oficio Rectoría N° 344 de 24 de junio de 2020. (60 Minutos) 

 

2.- Breve Cuenta de las senadoras y los senadores representantes del Senado Universitario 

ante Grupos Externos y Comisiones Externas y propuesta de reapertura del debate sobre 

integración de Grupos Externos. (60 minutos) 

 

3.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”: Presentación de agenda de trabajo. (15 

minutos) 

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 29 de octubre de 2020, 

a las quince horas con seis minutos, con la dirección de la senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Vicepresidenta, se inicia la Sexcentésima quinta, que corresponde a 

la sesión N°100 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia  

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

19. Silvia Lamadrid A. 

20. Sergio Lavandero G. 

21. Matilde López M. 

22. Rocío Medina U. 
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5. Claudio Bonilla M. 

6. Josiane Bonnefoy M. 

7. Alejandra Bottinelli W. 

8. Daniel Burgos B. 

9. Patricio Bustamante V. 

10. Ricardo Camargo B. 

11. Carla Carrera G. 

12. Mauricio Domínguez M. 

13. Verónica Figueroa H. 

14. María Consuelo Fresno R. 

15. Liliana  Galdámez Z. 

16. Jorge Gamonal A. 

17. Gonzalo Gutiérrez G. 

18. Luis Hinojosa O. 

 

23. Luis Montes R. 

24. Miguel  Morales S. 

25. Javier Núñez E. 

26. Jaime Ortega P. 

27. Miguel  O'Ryan G. 

28. Carla Peñaloza P. 

29. Luis Alberto Raggi S. 

30. Gabino Reginato M. 

31. Pedro Rojas V. 

32. Rebeca Silva R. 

33. Gloria Tralma G. 

34. Francisca Valencia A. 

35. Fernando Valenzuela L. 

36. Ennio Vivaldi V.  

 

 Excusas por inasistencia  

 

La Vicepresidenta presenta las excusas del senador Jaime Campos. 

 

 Actas N° 601 de 1º de octubre de 2020 

La Vicepresidenta somete a consideración de los senadores las Acta Nº 601 de 1º de octubre 

de 2020. 

 

El Secretario Técnico informa que recibió observaciones por parte del Senador Reginato. 

 

El Senador Reginato señala que eran observaciones menores excepto por una expresión que 

no le calzaba y que pidió al Secretario Técnico que la revisara.  

 

El Secretario Técnico indica que fue revisada y fue lo que dijo la senadora y se mantuvo tal 

cual.  

 

La Vicepresidenta da por aprobada las Acta Nº 601 de 1º de octubre de 2020. 

 

 Cuentas de Comisiones 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La Senadora Silva señala que se reunieron el día de hoy y la reunión se dividió en tres partes, 

una de ellas para el tema de la Corresponsabilidad del Estado y supone que la Vicepresidenta 

ahondará en ese tema durante esta sesión. Agrega que trabajarán sobre algunas propuestas 

para aportar a ese trabajo y se espera contar con la asesoría del abogado Gustavo Fuentes. 
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Señala que la segunda parte de la reunión se abocó al tema de la Defensoría Universitaria y 

se solicitaron los documentos que existen actualmente sobre esta materia en el Senado. 

Señala que el abogado Ariel De la Maza les remitió un documento de trabajo del Área 

Jurídica, que en realidad es el documento de la cohorte 2014 - 2018 y se abocaron a estudiar 

el contenido de ese documento. Señala que es algo muy escueto donde existen algunas 

confusiones respecto a qué es lo que se está pidiendo, si se trata sólo la política o una 

estructura, es algo que se necesita aclarar con el Área Jurídica para que nos apoyen con una 

presentación más detallada y con los documentos que existan. Señala que existe un informe 

sobre este tema emanado de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas de la cohorte 

pasada y, por supuesto, quiere acceder a ese material.  Por otra parte, la comisión tomará 

contacto con el ex senador Eric Palma quién fue la persona que encabezó este proceso y 

señala que se solicitará cursar una invitación en los próximos días. Agrega que no cuentan 

con una fecha asociada a este trabajo y que desde el 4 de octubre del año 2018 no se sabe qué 

sucedió con este tema, por lo tanto, se solicitará al Área Jurídica que les colabore con una 

trazabilidad desde el acta 509 para conocer cuáles son los temas que han aparecido respecto 

a la defensoría Universitaria. Señala su preocupación por cuánto esto está aprobado por el 

Senado desde el año 2016 y la respuesta que se ha tenido desde la Rectoría es que es un tema 

pendiente, por tanto, solicita a la Mesa del Senado que ayude a tantear cuál es el terreno desde 

un espacio más político con la Rectoría para saber en qué está este tema, tanto en las 

opiniones a nivel de Gobierno como en la posibilidad de crear una unidad dependiente de 

Rectoría. En tercer lugar, la última parte de la reunión de la comisión se refirió a los Foros 

Críticos, informa que han existido varias reuniones con las Vicerrectorías, que han prestado 

un apoyo e informa que el martes pasado asistió al Consejo Universitario presentando el tema 

de los Foros Críticos y hubo una muy buena recepción por parte de los Decanos, quienes 

solicitaron que se les envíe toda la información por correo electrónico para estar informados 

y para transmitir y como una forma de bajar la información a las unidades de su dependencia 

y a la comunidad de cada Facultad. En consecuencia, el tema de los Foros continúa en proceso 

y están abiertas las convocatorias para todos los Foros, sin embargo, precisa que la que está 

corriendo en estos momentos es el Foro número 2, sobre la Transformación de la Formación 

en la Universidad de Chile. La senadora Silva invita a participar y esa convocatoria es esta 

semana. Agrega que el martes de la próxima semana es el lanzamiento del primer Foro, que 

se refiere a Calidad de Vida y Participación, programado para el martes 3 a las 12 horas y se 

espera contar con la participación de todos los senadores y senadoras. 

 

2.- Desarrollo de Docencia e Investigación 

La Senadora Berríos informa que La comisión sesionó con cuórum y se presentaron dos 

programas nuevos de Magíster, uno es el programa de Magíster en Ciencia de Datos de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y estuvieron presentes para hacer la presentación 

el coordinador, el profesor Felipe Tobar, también estaba presente el Director de la Escuela 

de Postgrado de esa Facultad. Señala que después se presentó el Programa de Magíster en 

Gestión y Desarrollo Local y Regional del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad 
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de Chile, cuyo coordinador es el profesor Sergio Galilea, aunque la presentación la hizo el 

profesor Leonardo Letelier de la Escuela de Postgrado de ese Instituto. Lamenta comunicar 

que ninguno de los dos programas fue aprobado y los integrantes de la comisión,  luego de 

una intensa discusión,  por unanimidad,  acordaron que ambos programas tenían elementos 

que debían ser reparados, o precisados, en su presentación en el documento escrito, 

principalmente,  de manera que  se elaborará un informe que será enviado a usted 

Vicepresidenta para que formalice esos reparos y aquello que la comisión desea que se repare 

antes de que estos programas sean presentados al senado para su aprobación. 

La Vicepresidenta informa que ha ingresado a la Plenaria el Rector. 

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El Senador Burgos informa que en la reunión de hoy se dio cuenta de la reunión de la 

subcomisión de carrera funcionaria en la reunión del lunes 27 de octubre y de manera general 

sobre el Cronograma general de trabajo que queda de aquí hasta la entrega del borrador final, 

que será en enero del año 2021. Se conoció el avance del segundo informe para ser presentado 

a la subcomisión el lunes 2 de noviembre y se espera dejarlo como punto de tabla para el 

jueves 12 de noviembre, en la comisión.  Asimismo, en la reunión del lunes 9 de noviembre, 

el estudiante en práctica de la carrera de Administración Pública que está haciendo un estudio 

de políticas de carrera funcionaria a nivel nacional e internacional, el señor Nicolás López, 

que revisará 7 Universidades pendientes en el estudio comparativo que está haciendo.  Señala 

que dentro de la carpeta Drive de la Comisión se está incorporando las respuestas de las 

distintas Facultades a la pregunta relacionada con políticas o acciones de carrera funcionaria 

en las distintas unidades universitarias, y se ha podido detectar que existe bastante diferencia 

entre qué se entiende por esas acciones cuyos antecedentes serán un insumo para el trabajo 

que se está realizando.  

Cómo puntos de tabla propiamente tal, informa que se revisaron los asuntos pendientes que 

dicen relación con el índice de reajuste del sector público, IRSP, la política de 

remuneraciones, la política de Universidad empresa, también la política de carrera 

funcionaria y su estado de avance y el informe de la comisión Mac Villavicencio. Señala que 

tiene que tomar contacto con algunas senadoras y senadores antes de responder a la Mesa del 

Senado Universitario para definir los tiempos a los cuales se compromete la comisión. 

Finalmente, informa que hubo acuerdo para invitar al profesor Jonás Chnaiderman quién ha 

desarrollado un estudio sobre las remuneraciones para la Facultad de Medicina, invitación 

que será para el jueves 5 de noviembre. Señala que se solicitará a la Mesa que curse la 

invitación correspondiente. 

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas  

El Senador Montes informa que el martes 27 de octubre sesionaron nuevamente en una 

reunión extraordinaria de la comisión en la cual recibieron a la Presidenta de la Asociación 

de Académicos de la Universidad de Chile,  a la presidenta  la Federación de Funcionarios 
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de la Universidad de Chile, a representantes del Consejo  de la Federación de Estudiantes de 

la Universidad de Chile, con el propósito de conversar  acerca del Reglamento de Campus 

en el cual están trabajando y hoy, en sesión ordinaria, trabajaron desde las 9 de la mañana y 

recibieron al Prorrector de la Universidad,  profesor Alejandro Jofré,  a la Vicerrectora de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la profesora Heidi Berner, y su equipo, y a la 

Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la profesora Sonia Pérez Tello, con el 

propósito de alimentar el debate y para terminar las modificaciones al reglamento,  para cuyo 

término debe restar una sesión para tomar los últimos acuerdos y remitir el informe a la Mesa. 

Señala que la comisión espera concluir el trabajo en el más corto plazo. 

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La Senadora Lamadrid informa que la comisión funcionó con cuórum y estuvieron 

trabajando en la forma cómo van a organizar la distribución del trabajo para armar la 

propuesta de política de Género para la Universidad. Señala que ese fue fundamentalmente 

el trabajo que realizó la comisión el día de hoy. 

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria 

El Senador Raggi informa que sesionaron el viernes pasado con cuórum e hicieron un análisis 

de las personas a las que van a invitar y se generó la idea de tener una propuesta de tabla a 

mediano plazo, para ello ayudará la senadora Atria e invitaron para mañana al delegado de 

Bienestar de la Federación de Estudiantes, señor Noam Vilches que, además, pertenece al 

Consejo de Presidentes del Colectivo de Salud Mental, COESAM.  Señala que para mañana 

ha delegado en el senador Domínguez, que es el secretario de la comisión, debido a que 

mañana a las 9:00 horas se reúne la Comisión de Coordinación Institucional, CCI, para 

conversar sobre el tema de la Ley de Universidades y debemos estar presentes como parte de 

la Mesa del Senado Universitario. 

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de Educación Superior 

La Senadora Bottinelli informa que de manera extraordinaria sesionarán el sábado, en una 

jornada extendida para terminar el Informe, por tanto, la próxima semana se entregará la 

cuenta correspondiente. 

 

 Cuenta de la Mesa 

La Vicepresidenta informa que esta semana los integrantes de la Mesa han tenido bastante 

trabajo interno, uno de ellos fue lo señalado por la senadora Rebeca Silva, relacionado con 

este grupo asesor que está conformado por las presidencias de las comisiones Presupuesto y 

Gestión, Desarrollo Institucional y el Grupo de Trabajo de Reforma a la Educación Superior 

y el Área Jurídica del Senado Universitario. Señala que si bien se ha trabajado en la propuesta 

de mecanismo qué debe tener la Universidad, lo que le compete, por supuesto, a la Rectoría, 

como Senado Universitario les parece muy importante tener claridad de lo que significa y 
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que se refiere en el artículo transitorio de la Ley de Educación, por lo tanto, la tarea que se 

propusieron como Grupo Asesor, es intentar dibujar el sistema dentro de la Universidad de 

Chile y cómo sería ese mecanismo dentro de la Universidad y conocer qué elementos, tal 

vez, ya existan y otros que habría que definir, cuáles son las implicancias jurídicas y políticas 

que podría tener la propuesta de ese mecanismo.  Señala que también definieron dentro de la 

discusión que debían tener criterios sobre la autonomía Universitaria y en lo que le compete 

al Senado y las implicancias para esa autonomía y tratar de identificar dentro de ese dibujo, 

quiénes son los actores relevantes. Señala que están trabajando en ellos y esperan contar con 

más información para la próxima semana.  Además, prontamente se pondrá un punto de tabla 

para discutir en profundidad este tema y exponer ante la plenaria de manera de alimentar lo 

mejor posible la reflexión, sobre todo tomando en cuenta que esta propuesta tiene como plazo 

el mes de junio del próximo año y la idea es que el Senado pueda colaborar y aportar 

elementos a esa discusión y reflexión. 

Comenta que mañana se reunirán por primera vez como parte de la Comisión de 

Coordinación Institucional ampliada, para retomar la discusión en torno a lo que fueron los 

cabildos del año pasado.  Agradece a la Prorrectoría, que había citado en principio para el 

jueves a esta reunión y la pospuso para el viernes para que el Senado pueda participar. 

Por otra parte, informa que tanto el senador Raggi como ella están a cargo de dos Foros 

Críticos que se están realizando entre la comisión de Desarrollo Institucional y la Comisión 

Superior de Autoevaluación Institucional. Invita a las senadoras y los senadores para que 

participen el próximo martes 3 de noviembre a las 12:00 horas, fecha del primer Foro, que 

es coordinado por el senador Raggi, sobre Comunidad Universitaria y Calidad de Vida para 

la Diversidad. Agrega que el 25 de noviembre se realiza el segundo Foro, el cual tiene a 

cargo, denominado Transformación de la Metodología de Enseñanza, a las 12 horas. 

Finalmente, informa que se está solicitando una reunión a la Vicerrectoría de Tecnologías de 

la Información para solicitar asesoría técnica y tratar de mejorar el funcionamiento de la 

Plenarias, en particular las votaciones, la participación de la comunidad, entendiendo que la 

actual metodología de trabajo remoto se utilizará durante el resto del año y probablemente 

durante gran parte del próximo año. 

 

 Cuenta del Rector 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra al Rector. 

 

El Rector comenta sobre la buena recepción que ha tenido el Senador Miguel O’Ryan en su 

condición de principal responsable de las vacunas, en particular de aquellas que han tenido 

mayor aceptación en el mundo y gran recepción en la prensa. Indica que le llamó la atención 

y lo dice con mucha satisfacción, porque además tuvieron un acto en el Instituto de Estudios 

Internacionales donde estuvo invitado el Ministro Desbordes, donde se trató la agenda 

mundial del rol de la mujer en los temas de conflicto y el Ministro tuvo palabras muy 
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elogiosas para con la Universidad de Chile. 

Señala que se referirá a dos temas en particular, que han tenido un protagonismo inédito que 

es la Ley de Presupuesto, pero quiere enfatizar el tema del Hospital, sin referirse al 

presupuesto y financiamiento de éste, sino que hablar de que no se desplome el sector público 

y privado de la medicina chilena si el Hospital deja de funcionar y/o que no quiebre la 

Universidad de Chile si tiene que seguir financiando por su cuenta al Hospital.  

Plantea que bajo ese contexto se han hecho presentaciones y la que presentará a continuación 

estaba programada para el 15 de octubre, pero finalmente se expuso el 19 de octubre. Destaca 

que todas las intervenciones fueron muy favorables e indica que han tenido una extraordinaria 

simpatía y apoyo de un amplio sector de parlamentarios, sobre todo del Presidente de la 

Subcomisión de Salud, el responsable de la Comisión Sectorial de Presupuesto para salud, el 

Diputado por Concepción José Miguel Ortiz, quien abrió con un largo discurso explicando 

por qué él, no teniendo que ver con la Región Metropolitana ni el Hospital, consideraba que 

era un deber de chilenos la defensa y la situación en que se encuentra el Hospital. Señala que 

fue muy impresionante ese apoyo.  

También expondrá la presentación que hicieron como CUECH que tuvo mucha fuerza y fue 

muy celebrada en el contexto de lo que se hizo ahí. Manifiesta que tuvieron una muy buena 

reunión en el CRUCH, respecto a esto y estaba presente el subsecretario a quien le hicieron 

ver algunas cosas.  

Señala que ambas presentaciones las hará llegar a los senadores e indica que comenzará con 

la presentación del Hospital:  

 

El Hospital J.J. Aguirre 

• El Hospital José Joaquín Aguirre hoy cumple 68 años. 

• No es reconocido como integrante del Sistema Nacional de Servicios de Salud a pesar 

de pertenecer a la Universidad de Chile. 

• No recibe aporte estatal debiendo autofinanciarse. 

• La función docente y la formación de especialistas conllevan mayores gastos y exigen 

una modernización permanente. 

• En los presupuestos 2017 y 2018 se aprobó una glosa presupuestaria que permitió al 

Hospital renovar equipamiento crítico necesario en la formación de especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital J.J. Aguirre 
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La operación de un Hospital docente es entre 15 y 30% más cara por lo que en los 

países desarrollados se les subsidia 

 

 
Participación de Universidades en la formación de Especialistas 

 
 

Rol del Hospital en la salud de Chile 
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• El Hospital provee más del 40% de los especialistas. 

• Ha sido el principal centro de investigación y de atención de alta complejidad. 

• Representa un complemento clave para la red asistencial local y nacional. 

• Es igualmente esencial para el Sistema Privado de Salud, pues ha sido el principal 

formador de especialistas y subespecialistas médicos, imprescindibles para los 

prestadores privados. 

• Es el principal centro de investigación clínica del país, cumpliendo un rol insustituible 

en el aseguramiento de la calidad de la medicina chilena. 

 

 
El impacto de la pandemia 

• El Hospital debió suspender sus cirugías electivas y minimizar la actividad 

programada, cayendo su actividad asistencial en más de un 70%. 

• Al mismo tiempo, fue capaz de aumentar su capacidad de camas críticas en un 250% 

llegando a más de 120 camas con ventilación mecánica. 

• La pandemia, principalmente por la restricción de la actividad asistencial, generó una 

situación financiera insostenible que pone en riesgo inminente la continuidad 

operativa del Hospital 

• Se compromete la viabilidad económica de la Universidad de Chile en su conjunto, 

cuyo presupuesto ha debido ya por años subsidiar al Hospital. 

 

En esta lámina se detiene un momento para señalar que la línea roja lo que muestra es el 

número de personas que, trabajando en el Hospital, tuvieron que solicitar licencia por 

enfermedad de COVID-19. Los funcionarios llegaron a casi 200 casos a principios de julio.  
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Lo peor de ambos mundos 

• El Hospital de la Universidad de Chile debe autofinanciarse y no puede acceder ni a 

los beneficios de las otras instituciones públicas, ni a los beneficios propios del sector 

privado. 

 Las ventajas de ser público: El presupuesto de la Nación garantiza el financiamiento 

de los demás hospitales. 

 

 Las ventajas de ser privado: Las clínicas privadas pueden acceder a distintos 

beneficios fiscales de emergencia como el FOGAPE y la ley de protección al empleo. 

Las clínicas privadas ante esta merma de ingresos pudieron acceder a programas de 

apoyo dispuestos exclusivamente para ese tipo de entidades. 

 

• El Hospital, además: 

 No puede adscribir al FOGAPE pues las ventas del conjunto de la Universidad de 

Chile exceden el límite establecido por la Ley N°20.318. 

 No puede endeudarse por período que exceda al mandato presidencial sin 

autorización expresa, por tratarse de una Universidad del Estado. 

 

El apoyo de la Universidad a su Hospital 

• Para posibilitar la continuidad y calidad en la atención en la tarea de afrontar la crisis 

del COVID-19, la Universidad de Chile ha transferido $24.200 millones, en el 

período de marzo a septiembre, permitiendo dar continuidad a la operación del 

Hospital y asegurando la estabilidad laboral de sus funcionarios, pero generando una 

falta de liquidez crítica. 

 

Acciones urgentes 

1. Reponer glosa presupuestaria que garantice equipamiento para formación de 

especialistas y continuidad de nuestro apoyo a la red asistencial. 

2. Permitir el acceso a un crédito con aval del Estado. 

3. Promulgar Ley especial para el Hospital que reconozca sus características únicas y 

que norme su vinculación a la red pública. 

 

Glosa presupuestaria 

 

• En los años 2017 y 2018 se otorgó una asignación presupuestaria para reponer 

equipos clínicos imprescindibles para la formación de especialistas y subespecialistas 

médicos. Se requiere continuar con este programa de adquisición de equipamiento y 

renovación de infraestructura por un monto de $6.200 millones (endoscopia 

respiratoria y digestiva, imagenología, equipamiento de pabellones e infraestructura 
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de urgencia). 

• El Hospital cumple un muy importante rol para los Servicios de Salud de todas las 

regiones del país por sus prestaciones de alta complejidad (neurocirugía, trasplantes, 

cardiocirugía, traumatología compleja, hemato-oncología, entre otras). Se requiere 

una asignación de $12.000 millones para financiar un programa de estas 

características. 

 

Crédito con Aval del Estado 

 

• Se proyecta un déficit operacional de $30.000 millones este año. 

• La Universidad de Chile ya no está condiciones de seguir transfiriendo más recursos 

para el funcionamiento del Hospital Clínico. Hacerlo pondría en riesgo su propia 

sustentabilidad. 

• La Universidad requiere acceder a un crédito con aval del Estado de $30.000 millones 

que le permita dar continuidad a las funciones docentes, de formación de especialistas 

y asistenciales del Hospital, sin poner en riesgo sus actividades académicas. 

 

Proyecto de Ley Hospital 

 

• Un proyecto de ley que defina la relación del Hospital Clínico con el Sistema 

Nacional de Servicios de Salud, integrándolo formalmente a la red pública de salud, 

sobre la base de la propuesta enviada a MINSAL en junio de este año. 

 Reconocimiento a las características únicas del Hospital 

 Integración funcional del Hospital a la Red Pública de Salud.  

 Esto es perfectamente compatible con su pertenencia académica a la Universidad. 

 Financiamiento de prestaciones de alta complejidad que el Hospital Clínico otorgue 

a beneficiarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

 Asignación de una red territorial de derivación directa al Hospital. 

 Fortalecimiento de la formación de especialistas. 

 Este proyecto de Ley es consistente con la asignación solicitada en el marco de la Ley 

de Presupuestos 2021. 

 

Conclusiones 

 

• La Universidad ha debido mantener un Hospital que, aunque es esencial para todo 

Chile, al final lo paga ella sola. Esta situación, que debió haberse corregido hace 

mucho tiempo, ahora ya se hace insostenible. 

• El escenario que se ha generado con la crisis sociosanitaria amenaza dramáticamente 

la supervivencia del Hospital y conlleva graves consecuencias económicas para la 

Universidad. 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fada57e48ccba001c79b1fe



12 

 

• La Universidad de Chile y su Hospital, debido a su misión pública y su carácter 

estatal, han mostrado un compromiso ejemplar para enfrentar esta pandemia, y 

se han volcado a la búsqueda de soluciones científicas y el diseño de políticas 

públicas. 

• Sin algún apoyo del Estado resultará imposible sostener y asegurar tales acciones, y 

el Hospital corre un riesgo inminente de cerrar su operación después de casi 70 años 

de soporte a la totalidad del sistema de salud nacional. 

 

El Rector aclara que está trabajando con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, 

le preocupa una información que ojalá no sea intencional que hubo ayer en El Mercurio, muy 

preocupante, porque hablaba de que el Hospital estaba pidiendo una glosa (se están pidiendo 

dos) y la glosa sería para prestación de servicios por 6 mil doscientos, es decir, sacan un 

extracto tergiversado de lo peor. Insiste que, para conocimiento de todos, están pidiendo dos 

glosas una para equipamiento de 6 mil doscientos y la otra que compromete prestaciones. 

Eso quiere dejarlo claro, que no se trata de fondos adicionales, sino que obligar al Ministerio 

a que encargue al Hospital Clínico de la Universidad de Chile en vez de encargarlo a las 

Clínicas Privadas y, por lo tanto, esté comprometido con esos 12 mil millones para el Hospital 

que será un cambio importantísimo.  

 

El Rector inicia su segunda presentación, señalando que se hizo a la Comisión Mixta de 

Presupuesto y lo que han hecho con las Universidades estatales:  

 

 
 

 

Necesidad de apoyo a las instituciones estatales 
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• El CUECH a lo largo de estos meses ha generado propuestas para paliar el enorme 

impacto que la pandemia ha traído. Las principales medidas solicitadas y la respuesta 

del ejecutivo respecto de ellas son:  

 

 
 

Proyecto de Ley de Presupuestos 
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El presupuesto actual y la “culpa” de la Gratuidad 

• En el debate legislativo sobre las normas de Gratuidad participaron el Ejecutivo 

anterior, los parlamentarios, las Universidades y la opinión pública.  

• Sin embargo, la instancia clave que definió el alcance del sistema fue el Tribunal 

Constitucional, al señalar que “resulta inconstitucional que a los estudiantes 

vulnerables se les imponga para el goce de la Gratuidad, condiciones ajenas a su 

situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en 

determinadas Universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales”. 

• Esta decisión determinó el incremento sostenido del presupuesto asignado a 

Gratuidad que se asigna a instituciones privadas de educación superior.  

• El sistema que quedó elude cuestiones de fondo que definen la calidad de la docencia 

de las diversas instituciones, tales como su carácter público o privado, la pertinencia 

de sus servicios o la complejidad de sus tareas. En otras palabras, hoy tenemos una 

estructura de financiamiento que orienta equivocadamente y desdibuja los objetivos 

del sistema universitario.  

Reducción de fondos basales 

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 profundiza la crisis que las Universidades 

estatales enfrentan: 

1. Se reducen los aportes basales de las Universidades tradicionales: 

Aporte Fiscal Directo en un 5%. 

Aporte de Universidades Estatales en un 5%. 

Asignación actividades interés nacional Universidad de Chile en un 20%. 

2. Se reducen los fondos de proyectos: 
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Fondo Regional en un 15%. 

No se aumenta el monto del Fondo de Fortalecimiento de Universidades Estatales, 

incumpliendo así el informe financiero de la ley 21.094 que comprometía un aumento de 

$15.000 millones para 2021.  

Se reduce el FDI de Universidades estatales y desaparece el del G9, estableciéndose sólo un 

Fondo concursable para instituciones no estatales.  

Fondo de Apoyo a la Innovación en Educación Superior aumenta en un 13%. 

Se reducen recursos asociados a inclusión: 

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) se reduce 

en 15%. 
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Flujo de incrementales presupuestos 2021 (2) 

• Se concluye que los aumentos en la cobertura de Gratuidad de este año se están 

financiando, redistribuyendo los recursos existentes. Esto contradice el principio 

contemplado en la Ley 21.091 que fija un mecanismo objetivo para expandir la 

Gratuidad, basado en las condiciones macroeconómicas del país. Así, se suponía que 

todo avance en Gratuidad se haría con nuevos recursos y no con redistribuciones 

presupuestarias. 

• Esto se ve reforzado tanto por los informes de la Dirección de Presupuestos, que 

sostienen que la Ley 21.091 "compromete un gasto incremental", como con el 

Informe Financiero de la Ley, cuando se refiere al “mayor gasto fiscal" que 

significaría el avance de la cobertura.  

  

Un presupuesto que no aprende del pasado y presente, 

 y que no mira al futuro. 

Más allá de las cifras mismas, lo preocupante es lo que el proyecto de presupuestos dice 

respecto al aprendizaje que dejan la pandemia y la crisis social. 

• Se ignora lo fundamental que resulta una mayor inversión en educación superior en 

períodos de crisis, particularmente en investigación. Resulta esencial un Ministerio 

de CTCI fortalecido, la entrega de becas necesarias para crear capital humano 

avanzado formado en nuestras Universidades, y un mayor gasto en el ítem de 

generación de conocimiento y desarrollo tecnológico. Como antecedente, durante el 
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duro período de la crisis subprime en la UE, países como Alemania y Francia 

aumentaron su inversión en ESUP, particularmente en el área de investigación.  

• No se ha tomado el peso a que quizás la decisión política más importante que hoy 

debemos enfrentar es si nos proyectamos o no hacia una nueva matriz productiva, 

transformando a Chile en un polo de innovación. Esto incide directamente en las 

Universidades y en la calidad del empleo que tendrán los chilenos a futuro. Resultaría 

incomprensible que no aprendiéramos del error que cometimos al desmantelar nuestra 

capacidad de producir vacunas, argumentando que era más barato comprarlas en el 

extranjero.  

Los valores de la Educación Pública 

El estrechamiento de conciencia con los aspectos financieros ha impedido considerar 

adecuadamente lo verdaderamente importante de la educación pública: 

1. El rol de las Universidades en Ciencia, Tecnología, Innovación, Artes y Humanidades 

y el ambiente que estas generan que define la formación de los estudiantes. La 

pertinencia a las demandas del país y las regiones. 

2. El rol de la Educación Pública en la cohesión nacional, dando oportunidades a todos 

los chilenos, y permitiendo que convivan en un ambiente integrador. Valores 

justamente contrarios a la discriminación y segregación. 

Por un presupuesto para educación superior basado en valores 

La discusión presupuestaria sobre Educación Superior se ha focalizado en las transacciones 

financieras entre los jóvenes, las instituciones y el Estado. 

1. La sigla CAE significó “Crédito con Aval del Estado”, una moneda de dos caras: los 

estudiantes pueden endeudarse y los propietarios de Universidades privadas recibir 

recursos. 

2. La misma sigla CAE podría haber significado “Contabilidad con Aval del Estado”, 

para garantizar la pertinencia en el uso de los fondos. Hoy solo sabemos cómo se 

gastan los recursos en las Universidades estatales. Hay una total asimetría entre lo 

público y privado. 

3. La misma sigla CAE podría haber significado “Calidad con Aval del Estado”, para 

garantizar que aquello por lo cual los jóvenes se estaban ilusionando y endeudando 

realmente valiera la pena. 

 

Lo que le estamos quitando a Chile 

 

• Se ignora la importancia de las artes y las humanidades en un país que debe priorizar 

su desarrollo cultural y su cohesión social. Tristemente el PDL reduce en un 20% las 

actividades de interés nacional (AIN) que realiza la Universidad de Chile, y en 60% 

el fondo creado en 2020 para este tipo de actividades en las otras Universidades 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fada57e48ccba001c79b1fe



18 

 

estatales. Además, durante el 2020 de este último fondo se asignaron solo $3.300 

millones de los $8.600 presupuestados originalmente.  

 

• Entre las actividades de interés nacional que se perjudican significativamente: 

Orquesta Sinfónica, Ballet Nacional Chileno, Coro Sinfónico y Camerata Vocal de la U. de 

Chile (-25%) 

Programa de Riesgo Sísmico (-25%) 

Astronomía 

Asesorías Jurídicas a personas de escasos recursos o a grupos vulnerables 

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) 

Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) 

Centro de Atención Psicológica (CAPS) 

Encuesta de empleo del Gran Santiago 

Intervención de Salud Bucal Familiar y Comunitaria 

Museo de Arte Contemporáneo 

Museo de la Cultura Chinchorro San Miguel de Azapa y otros museos regionales 

Teatro Nacional Chileno 

Prestación Asistencial en Servicios de Salud y Operativos de Salud Pública 

 

Medidas propuestas 

1. Revertir la rebaja presupuestaria de los fondos basales y de proyectos 

correspondientes a las Universidades estatales, parar recuperar al menos el nivel que 

presentaban en el presupuesto 2020.  

2. Posibilitar el acceso de las Universidades a créditos de largo plazo con garantía del 

Estado, junto con un compromiso del Ejecutivo de permitir procedimientos 

simplificados y rápida tramitación.  En este punto, hay una escandalosa desigualdad 

al compararnos con las notables facilidades que tienen las instituciones privadas. En 

el máximo de los contrasentidos, los créditos con garantía estatal vía FOGAPE son 

accesibles solo a las instituciones privadas. Las Universidades estatales no pueden 

postular a ellos.  

3. Cambiar la redacción de las glosas sobre el uso de los excedentes del Fondo Solidario 

para incluir los excedentes acumulados sin limitarlos al año anterior y sin la 

restricción de un máximo de 30% aplicada en 2020 y 2021.  

4. Autorizar una mayor flexibilidad en el uso de recursos asignados a proyectos, 

especialmente aquellos correspondientes a bienes de capital. 

  

Conclusiones 

Las Universidades estatales están comprometidas en la mitigación y superación de la 

pandemia a nivel nacional y regional, poniendo todas sus capacidades a disposición de la 

ciudadanía y de las autoridades, centrales y a lo largo del país.  

Seguiremos aportando a través de la investigación, el análisis de datos y la creación del 

conocimiento necesario para la toma de decisiones. 
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Las actuales propuestas presupuestarias impactarían fuertemente a las instituciones, 

hipotecando un proyecto sustentable de Universidad pública de calidad para todos los 

estudiantes del país, sin exclusión. Así también, se pondrá en jaque la investigación de punta, 

en un país en que la inversión en ciencia y tecnología es una cuestión clave para definir su 

desarrollo económico.  

 

 

Entregar recursos al sistema universitario público es financiar el desarrollo del conjunto 

del país. No hacerlo es condenarnos a la incapacidad de enfrentar adecuadamente 

situaciones tan trágicas como las que hemos vivido durante este último año.  

 

 

El Rector finaliza su presentación señalando que todo esto, en una escala del 0 al 10, su 

optimismo respecto al Hospital de que algo van a ganar, es 10, y si van a ganarlo todo, anda 

en el 6 o 7. Si bien el Ministro reiteradamente ha dicho que apoya todas las postulaciones y 

tuvo palabras muy encomiables de apoyo en el Parlamento, pero estas cosas son una delicada 

dinámica entre los parlamentarios, que como saben en la legislación chilena, no pueden 

proponer gastos, los gastos los propone solo el Ejecutivo, por lo tanto, es fundamental el 

trabajo que se está haciendo con los Ministerios. Sin embargo, hay un juego que se arma 

entre parlamentarios y ejecutivo.  

Destaca que al finalizar la presentación los parlamentarios votaron por no aprobar el 

presupuesto de Educación Superior, lo que era obvio. Señala que le conocen en lo cuidadoso 

que es en el lenguaje, pero considera que usar un adjetivo como “escandaloso”, no sería 

exagerado, es increíble, es cosa de ver los gráficos. Cree que es un momento donde están 

llamados a una gran reflexión nacional sobre qué futuro quieren, la matriz productiva, cómo 

se preparan para eventuales emergencias, el presupuesto en Educación Superior es 

incomprensible.  

Retomando el tema anterior, señala que algo iban a ganar en Hospital le pone un 10 y que 

ganarán todo un 6, pero en lo que no se atreve a poner nota es cómo les irá en Educación 

Superior. Manifiesta que, si bien es impresionante el estupor de los parlamentarios ante la 

propuesta de la subsecretaría y, de hecho, a punto de rechazarla. Indica que algo ganarán, 

espera que tengan centro de actividad sísmica, orquesta, ballet, etc.  

 

Agradece al Senado Universitario su atención e indica que era importante entregar la 

información.  

 

La Vicepresidenta agradece la presentación del Rector y le pide que, si es posible, enviar las 

presentaciones, de manera de mirar en detalle la información debido a que se trata de un 

punto muy relevante.  

 

El Rector interviene e indica que está enviando las presentaciones a la Vicepresidenta y 

Secretario de la Mesa para que luego la distribuyan a los senadores/as. Manifiesta que estaba 

viendo el chat y hay una acotación que merece un comentario, porque es pertinente y dice: 
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“Si no se gana ahora, se gana en la nueva constitución, Rector” (Senadora Francisca 

Valencia). Indica que está muy de acuerdo con el comentario, gran parte de todas las 

presentaciones que se están haciendo persiguen el ir preparando el ambiente y el ánimo para 

la discusión. Le parece muy pertinente el comentario y lo suscribe totalmente.  

 

La Vicepresidenta agradece nuevamente al Rector y a propósito de eso, reitera el ánimo del 

Senado Universitario de participar activamente dentro del proceso constituyente como 

Universidad de Chile, sin duda, tienen mucho que decir y aportar.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

 Puntos de Tabla 

 

El Senador Raggi dirigiéndose a los senadores/as y principalmente a los asistentes de esta 

Plenaria (65 personas solicitaron asistir), como Secretario y Ministro de fe, se hace 

responsable del Acta y del orden de la Plenaria, recuerda a los asistentes que deben tener 

cámara apagada, micrófonos silenciados y no usar el chat. La asignación de palabra para los 

senadores y senadoras será de dos minutos.  

 

La Vicepresidenta somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno 

de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados. 

 

1.- Pronunciamiento del Senado respecto del Primer Informe del Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias año 2019-2020 sobre la situación de la Facultad de Medicina, 

según Oficio Rectoría N°344 de 24 de junio de 2020. (60 Minutos) 

 

La Vicepresidenta señala que para tratar este punto le da la bienvenida a la comunidad de la 

Universidad que se encuentra presente. Dará algunos antecedentes para poder situarse en la 

discusión:  

Con fecha 24 de junio de 2020 la Mesa recepcionó el Oficio N°344 de Rectoría a través del 

cual se remite el informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias 

sobre la situación de la Facultad de Medicina. El Decreto que regulariza y establece el grupo 

de trabajo y que aprueba sus normas de organización y funcionamiento en su Art.N°5 dispone 

que el grupo debiera emitir un informe anual que recopile la actividad desarrollada y sus 

propuestas, con el propósito de que puedan ser sometidos a consideración del Consejo 

Universitario y del Senado Universitario.  

Teniendo presente lo anterior, el Consejo Universitario en su sesión del 23 de junio de 2020 

se pronunció favorablemente mediante el Acuerdo N°40 respecto del informe del Grupo de 

Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias cuyo texto propone medidas a 

implementar en la referida unidad académica, documento que fuera presentado por la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.  
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En la sesión Plenaria N°588 de 2 de julio de 2020, el Senado Universitario abordó la solicitud 

y mandató a la Comisión de Presupuesto y Gestión para que informase a la Plenaria sobre 

los antecedentes recepcionados en el Oficio N°344 previo a pronunciarse sobre el informe 

preliminar del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias.  

El informe sobre el primer informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias año 2019-2020, análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria 

específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, fue entregado por la 

Comisión el día 1 de octubre, discutido en las Plenarias N°s 602 y 603 y, finalmente, 

aprobado en la Plenaria N°604 del pasado 22 de octubre de 2020.  

En virtud de lo anterior, corresponde a la Plenaria pronunciarse favorable o 

desfavorablemente sobre el informe elaborado por el Grupo de Trabajo Permanente en 

Materias Presupuestarias y dependiendo de la decisión, pronunciarse respecto de las 

observaciones que hizo la Comisión de Presupuesto y Gestión a ese informe en particular. 

En caso de que la Plenaria se pronuncie favorablemente, se debatirán y votarán las 

observaciones hechas por la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario.  

Para claridad de la comunidad que está escuchando y también para las/os senadoras/es, le 

solicita al área jurídica que los ubique en qué etapa están y cómo procederán a propósito de 

ese punto.  

 

El abogado De la Maza muestra en pantalla el Oficio que hizo llegar Rectoría al Senado 

Universitario donde se expresan los argumentos legales que ya refirió la Vicepresidenta. A 

partir de las normas establecidas, en particular en el Art. N°5 del Decreto Universitario 

N°32827 de 2019, que fija las reglas de funcionamiento del Grupo de Trabajo Permanente 

sobre Materias Presupuestarias, sometió, por un lado, a la consideración del Consejo 

Universitario y ahora somete a la consideración del Senado Universitario el informe 

preliminar que fue enviado, ese es el principal antecedente y que la Plenaria votará.  

 

El abogado De la Maza muestra las láminas que prepararon y expusieron la sesión pasada 

que resumen sucintamente el procedimiento.  

El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias emite un informe, ese 

informe es puesto a la consideración del Consejo Universitario y el Senado Universitario. En 

el caso del Senado Universitario se hizo por Rectoría a través del Oficio N°344 de 2020, el 

Consejo Universitario que lo conoció antes que el Senado a través del Acuerdo N°40 del 

Consejo Universitario del año 2020, se pronunció favorablemente respecto del informe del 

Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias y luego fue enviado al 

conocimiento del Senado Universitario. El procedimiento interno mediante el cual discute el 

Senado Universitario tiene dos vías posibles, uno de despacho inmediato y otro de comisión, 

en ese sentido a través del Acuerdo N°90 de 2020 del Senado Universitario se envió a 

comisión para que la Comisión de Presupuesto y Gestión informase respecto de los 

antecedentes que había enviado Rectoría previo a la decisión del Senado Universitario. En 

las Plenarias N°s 602, 603 y 604 se presentó el informe por parte de la comisión, se hicieron 
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indicaciones que fueron rechazadas y en la misma Plenaria se aprobó el informe, se aprobó 

el actuar de la comisión y lo que harán ahora es que la Plenaria discutirá el informe del Grupo 

de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias y seguirá la guía que hizo la Comisión 

de Presupuesto y Gestión. Pronunciarse, en primer lugar, respecto del informe en general, 

luego respecto de las observaciones que planteó la Comisión de Presupuesto y Gestión que 

hizo tres grupos de observaciones: una respecto del diagnóstico y dos respecto de los 

numerales en particular. Señala que si siguen la línea lógica de lo que hizo la comisión, que 

fue aprobar en general el informe y luego hacer observaciones. En caso de que la Plenaria 

decida rechazar hay que ver el tono y las razones por las cuales se rechaza para ver si se votan 

o no las observaciones, o si se votan otras observaciones por las razones se presenten y, como 

bien lo ha señalado muchas veces el Senador Burgos, el Plenario es el soberano. Indica que 

se encuentran en la parte del debate en la Plenaria sobre el informe del Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias y eso llegará a lo que mandata el Decreto que es 

el pronunciamiento del Senado Universitario sobre el mismo informe.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

El Senador Hinojosa indica que quiere llamar la atención a dos cosas. El día 24 de junio se 

pronunció el Consejo Universitario y están a 29 de octubre, ha pasado, desde que salió de la 

Comisión de Presupuesto y Gestión, casi un mes, han tenido en la discusión sobre una 

apreciación o un pronunciamiento, un mes en que se ha discutido y se han agregado cosas 

que estaban dentro del reglamento, lo que finalmente se llaman innovaciones, como fueron 

las indicaciones. Se aprobó la semana pasada el informe de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión y están nuevamente dilatando la discusión de fondo hasta el día de hoy, el trabajo de 

los/as senadores/as en las comisiones, sobre todo, debiese ser respetado y no tanto por el 

hecho de que trabajen, porque están todos en el Senado para hacer lo mismo, sino por el 

tiempo en que se produce la discusión. El respeto al trabajo y a las discusiones que son francas 

y de acuerdo con el carácter de los/ senadores/as, donde las diferencias se dirimen en la 

democracia, pero no respetar la decisión del Plenario de la semana pasada e insistir en una 

votación, es una decisión equivocada y que no respeta el actuar los/as senadores/as en su 

conjunto.  

 

La Senadora Peñaloza expresa que no sabe si no está de acuerdo, o no entiende, con lo que 

harán. La semana pasada votaron el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión del 

Senado Universitario donde se pronunciaba sobre el informe del Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias y donde, además, hacía recomendaciones o 

“mejora a ese propio informe”. Pregunta qué sentido tiene votar el informe del Grupo de 

Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias si ya fue aprobado el informe de la 

comisión mejorado, porque, por ejemplo, si se aprueba el informe del Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias están entendiendo que lo aprueban tal cual y no 

considerarán las propuestas hechas por el Senado, o si se rechaza qué significa, si se aprueba 
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o se rechaza el informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias qué 

pasa con el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión, que ya votaron 

favorablemente. Dice que no entiende cuál es la lógica porque entonces el trabajo que 

hicieron en la Comisión de Presupuesto y Gestión no tiene ningún sentido y no sólo porque 

se discutió en la comisión sino porque la Plenaria lo aprobó la semana pasada. Pregunta cuál 

es la lógica de votar el informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias después de votar cada uno de los acápites del informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, entonces, qué fue lo que aprobaron la semana pasada si lo volverán a 

votar todo.     

 

La Vicepresidenta señala que la semana pasada el abogado Fuentes explicó en extenso la 

metodología y nuevamente el abogado De la Maza lo acaba de volver a explicar. Como Mesa 

tomaron la decisión de siempre ser asesorados por el Área Jurídica y los argumentos que han 

dado son más que válidos para entender que hay dos procesos, que si bien son 

complementarios, son diferentes. Un aspecto es el informe que elaboró la Comisión de 

Presupuesto y Gestión respecto del informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias. De hecho, por eso se adjuntó toda la información y el acta, además, donde 

la Plenaria le solicita al Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias generar 

un informe relativo a los antecedentes, eso es lo que dice el Acuerdo N°90 que votaron, el 

cual consta en el acta. Sin embargo, el Oficio enviado por el Rector que, también lo 

adjuntaron, señala que le pide al órgano colegiado que emita un pronunciamiento sobre el 

informe, por lo tanto, proceden a dividir ambas cuestiones, por una parte, el informe que 

elaboró la Comisión de Presupuesto y Gestión y, por otra, el informe del Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias.  

 

La Vicepresidenta manifiesta que a su juicio y en su calidad de Vicepresidenta del Senado 

hay algo fundamental respecto al alcance del informe que están discutiendo, dice que le llama 

la atención que cuando los/as senadores/as hablan del respeto, trabajo y consideración, nadie 

ha puesto en duda el trabajo, pero al Senado Universitario le compete un rol: velar, revisar y 

pronunciarse respecto de las distintas materias que le son sometidas. El interés que han 

suscitado estos temas, y más allá del tiempo y que se haya discutido hace un mes, le compete 

al Senado Universitario llevar adelante una reflexión, una discusión y someterla a la Plenaria 

y que, de manera soberana, se refiera a los alcances del Grupo de Trabajo Permanente en 

Materias Presupuestarias porque como se ha explicado, sus implicancias no son solamente 

relevantes para la comunidad de la Facultad de Medicina, sino también porque sus resultados 

van a tener un alcance para toda la Universidad y su comunidad. No le parece que es una 

discusión hecha en balde, sino más bien es una contribución que como Senado Universitario 

están haciendo a una mayor claridad, transparencia y responsabilidad es lo que les compete 

de cara a la comunidad de la Universidad.  

 

El Senador Bustamante señala que respecto al pronunciamiento del Senado y del informe del 
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Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias, dice que rechaza el informe, 

porque procedimentalmente él ha sido claro, e hizo una indicación, que está en desacuerdo 

con lo que plantea el abogado De la Maza, porque hubo un empate en la votación y, por lo 

tanto, no hay acuerdo que la indicación que hizo haya sido rechazada respecto a la 

institucionalidad propia y al respeto a la institucionalidad que se ha dado en el Senado y la 

Universidad para discutir diversas materias. Por otra parte, la participación de los gremios en 

todo el proceso ha sido lamentable, expresa que ha sido muy crítico y los gremios han sacado 

varias declaraciones de rechazo al informe, porque, de alguna manera, promueve la lógica 

del autofinanciamiento de las Facultades y de alguna manera entregando esa lógica de 

competencia versus colaboración, no se condice con el nuevo Chile que están construyendo 

en la nueva realidad. Cita al Rector en una entrevista que dio, donde plantea que “la libertad 

que tienen hoy de repensarse, no la habían tenido nunca”. Dice estar de acuerdo con esa 

frase, pero ante una discusión franca, participativa con la participación de la comunidad 

universitaria entera. Por todos esos motivos, rechaza el informe, por la educación pública, la 

salud que merece el nuevo Chile y también por la excelencia, la calidad y la dignidad del 

trabajo que han hecho en la Facultad de Medicina en todos los ámbitos del quehacer 

universitario, el tema del recorte universitario y el congelamiento no se condice con el trabajo 

que se realiza dentro de la Facultad y tampoco con la defensa que se ha mostrado a la salud 

en Chile, a la importancia del Hospital Clínico, a la importancia de la Facultad de Medicina.  

 

El Senador Camargo expresa que reconoce que el informe da cuenta de un problema, hay 

una crisis objetiva en la Facultad de Medicina, pero llega al convencimiento de que el 

diagnóstico no está totalmente construido. Faltan aristas y distinciones que hacer como, por 

ejemplo, falta la distinción de aquellas variables que son sólo de gestión versus a otras 

variables que tienen que ver con el rol público que cumple la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, por tanto, los lleva a incurrir en mayores gastos, probablemente que 

cualquier otra Facultad de Medicina en una Universidad privada y esas variables son 

importantes de distinguir. El diagnóstico no está totalmente construido y, por lo tanto, las 

soluciones a las que se arriban son, algunas de ellas, de efecto cuestionable más allá de las 

intenciones y el trabajo involucrado que no pone en cuestión, ni del Grupo de Trabajo 

Permanente en Materias Presupuestarias ni de la Comisión. El rechazar el informe puede 

darles una nueva oportunidad, una ventana virtuosa para repensar la crisis y construir más 

participativamente un diagnóstico respecto al problema y para arribar, lo más importante, a 

soluciones más integrales menos en la lógica fácil y hay que llegar en última instancia a los 

ajustes presupuestarios en particular de las remuneraciones porque no corresponden al cariz 

que deben darle al tipo de problema.  

 

El abogado De la Maza indica que el procedimiento es el mismo que se aplica siempre con 

todos los informes de todas las comisiones, donde primero se vota el informe de la comisión, 

se aprueba el actuar de la comisión y, por lo tanto, no se le devuelve el informe para que lo 

complemente, sino que se aprueba lo que hizo la comisión y luego la Plenaria que tiene el 
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carácter de soberana se refiere respecto del fondo del asunto, independiente del que sea. No 

están utilizando un procedimiento distinto del que usan siempre, sino que es el mismo que 

usan con los informes de la comisión. Dice que pudo haber llamado a error la situación 

novedosa de que se presentaron indicaciones al informe, que no es lo que normalmente 

sucede, lo normal es que los informes se aprueben sin mayor debate.  

Según lo señalado por el Senador Hinojosa en que el Senado se pronunció en la Plenaria 

pasada, se pronunció respecto del actuar de la Comisión de Presupuesto y Gestión y eso 

implica dos cosas, que se acepta el informe para tratarlo de la manera en que se planteó en la 

Plenaria y, además, se sigue la recomendación que está haciendo la comisión de cómo tratar 

el punto. La comisión de Presupuesto y Gestión propone que se apruebe en general el informe 

y que se hagan ciertas observaciones que son las que están contenidas en el informe de la 

comisión y esa es la forma en que lo abordará la Plenaria, en ese caso hacerlo de otra forma 

sería borrar con el codo toda la discusión sustantiva que tuvo la comisión para aportar a la 

decisión de la Plenaria.   

 

El Senador Rojas manifiesta que rechaza el informe, porque está mal hecho desde el inicio 

de cómo se redacta y no existe un diagnóstico concreto en cuanto a cómo inicia el déficit. Se 

ha mencionado en varias Plenarias anteriores que el déficit se ha iniciado hace harto tiempo, 

pregunta por qué no se tomaron medidas y se siguió pateando la situación que solo ha ido 

incrementando como una bola de nieve. Las soluciones que se expresan no pueden recaer en 

los/as funcionarios/as y estudiantes, el aumentar aranceles y aumentar número de matrículas 

y  hacer el congelamiento de contrataciones solamente afectará el nivel y rendimiento 

académico de las/os estudiantes, que ya lo están viendo con falta de docentes, se dice que no 

habrá congelamiento de contrataciones, pero ¿qué sucede con el aumento de aranceles y 

aumento de matrículas? Muchos estudiantes van a ingresar y no habrán docentes porque no 

se podrá concretar con el mismo congelamiento. Un problema de fondo de cómo se está 

sustentando y cómo se está estructurando la educación pública y de cómo el Estado ha dejado 

a la educación pública y a las Universidades Estatales. El Rector lo mencionó hace muy poco, 

desde ahí hay que dar la pelea y dar soluciones, debe ser de forma triestamental con todos 

los estamentos y opiniones.  

 

El Senador Gamonal se refiere al argumento que presentó cuando justificó no ratificar el 

presupuesto de la Universidad incluyó que no estaba acorde al PDI de la Universidad y que 

no contemplaba ningún plan respecto a la unidad en déficit que tienen en la Universidad. El 

informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias también adolece de 

lo mismo y varias de sus recomendaciones no se relacionan con el PDI de la Universidad. 

Cuando revisaron el informe en la Comisión de Presupuesto y Gestión recibieron en 

diferentes sesiones a las autoridades de la Facultad, a sus estudiantes, académicos y 

funcionarios de modo que al elaborar el informe tuvieron la participación de la comunidad 

afectada por el mismo. Se indica en el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

varias observaciones y sugerencias asociadas al voto desfavorable con observaciones, por lo 
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tanto, hay observaciones de quienes votaron desfavorablemente. En el punto de 

congelamiento de remuneraciones hubo siete senadores que votaron favorable con 

observaciones y sugerencias y propusieron tres observaciones en ese punto. En una sesión 

previa, el Senado Universitario en el punto de congelamiento de remuneraciones el Rector 

señaló que era improcedente y no correspondía aplicar con el apoyo de la Vicerrectora y 

senadores, sin embargo, el informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 

Presupuestarias señala que hay un congelamiento de remuneraciones, en la Plenaria pasada 

hubo seis indicaciones al informe que no fueron ratificadas y la del Senador Bustamante fue 

un empate. Por todo lo anterior, indicaciones de la comisión, indicaciones de los senadores, 

una observación del Rector y una demanda de participación de la comunidad. Plantea que 

votará rechazo al informe. Es necesario que el informe sea mejorado con todo lo indicado y 

trabajar en la búsqueda de soluciones con la participación de todos teniendo presente que 

tiene más unidades deficitarias y la estrategia diseñada las debe incluir a todas con sus 

diagnósticos diferenciales y estrategias acordes a sus propias realidades.  

 

El Senador Álvarez señala que también rechaza el informe. Indica que se advierten patrones 

comparativos entre Facultades y en particular hay uno que le llama la atención que dice lo 

siguiente: Se identifican y perciben dificultades políticas para implementar cambios ante la 

ausencia de un diagnóstico y plan compartido por gran parte de la Facultad.    

Expresa que hay una gran audiencia en la sala y por ese punto, el informe data hace varios 

meses como lo señaló el Senador Hinojosa. Plantea dos preguntas ¿Cuáles son las medidas 

que se han tomado para suavizar estas dificultades? ¿Qué garantías tiene hoy la Facultad de 

Medicina? Si bien las autoridades que son clave en la implementación de las medidas han 

logrado socializar el diagnóstico respecto al origen del problema. La Facultad de Medicina 

tiene un problema grave que requiere soluciones ahora, también es cierto que hay buenas 

propuestas en el informe e incluso hay cuestiones que podrían ser extensivas a otras 

Facultades de la Universidad, pero están estableciendo un precedente en la votación sobre 

cómo se resuelven las dificultades financieras para cada unidad académica. Dice que en lo 

personal y porque se apega a la representación de los estudiantes de la Universidad, no está 

de acuerdo en que se realice con esfuerzos aislados de autoridades sin tomar en consideración 

la voluntad y la disposición de los estamentos que están en contra de las medidas que plantea 

el informe.  

 

El Senador Burgos plantea unas preguntas al área jurídica, estando la opción de rechazo del 

informe qué pasa con el informe y las medidas que el contiene si el Senado Universitario lo 

rechaza. El segundo punto es que si es vinculante la opinión del Senado para aplicar las 

medidas que se encuentran en el informe y el tercer punto relacionado con el anterior, 

considerando que está vigente el Acuerdo N°80 del Consejo Universitario, no bastaría con 

aplicar las medidas que ahí se realizan para desarrollar de manera práctica lo que contiene el 

informe, con la diferencia que el Acuerdo N°80 que está observado en una parte, no se 

consideran a los gremios.    
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El Senador Gutiérrez expresa que se ha pronunciado en distintas instancias sobre el informe 

y va a rechazarlo. La Rectoría pidió un pronunciamiento del Senado respecto al informe y 

ese pronunciamiento corresponde darle una Plenaria. Rechaza porque es un informe muy 

deficiente para el nivel de la Universidad de Chile, tanto en aspectos de forma como de fondo, 

en aspectos de forma es inaceptable un informe de ese nivel, más todavía después del 78% 

del plebiscito donde se pide participación de la comunidad en las distintas partes y la 

Universidad de Chile debería ser un ejemplo de ello. El informe fue revisado por un grupo 

pequeño en forma confidencial, sin participación de la comunidad universitaria y, por lo 

tanto, es un pésimo ejemplo de la Universidad pública que le da al país en un momento 

constituyente, por lo tanto, no es la forma de proceder. En los puntos de fondo, el principal 

punto que debería discutir el informe y empezar por eso para que sea informe de nivel, es 

discutir el modelo de financiamiento universitario que hay a nivel de país, de Universidades 

Estatales como a nivel de Universidad de Chile y debería proponer una forma y un modelo 

nuevo en esa discusión que están dando de un nuevo Chile, eso ayudaría en las propias 

presentaciones que hace la Rectoría en la Cámara y en el Congreso. Reitera su rechazo al 

informe.  

 

La Senadora Tralma manifiesta que es importante señalar que no importa el tiempo que les 

lleve como comisión revisar el informe y cuánto tiempo se demora una Plenaria en dar su 

aprobación o rechazo, lo importante es que tienen que ser responsables ya que genera grandes 

implicancias en un informe y lo que conlleva también a la Facultad de Medicina. Expresa 

que en lo personal rechaza el informe por los/as trabajadores/as de la Facultad de Medicina, 

es un hecho legítimo como actores clave de la comunidad de medicina ser parte de la 

elaboración de un informe que entregue un diagnóstico claro, con documentación y 

fundamentado en la responsabilidad administrativa de las decanaturas incluyendo las 

anteriores. Los estamentos no desconocen el problema deficitario de la Facultad, por tal razón 

es necesario que sean escuchadas y atendidas todas las posiciones y argumentos en su 

momento en una mesa de trabajo que sea real, consciente y efectiva con su comunidad 

representada en ella, es fundamental la participación de los estamentos todos en su conjunto 

es un hecho realmente democrático, pluralista y de respeto. El informe debe indicar un 

compromiso de gestión administrativa financiera efectivo en sus unidades deficitarias como 

precedente para las demás unidades de la Universidad.  

 

La Senadora Valencia dice que rechaza el informe porque su génesis contraviene uno de los 

pilares fundamentales que predica la Universidad, el pluralismo y la participación 

triestamental. Rechaza porque las medidas que ahí se plantean no están a la altura de un 

desafío tan grande como lo es el déficit que tiene la Facultad de Medicina y otras Facultades. 

Rechaza porque el diagnóstico no es transparente y porque los números no fueron expuestos 

de manera clara y porque se basan en conjeturas. Señala que “cuando uno ve las autoridades 

unipersonales de las Universidades, hay como una concesión implícita de una suerte de 
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autarquismo como lo que piensa el Rector es lo que se va a hacer, lo cual incluso fácticamente 

se puede constatar que no es verdad, independientemente de lo que piense lo importante es 

que uno sea capaz, como Rector, de canalizar una discusión y de permitir que la comunidad 

no solo se exprese, sino que logre llegar mancomunadamente a acuerdos, por lo tanto lo que 

le corresponde al Rector es dentro de los cánones de la Universidad ser capaz de respetar la 

institucionalidad interna que en este caso es el Senado, ser capaz de dialogar con los distintos 

actores y de garantizar que va a haber un proceso”. Indica que esas fueron las palabras del 

Rector Ennio Vivaldi en la entrevista de la revista El Dínamo 2014, ad-portas de su elección 

como Rector de la Universidad, la Senadora Valencia expresa que no puede estar más de 

acuerdo con sus palabras.  

 

La Senadora Medina señala que rechaza el informe porque desde sus raíces no está bien 

hecho, se creó una comisión especial para trabajar el tema y no se respetó, rechaza por la 

poca transparencia del trabajo realizado, porque es un informe que trata de dar soluciones en 

materias financieras sin presentar datos ni proyecciones con los números necesarios para el 

análisis. Rechaza porque el informe propone soluciones parche y no va al fondo del asunto 

siguiendo en la lógica del sálvense quien pueda de las Facultades, rechaza porque soluciones 

como las planteadas en el informe no pueden ser un ejemplo para las demás Facultades en 

crisis. Deben avanzar a una Universidad con una repartición presupuestaria solidaria que 

reconozca que existen disciplinas que prestan servicios y no venden productos. Rechaza por 

la educación y la salud pública del nuevo Chile que triunfó con el 78% en las urnas el 

domingo recién pasado.  

 

La Senadora Atria expresa que está de acuerdo con las palabras que la anteceden, dice que 

rechazará el informe porque las medidas que se proponen son muy complejas para no tener 

un diagnóstico claro de cuál es la raíz del problema. Si van a impulsar medidas de esa 

complejidad para la comunidad universitaria, espera que por lo menos se hagan cargo de la 

raíz del problema y no solamente medidas parche que en tres años más no sabrán si 

cumplieron su propósito. Rechaza porque espera que se elabore un diagnóstico serio de la 

raíz del problema para apuntar a esa raíz para solucionar el problema deficitario y eso no lo 

hace el informe.  

 

El Senador Domínguez indica que rechaza el informe porque si bien deben entender la 

situación crítica en la cual se encuentra la Facultad de Medicina y el Hospital, no pueden 

cerrarle la puerta a lo que les han dicho los distintos gremios y que se encuentran presentes 

en la Plenaria, esa es la principal demostración de que la comunidad quiere involucrarse en 

los procesos y en las soluciones a sus unidades y si tienen tan alta presencia es porque no se 

sienten parte, les deben dar una respuesta tanto política como operativa para poder 

solucionarlo y solo se puede lograr si se rechaza.  

 

El Senador Reginato señala que están frente a una dualidad que es tremenda, llama a los 
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senadores que voten en consciencia, dice que están en el idealismo versus el realismo, lo que 

quieren hacer y lo que pueden hacer. En ese caso están hablando sobre lo que quiere la 

Universidad y las personas y lo que realmente puede hacer esa comunidad, hay una dualidad 

que está muy patente y clara en todos los antecedentes que entrega el Rector acerca de cómo 

se está moviendo el financiamiento del sistema universitario y con ese idealismo lo único 

que hacen es mover el problema para adelante, no solucionarlo y realmente no solucionar los 

problemas que tiene hoy la Universidad, el impacto que tiene hoy día la Facultad de Medicina 

u otras Facultades que pueden entrar en la misma situación puede llevar a toda la Universidad 

y unidades a un problema mayor. Llama a la seriedad, hay suficientes antecedentes y siguen 

el problema de la Facultad de Medicina al menos desde hace un año y medio atrás que se han 

entrevistado con personeros de esa Facultad y se visualizan suficientes antecedentes en el 

informe como para tomar medidas, dice que son dolorosas, pero más doloroso será cuando 

esté toda la Universidad comprometida. Invita a que sean realistas al votar, votará 

favorablemente al informe.  

 

La Senadora Bottinelli expresa que suscribe varios argumentos que se han dado, dice que 

rechazará el informe fundamentalmente por dos razones. Le parece que un estudio de la 

situación de la Facultad de Medicina y los antecedentes que han llevado a ese déficit debe 

considerar también la participación de los actores involucrados. El procedimiento con el que 

se ha realizado la comisión de implementación del informe que ya está funcionando, antes 

de que el Senado que es representativo de la comunidad tome cuenta y razón en términos de 

un posicionamiento sobre el informe es un muy mal precedente porque es la comunidad que 

está quedando fuera cuando se trata de generar cohesión detrás de todas las medidas para 

situaciones de crisis, deben tener mucho cuidado con los procedimientos. Comenta que el 

año 2018 en una comisión mixta de presupuesto acordaron junto con la Rectoría, de manera 

muy formal, que se iba a generar un grupo que iba a estudiar la situación de la Facultad de 

Medicina y escogieron los senadores para ese grupo, sin embargo, esa comisión dejó de 

funcionar sin mayor explicación hacia el Senado. Eso no es un buen precedente para la 

democracia sobre todo en tiempos que hay que cuidar muchísimo y profundizar la 

democracia.  

 

La Senadora Silva manifiesta que rechaza el informe porque se requieren medidas que 

resuelvan los problemas de manera estructural y no implementando soluciones focalizadas 

que irán en desmedro de una Facultad y su comunidad sin que tampoco exista la certeza de 

que con ello se resuelva la situación ya que tampoco se abordaron las causas. No pueden 

aprobar un informe que propone medidas paliativas que afectan focalizadamente a algunas 

unidades en particular Medicina, afectando directamente a funcionarios y académicos e 

indirectamente a las/os estudiantes, sentando un poderoso precedente para el buen 

funcionamiento de la Universidad. Señala que propongan una alternativa, le pide al Rector 

que se pronuncie sobre qué pasará si se rechaza el informe y que considere a todos los que 

están discutiendo y planteando los puntos de vista para aportar particularmente a la 
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comunidad de Medicina que se ha movilizado fuertemente para ser escuchados y están 

presentes para pedir que se rechace el informe, dice que repiensen la situación y trabajen en 

conjunto con la comunidad para buscar soluciones equitativas como una sola Universidad.  

 

La Senadora Berríos expresa que no está de acuerdo con el informe, sin embargo, apoya la 

decisión de enfrentar el problema, el innegable déficit de Medicina que afecta al presupuesto 

global de la Universidad y por lo tanto de otras unidades académicas, lo que le parece 

inaceptable. El congelamiento del presupuesto de remuneraciones y la no contratación por 

tres años no apunta a resolver el origen del problema y daña considerablemente la capacidad 

académica futura de la Facultad de Medicina, se afecta a académicos y funcionarios que no 

han sido responsables de la gestión ni de las decisiones administrativas-económicas de la 

Facultad, esa medida además es contraria al nuevo Reglamento de Remuneraciones aprobado 

por el Senado Universitario y cuyo principal objetivo es que todos los académicos y 

funcionarios de la misma jerarquía tengan la misma remuneración. El déficit de la Facultad 

de Medicina se arrastra desde hace años sin existir un diagnóstico claro del origen del déficit 

y, por lo tanto, dificulta tomar medidas pertinentes sabiendo que la mayor parte del 

presupuesto corresponde a remuneraciones, sería razonable realizar acciones conducentes a 

reducir la planta de académicos y funcionarios, por ejemplo, a través de planes adecuados de 

retiro voluntario o de reducción de las jornadas de trabajo, acciones que siendo más lentas de 

implementar sí están encaminadas a resolver el problema, o por lo menos a contener su 

expansión. Están generando un precedente de cómo resolver un déficit presupuestario que en 

otras magnitudes está presente en otras unidades académicas de la Universidad.  

 

El Senador Morales dice que quisiera promover dos principios fundamentales. Uno, que es 

un buen momento para que muestren que todos pertenecen a una Universidad solidaria. Dos, 

pide que no se transfieran las responsabilidades de las decisiones de las autoridades a las 

comunidades de funcionarios académicos y no académicos que también terminan 

perjudicando a los estudiantes. Esos dos principios fundamentales deberían regir a la 

Universidad, por lo tanto, también manifiesta el rechazo y no cree que tengan que terminar 

enviando al Senador Burgos al tribunal constitucional para saber que lo que hacen es correcto.  

 

El Senador Raggi señala que rechaza porque la educación pública no debe mantenerse con el 

sacrificio de los trabajadores académicos y no académicos, ni tampoco castigando con los 

aranceles a los estudiantes. Están en una posición en la cual tienen que mirar al futuro 

presencialmente en toda la línea de lo que demanda hacer en el ejercicio constitucional y la 

Universidad pública debe tomar el rol que tiene independientemente de los costos que tengan 

que pagar de aquí a allá.  

 

La Senadora López indica que se adscribe a rechazar el informe. La Facultad de Medicina 

que ha apoyado el desempeño de los alumnos que egresan de allí que son de excelencia 

académica, del Hospital que los que son funcionarios de la Universidad de Chile han tenido 
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acceso al Hospital con los parientes o personas que pudieron haber fallecido en otras 

condiciones, pero fue el Hospital Clínico de la Universidad de Chile quien los acogió. Dice 

que debería ser rechazado para que se estudie de mejor forma y buscar soluciones que cubran 

de manera que la Universidad de Chile que está siendo un foco observado por muchas otras 

Universidades principalmente las fiscales, de un ejemplo de consecuencia, ética, moral y 

probidad.  

 

La Senadora Peñaloza señala que originalmente pensaba rechazar el informe del Grupo de 

Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias, porque le parecía que era perfectible y por 

eso prefería el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión que mejoraba el informe, 

sin embargo, si se rechaza el informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias 

Presupuestarias no van a votar el fondo del informe de la Comisión de Presupuesto, lo que 

es poco productivo y democrático. El informe de la Comisión de Presupuesto deberían 

discutirlo igual en su fondo. Segundo, quiere preguntar a la Plenaria que si les parece tan mal 

ambos informes ¿Por qué votaron de manera favorable y unánime el Acuerdo N°80 que 

contiene las mismas medidas que están planteando para la Facultad de Medicina? En ese 

sentido, señala que también le gustaría una Universidad solidaria, pero no solo solidaria con 

la Facultad de Medicina, sino que con todas las Facultades y en ese sentido celebra la actitud 

que ha tenido la Facultad de Artes y la Facultad de Odontología al tomarse las medidas. La 

Universidad hace al menos 14 años tiene una instancia participativa y triestamental y se llama 

Senado Universitario donde se toman las decisiones.  

 

El Senador Basso indica que se ha mencionado largamente el resultado reciente del Plebiscito 

que es una llamada a un proceso a cambiar cosas con mucha esperanza. Hace un llamado a 

hacer los cambios con mucha responsabilidad, porque si no hay responsabilidad y las cosas 

solo ocurren y el dinero crece en los árboles, entonces tienen un serio problema es por esa 

responsabilidad que aprobó el Acuerdo N°80 en particular, el día de hoy corresponde ser muy 

responsable y esa responsabilidad respecto de qué hace el Senado es fundamental para que 

después puedan ir, mostrar y decir el tipo de cosas que el Rector mostró en su cuenta.  

   

La Vicerrectora señala que tomará lo dicho por el Senador Basso, como Universidad están 

siendo observados, dice que votó apruebo, pero no por eso dejarán de ser responsables con 

lo que están proponiendo en el informe al Senado. Se ha dicho que ha habido conjeturas, 

cuando dicen que las Universidades estatales son privilegiadas y han tenido mayores recursos 

el Rector hizo una exposición al respecto, además es una Universidad que tiene que hacer 

estados financieros auditados, esos estados financieros son enviados a la Contraloría General 

de la República, cada Facultad tiene su estado financiero auditado. La Facultad de Medicina 

el 2015 tenía un déficit de 7 mil 245 millones de pesos, posteriormente el año 2018 se le dio 

un préstamo por 10.192 millones de pesos el déficit anterior al que se le entregó el préstamo 

era de 15 mil 123 millones de pesos, hoy día el déficit acumulado son 17 mil millones a lo 

cual se suma el préstamo que nunca devolvieron de 9.887 millones de pesos, dice que si eso 
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no es una forma distinta de cómo han visto crecer una Facultad en desarrollo, pero sin haberle 

preguntado al Senado en el presupuesto anualmente. El mismo Senado ha llamado a tomar 

acciones en las distintas comisiones mixtas porque aprueban un presupuesto deficitario. 

Cuando dicen que se necesita más aporte institucional, las Facultades con más aporte 

institucional son Medicina, Odontología y Artes, no están basadas en el modelo de aranceles 

igual aporte institucional, sino que al revés, las Facultades que reciben menos respecto a sus 

aranceles son Economía, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en parte al interior de 

la Universidad han cambiado el modelo, pero para ser cierto cuánto más hay que darle a la 

Facultad de Medicina para que se desarrolle académicamente ninguno de los presentes lo 

sabe y por eso están proponiendo un grupo de implementación que haga un análisis de 

Benchmark para saber cuánto es el monto del subsidio. Expresa que si hubiese estado el año 

2015 habría dicho que el monto del subsidio es de un déficit anual de 7 mil 200 millones de 

pesos y hay que subir a 7 mil 200 millones el aporte institucional, hoy día ya están en 10 mil 

millones. Hay un problema de verdad y quien diga que los datos no están, señala que son 

públicos porque es una institución pública totalmente transparente respecto a los problemas, 

no están diciendo que liderar desde Rectoría los cambios ni tampoco están diciendo que la 

única medida sea el congelamiento global de remuneraciones, han mantenido grandes 

esfuerzos por mantener la estabilidad financiera y la estabilidad de los/as trabajadores/as en 

la Universidad, personal de colaboración y académicos, manifiesta que han hecho grandes 

esfuerzos pero todo tiene un límite y como dijo en la presentación el Rector, los aportes 

institucionales están cayendo en el próximo presupuesto y las discusiones hay que tenerlas 

con seriedad, las cifras que mencionó son del 2015 y necesitan tomar acciones para mejorar, 

para fortalecer el desarrollo académico de la Facultad, para que haya estabilidad laboral y esa 

estabilidad laboral sin una estabilidad financiera no se puede seguir dando y ese es el llamado, 

hay un grupo que se llama comité de implementación con mayoría de integrantes de la propia 

comunidad de la Facultad de Medicina que fue además ratificado por el Consejo de Facultad 

que es un órgano democrático de la Universidad, para tener un gran rol dentro de la discusión 

tienen que preservar la estabilidad financiera, necesitan tomar medidas junto con la Facultad 

y eso es a lo que está llamado al informe un comité de implementación que va a dar las 

medidas y para apoyar más hay un benchmark para saber cuál es el nivel de subsidio que 

tiene que ir a esa Facultad.  

Respecto de la comisión que se levantó en el año 2015 y después se transformó en el Grupo 

de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias, sucedió eso, porque hay que mirar todos 

los problemas de manera global y hay más Facultades con los mismos problemas, por lo 

tanto, se trasladó a una mirada de todo el Grupo de Trabajo Permanente en Materias 

Presupuestarias las distintas unidades que estaban en déficit. Indica que como Vicerrectoría 

lo que quieren es la estabilidad de la Universidad, de los funcionarios y el fortalecimiento 

académico de la Facultad de Medicina. 

 

El Rector expresa que conforme al procedimiento están pidiendo un pronunciamiento del 

Senado respecto del informe y sea positivo o negativo asumirá la forma para conducir el 
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problema. Dice que se ha hablado mucho de participación y cuando aparece el tema del 

estallido y la posibilidad de una nueva constitución, lo primero que hace es llamar a la 

Universidad a pronunciarse y hace notar que la Rectoría cuando invita a la comunidad a 

incorporarse a un proceso que llama a la participación, vota el 37% de los estudiantes en esa 

consulta. Comenta que vivió su infancia, adolescencia y juventud en un país en el cual se 

construyó uno de los proyectos sociales de cambio social en democracia inédito en el mundo 

y fue un ejemplo al mundo, ese proceso que comenzó antes de que naciera, empieza en los 

albores del siglo XX y es un proceso en el cual las fuerzas que querían cambios tal como hoy 

día están ante la oportunidad de hacer cambios, esas fuerzas supieron siempre combinar lo 

reivindicativo, luchas por mayores salarios, pliegos de peticiones, horas funcionarias y 

siempre con la construcción de un proyecto de país, siempre teniendo presente cuales eran 

los motivos de esas fuerzas estaban a la base de lo que impedía el progreso, desarrollo y la 

igualdad social. Sería muy triste que de ese legado y herencia se quedaran solamente con la 

parte reivindicativa o de ganarse la simpatía en los problemas específicos y perdieran la 

voluntad como lo han dicho muchos de los senadores, la voluntad de generar un proyecto. 

Indica que tiene la tranquilidad mientras sea Rector y haya un equipo que él comande no 

echarán ni le quitarán el sueldo a nadie. El problema de Medicina se arrastra desde un 

momento en que el Decano pide intervenir, la Facultad dice que no da curso a esa 

intervención precisamente porque quedan múltiples cosas por hacer y muchas instancias que 

pueden corregir el tema de Medicina, pregunta qué pasó con el Senado Universitario en ese 

tiempo y por qué no lo han implementado, ahora llegan de nuevo a una situación que ya no 

da para más. Ninguna cosa de lo que se ha dicho en el Senado es totalmente injustificable es 

que están asumiendo el archipiélago de Facultades es una frase que pusieron en la palestra 

de la primera campaña y es lo que están haciendo precisamente, hacerse cargo de los 

problemas. Señala lo que hay que hacer es entender la situación y es una tremenda 

oportunidad, por eso partió con una dualidad en el principio, más allá de que pueda sonar 

bonito decir que van a seguir sacando por algún milagro dinero no se sabe de dónde para 

seguir aumentando todo lo que quieran, en vez de eso asumirán la realidad y dirán que van a 

hacer un proyecto para la Facultad y financiarlo, como desde el servicio de salud se puede 

financiar las remuneraciones de la parte académica en los Hospitales. Plantea cómo se puede 

trabajar la parte de apoyo a la investigación científica el Instituto de Ciencias Biomédicas, 

ICBM, nadie va a sacar y perjudicar a nadie, lo que hay y se abre una gran oportunidad de 

construir un proyecto de quienes han sentido que no han sido considerados o han estado fuera 

de los proyectos de la Facultad. Ante eso, hay que insistir que no pasa nada y que está todo 

normal o que las cosas se arreglarán solas es una posibilidad, lo que significa, como dijo la 

Vicerrectora Berner, es con participación y lo dice una Rectoría que convoca a los porcentajes 

que convocaron cuando iniciaron el proceso de estar presentes en los cambios que iban a 

ocurrir en Chile. Expresa que con esa participación sean capaces de analizar lo que está 

ocurriendo con Medicina, hacer un benchmarking pero mucho más para estar a la altura del 

orgullo que significa la medicina chilena y el rol que la Facultad de Medicina tuvo en esa 

historia y ser capaces de construir un proyecto de Facultad todo solo, cómo después de tanta 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fada57e48ccba001c79b1fe



34 

 

molestia y queja por la forma en que se conducen las cosas en la Facultad, cuando haya una 

oportunidad que esté toda la Universidad hablando o pensando, viendo u opinando lo que 

medicina y cuando se dé una oportunidad de repensar y reconstruir una Facultad a partir de 

la situación actual, si se deja estar es dejar que algo vaya al precipicio. Espera que sea una 

gran oportunidad para repensar un proyecto de Facultad de Medicina que sea viable y que 

evidentemente es él quien lo ha proclamado hace mucho tiempo, dice que es una vergüenza 

y no se vería en ningún país del mundo que el sistema privado de salud en Chile con toda la 

riqueza que tiene, eso se hace a costa de la Universidad de Chile que tiene más de la mitad 

de los especialistas formados, y el Hospital, que se le niegue apoyo financiero es la gran 

discusión que hay que dar. Insiste que toda la Universidad buscando como solucionar 

participativamente los problemas de la Facultad de Medicina, seguir por ese camino no los 

llevará muy lejos, le preocupa cuál será el ánimo, la estructura mental, la fase ya no de crítica 

de un sistema que es insostenible, las injusticias y limitaciones que se viven en Chile son 

intolerables. Cuando pasen a la fase de construir un nuevo modelo de sociedad es algo que 

invita a reflexionar y preocuparse.       

 

La Vicepresidenta agradece todas las opiniones expresadas, ese es el espíritu del Senado 

Universitario y parte de la gobernanza que tienen como Universidad y el Senado es un 

espacio donde invitan siempre a la Vicerrectora o a las autoridades que así lo requieran para 

que puedan dar su opinión, entendiendo la autonomía que tiene el Senado Universitario como 

instancia de representación de la comunidad triestamental, es importante que sea un espacio 

de diálogo, debate reflexivo y que representen las diversidades que están dentro de la propia 

Universidad, eso no tiene que ver con el informe o una posición en particular, sino más bien 

la necesidad de que la instancia sea efectivamente para un diálogo respetuoso y donde todas 

las verdades se tocan qué mejor que el Senado Universitario.  

 

La Vicepresidenta le ofrece la palabra al abogado De la Maza. 

 

El abogado De la Maza señala que respecto a lo planteado por el Senador Burgos es un tema 

importante porque lo que dice la norma respecto de qué pasa con el pronunciamiento del 

Senado Universitario o el Consejo Universitario, en el caso de que se hubiera pronunciado 

desfavorablemente, no dice nada al respecto, solo dice que la obligación del Grupo de 

Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias es enviarlo a la consideración del Senado y 

del Consejo y, por lo tanto, tienen que pronunciarse al respecto, tampoco dice de qué forma 

tienen que pronunciarse, si es favorable con observaciones o si pueden hacer observaciones 

y sugerencias, si pueden hacer un contrainforme, etc. Eso genera dos problemas que bien 

identificó el Senador Burgos, por una parte, no queda claro que sucede en el caso de que se 

rechace el informe, normativamente al menos no hay una respuesta para eso, está obligado 

el Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias a proponer otras medidas no se 

podría decir de esa forma, lo que sí es que está obligado a recibir la opinión del Senado 

Universitario porque está establecido el diálogo. Comenta que se lo preguntaban también los 
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compañeros de la secretaría técnica del Senado mientras tenían la discusión y lo más aceptado 

decir es que depende de la iniciativa de los distintos órganos de la Universidad qué es lo que 

pasa con eso. El Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias podrá proponer 

otras medidas, el Senado podrá proponer otras medidas al Grupo de Trabajo, la Rectoría 

como es lo usual tendrá la iniciativa de proponer medidas alternativas a las que se propusieron 

inicialmente, eso queda fuera del ámbito normativo y queda más bien dentro del ámbito 

político interno de la Universidad. No es la respuesta que se busca, pero al menos en el ámbito 

normativo es limitado lo que está establecido, dice que no le corresponde referirse más allá 

de eso.     

 

La Vicepresidenta indica que independiente del resultado de la votación, es bueno hacerle 

llegar al Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias la discusión que se dio 

en el Senado Universitario a través del acta respectiva, puede ser un insumo independiente 

del resultado es importante la discusión que se da.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: El Senado Universitario, en virtud 

del art. 5 del Decreto Universitario N°0032827 de 2019 que regulariza y establece el Grupo 

de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias y que aprueba sus normas de 

organización y funcionamiento, acuerda pronunciarse en general, 

favorablemente/desfavorablemente respecto del “Informe del Grupo de Trabajo Permanente 

en Materias Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación 

presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”. 

 

Las alternativas son 1: Favorable; 2: Desfavorablemente y 3: Abstención. 

 

Los senadores Basso, Bonilla, Bonnefoy, Burgos, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, 

Montes, Núñez, O’Ryan, Ortega, Peñaloza, Reginato, Valenzuela y Vivaldi votan por la 

alternativa 1 (total 16). Los senadores Álvarez, Atria, Berríos, Bottinelli, Bustamante, 

Camargo, Carrera, Domínguez, Figueroa, Gamonal, Gutiérrez, López, Medina, Morales, 

Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia (total 19). No hubo votos para la alternativa 3. 

 

ACUERDO SU N°143/2020 

El Senado Universitario, en virtud del art. 5 del Decreto Universitario N°0032827 de 2019 

que regulariza y establece el Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias y 

que aprueba sus normas de organización y funcionamiento, acuerda pronunciarse en 

general desfavorablemente respecto del “Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 

Materias Presupuestarias año 2019-2020. Análisis y recomendaciones sobre la situación 

presupuestaria específica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”. 

 

La Senadora Silva pregunta cuál es la diferencia jurídica de usar favorable o 

desfavorablemente y no: apruebo o rechazo.  
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El abogado De la Maza responde que simplemente es una cuestión de lenguaje del 

pronunciamiento del Senado que lo hace favorable o desfavorablemente.  

 

El Rector añade que votar desfavorablemente no es igual a rechazar, porque el término se 

expresa en función de la potestad que le corresponde al órgano respecto a algo y en ese caso 

particular están pidiendo que se pronuncie respecto a un informe y, por lo tanto, no es lo 

mismo que cuando tiene la potestad de aprobar o rechazar algo.  

 

El abogado De la Maza dice que el voto está hecho en función de lo que establece el decreto 

que reglamenta al Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias.  

 

El Rector señala que habiendo recibido la opinión del Senado la tendrán en consideración y 

muy presente todo lo que se ha dicho en la Comisión de Presupuesto y Gestión y harán alguna 

instancia de diálogo y conversación entre las opiniones del Consejo, Senado y demás 

instancias y verán cómo implementar lo de Medicina. Señala que deben tener presente la 

situación que están enfrentando, no hay razón alguna para pensar que ha habido ahora, antes 

o después un riesgo para la gente de Medicina que, de alguna manera, está en el temor de 

muchos y saldrán adelante.  

 

La Vicepresidenta agradece la posibilidad de haber discutido y el pronunciamiento que acaba 

de hacer el Senado Universitario a la solicitud del Rector respecto del informe. Harán llegar 

todos los antecedentes para tenerlos en cuenta en la decisión que se tomará.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

2.- Breve Cuenta de las senadoras y los senadores representantes del Senado 

Universitario ante Grupos Externos y Comisiones Externas y propuesta de reapertura 

del debate sobre integración de Grupos Externos. (60 minutos) 

 

La Vicepresidenta señala que como Mesa tomaron un acuerdo, en tanto la Mesa, las/os 

colaboradoras/es y el Presidente del Senado Universitario, el Rector Vivaldi de poder discutir 

y proponer la reapertura respecto del debate de las comisiones externas que participa el 

Senado Universitario.  

 

Plantea que hará una breve presentación que hicieron como Mesa. Indica que como Mesa les 

hicieron llegar una matriz consultando respecto de la participación, no todos los senadores 

participan en comisiones externas, pero cuando se integraron al Senado Universitario en el 

2018 se conformaron y aprobaron a través de la Plenaria, la participación de los grupos y las 

comisiones externos de la Universidad. Hasta el momento son once las comisiones y grupos 

en los cuales participan senadores: 
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1. Comisión de Selección del Fondo de Inversión de Desarrollo Institucional (FIDA)  

2. Comisión de Igualdad de la Dirección de Igualdad de Género  

3. Comisión de seguimiento al déficit de Facultad de Medicina  

4. Comisión Rectoría sobre TV digital  

5. Comité asesor del Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FIIE)  

6. Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias  

7. Grupo de trabajo sobre Reglamento de Presupuesto  

8. Grupo de Trabajo del Proyecto MAC-Torre Villavicencio  

9. Comisión de carrera funcionaria  

10. Comité de Búsqueda Contralor/a Universitario/a  

11. Comité de Sustentabilidad 

 

Manifiesta que se les hizo llegar una matriz para que los pudieran orientar y en conjunto con 

el área jurídica poder hacer una primera aproximación.  

Señala que no todos los senadores integran las comisiones, no solo los senadores que se 

incorporaron recientemente, sino también senadores y senadoras de la cohorte. Hicieron un 

trabajo de primer levantamiento respecto del estado en el que estaban las comisiones a partir 

de las respuestas recibidas y también en conjunto con el análisis jurídico que hizo el área 

jurídica, que hicieron llegar y están en los anexos de manera de poder tener una mejor 

aproximación o primer estado del arte al respecto.  
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Algunos de los principales elementos que les parece importante para ser presentado en la 

Plenaria y discutir al respecto, no solamente de la composición, sino también de la relevancia 

de que la Plenaria esté muy enterada de lo que se esté discutiendo en las comisiones.  

 

1. Una alta heterogeneidad en el funcionamiento, hay muy pocas comisiones que han 

tenido un trabajo regular y que se ha mantenido en el largo del tiempo en los últimos 

dos años, sin embargo, no es la tónica de la mayoría de las comisiones y grupos en 

los que participan como Senado Universitario.  

2. Diferencia en la continuidad de las Agendas. Hay algunas que por las temáticas que 

tratan, que son citadas de manera específica para tratar o evaluar proyectos o materias 

específicas, pero hay otras que cuando tienen una continuidad de temas han visto que 

no necesariamente son citadas con regularidad. Comenta que incluso algunos 

senadores les manifestaban al momento de llenar las matrices que tampoco tenían 

información con respecto de si continuaban o no esas comisiones que en algunos 

casos habían querido información, pero no lo habían tenido y por lo tanto no tenían 

mucha claridad de cuál era su rol o la participación o si las comisiones habían seguido 

trabajando o no.  

3. Falta de Información de Senado Universitario respecto de continuidad.  

4. Temas relevantes para el Senado Universitario, no siempre son conocidas por la 

Plenaria. Manifiesta que es importante que en todas las comisiones y sobre todo 

aquellas que tienen un trabajo regular, no siempre son informadas a la Plenaria, por 

lo que es una instancia interesante de poder plantear alguna metodología para ser 

presentadas ante el pleno con el fin de conocer los temas que se están tratando y 

considerando que en algún momento se requerirá del pronunciamiento por parte de la 

Plenaria.  

 

Plantea que los grupos y comisiones están integrados de la siguiente manera:  

 

1. Comisión de Selección del Fondo de Inversión de Desarrollo Institucional (FIDA) 

(Senadores/as Silva y Gamonal).  

2. Comisión de Igualdad de la Dirección de Igualdad de Género (Senadoras Lamadrid, 
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Figueroa, Tralma, Scherping)  

3. Comisión de seguimiento al déficit de Facultad de Medicina (Senadores Gutiérrez, 

Bustamante)  

4. Comisión Rectoría sobre TV digital (Senador Camargo)  

5. Comité asesor del Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FIIE) 

(Senadores/as Montes, Figueroa, Peñaloza)  

6. Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias (Senadores/as Burgos, 

Bonnefoy, Hinojosa, Peñaloza)  

7. Grupo de trabajo sobre Reglamento de Presupuesto (Senadoras Bonnefoy, Tralma)  

8. Grupo de Trabajo del Proyecto MAC-Torre Villavicencio (Senadores/as Montes, 

Silva, González)  

9. Comisión de carrera funcionaria (Senadores/as Burgos, Tralma)  

10. Comité de Búsqueda Contralor/a Universitario/a (Senadora Galdámez)  

11. Comité de Sustentabilidad (Senadora Galdámez) 

 

Señala que se ha solicitado a las/los Senadoras/es de manera breve informaran a la Plenaria 

cuál fue la sesión que se realizó, cuál fue el tema que se trató y si hay algún tema en agenda. 

Si hay varios/as senadores/as que integran una misma comisión, puede hacer la presentación 

una/o de ellos, pudiendo las y los demás senadores integrantes complementar esa 

información.  

Plantea que luego se les informará sobre el certificado que se les hizo llegar en la solicitud 

de la Mesa, con los colaboradores y el Rector, de manera de dar una reapertura al debate 

respecto de los acuerdos en los cuales se definió la integración de estas comisiones y grupos.  

 

El Senador Raggi solicita a la Vicepresidenta que someta a consideración de los senadores 

extender la Plenaria, debido a que si se multiplica se tiene más del tiempo y a eso, se le resta 

el punto Varios e Incidentes y la Presentación del Modo Pandemia una vez más. Indica que 

para no interrumpir la dinámica que se defina a priori lo que harán cuando lleguen las 18 

horas.  

 

La Vicepresidenta señala que, dado que la mayoría se tiene que retirar tempranamente, lo 

que se puede hacer es dar la palabra a los/las senadores/as para que se refieren a si es que hay 

un tema en agenda en sus comisiones y luego, preguntar al abogado De la Maza cómo 

proceder con la reapertura del debate, si se puede hacer hoy y se pone como punto de 

continuidad en la próxima sesión.  

 

El abogado De la Maza explica que lo único que el Reglamento establece es que la reapertura 

del debate tiene que ir con una sesión de diferencia al menos de los acuerdos que los 

reemplacen, en el caso del reemplazo. Si es que se deja esa votación para la próxima Plenaria 

recién se podrían votar los acuerdos de reemplazo en la sesión subsiguiente. Esa es la única 

condición y el resto, se puede dejar el punto hasta la mitad ahora y se puede seguir tratando 
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como continuidad en la próxima Plenaria.  

 

La Vicepresidenta señala que le parece que puede haber un interés de las/los Senadores de 

pronunciarse respecto de ese certificado que se hizo llegar como Mesa, por lo tanto, hoy día 

sería importante dejar planteadas las presentaciones o en el estado en que se encuentran estas 

comisiones y para la próxima sesión, pueden partir con la discusión de la reapertura del 

debate y la reintegración para la siguiente semana.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra a los integrantes de las Comisiones y Grupos Externos:  

 

1. Comisión de Selección del Fondo de Inversión de Desarrollo Institucional 

(FIDA) (Senadores/as Silva y Gamonal).  

La Senadora Silva informa que la Comisión sesionó el año pasado y se envió un correo a 

través del Senador Gamonal en abril de 2020 solicitando evaluar la situación actual de los 

FIDA. Señala que recién esta semana les envió un correo la Vicerrectora de Asuntos 

Académicos, Profesora Rosa Devés para que puedan tener una reunión el 13 de noviembre a 

las 09.30 horas con el objeto de revisar el estado de avance de los proyectos, particularmente, 

del Instituto de Educación de Estudios Internacionales y de Asuntos Públicos para poder 

medir principales resultados, impactos y algunos indicadores comprometidos. La idea es 

hacer un comité con el Senador Gamonal y ella en representación del Senado Universitario. 

Manifiesta que la última vez que sesionaron y enviaron el documento solicitado por la Mesa 

fue el año pasado en el marco de la aprobación de un proyecto FIDA para el Instituto de 

Asuntos Públicos.  

 

 

2. Comisión de Igualdad de la Dirección de Igualdad de Género (Senadoras 

Lamadrid, Figueroa, Tralma, Scherping)  

La Senadora Figueroa informa que esta comisión ha funcionado de manera irregular, al 

menos la última citación de inicio del año 2019. Se estuvo trabajando la generación de 

algunos protocolos y acuerdos que surgieron a partir de las demandas de la movilización del 

2018. Indica que se iban a generar protocolos en distintas instancias, pero no se ha vuelto a 

citar. Por lo que, tampoco tienen, al menos un tema en agenda y no hay claridad al respecto.  

 

3. Comisión de seguimiento al déficit de Facultad de Medicina (Senadores 

Gutiérrez, Bustamante)  

El Senador Bustamante señala que en esa comisión también participaba el Senador Burgos y 

Senador Hinojosa como suplente.  

El Senador Gutiérrez informa que esta comisión tuvo su última reunión días antes del 

estallido social (18 de octubre de 2019) y la cuarta reunión estaba programada para el 23 de 

octubre a las 15 horas y no se realizó. Indica que se citó a dicha reunión, no se realizó por 
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situación del estallido. Menciona que lo tratado en las tres reuniones anteriores fue escuchar 

el informe del Decano Kukuljan; en la segunda reunión, se hizo un resumen metodológico 

de qué tareas debían afrontar y cómo; y en la tercera, se profundizó en este aspecto 

metodológico y acordaron crear una comisión interna para tener más claro cuál era el 

presupuesto de medicina y cuáles eran sus problemas. A modo personal, sintió que ninguno 

de los miembros de la comisión quedó conformes con la exposición del Decano Kukuljan. 

Por lo que se creó una comisión interna dirigida por el Vicerrector y con la participación del 

ingeniero, Yerko Montenegro. Después de eso, nunca más lo citaron y no han sabido nada. 

Indica que han estado estas cartas, situaciones y nunca más fue citada esa comisión, cuyo 

nombre es Comisión de Seguimiento al Déficit de la Facultad de Medicina.  

El Senador Bustamante señala que se suma a las palabras del Senador Gutiérrez y lamenta 

que no se encuentre la Vicerrectora de Asuntos económicos y Gestión Institucional, Profesora 

Heidi Berner. Indica que ojalá se reúna, porque ese era el asunto principal de esta comisión. 

 

El Senador Hinojosa señala que sería bueno reparar para el acta, la ausencia de los nombres 

del Senador Burgos y el de él en el acta. Por otra parte, señala que, si se llega a abrir la 

discusión sobre estos temas, le parece que sería de suma importancia de que todas las 

personas que participen de las comisiones fueran elegidas por la Plenaria. Considera que es 

sumamente irregular que existan senadores que se autodesignan o que las Mesas designen 

representación, cuando es la Plenaria quien deba elegir democrática y participativamente a 

sus representantes. 

 

El Senador Bustamante señala que no entiende el argumento entregado por el Senador 

Hinojosa. Manifiesta que hay que revisar las actas de cómo fueron elegidos y los votos que 

tuvieron y el representante de la Mesa ante esa Comisión que, además, ya todos/as son 

testigos que no tiene ningún sentido, porque ese tema fue entregado al Grupo Permanente de 

Materias Presupuestarias de manera unilateral. Indica que no tiene ningún problema que se 

reconstituya, pero que cumpla la labor y trabajen para los que se les mandató.  

 

La Vicepresidenta indica que se harán las correcciones al Acta y el espíritu es precisamente 

de discutir respecto de los grupos y comisiones en los cuales participan.  

 

4. Comisión Rectoría sobre TV digital (Senador Camargo)  

El Senador Camargo informa que sobre este tema hay mucha información, después de un año 

y algo de no saber mucho de esta Comisión se constituye el Comité Estratégico en una 

reunión que ocurre el 23 de octubre pasado a las 09.00 horas con la presencia del Rector, el 

Prorrector Alejandro Jofré, la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

Profesora Heidi Berner; la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Profesora Faride 

Zerán; la ex Directora del Instituto de Comunicación e Imagen, Profesora María Olivia 

Mönckeberg, la Directora del Instituto de Comunicación e Imagen, Profesora Loreto 
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Rebolledo, el Director Académico de la Facultad de Economía y Negocios, Profesor Oscar 

Landarretche; el Director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales, Profesor 

Juan Gabriel Valdés, Rodrigo Moreno, Dirección Estratégica del Proyecto; María Eugenia 

Paris, Coordinadora Ejecutiva; el Director Jurídico, señor Fernando Molina y él en su calidad 

de representante del Senado Universitario. Indica que se trató de una reunión muy 

informativa, se señaló que el Contrato que estaba pendiente con Chilevisión ya está firmado, 

por tanto, el proyecto está en tierra derecha. Esto último significa que se presentará un 

proyecto en concreto tanto en su orgánica de funcionamiento, la gobernanza como en los 

temas editoriales y la implementación concreta de lo que será este canal universitario al 

Consejo Universitario prontamente, si es que ya no ocurrió, desconoce esa información, pero 

iba a suceder pronto, enseguida llegaría a este órgano colegiado, probablemente se solicitará 

en una Plenaria Extraordinaria u Ordinaria como punto prioritario, puesto que está 

programada la activación inicial del canal el 19 de noviembre de 2020 que coincidirá con el 

aniversario de la Universidad. Habrá una activación simbólica y finalmente a partir del 20 de 

diciembre de 2020, habrá una marcha blanca, lo que significa una transmisión de 1.5 horas 

diarias, de un programa de producción propia para hacer el 1º de mayo de 2021 una 

transmisión propiamente tal que alcanzará 3.5 horas diarias con 4 programas de producción 

propia en combinación con la Radio de la Universidad de Chile para alcanzar en noviembre 

de 2021, 6 horas diarias de transmisión con 6 programas de transmisión propia. Plantea que 

toda esta información fue entregada en una reunión extensa de más de tres horas con mucho 

detalle, pero en lo que compete al Senado, implica que tendrán que discutir en una Plenaria 

próxima la aprobación del proyecto que será presentado por los encargados: María Eugenia 

París, Coordinadora Ejecutiva y Rodrigo Moreno, que ejerce la Dirección Ejecutiva 

Estratégica del Canal, porque este proyecto tiene que ser aprobado tanto por el Consejo como 

el Senado Universitario y ahí se presentará la propuesta de gobernanza que incluye un 

representante del Senado Universitario en el Comité Estratégico de quince personas, como 

un representante del Consejo Universitario, a su vez hay otros órganos como lo son: Consejo 

Ejecutivo, Comité Editorial, etc. Reitera que se trata de un proyecto totalmente activo, pronto 

a ser lanzado y que luego llegará a la agenda del Senado Universitario para ser conocido.  

 

La Vicepresidenta señala que le parece de suma relevancia, dado el avance del trabajo de esta 

comisión el que se pudiera hacer una presentación a la Plenaria, con el objeto de dar más 

antecedentes o si es necesario invitar previamente a alguien de la Comisión antes que llegue 

el pronunciamiento que se le pueda pedir como Senado.  

 

El Senador Camargo responde que está de acuerdo y que sugiere que se invite a Rodrigo 

Moreno de la Dirección Ejecutiva Estratégica del Canal Universitario que es quien maneja 

todos los antecedentes y es quien hizo la presentación ante el Comité Estratégico.  

 

Se acuerda agregar este tema como punto de tabla para una próxima Plenaria.  
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5. Comité asesor del Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FIIE) 

(Senadores/as Montes, Figueroa, Peñaloza)  

El Senador Montes informa que tal como se planteó en el informe que les solicitó la Mesa 

Directiva del Senado, recuerda que la última reunión del FIIE fue el 19 de diciembre de 2018 

donde se trató el acuerdo sobre el financiamiento para el Edificio del CIADE. Comenta que 

la reunión de esta Comisión es contra proyectos, las Unidades generan proyectos que 

solicitan su financiamiento y esta Comisión se reúne justamente para determinar o no la 

viabilidad de los fondos para su concesión. Por lo tanto, se debe entender que no ha habido 

proyectos por parte de las unidades que vayan a dar a esta Comisión que hagan atendible una 

reunión. Señala que están a la espera justamente a un llamado, donde los congreguen como 

representantes del Senado y las autoridades del nivel central de la Universidad. 

 

6. Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias (Senadores/as 

Burgos, Bonnefoy, Hinojosa, Peñaloza)  

El Senador Burgos informa que este grupo se reúne todos los miércoles desde las 16.30 a las 

19 horas. Manifiesta que no hubo ninguna paralización debido a la Pandemia, se ha 

mantenido una regularidad en los trabajos, es un grupo que en su última sesión del miércoles 

pasado se encuentra afinando el informe de la Facultad de Odontología. Señala que ya tiene 

listo el informe de la Facultad de Artes que fue presentado al Consejo Universitario por el 

Rector y se han revisado todas las unidades que presenten déficits de carácter estructural, 

además de unidades que no tienen déficit de carácter estructural como la Facultad de 

Derecho. Es importante recordar que algunas unidades piden pasar por este grupo, entre otras 

cosas para consultar algunos aspectos y para revisar algunos aspectos en lo general. Además, 

se ha visto el Liceo Experimental Manuel de Salas, el Campus Juan Gómez Millas y el 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  

Manifiesta que este grupo, el que cuenta con la asistencia permanente de los cuatro senadores 

universitarios, prácticamente no han faltado nunca, ha logrado aspectos bastante importantes 

como la modificación del paradigma de la distribución presupuestaria a través del aporte 

Nº80 del Consejo Universitario que es producto de este grupo, considerando que este grupo 

es solicitud del Senado Universitario en la cohorte anterior y que gracias a la Comisión Mixta 

de Presupuesto del año 2019, tiene carácter permanente.  

 

La Vicepresidenta sugiere que se pueda hacer una presentación más extensa en algún 

momento, sobre todo con estos temas que requieran de una atención particular del Senado.  

 

El Senador Burgos responde que no tiene problema en hacerlo.  

 

7. Grupo de trabajo sobre Reglamento de Presupuesto (Senadoras Bonnefoy, 

Tralma)  

La Senadora Tralma informa que este grupo de trabajo se ha reunido solo una vez y de ahí 
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no ha sesionado nunca más y tampoco ha sido llamado a juntarse nuevamente.  

 

La Senador Bonnefoy señala que en la Comisión de Presupuesto uno de los temas que se le 

mencionó a la Vicerrectora Heidi Berner, era la importancia de retomar este grupo, cosa a la 

cual la Vicerrectora se ha comprometido. 

 

8. Grupo de Trabajo del Proyecto MAC-Torre Villavicencio (Senadores/as 

Montes, Silva, González)  

La Senadora Silva informa que comentó en alguna de las sesiones anteriores el Grupo de 

Trabajo que estaba conformada por el Prorrector y personas de distintas Facultades, en 

particular, de las Facultades de Arquitectura y Artes se reunió por última vez el año pasado 

e indica que no se les volvió a citar y tampoco se les informó sobre el estado de avance, 

después de la última reunión que sostuvieron en la sala de reuniones de Rectoría y que en el 

fondo abordó cómo se iba a trabajar con la comunidad un tema que aún no estaba resuelto. 

Luego de eso se hizo la petición, en lo particular ella a la Mesa, de que pudieran solicitar a 

Prorrectoría un informe de cuál es el estado de situación (para hacerlo de manera más formal) 

y conocer efectivamente si está en proceso, si se canceló o en qué situación está, toda vez 

que el Senador Montes también informó que estaba participando en su calidad de Director 

de Investigación de Artes en otro proyecto asociado al MAC. Por lo tanto, esa situación, le 

parece aún un poco confusa y cree que sería ideal que Prorrectoría lo informara.  

 

El Senador Montes señala que, en el organigrama de la Universidad, las instituciones y las 

unidades tienen carácter autónomo y en ese sentido, una decisión respecto a la gobernanza 

del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), depende exclusivamente de la Facultad de Artes 

y bajo esa condición, es que el trabajo que se está desarrollando es justamente sobre la 

gobernanza y los proyectos asociados al MAC. La comisión Mac Villavicencio trabajo un 

proyecto específico que decía relación con la Torre Villavicencio y, por ende, a partir de un 

proyecto que generó la Facultad de Arquitectura que se denominaba RIKI REWE, y que le 

fue adjudicado en un inicio a la Facultad de Arquitectura, pero que después de negociaciones 

con la presidencia se amplió hacia el Edificio Academia de Museo de Arte Contemporáneo 

de la Facultad de Artes. Por eso, cuando se definió la composición de la representación del 

Senado Universitario, se estableció que debiese ir, preferentemente y por votación por 

supuesto: la Senadora Silva como representante de la Facultad de Arquitectura; el Senador 

González como representante del Estamento Estudiantil y su persona, como representante de 

la Facultad de Artes. Señala que espera no haya confusión cuando se hable acerca de 

cuestiones de carácter que le pertenecen a la Facultad y aquellas que tengan que ver con un 

proyecto donde están integradas otras Facultades. Señala que la última reunión se llevó a 

cabo en las oficinas del Prorrector y ahí junto con el Senador González lograron que los 

representantes estudiantiles de la Facultad de Artes se pudieran apersonar de tal forma de 

poner encima de la mesa las deficiencias de la infraestructura de la Facultad para que fueran 

consideradas en un proyecto global y en ese momento, fue aceptado por el Prorrector para 
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mejorar tanto la sedes de la Facultad de Artes del Centro, la Sede Las Encinas y el MAC 

Quinta Normal también con el apoyo VAEyGI y la DSI. Por ende, dice estar de acuerdo con 

lo que plantea la Senadora Silva de solicitar al Prorrector que es quien está mandatado a 

llamar a esa comisión, para que informe el estado de las negociaciones y si atiende o no a 

volver a congregarse en virtud de un proyecto relativo a la Torre y al Museo de Arte 

Contemporáneo en específico.    

 

La Vicepresidenta agrega que el objetivo no es solo la puesta al día, sino que requerir 

información sobre en qué están las comisiones y la participación como Senado Universitario.  

 

9. Comisión de carrera funcionaria (Senadores/as Burgos, Tralma)  

El Senador Burgos informa que en esa Comisión además de participar ambos senadores de 

Estamento de Personal de Colaboración, también participa la Vicerrectora de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, el Director Jurídico y la Directora de Gestión de las 

personas, señora Fabiola Divín, además de la Fenafuch. Señala que se trata de una Comisión 

que se reúne cada tres semanas los miércoles desde las 09 a 11 horas y paradojalmente, 

empezó a aumentar su frecuencia en pandemia. Pareciera que esta tecnología de trabajo 

telemático ha beneficiado el trabajo de esta Comisión. La Comisión se ha centrado 

fuertemente en una agenda de trabajo que está marcada por los temas jurídicos. Esto último 

es importante recalcarlo, además del componente de abogados/as de la Comisión es alto y se 

ha revisado en el contexto del Decreto Universitario Nº4116/1990 y con aspectos generales 

de la Carrera Funcionaria de la Administración del Estado, independiente a ello, ellos han 

relevado muy fuertemente tanto el PDI Institucional como el Estatuto Administrativo, al ser 

todos ellos funcionarios de la Administración del Estado. 

Informa que la última reunión fue el miércoles antepasado y se siguió revisando el DU 

Nº4116 y sus comparaciones, que es el que fija las plantas del personal no académico.  

Finalmente, señala que esta comisión tiene una particularidad en su composición, porque su 

Decreto de creación sostiene que quienes la componen son los dos senadores del Personal de 

Colaboración, por lo que cualquier modificación es un tanto compleja, porque 

lamentablemente son solo dos senadores del personal de colaboración en este Senado 

Universitario.  

 

La Senadora Tralma agrega que esta Comisión sesionó sólo en dos ocasiones y suspendió 

hasta este año, que fue después que se emitió el Decreto de conformación de la mesa de 

Trabajo.  

 

10. Comité de Búsqueda Contralor/a Universitario/a (Senadora Galdámez)  

La Vicepresidenta recuerda a los senadores que la Contralora actual está en calidad de 

Subrogante.  
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El Senador Raggi agrega que subrogante y con los tiempos asignados sobrepasados.   

 

La Senadora Galdámez indica que sobre esto no tiene mucho que informar. Señala que hubo 

una designación de Contralor o Contralora, hubo una comunicación que anunciaba que en 

este periodo seguramente, se iba a ralentizar por el contexto de la pandemia y no ha habido 

convocatoria de reuniones y otra información sobre la ralentización de la búsqueda del 

proceso.  

 

11. Comité de Sustentabilidad (Senadora Galdámez) 

La Senadora Galdámez informa que este Comité está activo, se reúne al menos una vez al 

mes. Está haciendo un esfuerzo y, es probable, que hayan visto en las Facultades que se han 

constituido los Comités Locales de Unidad Sustentable (CLUS) de Facultades para reunir 

información y, sobre todo, en la producción de conocimiento que tiene la Universidad tanto 

en tesis de pregrado como postgrado, como líneas de investigación de los académicos/as. 

Señala que ahora se está empezando a conversar de un plan estratégico para el 20 y 21 que 

se elaboraría de manera participativa. El Comité de sustentabilidad es una instancia 

interdisciplinaria y triestamental de la Universidad que tiene por sentido concretar la 

sustentabilidad al interior de la Universidad de Chile con acciones concretas y diría que ahora 

en una primera etapa, generando una reunión de todo el conocimiento que se ha creado en 

materia de sustentabilidad y ahora también trabajando en la línea de construir dónde ha 

aportado la Universidad a los ODS, también se está reclasificando esa producción.  

Reitera que se trata de un Comité muy activo, que se reúne una vez al mes y que les avisará, 

porque se perdió de la sustentabilidad, que no sabe si ya tiene fecha, está programada y para 

ello avisará por correo a todos los senadores y senadoras.  

 

El Senador Raggi volviendo al tema de la Contralora, manifiesta que cree que, en su 

condición de subrogante, recuerda que tuvieron una discusión en la Plenaria y cuando los 

tiempos ya están vencidos respecto a lo que el Senado extendió esa condición, desconoce si 

será cómodo por poner una palabra: “neutra”, el estar en una condición de subrogante y tener 

una labor tan determinante como es el de la Contralora. Lo deja planteado, porque a su 

parecer la figura de ella, se imagina que es algo inquietante.  

 

La Senadora Galdámez señala que es algo importante, pero considera que en el contexto de 

la pandemia y tantas cosas eran las que había que era en base a eso, que se había dicho que 

el proceso se ralentizaría y no ha tenido noticias de que se active. Indica que quizás se podría 

enviar un Oficio a la Rectoría si hay avance en el proceso o si hay una agenda para retomar 

esa búsqueda. Considera que eso sería algo positivo de hacer.  

 

La Vicepresidenta señala que ha sido importante esta puesta al día, al menos de manera 

somera para luego ir haciendo la agenda de las Plenarias, respecto a los temas que son más 

urgente o que se puedan priorizar. Propone como primer punto en la tabla de la próxima 
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sesión la propuesta de reapertura de debate que se hizo como Mesa junto con colaboradores, 

colaboradoras y el Rector, de manera de discutir la reintegración de las comisiones y luego 

abrir la discusión a los y las senadores que quieran participar de estas comisiones. Ahí el 

abogado les indicará si hay alguna restricción de las Comisiones o Grupos, de acuerdo a lo 

expuesto, por ejemplo, por el Senador Burgos.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

3.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”: Presentación de agenda de trabajo. (15 

minutos) 

 

 

La Vicepresidenta pide disculpas públicas a nombre de la Mesa a la Senadora Antonia Atria, 

que preside el grupo que está trabajando la agenda COVID. Manifiesta que su compromiso 

es no colocar este punto al final, sino que intermedio, de manera que puedan echar a andar 

esta agenda. Indica que los dos temas que hoy se trataron han estado en agenda en varias 

Plenarias y por lo menos, han avanzado como para poder ir poniendo otros temas en la tabla.  

Reitera las disculpas.  

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

  

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El Senador Bustamante solicita si es que en la próxima sesión del Senado el Rector o el 

Senador O’Ryan pueden informar en cómo van avanzando en el tema de la vacuna. Tiene 

entendido que mañana se inicia un estudio clínico, cree que es importante que desde el 

Senado se tenga acceso a esa información tan importante en el contexto que se está viviendo 

y aparte de tener la presencia de nuestros senadores ahí.  

 

El Senador Camargo indica que no puede dejar pasar que se vivió una jornada histórica el 

domingo 25 de octubre, se inicia un proceso constituyente importantísimo para nuestro país 

y cree que como Senado también deberían discutir los temas que los atinge al respecto, tanto 

en lo programático como también en lo normativo y de regulación. Sabe que hay algunos 

colegas, funcionario o estudiantes que están pensando en postularse como constituyente y la 

Universidad tiene que aclarar el Estatuto jurídico laboral en que eso va a operar. Señala que 

le han hecho llegar estas inquietudes, entiende que en la Facultad de Derecho se está haciendo 

un informe al respecto que se podría consultar. Cree que hay algunos nexos que se debieran 

construir. Le parece importante que la Universidad tenga claridad sobre eso y les corresponde 

a ellos como órgano normativo, a hacerse cargo de ello.  

 

La Senadora Figueroa indica que atienden a los dos varios que han planteado. Agradece la 
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participación de hoy y el debate que se dio.  

 

La Senadora Fresno informa que la Facultad de Odontología comienza a retomar actividades 

presenciales la próxima semana con flexibilidad y aforo muy acotado, pero para empezar a 

atender pacientes nuevamente en las clínicas en forma regular. Señala que parten muy pocos 

alumnos, primero de la especialidad de los últimos años, pero tienen un grave problema de 

que todo lo que tienen que aprender los estudiantes parte en tercero, cuarto, quinto y sexto 

son clínicas y han estado con todos ellos sin clínica y un dentista no puede aprender sin 

clínica. Eso se tendrá que conversar qué solución se dará desde la Universidad para poder 

recuperar todos esos tiempos, que sólo se recuperan con tiempo, no se recuperan con otra 

cosa.  

 

La Vicepresidenta señala que a propósito de un punto que señalaba la Senadora Galdámez, 

como Mesa están solicitando reunión a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y 

particularmente, a Pregrado para que les puedan informar si hay alguna definición 

institucional, porque al parecer no la hay, pero si hay una definición de lineamiento o están 

dejando que las Unidades definan el tema.  

 

La Senadora Fresno señala que es complejo que esa tarea la tengan las unidades.  

 

La Vicepresidenta siendo las dieciocho horas con dos minutos, la Vicepresidenta levanta la 

sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Vicepresidenta 

 

 
LRS/Garm/ADM/Pmg 
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INFORME SOBRE PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
PERMANENTE EN MATERIAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2019 – 2020  

 
Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 1 2 
 

[1º de octubre de 2020].3 

 

I. Mandato de la Comisión 
 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nº344, de 24 de junio de 2020, el Sr. Rector de la 
Universidad de Chile remitió al Senado Universitario el Informe del Grupo de Trabajo Permanente 
en Materias Presupuestarias sobre la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, en el cual se solicita al órgano normativo estratégico su pronunciamiento 
respecto al documento. En la comunicación, se acompaña el certificado del Acuerdo Nº40, de 23 de 

 
1 En adelante, también denominado en el presente documento como “Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina”.  
2 Link de acceso al informe https://drive.google.com/file/d/1-4Tg82_ZVnSW4nANJ7brYXf61AUksE-
c/view?usp=sharing  
3 El presente informe (versión 1º de octubre de 2020) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Presupuesto 
y Gestión  del Senado Universitario, el cual será presentado en una sesión plenaria que definirá la mesa del 
órgano normativo estratégico, para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los senadores/as 
universitarios/as: Josiane Bonnefoy (vicepresidenta), Alejandra Bottinelli, Daniel Burgos (presidente), 
Verónica Figueroa, Jorge Gamonal (prosecretario), Gonzalo Gutiérrez, Luis Felipe Hinojosa, Rocío Medina, 
Luis Montes, Miguel Ángel Morales, Javier Núñez, Carla Peñaloza, Gabino Reginato, Pedro Rojas, Gloria 
Tralma (secretaria) y Fernando Valenzuela.  
 
El informe fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Gestión en su sesión del 1º de octubre de 2020, con 
la siguiente votación:  

 
Por la aprobación del informe: (12) (senadores/as universitarios/as  Bonnefoy, Burgos, 
Figueroa, Gamonal, Hinojosa, Medina, Montes, Núñez, Reginato, Rojas, Tralma y 
Valenzuela.).- 

 
Por el rechazo del informe: (0) (senadores/as). 
 
Por la abstención: (0 ) (senadores/as). 
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junio de 2020, del Consejo Universitario, en el cual dicho órgano colegiado se pronuncia 
favorablemente respecto al informe en comento.  

Así las cosas, el Senado Universitario en la Sesión Plenaria Nº588, desarrollada el jueves 2 de julio 
de 2020, adoptó el siguiente acuerdo sobre la materia: “La Plenaria del Senado Universitario a través 
de una comisión generará un Informe relativo a los  antecedentes, recepcionados mediante Oficio 
Rectoría Nº344 de 24 de junio de 2020, referidos al Informe del Grupo de Trabajo Permanente en 
Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, otorgándole como plazo para 
el envío del informe y propuestas de acuerdos para Plenaria el día lunes 10 de agosto de 2020” 
(Acuerdo SU Nº090/2020). En el acto, se entregó el mandato a la Comisión de Presupuesto y Gestión.  

Debido a la gran cantidad de antecedentes que revisó la Comisión, así como diversos invitados con 
los cuales se entrevistó, el informe solicitado a la instancia retrasó su finalización, lo que fue 
oportunamente informado a la Mesa del Senado Universitario, y en la sección Cuentas de las sesiones 
plenarias de los meses de agosto y septiembre de 2020.  

 
II. Antecedentes  

 

En la tramitación del Presupuesto Universitario del año 2019, la Comisión Mixta (CU, SU y Rectoría) 
constituida en la oportunidad acordó, entre otras materias, “Proponer la prórroga del mandato del 
Grupo de Trabajo sobre Materias Presupuestarias, dotándolo de carácter permanente y ratificando 
las tareas que le fueran encomendadas en años anteriores, junto a las que se han propuesto por esta 
Comisión Mixta 2019. Asimismo, se le encargará el estudio de mecanismos de corresponsabilidad 
de las unidades sobre la gestión presupuestaria.” 

De esta manera, mediante el Decreto Universitario Nº 0032827, de 7 de agosto de 2019, el Sr. Rector 
procede en regularizar y establecer el Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias 
(GTPMP), además de aprobar en el mismo acto administrativo sus normas de organización y 
funcionamiento.  

El GTPMP se encuentra compuesto por las siguientes personas, según el acto administrativo precitado 
y los acuerdos correspondientes; a saber:  

Representantes del Consejo Universitario4:  

1. Sr. Francisco Martínez Concha, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  
2. Sra. Irene Morales Bozo, decana de la Facultad de Odontología.  
3. Sr. Roberto Neira Roa, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas.  
4. Sr. José de Gregorio Rebeco, decano de la Facultad de Economía y Negocios (suplente).  

Representantes del Senado Universitario5:  

1. Sra. Josiane Bonnefoy Muñoz, senadora universitaria.  

 
4 Acuerdo N°76 del Consejo Universitario, adoptado en la undécima sesión ordinaria de 2 de octubre de 2018. 
5 Acuerdo SU N°029, adoptado en la sesión plenaria quingentésima novena de 4 de octubre de 2018.   
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2. Sr. Luis Felipe Hinojosa Opazo, senador universitario.  
3. Sr. Daniel Burgos Bravo, senador universitario.  
4. Srta. Carla Peñaloza Palma, senadora universitaria (suplente).  

 

En representación de la Rectoría, el Sr. Rector nombró a las siguientes autoridades:  

1. Sra. Rosa Devés Alessandri, vicerrectora de asuntos académicos. 
2. Sr. Daniel Hojman Trujillo, vicerrector de asuntos económicos y gestión institucional. 
3. Sr. Carlos Castro Sandoval, director de finanzas y administración patrimonial.  
4. Sr. Flavio Salazar Onfray, vicerrector de investigación y desarrollo (suplente). 

 

La instancia desarrolló reuniones de manera regular, desde el año 2019 hasta el 15 de mayo de 2020, 
para revisar la situación de la Facultad de Medicina, evacuando su informe final al Sr. Rector de la 
Universidad de Chile. A su vez, la máxima autoridad universitaria sometió a la consideración del 
Consejo Universitario el informe final, organismo colegiado que finalmente se pronunció 
favorablemente respecto al mencionado documento, a través del Acuerdo Nº40, de 23 de junio de 
2020.  

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y Gestión 
  

a) Procedimiento adoptado por la Comisión 
 

Con el objetivo de cumplir con el mandato entregado en el Acuerdo SU Nº090/2020 del Senado 
Universitario, la Comisión desarrolló once sesiones de la instancia para abordar tanto el diagnóstico 
como los cinco numerales de la sección IV.- “Plan de acción y medidas de contención urgentes” del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. De las once sesiones desarrolladas, nueve fueron 
ordinarias y dos extraordinarias.  

 

1. Jueves 9 de julio de 2020: Definición de metodología de trabajo para emitir informe de la 
Comisión sobre documento en estudio y establecimiento de invitados a la instancia.  
 

2. Jueves 23 de julio de 2020: Asisten como invitados6 a exponer su opinión respecto del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes de la Asociación de 
Académicos de la Universidad de Chile (Acauch); de la Federación Nacional de Funcionarios 
de la Universidad de Chile (Fenafuch); de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de 

 
6 A cada invitado se le solicitó su opinión sobre el diagnóstico que se expone en el informe, coincidencias y 
eventuales diferencias; análisis de las medidas de implementación que se sugieren en la sección "IV. Plan de 
Acción y medidas de contención urgentes", y exposición sobre aquellas acciones que estarían pendientes por 
desarrollar, que a su vez no están contenidas en el documento materia de estudio, con la correspondiente 
fundamentación. 
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Medicina (Afuch Medicina), y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(Fech).  
 

3. Jueves 30 de julio de 2020: Asisten como invitados a exponer su opinión respecto del Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes del Centro de Estudiantes de la 
Salud (CES), y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Sr. Manuel 
Kukuljan Padilla.  
 

4. Jueves 6 de agosto de 2020: Asisten como invitados a exponer su opinión respecto del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, representantes de la Asociación de 
Funcionarios de la Facultad de Medicina Campus Norte (Afuch Medicina Norte). Asimismo, 
exponen sobre su rol en el GTPMP los senadores universitarios representantes del organismo 
normativo estratégico, en dicha instancia.  
 

5. Jueves 13 de agosto de 2020: Análisis y discusión sobre el diagnóstico expuesto en Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina.  
 

6. Jueves 20 de agosto de 2020: Pronunciamiento de la Comisión sobre el diagnóstico expuesto 
en Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, y sobre el punto IV.1. “En general, 
las unidades deficitarias no debiesen aumentar su dotación y gasto en remuneraciones, 
salvo excepciones fundadas y validadas externamente” del informe.  
 

7. Miércoles 26 de agosto de 2020 (sesión extraordinaria):  Pronunciamiento de la Comisión 
sobre el punto IV.2. “Congelamiento y ajuste de remuneraciones”, y sobre el punto IV.3. 
“Estudio para definiciones estratégicas” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina. 
 

8. Jueves 27 de agosto de 2020: Moción del senador universitario Gonzalo Gutiérrez y moción 
del senador presidente de la Comisión. Pronunciamiento de la Comisión sobre el punto IV.4. 
“Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será responsable del monitoreo 
permanente y del control de gestión de la implementación del plan de acción” del 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 
 

9. Jueves 3 de septiembre de 2020: Análisis y discusión del punto IV.5. “Establecimiento de 
un Comité de Implementación” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 
 

10. Miércoles 9 de septiembre de 2020 (sesión extraordinaria): Pronunciamiento de la Comisión 
sobre el punto  IV.5. “Establecimiento de un Comité de Implementación” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 

11. Jueves 1 de octubre de 2020: Votación del Informe de la Comisión.  
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Es importante señalar que en la sesión celebrada el jueves 27 de agosto de 2020, el senador 
universitario Gonzalo Gutiérrez presentó la siguiente moción:  

 

Se propone que la Comisión de Presupuesto y Gestión NO se pronuncie respecto al Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, habida consideración de la existencia de la 
Comisión de Seguimiento al Déficit Presupuestario de dicha unidad académica.   

 

La Comisión se pronunció sobre la moción presentada por el senador universitario Gutiérrez, 
de la siguiente forma:  

 

A favor: 1 (senador universitario Gutiérrez).  

En contra: 8 (senadoras/res universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, 
Montes, Núñez, Peñaloza y Reginato).  

Abstención: 3 (senadoras/res universitarios/as Morales, Tralma y Valenzuela).  

 

En la misma sesión, con el apoyo el Área Jurídica del Senado Universitario, el senador presidente de 
la Comisión sometió a la consideración de la instancia la siguiente moción:  

 

Ratificar todo lo obrado por la Comisión y la metodología adoptada, para revisar Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina. 

 

La Comisión se pronunció sobre la moción presentada por el senador presidente de la 
instancia, de la siguiente forma:  

 

A favor: 10 (senadoras/res universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, 
Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela). 

En contra: 1 (senador universitario Gutiérrez).  

Abstención: 1 (senador universitario Morales).  

 

Por otra parte, el senado universitario Gutiérrez manifestó su deseo de pronunciarse respecto al 
Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina como un todo, independiente de participar 
posteriormente en la votación que se desarrolló en la Comisión, cuando estuvo presente. De esta 
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forma, el senador universitario Gutiérrez envió el documento titulado “Sobre el Primer el Informe del 
Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación presupuestaria de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario Gonzalo 
Gutiérrez”, el cual se incorpora al Anexo del presente informe.  

 

 

Finalmente, se deja constancia que la totalidad de los documentos y presentaciones que entregaron 
los invitados a la Comisión durante el estudio del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina, 
se encuentran disponibles en el Drive de la instancia, cuyo link de acceso es el siguiente: 
https://drive.google.com/drive/folders/18bXYOgsg9y8c4j3oLXlne9gUTYUGv2dc?usp=sharing  

 

b) Debate y acuerdos adoptados sobre el fondo 
  

1) Respecto al diagnóstico contenido en el Informe del GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina (páginas 7 a 12 del documento):  

Pronunciamiento de la Comisión: Respecto al diagnóstico que contiene el Informe del GTPMP sobre 
la Facultad de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0. 
 

- Favorablemente con observaciones y/o sugerencias: 11 (senadores/as universitarios/as 
Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, 
Tralma y Valenzuela).  
 

- Desfavorablemente: 1 (senador universitario Gutiérrez7).  
 

- Abstención: 0. 
 

Observaciones:  

La Comisión de Presupuesto y Gestión analizó y discutió el diagnóstico que se expone en el informe, 
considerando además la opinión emanada desde los gremios y autoridades de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile.  

 
7 Argumento del voto de minoría del senador universitario Gutiérrez, se encuentra contenido en el documento 
“Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación 
presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario 
Gonzalo Gutiérrez”. 
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(i) La Comisión reconoce que el diagnóstico presentado por el GTPMP Presupuestaria es aún 
incompleto y mejorable, y que no profundiza en las causas últimas (políticas o administrativas) que 
han generado el actual déficit económico estructural de la Facultad de Medicina.  

Así las cosas, sin duda que existen diversos motivos que son argumentables para explicar el déficit 
estructural de la Facultad, donde coexisten y arguyen factores que van desde el actual modelo de 
financiamiento de la Educación Superior en Chile, hasta decisiones de las autoridades ejecutivas y 
colegiadas de la unidad académica, que carecieron de sostenibilidad financiera. Estas últimas 
decisiones, no son de única y exclusiva responsabilidad de la actual administración, reconociéndose 
también corresponsabilidades de anteriores decisores del organismo universitario. 

En este mismo orden de ideas, la Comisión estima que aquellas expresiones en el informe que hablan 
de poca claridad en las causas del diagnóstico son poco afortunadas, generándose en el lector del 
documento confusión, dando pábulo a la especulación que el informe sería subjetivo en su 
diagnóstico. Por lo expuesto previamente, surge la necesidad que, en lo sucesivo, afirmaciones en 
informes de esta naturaleza se sustenten con la documentación que evidencie la misma, debiendo 
acompañarse los respaldos correspondientes, con el objetivo de comprender a plenitud el raciocinio 
desarrollado por los miembros del GTPMP. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes aportados a 
esta comisión permiten visualizar que la unidad es altamente dependiente de ingresos "propios", lo 
que profundiza la convicción de la Comisión en el sentido que es la propia unidad quien debe realizar 
el análisis crítico de su funcionamiento presupuestario. 

(ii) Independientemente de lo anterior, la Comisión estima que, más allá de lo expuesto en el 
diagnóstico, hay suficiente evidencia para implementar medidas a corto plazo que aborden la 
situación financiera insostenible de la Facultad de Medicina, por lo que, independiente del análisis en 
el informe con relación a las causas que han provocado el déficit estructural de la unidad académica, 
se requiere implementar en lo inmediato medidas de contención y estabilización financiera que lleven 
a una solución al mediano plazo, en paralelo con una profundización del diagnóstico, incluyendo 
auditorías financieras y de procesos. 

 

2) Sobre el numeral IV.1. “En general, las unidades deficitarias no debiesen aumentar su 
dotación y gasto en remuneraciones, salvo excepciones fundadas y validadas 
externamente” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 13 y 14 
del documento): 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.1. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 9 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal,  Hinojosa, 
Montes,  Núñez, Peñaloza, Reginato y Valenzuela).  
 

- Favorablemente con observaciones y/o sugerencias: 0.  
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- Desfavorablemente: 3 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez8, Morales9 y Tralma10).  

 
- Abstención: 0. 

 

3) Sobre el numeral IV.2. “Congelamiento y ajuste de remuneraciones” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 14 y 15 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.2. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0 . 
 

 
8 Argumento del voto de minoría del senador universitario Gutiérrez, se encuentra contenido en el documento 
“Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias sobre la situación 
presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Opinión del Senador Universitario 
Gonzalo Gutiérrez”. 
 
9 Argumento del senador universitario Morales, con relación a ésta y otras votaciones respecto al Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina:  
 
En su calidad de integrante del Senado Universitario, y como académico del claustro de la Facultad de Medicina, 
no aprobará las medidas punitivas y carentes de solidaridad que propone el Grupo de Trabajo Permanente de 
Materias Presupuestarias, que no respetan la trascendencia del aporte de la Facultad de Medicina a la 
Universidad y al país. 
 
10 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma:  
 
En relación a este punto, es necesario precisar que no se puede dejar a voluntad de las autoridades de la Facultad 
de Medicina que se siga produciendo el aumento en su dotación, sea cual sea la causa o necesidad, esto debido 
a que el punto es flexible, dice textual “no debiesen”, está de más mencionar que las excepciones fundadas 
siempre carecen de un objetivo claro y esto es justamente lo que crea el déficit presupuestario, porque 
permanecen en el tiempo. 
 
Es muy difícil asegurar que el aumento de dotación no se siga realizando, esto debido a que se desconoce cuál 
será el criterio para evaluar los fundamentos de una nueva contratación, ¿quiénes realizarán la toma de 
decisiones; las mismas autoridades de la facultad que han dejado el déficit presupuestario que el arrastra por 
años? En estos momentos, nada asegura que el aumento de su dotación no se haga efectivo. En este sentido 
todo hace presagiar que las malas prácticas administrativas financieras se seguirán realizando.  
 
¿Qué asegura que no se seguirá aumentando la dotación? ¿Cuál será el criterio al momento de efectuarse la 
recontratación de un académico? ¿Cuál será el discernimiento en la toma de decisión en las prestaciones de 
servicios, quién lo determinará? 
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- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 7 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, 
Burgos, Gamonal,  Hinojosa, Montes,  Núñez y Peñaloza). 
 

- Desfavorablemente: 2 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez y Tralma11).  
 

- Abstención: 1 (senador universitario Morales12). 

 

Observaciones y sugerencias:  

(i) Se estima que el congelamiento de las remuneraciones propuesta debe tener un carácter progresivo, 
de tal forma que éste no afecte a un determinado rango de remuneraciones menores y, en otros rangos 
intermedios de remuneraciones, el congelamiento sea parcial, dejando un congelamiento como el 
planteado en el informe, exclusivamente a los rangos más altos de remuneraciones.  

Lo expuesto, tanto para académicos como para el personal de colaboración, relevando un principio 
general de equidad.  

En este orden de ideas, deberá ser la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 
en conjunto con las autoridades de la Facultad de Medicina, quienes establezcan los rangos 
respectivos con los criterios que se han señalado, buscando cumplir las metas de ajuste 
presupuestarios que se han definido como necesarias.  

(ii) Asimismo, se estima del todo indispensable que se haga explícita una reducción a las 
remuneraciones de los directivos de la Facultad de Medicina, estableciéndose por parte de la 

 
11 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma: 
 
La corresponsabilidad financiera y administrativa de las altas autoridades de la Facultad de Medicina deben 
hacerse cargo del déficit presupuestario que afecta a la facultad, y no solo esta decanatura, sino las decanaturas 
anteriores, incluyendo sus respectivas direcciones económicas; será una muy mala señal ante la comunidad el 
castigar a los funcionarios por la mala gestión tanto administrativa como financiera de la facultad; el Informe 
carece de total estudio e impacto hacia sus funcionarios, si bien señala que mantendrán sus puestos de trabajo, 
lo cual es  lo mínimo que este Informe debe señalar, así como también debiera estar explicitado resguardar el 
bienestar e integridad de sus funcionarios como también en lo económico. Lamentablemente el Informe 
desconoce la precariedad en las remuneraciones, por cuanto el congelamiento debe ser por tramos de 
remuneración, con una línea de corte en rentas, que no sea parejo el congelamiento de las remuneraciones, 
dejando fuera de esta medida al personal de colaboración con sueldo bajos y aquellos que por los años de 
servicios (incluyendo los ascensos) les permitan tener una mejor renta,  esta medida como un mínimo de 
reconocimiento al funcionario que ha hecho su vida laboral en la universidad.  
 
Se debe realizar una auditoría externa, que sea rigurosa y que determine las responsabilidades administrativas 
y financieras, esto en razón a que las auditorías internas realizadas desde la universidad no lograron observar el 
déficit presupuestario del organismo al momento de realizar dicho proceso 
 
12 Argumento del voto de abstención del senador universitario Morales, por conflicto de interés dado que la 
decisión lo afecta de manera directa en su remuneración.  
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Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, qué directivos y en qué porcentaje de 
remuneración correspondería aplicar la reducción señalada.  

(iii) Finalmente, se sugiere que se revise la estructura de otorgamiento de la Asignación Universitaria 
de Productividad, tanto del personal académico como del personal de colaboración de la Facultad de 
Medicina, velando por el cumplimiento de la norma respectiva, considerando la necesidad que dicho 
emolumento se asigne en base a la generación de ingresos propios adicionales y no por otros motivos. 

 

4) Sobre el numeral IV.3. “Estudio para definiciones estratégicas” del Informe del 
GTPMP sobre la Facultad de Medicina (páginas 15 y 16 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.3. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 5 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Hinojosa Peñaloza y 
Tralma). 
 

- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 3 (senadores/as universitarios/as Gamonal, 
Gutiérrez y Núñez)13. 
 

- Desfavorablemente: 1 (senador universitario Morales). 
 

- Abstención: 0. 

 

 
13 Argumento del voto de minoría de los senadores universitarios Gamonal, Gutiérrez y Núñez:  
 
Respecto a la propuesta de un estudio de benchmarking y evaluación externa con un panel internacional, se deja 
constancia de dos observaciones. Primero, una evaluación externa de estas características, por cierto necesaria 
y útil, requiere definir de antemano la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos de largo plazo de la Facultad de 
Medicina en su contexto de universidad pública/estatal. Por cierto el panel puede emitir opinión sobre estas 
materias, sin embargo el foco principal de la evaluación externa debe ser contribuir a establecer las brechas y 
déficits actuales de la Facultad en diversas dimensiones, e identificar y proponer caminos para alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Facultad que hayan sido señalados de antemano.   
 
Segundo, se propone que la evaluación externa debe también analizar entre otros temas, la gobernanza y 
gobierno corporativo de la Facultad, el grado de profesionalización de su gestión económica y financiera, y las 
prácticas y estándares existentes en materia de elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del 
presupuesto global y por unidades de la Facultad, bajo la hipótesis que una de las causas subyacentes que han 
contribuido a generar el déficit financiero son precisamente limitaciones y debilidades estructurales en las 
dimensiones señaladas.    
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5) Sobre el numeral IV.4. “Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será 
responsable del monitoreo permanente y del control de gestión de la implementación 
del plan de acción.” del Informe del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (página 17 
del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.4. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 8 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal,  Hinojosa, 
Montes,  Peñaloza, Reginato y Valenzuela). 
  

- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 1 (senador universitario Núñez).  
 

- Desfavorablemente: 3 (senadores/as universitarios/as Gutiérrez, Morales14 y Tralma15).  
 

- Abstención: 0. 

 

6) Sobre el numeral IV.5. “Establecimiento de un Comité de Implementación” del Informe 
del GTPMP sobre la Facultad de Medicina (página 17 del documento):  

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral IV.5. del Informe del GTPMP sobre la Facultad 
de Medicina, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

 

- Favorablemente: 0. 
  

 
14 Argumento del voto de minoría del senador universitario Morales:  
 
Señala para este punto en lo particular que el estudio de evaluación externa debe ser sustituido por un análisis 
comparativo con universidades latinoamericanas y realizado por miembros de la propia comunidad de la 
Facultad. 
 
15 Argumento del voto de minoría de la senadora universitaria Tralma: 
 
Ya existe un grupo de seguimiento elegido por la plenaria, el cual lo integran otros senadores que no componen 
el GTPMP, por cuanto debiera ser este grupo de seguimiento quien realice la función, es necesario otra mirada 
y otra opinión respecto al déficit presupuestario de la Facultad de Medicina, considerando que el Informe carece 
de documentos y anexos necesarios que justifiquen la toma de decisiones. 
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- Favorable con observaciones y/o sugerencias: 7 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, 
Burgos, Montes,  Morales, Núñez. Reginato y Tralma). 
 

- Desfavorablemente: 0. 
 

- Abstención: 1 (senador universitario Valenzuela). 

 

Segunda votación, respecto a la sugerencia. 

 
- Incorporar a los gremios como observadores en el Comité de Implementación: 2 

(senadores/as universitarios/as Burgos16 y Núñez). 
 

- Incorporar a los gremios con derecho a voz y voto en el Comité de Implementación: 5 
(senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Montes, Morales, Tralma y Reginato).  
 

- Abstención: Valenzuela (1). 

 

Sugerencia:  

La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario la incorporación de los gremios al Comité 
de Implementación, con derecho a voz y voto, teniendo en consideración que las decisiones que 
adoptará la instancia tendrán repercusión en toda la comunidad universitaria de la unidad académica. 
Esta acción permite una oportuna socialización del trabajo de la mentada Comisión al interior de la 
comunidad universitaria de la Facultad de Medicina.  

 

IV. Conclusiones 
 

En conclusión, la Comisión de Presupuesto y Gestión se ha pronunciado favorablemente con 
observaciones respecto al diagnóstico que se expone en el Informe de GTPMP sobre la Facultad de 
Medicina.  

Respecto a los numerales 1, 3 y 4 de la sección IV. “Plan de acción y medidas de contención 
urgentes”, se ha pronunciado favorablemente.  

 
16 Argumento del voto de minoría del senador universitario Burgos: 
 
Teniendo en cuenta que el Comité de Implementación se ha definido como una instancia principalmente técnica 
- operativa, se considera que la participación de los gremios debe ser en calidad de observadores, y no con 
derecho a voz y voto, dado que dichas organizaciones no tienen un carácter técnico institucional para participar 
de las decisiones que se adoptarán en el mentado comité.     
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Respecto a los numerales 2 y 5 de la sección IV. “Plan de acción y medidas de contención urgentes”, 
se ha pronunciado favorablemente con observaciones y/o sugerencias.  

 

V. Anexo 
 

Sobre el Primer el Informe del Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias 
sobre la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

 

Opinión del Senador Universitario Gonzalo Gutiérrez 

 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nº344, de 24 de junio de 2020, el Sr. Rector de 
la Universidad de Chile remitió al Senado Universitario el Informe del Grupo de Trabajo 
Permanente en Materias Presupuestarias (GTPMP) sobre la situación presupuestaria de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el cual se solicita al órgano normativo 
estratégico su pronunciamiento respecto al documento.  

 

Al respeto considero necesario decir lo siguiente: 

Me pronunció desfavorablemente y rechazo el mencionado Informe.  

A continuación explico mi determinación: 

 

 

1) Hay aspectos de procedimiento que no pueden ser desconocidos en una institución 
seria como la Universidad de Chile, so pena de caer en la arbitrariedad y el desorden 
administrativo. En efecto, para analizar la situación presupuestaria de la Facultad de 
Medicina, la Universidad a través del Consejo Universitario creó, mediante el 
Acuerdo 22 del 16 de abril, la conformación de un “Comité de Seguimiento al déficit 
acumulado que presenta la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cuyo 
principal objetivo será concordar en un diagnóstico y proponer un plan de acción para 
enfrentar y dar solución a los problemas identificados” (ver anexo 1). Este Comité, 
del cual yo mismo formo parte como representante de la Mesa del Senado 
Universitario, fue convocado para dar inicio formal a sus labores a una primera 
reunión el día 28 de agosto.  Luego tuvimos dos reuniones más. Pero posterior al 18 
de octubre no fuimos citados nunca más, a pesar de las reiteradas insistencias que 
realizó la Mesa del SU y yo mismo, incluso al propio Rector durante sesiones 
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plenarias del SU. Podría pensarse que era por la situación del estallido y la pandemia 
que no se citó a reunión. Pero no. El Vice-rector, en vez de citar al Comité de 
Seguimiento, comenzó a trabajar con el Grupo de Permanente de Materias 
presupuestarias las tareas que debía realizar el Comité de Seguimiento. Desconozco 
las razones que habrán llevado al Vice-rector a no convocar más este Comité, y 
dejarnos fuera de tan importante objetivo. Estimo que cualquier institución pública, 
más todavía una con el prestigio de la Universidad de Chile, debe ser la primera en 
respetar su propia institucionalidad. Eso merece una explicación del Rector, que 
todavía no la ha dado.    

2) Hay aspectos metodológicos que son inaceptables en el Informe evacuado por el 
Grupo de Materias Presupuestarias, y que ciertamente no habríamos dejado pasar en 
el Comité de Seguimiento. Este Grupo de Materias Presupuestarias realizó un 
diagnosticó y propuso medidas en el Informe, pero sin reunirse con los principales 
protagonistas: los funcionarios, profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina, 
para al menos interiorizarse de la situación, y tener una información de primera mano 
sobre que ha llevado a la situación de crisis. Por ejemplo, los gremios, tanto de 
funcionarios como de académicos tienen mucho que aportar, como lo comprobamos 
ahora en su comparecencia ante la Comisión del Senado Universitario. Sin embargo, 
al contrario, trabajó a puertas cerradas, sin informar a nadie, y escuchando solo a los 
responsables (parciales) de la crisis, las propias autoridades de la Facultad. Más aún, 
según los expresado por los senadores que participan de ese Grupo, no podían ni 
siquiera informar al Senado lo allí tratado pues les habían pedido “confidencialidad”. 
Considero que esa no es la forma de proceder en una universidad pública, que debe 
ser ejemplo de transparencia, dialogo y entendimiento. Más todavía, obrar de esa 
manera después del clamor del 18 de octubre, y de los diferentes Cabildos realizados 
en nuestra universidad, es una bofetada a la comunidad universitaria. Claro, pedir 
sacrificios los trabajadores y congelarles los sueldos (dejando a los directivos con sus 
mismas regalías) es algo que se puede hacer desde una oficina a puertas cerradas o en 
una reunión virtual secreta, pero constituye una afrenta para la comunidad y una 
vergüenza para la Universidad de Chile.  

3) Ciertamente, lo ya expresado es suficiente para rechazar el informe, y exigir que 
cualquier solución se trabaje con la comunidad de la Facultad de Medicina, no al 
margen de ella. Escuchar a los dirigentes de los gremios, a profesores y funcionarios 
ha sido refrescante. Ellos expresaron con muy claramente varias de las muchas 
deficiencias que tiene el Informe, y dieron pistas sobre posibles soluciones de la crisis. 

4) Un punto de primera importancia, y que está ausente en el Informe, es poner la 
situación de la Facultad de Medicina en el contexto de una universidad que fue 
empujada hace muchos años al autofinanciamiento. Y esa política de 
autofinanciamiento de la universidad, que fue impuesta por la dictadura, ha sido 
llevada al interior de la universidad -como bien lo denuncia nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional- y al interior de cada unidad, en una estructura casi fractal. 
Ello ha redundado en que no hay un plan maestro de desarrollo, sino una situación de 
sobrevivencia, donde un laboratorio compite con el otro, las disciplinas se fagocitan 
entre si, una facultad ve a la otra como enemiga. En este modelo, la palabra 
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colaboración está abolida. Pues bien, es muy difícil pensar en una superación de la 
crisis de Medicina sino se plantea al mismo tiempo cambiar la lógica del 
financiamiento de la universidad. Y cambiar esa lógica depende de nosotros. No me 
refiero por ahora que el Estado debe entregar mas recursos, sino a como trabajamos 
y repartimos los recursos que tenemos. Sobre esto, que es algo tan claro y evidente, 
planteado en prácticamente todos los Cabildos realizados, el Informe no dice 
absolutamente nada. ¿Qué hizo ese Grupo en sus 8 meses de trabajo? Peor aún, el 
Informe amenaza que las medidas tomadas en Medicina son un adelanto de como 
proceder con otras Facultades. ¡Dios nos pille confesados! ¿Esa liviandad de análisis 
quieren trasladarla a toda la universidad? 

5) Un punto clave que han hecho ver miembros de la comunidad de Medicina es que 
parte del déficit tiene un carácter estructural. No sólo se trata de una mala gestión de 
esta administración, que la ha habido, sino hay también razones de más largo plazo. 
Una de ellas serían las dificultades que surgen en los campus clínicos y las relaciones 
con el Ministro de Salud. Aquí lo que golpea es el régimen neoliberal a nivel de país, 
que ha dejado la educación y a las universidades públicas a la deriva. Junto a ello, se 
debe considerar un análisis del modelo educativo establecido hace poco más de un 
lustro atrás, y que ha significado mayores gastos en la formación por estudiante. 
Ciertamente hay otras razones de la crisis también: como todo fenómeno complejo, 
son muchos los factores que concurren. Sin embargo, es penoso que el Informe, en 
vez de hurgar en las causas de la crisis, renuncie y diga “Las causas de ese déficit si 
bien no están del todo claras, pueden ser asociadas a un constante y persistente 
incremento de las contrataciones y el gasto en remuneraciones…”.  Así el Grupo de 
Materias Presupuestarias, a pesar de no tener claro el diagnóstico, se permite hacer 
recomendaciones.    

6) Primero, en el plan de acción, piden restringir contratos y restricción de horas de 
incremento a funcionarios, para seguir con ¡congelamiento y ajustes de 
remuneraciones! La fórmula es conocida y lo explicaba muy bien el dirigente de los 
funcionarios de la Facultad de Medicina: “los directivos nos llevan a una crisis sin 
preguntarnos nada, y ahora que hay falta de dinero, nos piden a nosotros los 
sacrificios, como si tuviéramos alguna responsabilidad en esto.” Eso lo habíamos 
visto en empresarios desalmados, pero que lo proponga una comisión formada por 
directivos y académico/as de la Universidad de Chile, creo que es nuevo, al menos en 
democracia. ¿Por qué no se propone un recorte de sueldos empezando por los cargos 
directivos, muchos de los cuales ganan mas de cuatro o cinco millones de pesos 
líquido, y se les pide congelar sueldos a funcionarios de carrera, varios de los cuales 
no llegan a un sueldo de quinientos mil pesos para toda una familia? ¿Es que los 
responsables de la crisis pretenden seguir dirigiendo la Facultad? Nada dice el 
Informe sobre aquello. 
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Es imposible pronunciarse favorablemente ante un Informe deficiente como éste. La Facultad 
de Medicina y nuestra propia Universidad merecen mucho más. Ciertamente es la propia 
comunidad la que tiene los conocimientos y las herramientas para salir de la crisis. Es tiempo 
que empecemos a creer en nosotros mismos, nos conozcamos, y construyamos universidad 
como se construye un edificio que debe albergarnos a todos y todas: desde abajo, con la 
gente. 

Gonzalo Gutiérrez 
Senador Universitario 
Comisión de Presupuesto y Gestión.   



 
 

U. DE CHILE (O) N° 344.- 

 

ANT.: Certificado de Acuerdo N°40 del Consejo 

Universitario, adoptado en la Séptima Sesión Ordinaria 

del 23 de junio de 2020 y el D.U. N°0032827, de 2019.  

MAT.: Remite informe del Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias sobre la situación de la 

Facultad de Medicina. 

    

 
SANTIAGO, 24 de junio de 2020.- 
 
 
DE : RECTOR 
 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5° del D.U N°0032827 de 2019, que establece el Grupo de Trabajo Permanente 

sobre Materias Presupuestarias y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, 

el Consejo Universitario, en su Séptima Sesión Ordinaria, efectuada el día martes 23 de 

junio del año en curso, se pronunció favorablemente respecto del Informe del Grupo de 

Trabajo en Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, cuyo 

texto propone medidas a implementar en la referida unidad. 

 En virtud de lo anterior, remito a Usted el correspondiente certificado y los 

antecedentes pertinentes a efectos que dicho órgano colegido emita su pronunciamiento 

sobre el asunto señalado. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
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4.- Archivo Rectoría 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO MATERIAS 

PRESUPUESTARIAS AÑO 2019-2020 

 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria 

específica de la Facultad de Medicina 

 

Este informe se concentra en detallar el plan de acción que el Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias recomienda para la Facultad de Medicina. Se trata de un 

primer informe del trabajo del grupo, entendiendo que es necesaria una 

implementación concreta y urgente. En las próximas semanas, tomando en cuenta 

el mandato de elaborar una propuesta para enfrentar los desafíos económicos de la 

pandemia de Covid-19, se espera entregar un informe con propuestas para el 

Hospital Clínico y otro con propuestas generales para la Universidad en este 

contexto.  

La estructura del informe considera los antecedentes generales, una descripción de 

los objetivos y la metodología del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias durante el año 2019 y hasta el 15 de mayo del 2020, para 

pasar luego a una descripción específica de las recomendaciones sobre la Facultad 

de Medicina. 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

  

Por acuerdo de la Comisión Mixta Consejo Universitario – Senado Universitario, de 

fecha 22 de mayo de 2019, se dispuso: “Proponer la prórroga del mandato del Grupo de 

Trabajo sobre Materias Presupuestarias, dotándolo de carácter permanente y ratificando las 
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tareas que le fueran encomendadas en años anteriores, junto a las que se han propuesto por 

esta Comisión Mixta 2019. Asimismo, se le encargará el estudio de mecanismos de 

corresponsabilidad de las unidades sobre la gestión presupuestaria.” 

Mediante D.U. N°0032827 de 07 de agosto de 2019, se regulariza y establece el 

Grupo de Trabajo Permanentes sobre Materias Presupuestarias y se aprueban sus 

normas de organización y funcionamiento. 

El mencionado decreto establece que el Grupo de Trabajo antes referido es una 

instancia universitaria tripartita que, continuando con la labor de idéntico grupo en 

los años precedentes, se encarga de revisar y proponer modificaciones a los 

parámetros generales a partir de los cuales se construye y ejecuta el presupuesto, 

como asimismo analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de 

seguimiento y control que procuren evitar que las unidades alcancen umbrales de 

desequilibrio financiero; las cuales deberían ser implementadas en futuros 

presupuestos de la Universidad de Chile. 

Dicha instancia está integrada por las siguientes autoridades: 

En representación del Consejo Universitario1, el Sr. Francisco Martínez Concha, 

Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Sra. Irene Morales Bozo, 

Decana de la Facultad de Odontología; Sr. Roberto Neira Roa, Decano de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas; y Sr. José De Gregorio Rebeco, Decano de la Facultad de 

Economía y Negocios, en calidad de suplente.  

En representación del Senado Universitario2, los Senadores (as), Sra. Josiane 

Bonnefoy Muñoz, Sr. Luis Felipe Hinojosa Opazo, Sr. Daniel Burgos Bravo y Sra. 

Carla Peñaloza Palma, en calidad de suplente.  

En representación de Rectoría, la Sra. Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, el Sr. Daniel Hojman Trujillo, Vicerrector de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, el Sr. Carlos Castro, Director de Finanzas y 

Administración Patrimonial, y el Sr. Flavio Salazar Onfray, Vicerrector de 

Investigación y Desarrollo, en calidad de suplente.  

                                                           
1 Acuerdo N°76 del Consejo Universitario adoptado en la undécima sesión ordinaria de fecha 2 de octubre de 2018. 
2 Certificado N°029/2018 adoptado en la Sesión Plenaria N°509, de fecha 4 de octubre de 2018. 
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II. OBJETIVOS GENERALES 

Conforme al Decreto Universitario citado en el punto I precedente, el Grupo de 

trabajo está mandatado para abocarse al estudio de los siguientes asuntos: 

“ I. Analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que 

procuren evitar que las unidades alcancen umbrales de desequilibrio financiero, entregando 

herramientas proactivas al Nivel Central para que el Presupuesto Universitario sea una 

expresión fidedigna de los ingresos esperados y los gastos proyectados por la unidad. Esta 

tarea descansa sobre la idea de unidades responsablemente autónomas e involucra los 

siguientes componentes: 

a) Las unidades no pueden presentar presupuestos deficitarios. 

b) La ejecución presupuestaria en cada unidad y a nivel central es el instrumento 

para asegurar que la Universidad se está ciñendo a su presupuesto. 

c) La autonomía financiera de las unidades no es compatible con el desequilibrio 

financiero, en particular cuando éste presenta una amenaza a la estabilidad financiera 

de otros organismos de la Universidad. 

II. Revisar y proponer modificaciones a los parámetros generales a partir de los cuales 

se construye y ejecuta el presupuesto. En este ámbito, se pronunciará especialmente sobre: 

a) La estructura y monto de los peajes u overhead que se aplican a los ingresos 

de las diferentes actividades que realiza la Universidad y sus unidades. 

b) Los mecanismos que se utilizan para un uso adecuado de los recursos que se 

perciben por este concepto, en consideración tanto a las prioridades institucionales 

como al compromiso de mejorar la gestión al interior de cada unidad, poniendo 

siempre el ejercicio financiero al servicio del desarrollo académico de ellas, 

estableciendo el costo de los programas de desarrollo institucional de cada unidad. 

c) La definición de mecanismos que permitan ponderar de manera adecuada 

eventuales presiones presupuestarias de las unidades a la luz de su desarrollo 

académico e identificar las condiciones bajo las cuales determinados gastos, propios 

del desarrollo académico, deberían ser cubiertos por el nivel central. 
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d) Las condiciones bajo las cuales se puede hacer uso de líneas de crédito y 

aquellas bajo las cuales se requeriría contratar nuevos créditos que podrían requerir 

la verificación de procedimientos previos contemplados en los Estatutos. 

e) La validación de la ficha anual que elaborará la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional sobre la situación financiera y presupuestaria de 

cada unidad académica o administrativa.” 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Grupo de Trabajo se reunió periódicamente y contó con la participación constante 

de sus miembros. Se incorporaron a dichas reuniones los integrantes designados en 

calidad de suplentes, con el objetivo de dar continuidad al trabajo del Grupo, en 

eventual ausencia de algún titular. Estas reuniones contaron con la presencia de 

Decanos invitados y sus equipos de gestión, en aquellas reuniones en que fue 

analizada la situación financiera de las distintas Unidades Académicas cuya 

sustentabilidad financiera está en riesgo, entre ellas, la Facultad de Derecho, 

Facultad de Artes, Facultad de Odontología, Hospital Clínico y Facultad de 

Medicina, quienes tuvieron la oportunidad de efectuar presentaciones, las cuales 

fueron discutidas y analizadas en conjunto con el Grupo de Trabajo.  

El grupo de trabajo en materias presupuestarias, coordinado por el Vicerrector de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Daniel Hojman, se reunió 

periódicamente, desde el año 2019 hasta el 15 de mayo de 2020. 

El grupo de trabajo acordó en sus primeras sesiones la siguiente agenda y 

metodología de trabajo: 

 

1. Cambios en la metodología de trabajo 

 Informes periódicos (a lo menos semestral) o por Organismo una vez 

concluido su análisis y recomendaciones del grupo. 

 Apoyo técnico, estudios de unidades VAEGI. 

 

2. Estructura de las sesiones 

 Presentación de Facultades, discusión y análisis. 
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 Desarrollo de una sesión informativa con información global sobre 

tendencias en el Sistema de Educación Superior y la Universidad. 

 

3. Diagnóstico, análisis, seguimiento y propuestas para organismos en 

desbalance. 

 Facultad de Medicina 

 Facultad de Artes 

 Facultad de Derecho 

 Facultad de Odontología 

 Hospital Clínico Universidad de Chile 

 

4. Necesidad de definir un protocolo de diagnóstico. 

 

5. Preparar discusión sobre distribución de Aportes Institucionales a los 

organismos con miras a proponer un marco conceptual y un modelo de 

distribución. 

Frente a la agenda de trabajo acordada, cabe señalar que, el trabajo regular del 

Grupo se vio interrumpido en octubre del 2019 a raíz de la disrupción general 

asociada con el estallido social y las repercusiones en la Universidad, retomando su 

funcionamiento regular en enero del 2020.  

Adicionalmente y ante el advenimiento de la pandemia desde marzo del 2020 y la 

estimación consensuada de la existencia de una crisis económica generalizada que 

impactará a toda la economía, incluyendo a todas las universidades, durante la 

discusión del presupuesto universitario, los órganos de gobierno de la Universidad 

ratificaron la necesidad evaluar dicho impacto y las medidas para enfrentar este 

escenario.  

En su cuarta sesión ordinaria, de fecha 28 de abril del presente, el Consejo 

Universitario ratificó al Grupo de Trabajo como una instancia institucional para 

evaluación del impacto y hacer propuestas para la Universidad en el contexto de 

crisis económica y de salud, derivado de la pandemia.  
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En este contexto el Grupo estableció los objetivos marco que debiesen quedar 

representados en cualquier propuesta para enfrentar el impacto financiero de la 

pandemia: 

• Estabilidad financiera de la Universidad 

• Estabilidad de los puestos de trabajo 

• Mantención de estándares académicos en todas las funciones 

universitarias 

• Equidad e Inclusión 

• Bienestar de la comunidad universitaria en la pandemia 

• Transparencia 

Por otra parte, la estrategia para evaluar el impacto se definió en dos partes: 

1. Distinguir las situaciones de organismos que por su envergadura, 

complejidad y problemas de arrastre requieren un tratamiento especial –

tanto en términos de evaluación como potencialmente de medidas 

específicas a su situación. 

2. Evaluación general del impacto de la pandemia en los ingresos y gastos de 

las unidades académicas y organismos de la Universidad, con el objetivo de 

establecer medidas coherentes con la naturaleza y la magnitud del impacto. 

En línea con el primer punto, se decidió aislar los casos que por su envergadura y 

por el riesgo financiero que pueden llegar a generarle a la Universidad requieren 

una atención prioritaria y de carácter urgente. Aquello, llevó a revisar con mayor 

premura la situación del Hospital Clínico de la Universidad y de la Facultad de 

Medicina, ya que esta última, es la unidad académica que tiene el mayor 

presupuesto de la Universidad y es la que se encuentra en la situación de mayor 

déficit acumulado a la fecha, y en constante aumento.   

Este informe recoge el marco general de trabajo y análisis que ha llevado adelante 

el Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, y contiene las conclusiones y 

propuestas del Grupo de Trabajo con respecto a la Facultad de Medicina.  
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Los próximos informes se abocarán al análisis y propuestas específicas para el 

Hospital Clínico, y en forma posterior, y concordante con el segundo punto, al 

análisis preliminar de los efectos económicos estimados por el COVID 19, que 

podrían experimentar los diversos organismos universitarios.    

 

IV. DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS PARA LA FACULTAD DE 

MEDICINA 

1. Diagnóstico 

Fruto de la difícil situación presupuestaria que al año 2016 enfrentaba la Facultad 

de Medicina y que recogía los déficit acumulados a partir del año 2010 – 2011, 

durante ese año, se formalizó un paquete de medidas para dicha Facultad, dentro 

de las cuales se contemplaba un apoyo en recursos para inversión y un crédito para 

cubrir la deuda existente a esa fecha con el Fondo General, deuda que se había hecho 

explicita unos años antes y que venía, principalmente, de la decanatura anterior a 

la actual del Dr. Manuel Kukuljan.  

A pesar de lo anterior, en los años posteriores y hasta la fecha, la Facultad ha 

seguido mostrando un déficit creciente, sin lograr ajustarse a las medidas que en esa 

época comprometió, cuando se aprobó este rescate financiero por el Consejo 

Universitario. Es así como, el año recién pasado como parte de la aprobación del 

presupuesto universitario, y tomando nota de una deuda pendiente de la Facultad 

con el Fondo General, de MM$12.000 (doce mil millones de pesos a marzo 2019), se 

establece la necesidad de un seguimiento y acompañamiento más cercano a la 

Facultad de Medicina, basado en que el déficit operacional anual se había vuelto 

persistente e iba en aumento año tras año.   

Se observa que, a fines del año 2019 y comienzos del 2020, la Facultad de Medicina 

presenta un crecimiento importante de su deuda acumulada. Las obligaciones 

pendientes de la Facultad con el Fondo General alcanzan cerca de MM$15.000, y, 

conforme al presupuesto remitido por la Facultad de Medicina, para fines del año 

2020 podrían llegar a MM$20.000, esto, sin considerar el impacto económico de la 

pandemia, la cual podría elevar en un par de miles de millones esta situación. En 

concreto, y a esta fecha, es claro y evidente que existe un déficit estructural que ha 
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persistido por muchos años y en lugar de corregirse, el déficit anual parece ir en 

aumento en el tiempo y comprometiendo cada vez más la viabilidad financiera de 

la Facultad y de su impacto sobre el resto de la Universidad. 

Las causas de ese déficit, si bien no están del todo claras, pueden ser asociadas a un 

constante y persistente incremento en las contrataciones y el gasto en 

remuneraciones, superior al crecimiento de los ingresos de la Facultad, es decir, 

financieramente insostenibles. Durante las distintas sesiones en que el Grupo 

abordó la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina, se revisaron los 

datos presentados, tanto por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, como los presentados por la Facultad. Los análisis referidos generaron 

la convicción de que esta situación requiere un cierto nivel de acción concreta y 

urgente, y que es extremadamente compleja atendida la orgánica de la Facultad.  

Durante los últimos cuatro años se ha observado una tendencia al incumplimiento 

de los presupuestos y de sus compromisos, por parte de algunas unidades 

académicas y organismos universitarios, incluyendo la Facultad de Medicina, lo 

cual, considerando la falta de consecuencias claras por el no ajuste del gasto al 

presupuesto disponible, deriva en que los déficits que esto genera, son cubiertos 

casi automáticamente por el Fondo General al no contar con atribuciones para 

contener el gasto de remuneraciones bajo un único RUT.  

Dentro de los distintos análisis, se pudo constatar que las cifras de la Facultad de 

Medicina muestran un crecimiento del gasto en remuneraciones y contrataciones, 

que no ha ido acompañado de un crecimiento de matrícula ni otros resultados que 

permitan sustentar el incremento del gasto, en contraste con otras facultades que 

han hecho los esfuerzos necesarios para mantener sus equilibrios presupuestarios.  

En concreto, los principales datos de la Facultad muestran los siguientes patrones 

de comportamiento comparativos: 

• Tiene un crecimiento de la Matrícula de Pregrado muy por debajo del 

promedio de la Universidad. 

• Las publicaciones ISI-WOS crecen a una tasa similar a la del resto de las 

unidades académicas de la Universidad en los últimos 6 años. 
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• Presenta una caída en la adjudicación de proyectos FONDECYT, aun 

comparándola con otras facultades. 

• El gasto en personal tiene un crecimiento similar al resto de la Universidad, 

con una mayor alza de las remuneraciones promedio. 

• Presenta un crecimiento del personal académico por encima del resto de la 

Universidad. 

• El presupuesto ejecutado de la Facultad de Medicina crece más rápido que el 

resto de la Universidad, consolidando un déficit estructural al alza. La 

consolidación de ese déficit se expresa en parte, en un aumento sostenido de 

contrataciones y remuneraciones promedios, que no se condice con un 

aumento de productos y generación de ingresos del mismo ritmo que 

permita sostener el aumento del gasto que ello conlleva. 

• Los ingresos generados por la Facultad de Medicina crecen en menor medida 

que el resto de la Universidad, a excepción de postgrado, asociada 

recientemente a Medichi, el cual es variable de periodo en periodo. 

• Parece no existir coherencia de un proyecto estratégico de la Facultad, su 

expresión organizacional, priorización estratégica y sustentabilidad 

financiera. 

• La estructura y la dotación de la Facultad actual denota un desarrollo 

inorgánico, donde el aumento en gasto en remuneraciones y del presupuesto 

ejecutado ha sido alto comparativamente dentro de la Universidad y no ha 

ido de la mano de un crecimiento acorde en los productos de la Facultad -

matrícula, investigación, servicios- en contraste con otras facultades. 

• Se identifican y perciben dificultades políticas para implementar cambios, 

ante la ausencia de un diagnóstico y plan compartido por gran parte de la 

Facultad 

Es importante reiterar que la Facultad de Medicina recibe el aporte institucional más 

elevado dentro de la Universidad, proyectándose para el año 2020 en $10.450 

millones (incluye Aporte Institucional propiamente tal, más el Aporte por 

Actividades de Interés Nacional que conforma parte del A.I.). Este monto equivale 



 10 

a cerca de un 20% del AFD que recibe la Universidad, en una facultad que solo 

representa el 13% de la matrícula de pregrado. En términos per-cápita, el aporte 

institucional por estudiante de pregrado de la Facultad de Medicina, al cierre de la 

matrícula de abril de 2020, es de casi $2,5 millones de pesos, muy similar a la 

Facultad de Odontología en que es de $2,3 millones, en contraste con facultades 

como Derecho y la FEN, donde ese monto está en torno a los 0,2 millones, es decir, 

más de doce veces menos que Medicina. Indudablemente esto refleja diferencias 

disciplinares en los costos de docencia que, en el caso de las carreras de la salud, 

incluyen trabajo clínico supervisado y sujeto a regulación estricta, uso intensivo de 

laboratorios, entre otros. No obstante, existe claridad sobre la existencia de 

márgenes de gestión que permitirían controlar el déficit estructural que presenta sin 

reducir la calidad de las funciones de la Facultad, existiendo además un programa 

reciente de apoyo a la Facultad, en que no se respetaron plenamente los 

compromisos por parte de ésta de congelar contrataciones, y entendiendo que no es 

aceptable que una facultad exceda su presupuesto en desmedro del desarrollo del 

resto de la Universidad, no parece viable un aumento del aporte institucional que 

reduzca el de otras unidades académicas, sin una justificación basada en estudios 

especializados, tanto en el ámbito de la Gestión académica/docente, como de la 

Gestión administrativo/financiera. 

Especial preocupación merece la compleja estructura y modelo de organización 

interno de la Facultad, lo que a juicio del Grupo complejiza la gobernanza y 

desaprovecha economías de escala. Las propuestas de la Facultad no abordan esta 

situación, sino que, por el contrario, tienden a estabilizar esa estructura, 

argumentándose que no tiene incidencia en el déficit de la Facultad. En este ámbito, 

el grupo discutió y coincidió en la necesidad de efectuar un benchmarking y 

evaluación externa con un panel internacional de expertos que recomiende cambios 

estructurales en la Facultad. Los mencionados cambios, deberán, en todo caso, 

cumplir  con lo establecido en el Reglamento General de Facultades, 

específicamente lo relacionado con el artículo 18.3 

                                                           
3 D.U. N°906 de 2009. Art.18: Los Departamentos son unidades académicas básicas, pertenecientes a una Facultad, que generan, 

desarrollan y comunican el conocimiento científico, intelectual o artístico, en el ámbito de una disciplina.  Los Departamentos deberán 
estar constituidos por al menos 12 jornadas completas equivalentes. Además, en cada Departamento deberá haber necesariamente, al 
menos tres académicos de las dos más altas jerarquías cuyas jornadas no sean inferiores a 22 horas. 
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Asimismo, se ve con preocupación el aumento de contrataciones, frente a lo cual la 

Facultad ha señalado que ello obedece a normalizar situaciones de arrastre, 

correspondiente a internalizar servicios de aseo, que significó un ahorro, a 

regularización de los turnos de los guardias, regularización de honorarios con 

traspasos a planta y contrata, y otros aspectos, en que, si bien la dotación nominal 

ha aumentado, la Facultad lo ve como un ahorro respecto del gasto anterior, el cual 

como se ha señalado, sigue incrementándose en términos reales los últimos años.  

 

2. Dimensionamiento de la brecha estructural del déficit anual de la Facultad de 

Medicina 

Conforme a los últimos datos presentados por la Decanatura de la Facultad de 

Medicina, al Consejo de Facultad, con ocasión de la presentación y aprobación del 

Presupuesto de esa Unidad para el año 2020, y que luego fue enviado a la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Facultad estimó en 

alrededor de $20.000 millones su déficit acumulado al cierre del año 2020.   

Cabe hacer presente que dicha estimación fue efectuada antes de la declaración de 

estado de catástrofe, a mediados de marzo del presente año. De esta forma, la cifra 

de déficit anual acumulado para el año 2020 puede ser más alto de lo previsto, 

elevando el stock de déficit acumulado, a no menos de $ 22.000 a $ 23.000 millones 

de pesos.  

De igual forma, es importante tener presente que mientras no se alcancen los 

impactos esperados de las medidas a implementar, que se estiman generarían un 

monto anualizado de $4.500 millones en estado de régimen (a contar del cuarto año), 

se seguirán generando déficits anuales en la Facultad hasta no cerrar esta brecha. El 

monto estimado acumulado del stock de deuda, mientras no se alcance el estado de 

régimen, se estima podría alcanzar la suma de alrededor de los M$ 27.000 millones. 

Adicionalmente a lo anterior, se debe considerar que a esta fecha se estima que el 

déficit estructural de la Facultad, aislando el efecto de la actual pandemia que afecta 

al país del COVID - 19, en valores nominales del presente año, estaría en alrededor 

de los $4.500 millones, siendo esta la cifra relevante a reducir como déficit anual 

estructural en forma permanente.  
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Hay que señalar que esta brecha puede cambiar en forma importante conforme a 

las decisiones que sigan tomándose en la gestión diaria de la Facultad. 

 

3. Propuesta de plan de acción para detener y empezar a contener el déficit de la 

Facultad de Medicina 

La propuesta elaborada por el Grupo se enmarca en un contexto institucional. En la 

última década, la Universidad se ha movido lentamente desde un modelo de 

gestión altamente descentralizado a uno con mayor grado de conducción 

coordinado con ciertos grados de centralización, que se expresa a partir de la 

creación de programas y fondos transversales, estándares de calidad transversales 

y la aprobación de acuerdos, como aquellos surgidos del Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias. A esto se suman proyectos de campus y proyectos 

institucionales que involucran a múltiples unidades. Desde el conocimiento, un 

mayor énfasis en la transdisciplina debiese aumentar esta tendencia. 

Al mismo tiempo, la gestión y la toma de decisiones en el ámbito económico sigue 

siendo altamente descentralizado (e.g. atribuciones delegadas de contratación, 

incrementos de horas y de remuneraciones, con impacto permanente en los 

presupuestos universitarios). Si a partir de esta gestión se genera un déficit -

especialmente estructural- ese déficit afecta las condiciones materiales y la 

convivencia en toda la Universidad. Bajo un principio de corresponsabilidad de la 

gestión financiera del gobierno local y central de la Universidad, un déficit 

estructural persistente, asociado con obligaciones con el Fondo General crecientes, 

obliga a una intervención desde el nivel central de la Universidad. Se estima que 

parte del problema es la falta de visibilidad de las consecuencias reales para la 

Universidad que generan los déficits de esta naturaleza, y el hecho que no se hagan 

efectivas las responsabilidades administrativas que pudieren estar comprometidas 

en la generación de estos déficits.  

La Facultad de Medicina ha aumentado su déficit operacional anual en los últimos 

dos años. Los compromisos con el Fondo General, a diciembre 2019, equivalen a 

cerca de un 30% de su presupuesto anual, que podría elevarse a un 40% a final del 

2020 en las actuales circunstancias. Cerrar el déficit operacional, detener y revertir 

la situación, permitiendo que la Facultad salde estos compromisos -en su defecto 
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será necesario recortar programas universitarios contenidos dentro del Fondo 

General de la Universidad- es un proceso que en términos realistas podría tomar 

más de una década. La situación de la Facultad de Medicina es insostenible y 

requiere una solución urgente, concreta y realista. 

Las medidas propuestas para la Facultad de Medicina se basan en principios que 

debiesen extenderse a cualquier unidad en una situación similar y buscan ser 

coherentes con las medidas a tomar para toda la Universidad en su conjunto. 

La magnitud de los compromisos acumulados con el Fondo General, el 

endeudamiento externo y compromisos del FIIE, especialmente a partir del 2020, 

dificulta posponer las pérdidas reales para la Universidad asociadas con los déficits 

acumulados por unidades en desbalance. 

La aprobación del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, en noviembre del 2019, 

otorga un mecanismo para contener y también prevenir aumentos de déficit que 

puede implementarse en este caso.  

 

IV. Plan de Acción y medidas de contención urgentes 

Se establecieron una serie de lineamientos que fueron compartidos con la Facultad y en 

base a ello y los demás análisis del Grupo, se proponen las siguientes medidas a ser 

presentadas al Sr. Rector, para su consideración y posterior presentación al Consejo 

Universitario. Se considera que tales medidas debieran hacerse extensivas a las 

demás unidades académicas durante el periodo de excepción actual para enfrentar 

la crisis Covid-19, y aplicarse a la Facultad de Medicina en forma permanente a 

hasta que la situación deficitaria que presenta se normalice. 

El grupo de Trabajo propone la implementación de un plan de acción inmediata 

basado en cinco pilares: 

1. En general, las unidades deficitarias no debiesen aumentar su dotación y 

gasto en remuneraciones, salvo excepciones fundadas y validadas 

externamente4. 

                                                           
4 Punto N°4 del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su  Décima Quinta Sesión Ordinaria, realizada el martes 

26 de noviembre de 2019, se establece que: “ El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia 
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a) Restricción de nuevas contrataciones, congelando concursos pendientes y 

nuevos concursos.5 

b) Salvo que sea indispensable, no deberán efectuarse recontrataciones de 

cargos asociados con retiros voluntarios. 

c) Restricción y racionalización de contrataciones a honorarios para tareas de 

naturaleza no académicas y tareas académicas, en conjunto con reglas 

transparentes de asignación de carga académica, en este último caso. 

d) Restricción de incrementos de horas de funcionarios.6 

 

2. Congelamiento y ajustes de remuneraciones: 

a) Congelamiento del gasto global en remuneraciones existentes de la Facultad, 

velando por el principio de estabilidad de los puestos de trabajo. Se propone 

mantener, en términos nominales por los próximos 3 años, las 

remuneraciones congeladas sin reajuste por IRSP e IPC o cualquier otro 

indicador, incluyendo los actuales honorarios vigentes que sean necesarios 

para la actividad de la Facultad. Solo se ajustarán las remuneraciones por 

cambios de jerarquía (para académicos), y ascensos (para personal de 

colaboración). A los actuales costos anuales de gasto en personal, y 

considerando un reajuste anual estimado de alrededor de 2,5% nominal para 

los próximos 3 años, esta medida podría generar una reducción real del gasto 

de aproximadamente $3.000 millones en 3 años. 

b) Congelamiento de beneficios de carácter remuneratorio adicionales, tales 

como bonificaciones, por 3 años, salvo ascensos. Se estima que esta medida 

                                                           
colegiada ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre asociada al seguimiento y compromisos de 

regularización de la situación financiera de aquellas unidades tanto académicas como administrativas que presenten 

desequilibrios presupuestarios en el periodo anterior a la referida rendición. Para tales efectos el Grupo de Trabajo contará 

con una normativa de funcionamiento que establezca claramente sus funciones y facultades en el ejercicio de esta función”. 

5 Punto N°5 del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su Décima Quinta Sesión Ordinaria, realizada el martes 

26 de noviembre de 2019, se establece que: La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su plan de desarrollo, así como la 

proyección de este en el tiempo, recomendará a las respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar 

nuevas contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, en aquellos casos, en que sus 

unidades presenten una situación presupuestaria deficitaria. En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) 

indicará también a dicha(s) autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión de las 

atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación de la respectiva unidad, su plan de desarrollo 

académico y su proyección en el tiempo. Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas 

contrataciones de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos que reciban financiamiento externo. 

6 Todos estos puntos son consistentes con el acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su Décima Quinta Sesión 

Ordinaria, realizada el martes 26 de noviembre de 2019. De igual manera, muchos de ellos corresponden a compromisos 

previamente asumidos por la facultad –no del todo satisfechos-  al momento de recibir un rescate el 2016 con fondos FIIE para 

cubrir compromisos previos con el Fondo General y un plan de inversión. 
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podría generar una reducción del 0,3% del gasto anualizado en 

remuneraciones, lo que podría generar en el lapso de los 3 años una 

reducción de aproximadamente de $350 millones. 

c) Establecimiento de asignación por desempeño para funcionarios académicos 

y personal de colaboración, racionalizando de forma objetiva las 

remuneraciones en función de la contribución. El no cumplimiento de las 

metas, establecidas internamente y evaluadas por un panel externo a la 

Facultad, debiese asociarse con la pérdida de la asignación. Esta medida 

requiere una elaboración sustantiva por parte de la propia Facultad. 

Para la Facultad de Medicina, el Grupo recomienda que las medidas se 

implementen por una ventana de tiempo inicial de 3 años, ya que, una estimación 

gruesa, sugiere que el congelamiento de contrataciones y alzas salariales por ese 

plazo puede ayudar significativamente a cerrar el déficit anual de la Facultad.  

La aplicación de las medidas consideradas en el punto 2. precedente, en las 

condiciones señaladas, podría generar al término del tercer año, una reducción 

estructural anual, a partir del cuarto año, en los costos totales de remuneraciones, 

por aproximadamente $3.350 millones. Se espera que, con las medidas propuestas, 

tanto en el punto 1. como 2., precedentes, se logre generar una disminución en el 

déficit de $4.500 millones anuales en estado de régimen, a partir del cuarto año. 

Eventuales cambios en las medidas propuestas, por otro tipo de medidas, deberán 

permitir cumplir una meta equivalente en términos de reducción del déficit. 

 

3. Estudios para definiciones estratégicas  

Se estima necesaria la realización de tres estudios que permitan orientar decisiones 

de mediano y largo plazo de la Facultad, tomando en cuenta conjuntamente las 

orientaciones estratégicas de la Facultad y la sustentabilidad financiera. Los 

estudios, plazos y responsables sugeridos son los siguientes:  

a. Plan de inversión y nuevos ingresos elaborado por la Facultad para ser 

presentado ante el Grupo de Trabajo permanente en Materias 

Presupuestarias, en no más de 3 meses, y que permita contribuir a la 

reducción permanente en el stock de déficit a cerrar, el cual se estimó a 

principios de marzo de 2020 en alrededor de $ 4.500 millones anuales. 
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b. Estudio de costo de las carreras de la Facultad de Medicina supervisado 

por VAEGI (6 meses). Esto es indispensable por varias razones. En 

primer lugar, resulta importante saber si una expansión de matrícula en 

estas carreras contribuye o aminora el problema financiero. En segundo 

lugar, permitiría entender y transparentar mejor los modelos de 

enseñanza en carreras de la salud que hacen uso de campos clínicos, que 

a su vez cobran por recibir estudiantes. En tercer lugar, es indispensable 

para contar con referencias precisas al momento de analizar los aranceles 

regulados que se fijaran en base a costos de docencia, y del 

establecimiento del arancel real de la Universidad. 

 

c. Benchmarking y evaluación externa con panel internacional que 

recomiende cambios estructurales en la Facultad (como medida de más 

largo plazo), que identifique los puntos críticos para una proyección 

sustentable de la Facultad.   

Existe pleno acuerdo en el Grupo sobre el hecho que una evaluación 

externa es indispensable dada la complejidad de una Facultad como 

Medicina, donde se combinan la investigación, la formación y el trabajo 

clínico que se distribuye en múltiples campus. A esto, se suma una inter-

relación compleja con un sistema de salud bastante único en su 

organización y un Hospital Clínico, independiente de la Facultad.  

Finalmente, para el resto de la Universidad, se hace difícil una evaluación 

sin elementos de comparación que permitan proyectar una Facultad de 

Medicina de excelencia y con vocación social hacia el futuro, en un 

contexto nacional e internacional. Una evaluación por un panel externo, 

con figuras reconocidas a nivel internacional y de alta reputación en la 

disciplina, a la luz del problema de sustentabilidad, debiese ayudar a 

consolidar una visión compartida tanto al interior de la Facultad como en 

la Universidad, sobre las prioridades estratégicas, la organización y los 

recursos necesarios para sostener una Facultad de Medicina con 

proyección de futuro.  
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4. Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será responsable del 

monitoreo permanente y del control de gestión de la implementación del plan 

de acción.  

El Grupo de Seguimiento será responsable de citar al Comité de Implementación 

(definido en el punto 5. siguiente) para evaluar el nivel de avance en la ejecución 

del plan de acción, analizar el impacto de las medidas implementadas en la 

reducción del déficit y/o del cumplimiento de las metas acordadas, y revisar otras 

propuestas e iniciativas que contribuyan a solucionar la situación que enfrenta la 

Facultad de Medicina.  

El Grupo de Seguimiento deberá elaborar un informe semestral con su evaluación 

sobre el estado de avance en el cumplimiento de los acuerdos respecto de las metas 

fijadas para la reducción del déficit/deuda de la Facultad de Medicina. 

Considerando el conocimiento y avance que ha tenido el Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias (GTMP) en la elaboración de las medidas propuestas en 

este documento, se propone que el Grupo de Seguimiento esté integrado por un 

conjunto de miembros del GTMP.  

 

5. Establecimiento de un Comité de Implementación. 

El Comité de Implementación tendrá como funciones: (i) establecer las medidas 

específicas asociadas al plan de acción y (ii) ejecutar las acciones necesarias para 

llevarlas a cabo.  

Un comité de esta naturaleza debiese estar constituido mayoritariamente por 

miembros/as de la Facultad e incluir al Prorrector y a representantes de la VAEGI, 

incluida su Vicerrectora, dada la característica principalmente técnico - operativa 

que debe tener este Comité.  En este sentido se recomienda que este comité no tenga 

más de 10 miembros.  

Las últimas dos propuestas apuntan a viabilizar la implementación de las anteriores 

medidas. La viabilidad y conducción de la implementación fue un aspecto muy 

discutido por el Grupo ante el prologado fracaso en estabilizar el presupuesto de la 

Facultad. Idealmente los miembros/as del Comité de Implementación debiesen 
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contar con un respaldo importante no solo en la Facultad sino también en la 

Universidad.  

 

V. CONSIDERACIONES FINALES  

 

Se sugiere socializar estas medidas con el Consejo de la Facultad de Medicina y 

avanzar en la instalación de un Comité de Implementación con representación 

trasversal, que permita cumplir con el compromiso efectivo de disminuir la deuda 

mediante la aplicación de medidas concretas. Este compromiso debe incluir las 

medidas propuestas y, a partir de aquello, construir un protocolo de trabajo que 

sirva de marco general de operación y funcionamiento de este plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 02 de junio de 2020 



            
             C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

  
 

 

 

C E R T I F I C A D O 

 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Séptima Sesión 
Ordinaria, realizada el día martes 23 de junio de 2020, consta que el Consejo Universitario 
acordó, por unanimidad, lo siguiente: 

 
 

“ACUERDO N° 40 
 
 El Consejo Universitario se pronuncia favorablemente, de conformidad a lo 
establecido en el D.U N°0032827 de 2019, respecto del Informe del Grupo de Trabajo en 
Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, cuyo texto propone 
medidas a implementar en la referida unidad académica, documento que fuera presentado 
por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional”. 
 

Se extiende el presente certificado para los fines que se estimen pertinentes. 
 

Santiago, 24 de junio de 2020. 

 

 

 

 
 FERNANDO MOLINA LAMILLA 

 Director Jurídico 
 Secretario Consejo Universitario 
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PLENARIA N° 588 

Quingentésima octogésima octava 

Jueves 2 de julio de 2020 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica 

ZOOM 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.30 

horas 

 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia 

• Acta N° 580 de 7 de mayo de 2020 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 

1.- Propuesta de acuerdo presentada por ocho senadoras y senadores para declarar al 

Senado Universitario en “modo pandemia”. (40 minutos) 

 

2.- Propuesta de acuerdo para la realización de Foros Críticos en conjunto con la 

Comisión Superior de Autoevaluación Institucional: “Pensar la Universidad Pública del 

siglo XXI. Crisis Social y Pandemia.” (30 minutos) 

 

3.- Primer informe del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias 2019-2020: 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la Facultad 

de Medicina. Oficio N° 344 de 24 de junio de 2020, de Rectoría, solicitud para 

pronunciamiento de la Plenaria. Propuesta de envío a Comisión para informe (60 

minutos). 

 

4.- Varios o Incidentes. (20 minutos). 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 02 de julio de 2020, 

a las quince horas con siete minutos, con la dirección del senador Luis Felipe Hinojosa, 

en calidad de Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima octogésima octava, que 

corresponde a la sesión N°83 del Senado 2018 – 2022. 
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Asistencia 

1. María Fernando Alvarado J. 

2. Leonardo Basso S. 

3. María Soledad Berríos Del S. 

4. Josiane Bonnefoy M. 

5. Alejandra Bottinelli W. 

6. Daniel Burgos B. 

7. Patricio Bustamante V. 

8. Ricardo Camargo B. 

9. Jaime Campos M. 

10. María José Cornejo M. 

11. Verónica Figueroa H. 

12. María Consuelo Fresno R. 

13. Liliana Galdámez Z. 

14.  Jorge Gamonal A. 

15. Gabriel González C. 

16. Gonzalo Gutiérrez G. 

17. Luis Felipe Hinojosa O. 

18. Millaray Huaquimilla N. 

19. Silvia Lamadrid A. 

20. Sergio Lavandero G. 

21. Matilde López M. 

22. Luis Montes R. 

23. Miguel Morales S. 

24. Javier Núñez E. 

25. Miguel O´Ryan G. 

26. Jaime Ortega P. 

27. Carla Peñaloza P. 

28. Luis Alberto Raggi S. 

29. Gabino Reginato M. 

30. Aranka Scherping A. 

31. Rebeca Silva R. 

32. Gloria Tralma G. 

33. Carolina Unda V. 

34. Fernando Valenzuela L. 

35. Ennio Vivaldi V. 

● Excusas por inasistencia 

 
El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores (1): Claudio Bonilla M. 

 

● Cuenta de la Mesa 

El Presidente subrogante indica que para esta semana se juntaron ocho puntos de tabla 

los cuales excedían cualquier tiempo racional para ser tratados hoy. Por lo tanto, desde 

la Mesa se envió otra Tabla que quiere someter a consideración de los senadores, donde 

se redujeron esos ocho puntos a cuatro y les obligará la próxima semana añadir estos 

puntos. Hubo consenso por parte de los senadores. 

 

El Presidente subrogante informa que hoy se han solicitado 45 permisos para asistencia 

a la Plenaria. Los que fueron aceptados e ingresarán al inicio de los puntos de tabla. Esto 

los obliga a avanzar lo más rápido posible con el acuerdo que ya fue votado por la 

Plenaria. Señala que se está trabajando intensamente en aquello y aprovecha de comentar 

que solicitó al Senador Ortega que les ayudara en algunos aspectos tecnológicos, que no 

serán en esta primera etapa, pero en una etapa a posteriori. Espera que la próxima semana 

puedan reunir a la Mesa con las Senadoras Galdámez y Fresno para dar una primera 

versión de un protocolo para ser presentado a la Plenaria lo antes posible. 

 

La Senadora Fresno consulta qué ha pasado con la solicitud que hizo, porque se supone 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f43e646cf37f7001c7762fc



3 

 

que esto no es legal. Se aprobó que se abrirían las sesiones de Plenarias a la Comunidad, 

teniendo un protocolo y éste aún no existe, al terminar la Plenaria anterior solicitó que 

se suspendieran los accesos a gente que no fuera estrictamente necesaria como 

Senadores, participantes invitados y todo el personal de colaboración. Se dirige al 

Vicepresidente y expresa que encuentra irregular en el sentido que la aprobación fue 

teniendo un protocolo y ese protocolo no lo tienen, entonces por qué se salta ese acuerdo 

y se ha aceptado las últimas sesiones sin tener un protocolo vigente y aceptado, se acepta 

gente ajena al Senado estar participando en las Plenarias. 

 

El Presidente subrogante le solicita a la Senadora conversar este tema en el punto varios. 

 
La Senadora Fresno expresa que en el punto varios ya habrá pasado otra Plenaria con 45 

personas que no deberían estar presentes, porque no existe esa norma en el Senado, no 

se ha aprobado completamente, por lo tanto, no puede empezar a regir, tendrán 45 

personas con información privilegiada, porque no es transversal a toda la Universidad, 

cuando lo sea y esté publicada y todos/as tengan la misma posibilidad de solicitar los 

ingresos se podrá. Dice que no es justo y le interesa verlo ahora y no al final cuando haya 

45 personas que solicitaron y sabían que se podía pedir. 

 

El Rector se une a la sesión Plenaria. 

 
Se indica que el punto expuesto por la Senadora Fresno será tratado antes de iniciar el 

primer punto de tabla. 

 

El Vicepresidente informa que hoy ha fallecido la Sra. Ángela Jeria y como Mesa 

quisieran iniciar la sesión Plenaria por lo que leerá unas líneas, solicita a la Plenaria un 

minuto de silencio antes de iniciar la sesión. 

 

El Senado Universitario lamenta profundamente la partida, el día de hoy de la Sra. 

Ángela Jeria Gómez, quien fue funcionaria de la Universidad de Chile por casi 20 años 

desempeñándose en la Editorial Universitaria y en otras dependencias de la institución, 

llegando a tener el cargo de Directora de Presupuesto y Finanzas. 

La Sra. Ángela Jeria realizó sus estudios de pregrado en la carrera de arqueología hasta 

el golpe de estado de 1973, este evento traumático para la sociedad chilena marcó su 

vida y la de su familia, la carrera fue cerrada. Su esposo el Gral. Alberto Bachelet fue 

asesinado, ella y su hija la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria 

estuvieron detenidas en Villa Grimaldi para luego partir al exilio, desde entonces y hasta 

el día de hoy se le reconoce a la Sra. Ángela Jeria su compromiso con la defensa de los 

derechos humanos. 

El año 2007 fue reconocida por el organismo superior con la medalla del Senado 
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Universitario por su compromiso con la casa de estudios. Junto con enviar los más 

sinceros afectos a su familia y amigos, le pide a la Plenaria del Senado un minuto de 

silencio. 

El Vicepresidente ofrece la palabra al Rector 

 

El Rector pronuncia algunas palabras respecto a la Sra. Ángela Jeria, expresa que está 

muy afectado por su partida, la conoció siendo estudiante universitario cuando estudiaba 

Medicina y se generó con ella una relación de amistad y profunda admiración que se fue 

acrecentando al verla comportarse ante situaciones muy insólitas que habrían de 

ocurrirle. Comenta sobre el discurso que dio en homenaje a ella cuando se le entregó la 

Medalla Rectoral, es una expresión muy profunda de un sentimiento de afecto y 

admiración por su inteligencia, era una mujer excepcionalmente inteligente, por su 

coraje, integridad, consecuencia con sus principios y su valentía. Tuvieron la suerte de 

poder plasmarlo en su momento otorgándole la primera medalla del Senado 

Universitario. Esta medalla se otorgó en dos oportunidades y no se ha vuelto a otorgar. 

Fue muy significativo que fuera ella la primera persona en su condición de exfuncionaria 

muy importante de la Universidad y de exestudiante. Señala que es como una edad de 

oro de la Universidad en términos de lo que era la actividad en la Casa Central, coincide 

con los tiempos de Ricardo Lagos. Secretario General. La Sra. Ángela Jeria estudió 

arqueología, pero la actitud que tuvo durante toda su vida fue realmente notable, se alegra 

mucho de haberle entregado la medalla del Senado Universitario y que hoy día decretaran 

duelo en la Universidad por su fallecimiento. 

 

El Rector señala que respecto a las actividades de la Universidad hará un breve resumen, 

señalando que hay varias instancias colectivas que han tenido actividad muy relevante 

para la Educación Superior en Chile y para la Universidad, por ejemplo, la Mesa Técnica 

para el Financiamiento de la Educación Superior, que fue una mesa convocada por los 

parlamentarios representantes de las distintas bancadas, Rectores y otros protagonistas 

de la Educación Superior. Informa que hubo seis reuniones y que se presentó el punto de 

vista de la Universidad de Chile en la idea de cambiar el sentido del Fondo Solidario. 

Agrega que lamenta mucho que en esa instancia no haya habido espacio para incluir los 

temas generales del financiamiento de la Universidad, lo que se hizo saber en su 

momento, aunque debe reconocer que fue muy correcta la actitud del Subsecretario, pero 

la secuencia de reuniones, que en gran medida fueron presentaciones hechas por un buen 

secretario técnico que trató de condensar, o resumir las presentaciones, pero que no 

tenían el impacto, porque eran drásticamente reducidas, pero sobre todo que no hubiera 

una oportunidad para exponer lo que, como Universidades Públicas, piensan sobre lo que 

deben ser los sistemas de financiamiento. Por ejemplo, les hacían considerar 

irresponsables de parte del Consorcio de Universidades Estatales, aparecer como 

convergiendo a un acuerdo, les parecía que se prestaba a una invitación a una 

interpretación que estarían concediendo cosas y, sin ánimo de ser confrontacionales, 
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como nunca lo han sido, pero querían dejar en claro su posición. Señala que esta Mesa 

difícilmente puede decir que ha llegado a una conclusión, los puntos de vista sobre 

Educación Superior y su financiamiento que tienen muy legítimamente las nuevas 

Universidades Privadas masivas que concentran más matrículas que el total de las 

Universidades Estatales. Señala que muy difícilmente en dos reuniones se pondrán todos 

de acuerdo cuando no ha habido ninguna voluntad de acuerdo en todo lo que se ha 

generado en financiamiento por décadas, no ha habido voluntad en el concepto mismo 

de universidad pública y no es por ironizar, pero cómo se puede entender que las 

Universidades Públicas son universidades privadas sin dueño, que es, básicamente, como 

han sido tratadas. Indica que donde las noticias son mejores es en el Plan de 

Fortalecimiento de las Universidades Estatales, ahí se han hecho avances sustantivos, esa 

Mesa ha procurado tener acciones mancomunadas y destaca el período de elecciones del 

Consorcio de Universidades Estatales, que califica como emocionante, porque a 

diferencia de otras veces no hubo necesidad de hacer elecciones, habían varios cargos y 

fueron todos, de común acuerdo, asumidos por distintos Rectores, varios Rectores 

hicieron intervenciones muy explícitas al ser él reelegido, de la muy alta valoración que 

el conjunto de los Rectores Estatales tiene por el rol que ha asumido la Universidad de 

Chile y un liderazgo y responsabilidad, un hacerse cargo del conjunto de la Educación 

Superior Pública y eso fue valorable y fue emocionante escuchar esos testimonios del 

proceso. Señala que se constituyó una Mesa amplia de Educación convocada por algunos 

parlamentarios a la cual optaron por concurrir y esperan que, Mesa de Educación 

Superior, sea una instancia de llegada a otros sectores interesados en la educación. 

Agrega que han estado presentes en la Comisión Mixta de Educación en la cual el rol del 

Departamento de Evaluación Medición  Registro Educacional, DEMRE, lo han resaltado 

ante situaciones que los ha hecho temer, tanto por el financiamiento como por el manejo 

cuidadoso que merece un proceso como la Prueba de Selección Universitaria, en un país 

en que no pudieron llevarse adelante otras  iniciativas un tanto más fáciles de 

implementar que la Prueba de Selección Universitaria, probablemente no se habría 

logrado implementar si no hubiera estado a cargo la Universidad de Chile, o mejor dicho 

si la Prueba de Selección Universitaria se pudo hacer fue, en gran parte, por la 

convocatoria, el afecto y respeto que la Universidad de Chile genera y espera que los 

problemas que ha habido en la Comisión Mixta de Admisión se resuelvan. 

Manifiesta que han seguido muy activos en la Mesa Social, que es una instancia 

convocada por el Ministerio del Interior en la cual han tenido un rol importante, sobre 

todo el tema de salud mental, y han generado una relación con las autoridades en 

términos de hacer ver los puntos de vista como Universidad Pública en torno al manejo 

que se ha hecho y se hará del tema de la pandemia. También han puesto énfasis en la 

atención primaria en salud, han participado en conferencias internacionales de cambio 

climático, han participado en la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM), que es una Red de Universidades públicas. Indica que tuvieron una entrevista 

en el Diario El País de España, que tuvo repercusión nacional e internacional, se 
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recibieron muchos comentarios en Chile y afuera. Participaron en algunas ceremonias 

relevantes como la ceremonia con la cual la Municipalidad de Independencia decidió 

cambiar el nombre de la calle Santos Dumont en la cuadra ubicada entre la avenida 

Independencia y la Avenida de La Paz y rebautizarla como calle Diputado Carlos Lorca 

en homenaje a quien fue un egresado de la Universidad, dirigente estudiantil, miembro 

del Consejo Académico Superior Universitario y que fue presidente del Centro de 

Estudiantes. Señala que participaron también junto al Presidente Ricardo Lagos y el 

Decano José de Gregorio en un Seminario sobre discusión tributaria. Señala que han 

reactivado y respecto a eso habrá un momento, espera que no pase mucho tiempo, para 

que puedan tener presentaciones extensas formales, porque han reactivado los proyectos 

para Carén, para el Museo de Arte Contemporáneo y para el Canal de Televisión de la 

Universidad. Sobre esto último acaban de tener una reunión, que fue muy exitosa. 

También han reactivado el proyecto de acuerdo social, comenta que a una reunión que 

asistieron encontraron que había muchas iniciativas parecidas en términos de juntar a 

distintos actores, protagonistas importantes de la sociedad en torno a un debate, les 

pareció que era más pertinente elaborar, en conjunto con el centro de políticas públicas 

del Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, un 

nuevo programa de trabajo, que opina que fue muy acertado y atinado y ha comenzado 

a funcionar ahora con mucho éxito. La idea es focalizar el aporte de la universidad en 

reconceptualizar, revitalizar, reestructurar la idea de lo público en Educación Superior 

como principales protagonistas, pero en general la idea de lo público, como la idea del 

bien común del país, lo que es la salud pública y lo que son viviendas, etc., de cómo 

incide el concepto de lo público en todo ello y han tenido una excelente recepción y cree 

que eso andará muy bien. 

Agrega que hubo un cambio en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, 

que tuvo un periodo muy fructífero y del cual hay mucho que agradecer, porque le dio 

un sello personal a esa Vicerrectoría. Le gustaría conversar públicamente que la idea de 

él, como Rector recién elegido el 2014, era crear una Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles y fue el Profesor Juan Cortés quien quiso darle, además, un sello 

comunitario, teniendo muy claro ese aspecto, por eso pasó a llamarse Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, pensando tanto en la comunidad interna como en 

la relación de la Universidad con su entorno inmediato, los sectores en los cuales está 

inserta en el territorio la Universidad de Chile y el Profesor Juan Cortés hizo una labor y 

entrega extraordinaria, ahora deja la Vicerrectoría y la asume la Profesora Sonia Pérez 

Tello, quien tiene como gran tarea generar un cambio radical en la forma en que se 

entienden con los estudiantes. Ella ha tomado como función principal la idea de 

comunidad y sobre todo la idea del diálogo intergeneracional, porque por mucha 

tentación que tengan los mayores de decir que los jóvenes de antes eran así, o allá, y los 

de ahora, son así o asá, la Universidad tiene como fin la formación de nuevas 

generaciones y, por lo tanto, mal puede la Universidad emitir juicios con respecto a las 

nuevas generaciones, lo que tiene que hacer es el esfuerzo permanente por entenderlas y 
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establecer diálogos intergeneracionales y esa es la labor principal que asume la Profesora 

Sonia Pérez, que está seguro de que habrá avances sustantivos. 

Señala que el martes pasado tuvieron una reunión con el Decano de la Facultad de 

Medicina y con un grupo importante de académicos y que afortunadamente la votación 

de los estudiantes bajó el paro en esa Facultad. Por último, una noticia que los tiene 

optimistas, es que el lunes acompañó al Ministro de Salud y a los dos subsecretarios al 

Hospital Clínico, para hacer una visita a ese local y señala que hay mucho interés en el 

Ministerio en enmendar rumbos respecto al trato del Hospital Clínico, ha repetido 

muchas veces que el Hospital Clínico es fundamental para el país, tanto para el sistema 

de salud público como para el sector privado y es increíble que un Hospital, con esa 

misión, actúe como financista y aval de una Universidad Pública, que tiene que sacar 

fondos que deberían tener otros objetivos, para mantener un Hospital Clínico que, 

permanentemente, constituye una amenaza para la Universidad. Comenta que le ha dicho 

al Ministro anterior y al Ministro Dr. Enrique París se lo ha repetido, que el tema no es 

el Hospital Clínico, el tema es la supervivencia económica de la Universidad de Chile, 

por una parte y la supervivencia de la formación de profesionales y especialistas en salud 

para el país, esos son los dos problemas que realmente están en juego cuando hablan del 

Hospital Clínico. Le parece que ha habido una buena receptividad del Ministro y se 

constituirán relaciones bilaterales con el Ministerio y el objetivo es que haya una ley 

específica para el Hospital Clínico que garantice una forma mínimamente razonable de 

financiamiento que no involucre poner en riesgo o vulnerar a la Universidad. Agradece 

a la Plenaria, dice estar muy conmovido por la dolorosa noticia del fallecimiento de la 

señora Ángela Jeria.  

No hubo comentarios ni observaciones respecto a la intervención del Rector, quien se 

retira la reunión virtual. 

 
● Acta N° 580 de 7 de mayo de 2020 

 
El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el Acta Nº580 de 07 

de mayo de 2020. 

 

No hubo comentarios ni observaciones. 

 
Se aprueba el Acta Nº580 de 07 de mayo de 2020. 

 

● Cuentas de Comisiones 

 

1. Desarrollo Institucional 

La Senadora Silva informa que la Comisión se reunió en torno a dos temas, el primero 

para ver los detalles de la propuesta de ciclos de foros críticos “Pensar la Universidad en 
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Tiempos de Pandemia”, que fue presentado la semana pasada y que contó con la 

participación del Prorrector y donde también el Rector y la Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones han manifestado su apoyo para la realización de este evento que tendría 

lugar durante los próximos meses y hasta enero de 2021. Agrega que la segunda parte de 

la reunión, se trataron dos temas, uno que lo tienen en pendiente con el abogado sobre 

protocolos, o el mecanismo que puedan generar como Comisión de Desarrollo 

Institucional para hacer un acompañamiento a modo de seguimiento, o de algún modo 

acompañamiento institucional para el seguimiento de las políticas, a propósito de la 

petición de la Senadora Figueroa, respecto a la recientemente decretada Política de 

Pueblos Indígenas. 

Señala que es importante ver de qué manera todas las políticas que han emanado del 

Senado y que ya están decretadas, verificar cómo están siendo cumplidas y de qué 

manera van a interactuar y cuáles serán las interacciones reales que van a tener una 

política y otra, cómo se complementan y de qué manera se pueden mantener y dar 

continuidad en el tiempo, pensar si requieren de revisión, entre otras cosas y la idea es 

proponer un protocolo por lo que invitarán al abogado Fuentes para poder hablar el tema 

y ver cómo se puede proceder. 

La última parte de la sesión de la Comisión estuvo orientada a abordar cómo quieren 

trabajar, o qué se requiere para empezar a sensibilizar y presentar la Política de Pueblos 

Indígenas recientemente decretada al interior de la Universidad y, en ese sentido, la 

propuesta es hacer alguna presentación formal, en conjunto, entre el Senado y la Rectoría 

y las demás institucionales involucradas, para manifestar lo que significa para la 

Universidad, tal como lo decía la noticia donde el Rector presentaba la política decretada, 

pero también hacer un plan, o calendario, de bajada a las propias unidades de la 

Universidad acerca de la Política de Pueblos Indígenas, en conjunto, y tiene  

conocimiento del trabajo que está realizando el Área de Comunicaciones del Senado. 

Indica que quieren acotarlo y afinarlo un poco más y hace la solicitud a la Mesa para que 

puedan hacer un lanzamiento oficial de la política en conjunto con la Universidad, una 

política de esa naturaleza y envergadura. 

Se solicita invitar a la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarias, Profesora 

Sonia Pérez y que se pueda poner como primer punto de tabla para la próxima sesión de 

la Política de Extensión. 

 

2. Docencia e Investigación 

La senadora Berríos informa que se reunieron con quórum y que estuvo como invitado 

el señor Andree Henríquez, Jefe de Gabinete de la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo, en representación del Vicerrector, a quien se hizo llegar el borrador de la 

propuesta de política de investigación, creación e innovación, es borrador porque está en 

poder del Área Jurídica del Senado y se ha considerado que esta Vicerrectoría puede 

aportar mucho a ello porque está en conocimiento de cuáles son las estrategias de 

desarrollo de esta materia. Señala que hubo un debate interesante. 
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3. Presupuesto y Gestión 

El senador Burgos informa que la comisión revisó los compromisos pendientes 

encomendados por el Senado Universitario para planificar el trabajo para las próximas 

sesiones. Señala que se dio cuenta del avance de la subcomisión de Carrera Funcionaria 

que coordina el senador Gamonal, donde se ha materializado el apoyo de un estudiante 

en un período de prepráctica el que colaborará en la elaboración de una política de 

Carrera Funcionaria y recopilar información comparada a nivel nacional e internacional. 

El nombre del estudiante es Nicolás López, de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública 

de la Universidad de Chile.      

Finalmente, recuerda la información despachada de dos Oficios, uno dirigido al 

Vicerrector de Investigación y Desarrollo respecto al criterio de asignación de los grados 

8; 9 y 10 de la ESU., para los Investigadores Postdoctorales y el otro Oficio sobre el 

Presupuesto Ejecutado Dirigido al Director de la Radio Universidad de Chile, en virtud 

que las respuestas aun no llegan a la Mesa del Senado. 

 

4. Estructura y Unidades Académicas 

El senador Montes informa que trabajaron con cuórum y asistieron los abogados del 

Senado para continuar con el análisis del Reglamento de Campus. De igual modo, 

informa que revisaron el contenido del Oficio N° 334 de Rectoría sobre las 

modificaciones al Reglamento de Elecciones y Consultas en relación con las elecciones 

de los representes de las Facultades ante los Consejos de Campus. Solicita a la Mesa 

informar al señor Rector sobre estas labores y hacer llegar el informe y análisis que fuera 

emanado de esta comisión y que fuera aprobado por la Plenaria y se deje constancia del 

plazo señalado que se incluye en el informe para la entrega de propuesta de modificación 

de ese reglamento, agosto del 2020. Agrega que se hará un análisis de la propuesta de la 

Rectoría y a las modificaciones del Reglamento, que serán presentadas al plenario.   

Agrega que la comisión acordó reunirse en otro horario para terminar lo antes posible el 

trabajo indicado y se reunirán los martes a las 15.00 horas y solicita tener en 

consideración esa información. 

 

5. Género y Diversidades 

La senadora Lamadrid informa que sesionaron y recibieron la visita de las profesoras 

Pilar Bontá, Jefa Equidad de Género y profesora Silvana Zanlungo. Directora de Equidad 

de Género, ambas de la Universidad Católica. Agrega que fue una interesante reunión 

donde intercambiaron experiencias sobre el tema y compartieron información. 

 

6. Bienestar y Salud Mental 

El senador Raggi informa que sesionaron el viernes pasado y producto de la solicitud a 

todas las Decanas y Decanos y Directoras y Directores de Instituto para que informen 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f43e646cf37f7001c7762fc



10 

 

cuál es el estado del arte respecto a la salud mental y bienestar en tiempos de Covid y 

que ya se recibió una respuesta de Medicina y Ciencias Químicas. Señala que están 

elaborando una lista de invitados a la comisión para que colaboren en los lineamientos 

que tiene que seguir y la necesidad que requiere contar con una política de Salud Mental, 

por tanto, es necesario tener apoyo en ese sentido. Señala que están reuniendo los 

petitorios de la distintas Facultades respecto de lo que es la materia para salud mental y 

aquí tenemos, dice, un problema en ciernes, que es el análisis de la sistematización de la 

información cuando se tengan todas las respuestas de la Facultades, de lo que se está 

haciendo, de lo que haya respecto de los académicos, del personal de colaboración y de 

los estudiantes, con todo eso, se va a tener una no menor masa de información. Agrega 

que dentro de la idea de reunir a las personas que están relacionadas con esto, invitar a 

la nueva Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios con la cual la comisión 

se tiene que reunir por razones obvias. 

 

7. Voto triestamental 

El senador Valenzuela señala que hubo una reunión extendida, destinada a terminar el 

informe sobre si es factible, o no, otorgar el voto a los estudiantes y personal de 

colaboración en los Consejos de Facultad e Institutos. Señala que se presentaron dos 

votos, uno de ellos suscrito por siete senadores y otro por cinco senadores. Señala que 

en la reunión de hoy se dio un espacio para que se expresaran ambas posiciones, con muy 

buenas presentaciones donde se expresaron los fundamentos de entregar o no el voto a 

integrantes de ambos estamentos en las condiciones actuales. Agrega que después 

pasaron a una etapa de discusión, la que fue muy rica. Señala que al comienzo revisaron 

aspectos jurídicos (señala que en la comisión hay un abogado, el senador Camargo, y 

una cuasi abogada, la senadora Huaquimilla). Señala que procedieron a votar el informe 

y se obtuvo una votación de 7 a 5 por la factibilidad jurídica de que sí se puede entregar 

le voto a integrantes de ambos estamentos. Las votaciones de los 5 votos se basan en 

dudas jurídicas. Señala que se discutió sobre cómo informar al Senado y reconoce su 

falta de experiencia respecto a la dirección de una comisión, pero a todas luces considera 

que se debería informar todo el quehacer de la comisión, ya que se tiene un informe muy 

extenso, varias páginas, con aportes de invitados, y será un informe que se entregará a la 

Mesa y a cada integrante del Senado. Señala que tiene claro que tiene que exponer ante 

la plenaria cuál fue el voto mayoritario e incluir, de alguna manera, el voto minoritario, 

que saldrá durante la plenaria. Señala que se está poniendo de acuerdo con el abogado 

Fuentes porque tiene algunas dudas, pero tiene claro que se debe presentar el informe y 

por ahora enviarlo al Área Jurídica, acto seguido recibir el análisis del Área Jurídica y, 

en ese momento, dependiendo de las observaciones que contenga esa opinión jurídica, 

procederá a convocar a la comisión, o sencillamente pedirle a la Mesa que en una fecha 

próxima se abra la discusión en plenaria. Señala que lo que se discute son aspectos 

jurídicos, en el sentido si se otorga o no el voto a integrantes de ambos estamentos en los 

Consejo de Facultad e Instituto. 
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El Senador Basso complementa diciendo que hubo dos votaciones, la primera respecto a 

cuáles serían las condiciones factibles, una que fue mayoritaria por 7 votos y otra 

minoritaria por 5 votos. Ellas difieren cuales son las condiciones de factibilidad jurídica 

y debiese ser expresado e ir en el informe. Agrega que hubo una segunda votación que 

tenía que ver de qué manera se recogía esto y hubo dos propuestas, una que hizo él y que 

acordaran que el informe diga que existen dos visiones que son bastante diferentes y son 

sostenidas por un número importante de personas en ambos casos y se van a recoger y 

mostrar ambas en el informe. El Senador Camargo propuso recoger solo la opinión 

mayoritaria y decir que hubo una minoritaria que fuera a un anexo. Informa que por una 

votación 7 a 5 se decidió que la opinión minoritaria fuese a un anexo. 

 

La Senadora Huaquimilla señala que en la Plenaria se van a presentar ambas posturas 

solo que la postura del informe efectivamente conlleva a una mayoría y es algo que han 

trabajado de la misma manera en las distintas Comisiones. En ninguna Comisión se 

presenta un documento final con dos posturas, se presentarán las posturas y luego se 

votará. Indica que aclara ese punto por la intervención del Senador Basso. 

 

El Presidente subrogante señala que se recibirá el informe y en él estará toda la 

información, por lo que no ve ningún conflicto. 

 

8. Grupo de Trabajo sobre la Reforma a la Educación Superior. 

El Senador Gutiérrez informa que quieren terminar el informe, pero como se trata de un 

tema que informó el Rector sobre la situación del financiamiento de la Educación 

Superior que está en discusión, va avanzando. Indica que terminarán el documento y lo 

entregarán en el más breve plazo. 

 

El Presidente subrogante da por finalizada la cuenta de Comisiones. 

 
El Presidente subrogante señala que antes de pasar a la tabla se tratará el punto que quedó 

pendiente al inicio de la sesión respecto a lo expuesto por la senadora Fresno. 

Expresa que hay dos visiones que pueden ser zanjadas inmediatamente, la primera es que 

no existe una ilegalidad respecto al punto específico de plenarias virtuales, están 

funcionando en virtud del Art. N°16 del Reglamento Interno. Agrega que todas las 

semanas que han llegado peticiones para el ingreso a la Plenaria lo informa justo antes 

de que ocurra el ingreso, para verificar si efectivamente se acepta. Sobre la publicidad 

de la forma para que la comunidad tenga conocimiento de la plenaria, señala que como 

Mesa no hacen la publicidad, porque no está en el acuerdo, sin embargo, lo más probable 

es que los asistentes reciben información directamente de los Senadores/as sobre la 

realización de la Plenaria. En ese sentido no hay una discriminación a priori de parte de 

la Mesa, entiende que la gestión y difusión que realiza particularmente cada Senador/a 
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es una decisión de cada uno de ellos, por lo tanto, no están incumpliendo el Reglamento 

y están dentro de la norma. 

Informa que los que solicitaron asistir a esta plenaria son, mayoritariamente, académicos 

o miembros de la comunidad de la Facultad de Medicina y que tienen interés en saber 

sobre la votación de la propuesta del Grupo de Materias Presupuestarias y la opinión de 

la Comisión de Presupuesto y Gestión que será realizada. 

 

El Presidente subrogante le ofrece la palabra a la Senadora Fresno. 

 
La Senadora Fresno solicita revisar el acuerdo sobre este punto antes de proceder porque 

sí el acuerdo dice que mientras no esté el protocolo aprobado no se puede aceptar que 

ingresen a la reunión virtual. 

 

La Senadora Peñaloza señala que ha sido un tema sobre el cual la Mesa ha tenido especial 

cuidado y mucho celo para no pasar a llevar ni el reglamento, ni las opiniones de los 

Senadores/as. Solicita comprensión a los Senadores/as y a quienes solicitan asistir. En 

segundo lugar, si bien es cierto que el protocolo no ha sido aprobado, ha sido socializado 

y discutido, lo harán lo antes posible, una de las dificultades que han tenido es que tienen 

muchos puntos en cada sesión y, por ejemplo, no alcanzan a verlo y lo incluirán en la 

tabla la próxima sesión. Expresa que respecto a la asistencia podría ser permitida si los 

solicitantes cumplen los requisitos de ese protocolo, el cual no es para la transmisión, 

sino que para asistir. Quienes han solicitado ingresar en la presente sesión, cumplen con 

los requisitos que aprobaron en las plenarias anteriores, es decir, que sean miembros de 

la comunidad universitaria y que se registren con un correo institucional, que cumplan 

reglas como no hablar y apagar sus cámaras, etc., manifiesta que si hasta ahora, y las dos 

semanas anteriores, han podido funcionar así, solicita que esta sea la última semana hasta 

la aprobación del protocolo, que puedan hacerlo en base a la confianza y que se respete 

el espíritu del protocolo que se va a aprobar. 

Una de las reglas es que no puedan entrar hasta que termine el informe de las Comisiones. 

Señala que como lo expuso el Vicepresidente en su gran mayoría son personas que 

pertenecen a los gremios o la Facultad de Medicina. 

 

El abogado Fuentes señala que en la Plenaria del 11 de junio lo que se acordó fue aprobar 

la propuesta inicial de la Senadora Bottinelli y otros 15 Senadores/as en orden de 

transmitir en vivo. Se mandató a la Mesa para que determine la herramienta tecnológica 

que cumpla con dicho fin y que se adecúe, además, el protocolo COVID-19 que, en su 

momento, el Senado aprobó en el mes de marzo para funcionar a través de esta 

plataforma. En ningún momento la Plenaria ha acordado el no ingreso de personas de la 

comunidad universitaria a las sesiones vía Zoom y no podrían acordar salvo que las 

materias sean reservadas. 

El Reglamento Interno dispone que las sesiones Plenarias del Senado son públicas y ante 
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los requerimientos de integrantes de la comunidad universitaria a la Mesa del Senado en 

orden a ingresar a la Plenaria y conocer los temas, se ha estimado pertinente requerir 

ciertos estándares de comportamiento previo, como, por ejemplo, individualización para 

poder dar acceso a los puntos de tabla, o a las Plenarias que asistan. Ello por cuanto la 

Mesa no sólo tiene la obligación de hacerlo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 

vigente, sino que también tiene la atribución de velar por el buen y correcto 

funcionamiento del Senado y ha estimado que el ingreso a las personas a la Plataforma 

Zoom no afectaría el funcionamiento del Senado. Sin perjuicio de ello, tal como lo ha 

adelantado la Mesa, el área técnica y un par de senadores se encuentran discutiendo el 

protocolo que, efectivamente, es necesario aclarar, tiene que hacer una distinción entre 

la transmisión en vivo de las Plenarias y si esto implica o no el ingreso a Plataformas 

como Zoom. Es por ello que están en período de discusión de cuáles son las implicancias 

y las factibilidades técnicas que deberían contar con ello, pero mientras tanto la Mesa ha 

obrado de acuerdo al Reglamento y respeto de los acuerdos, mientras no exista un 

acuerdo contrario que decrete, por ejemplo, que la materia que se discutirá tiene un 

carácter de reservada y hay un acuerdo en la Plenaria, la Mesa ha estimado que es 

prudente dejar entrar a las personas con los requisitos previos que se requieren al 

momento de presentar su solicitud. 

 

El Senador Basso señala que no es algo menor que no se respeten las discusiones y los 

acuerdos de la Plenaria. Esta discusión fue larga, la Senadora Fresno presentó varias 

razones por las cuales no se debía aceptar esto, el acuerdo fue que esto lo haría la Mesa 

y preguntó qué pasaba si el mecanismo no les gusta y le respondieron que lo traerían de 

vuelta a la Plenaria, eso no ha sucedido. No le parece un tema menor, tiene claro que 

sucederá, quiere que quede en Acta que se están saltando acuerdos de la Plenaria. 

 

El Presidente subrogante responde que lo expuesto por el abogado Fuente fue claro. 

 
La Senadora Berríos manifiesta que la intervención del abogado Fuentes fue clara, pero 

no recoge todo lo que se discutió, ni lo que se acordó. 

 

El Presidente subrogante señala que hay un desacuerdo. Indica que vuelve a solicitar si 

mayoritariamente aceptan la asistencia de personas de la comunidad universitaria que 

han solicitado asistir a esta plenaria, en modalidad zoom. 

 

La Senadora Fresno solicita apagar su cámara mientras esté en la Plenaria. 

 

El Presidente subrogante acepta la solicitud de la Senadora Fresno e indica que varios 

senadores no tienen su cámara encendida. Señala que entiende que hay diferencias en 

aceptar el ingreso de los asistentes, por lo cual solicita una votación breve a mano alzada 
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para saber si existe mayoría para permitir el ingreso de las personas que lo han solicitado. 

 

La Senadora Berríos manifiesta que se trata de una situación bastante complicada, porque 

hace ver que asistan, o no, como lo señaló la Senadora Peñaloza son de la Facultad de 

Medicina, le pone una gota de condimento, pero que ese no es el punto, ya que el punto 

es que no está aprobado el Protocolo, no deberían ingresar, independiente de cuántas 

personas sean y quiénes sean y cuál es el problema. Ahora que están en una situación 

humana, imposible, llevan no sé cuánto rato esperando. Cree que siempre están 

sometidos a esas presiones que son ilegítimas. 

 

El Presidente subrogante manifiesta que el término ilegítimo no corresponde, porque 

como señaló el abogado Fuentes, se puede disentir y se puede entender, pero acá no se 

ha tratado de forma ilegítima, no de mala fe y tratando de resguardar las opiniones y 

visiones vertidas. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 
 

● Puntos de Tabla 

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

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

tiempos asignados. 

 

1.- Propuesta de acuerdo presentada por ocho senadoras y senadores para declarar 

al Senado Universitario en “modo pandemia”. (40 minutos) 

 

El Presidente subrogante señala respecto a este punto que trata de un acuerdo presentado 

por el Senador Gamonal y ocho senadores para declarar al Senado Universitario en 

“Modo Pandemia”. Le ofrece la palabra al Senador Gamonal para que exponga. 

 

El Senador Gamonal señala que presentará una propuesta de acuerdo del Senado 

Universitario en “modo pandemia”, que presentaron junto a siete Senadores más, es una 

presentación de ocho Senadores. La presentación la hicieron a la Mesa el 22 de junio de 

2020. 

La presentación está secundada por los Senadores/as: Raggi, Cornejo, Silva, Gutiérrez, 

Morales, Bustamante, Bottinelli y Gamonal. 

El fundamento de la propuesta es que llevan varias sesiones en el Senado Universitario 

de diagnóstico de la situación actual en la Universidad de Chile, en las cuales se han 

planteado cifras, números que deben preocuparlos, por ejemplo, existen estudiantes que 

al ingreso ya tenían problemas en su salud mental y otros que necesitaban trabajar, ahora 

se sabe que hay un porcentaje que ha perdido el trabajo y un gran porcentaje de los 
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estudiantes refiere que está en búsqueda de trabajo. Esto es solo considerando la 

información de este estamento, hasta hoy se desconoce la situación de los/as 

funcionarios/as y los/as académicos/as. 

Opina que cada uno tiene una idea clara de las necesidades de sus unidades para seguir 

en la modalidad mixta de docencia en el segundo semestre, on line y presencial y esto de 

acuerdo con el requerimiento de infraestructura económico o de otro tipo que cada unidad 

requiere. La presentación la hicieron el 22 de junio y ya están al inicio de julio y según 

los diversos modelos predictivos para la pandemia de COVID-19 que van cambiando día 

a día, aún no están en la tan anhelada curva de aplanamiento y se supone que aún quedan 

algunas semanas, o meses, para iniciar o retomar de forma gradual algunas de las 

actividades presenciales, aquellas que sean absolutamente necesarias. Por lo tanto, los 

ocho senadores que han presentado la propuesta opinan que es absolutamente 

imprescindible que reflexionen como Senado Universitario respecto a las medidas que 

podrían tomar para resolver, si no todas, algunos de los temas que la pandemia ha 

relevado en la Universidad. 

Proponen como estrategia los siguientes puntos: 

1. Que cada Comisión permanente y Comisión No Permanente dedique alguna/s 

sesiones para que el propio quehacer de la misma Comisión establezca y proponga qué 

medidas se pueden adoptar. 

2. Que los Senadores/as que representan las diferentes unidades de la Universidad 

plantee los requerimientos que su unidad requiere. 

3. Los Senadores del Estamento Estudiantil y el Estamento de Funcionarios hagan los 

planteamientos representando sus respectivos estamentos. 

4. Que se constituya una Comisión que haga los planteamientos de la mirada de los 

académicos, tendrían estudiantes y funcionarios faltarían los académicos. 

5. Que todas las estrategias propuestas se presenten en una Plenaria. Habían puesto dos 

fechas el 25 de junio y 2 de julio. 

6. Discutir y aprobar el documento de trabajo de las Comisiones, de los estamentos y de 

las unidades que harían los Senadores/as en una Plenaria final. Habían puesto la Plenaria 

del 9 de julio y el planteamiento debería resumirse en una Comisión triestamental Ad 

Hoc, la que tendría como misión recolectar, refundir y resumir las presentaciones y, por 

tanto, esa Comisión podría agregar otras estrategias y novedades, presentarlas en una 

Plenaria Ad Hoc del resultado final. 

La propuesta de acuerdo es declarar al Senado Universitario en Modo Pandemia y 

dedicar la Plenaria del 25 de junio y el 2 de julio para proponer y realizar estas estrategias 

que  luego una Comisión Triestamental Ad Hoc resuma en un documento de trabajo que 

sea aprobado en la Plenaria del 9 de julio, para luego hacer llegar a la brevedad el trabajo 

a la Rectoría, quien podría evaluar proceder a discutir y revisar las propuestas del Senado 

Universitario en una reunión formal con el equipo de Vicerrectores y otras autoridades 

pertinentes. 

En conclusión, lo que plantean como Senado Universitario es discutir y reflexionar para 
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luego proponer acciones concretas que se acuerden, tanto en las Comisiones como en la 

Plenaria, de propuestas que sean viables de implementar y representen a los funcionarios, 

estudiantes y académicos y a las unidades, Facultades e Institutos desde la misión y 

función del Senado Universitario. 

Es importante ver cuáles son las propuestas y a partir de ellas las futuras estrategias, para 

luego ver cuál será el canal para hacerlas efectivas, si resultan ser meros pronunciamiento 

de opiniones, o si en realidad serán capaces de contemplar propuestas de acciones 

concretas, habrá que ver como las operativizan de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la propia reglamentación. 

Señala que la propuesta que los ocho senadores presentaron a la Plenaria es un punto de 

mucho interés y puede estar muy bien concatenada. La propuesta puede ser un muy buen 

insumo para pensar a la Universidad Pública del siglo XXI: Crisis Social y Pandemia, de 

modo que podrían tener un foro crítico en conjunto con la Comisión Superior de 

Autoevaluación Institucional respecto a las propuestas que sean capaces de proponer en 

el modo pandemia. Para terminar, manifiesta que no les puede pasar la pandemia 

COVID-19 por el lado, opina que el Senado Universitario tiene que plantear alguna 

propuesta desde su propia estrategia como ente normativo. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Raggi agradece las palabras del Senador Gamonal e indica que empleará una 

sola expresión que le interesa que quede relevado: Pandemia es una situación no menor 

en término de los conceptos, por cuanto los efectos colaterales se van a manifestar por 

un largo tiempo, entre ellos están los más inmediatos, que son el sostener inactivas 

algunas cosas que requieren un modo presencial en lo que se refiere a docencia. Lo otro 

importante es que muchas órdenes de la Universidad de Chile, en distintas líneas, están 

funcionando en modo pandemia, el mismo Senado está funcionando en este modo, pero 

no lo siguen acorde a lineamientos que estén de acuerdo o conversen con la realidad. La 

epidemiología más básica señala que hoy día está afectado menos del 1% de la población 

mundial, para llegar al 60% que representa la inmunidad de rebaño, sin vacuna quedan 

3 mil 600 millones de personas potencialmente para infectarse, por lo tanto, la segunda, 

o tercera ola como le pegue a Latinoamérica este tema es una situación a muy largo plazo, 

por lo que se debe considerar este modo de trabajar y de operar y cambia un poco el perfil 

de todas las instancias de un país entre ellas la Universidad. 

 

El Senador Montes agradece las palabras del Senador Gamonal y del Senador Raggi 

comentando la propuesta y dado que se hizo en primera instancia a través del correo 

electrónico, también fue a través de esa vía en donde se atrevió a reflexionar sobre la 

misma, diciendo dos cosas, y cita lo que acaba de decir el Senador Raggi, que, de alguna 

forma, el Senado Universitario está funcionando en modo pandemia. Le parece injusto 

decir que el Senado no ha asumido, no solamente en términos de su desarrollo formal, 
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sino también desde la profundidad de algunos temas la situación en la que se encuentran, 

pero al mismo tiempo saben que esto no es de carácter inmediato, sino que se extenderá 

en el tiempo, saben que la complejidad ni siquiera puede ser avizorada y, en ese sentido, 

las relaciones que se van produciendo en los debates en las propias Comisiones parece 

que van atendiendo no solo la contingencia sino también en la perspectiva, con esto dice 

que las Comisiones, de alguna forma, ya han ido asumiendo esa profundidad y como 

comentó en el correo electrónico le parece que hay Comisiones, como Presupuesto y 

Gestión, Desarrollo Institucional e incluso Docencia e Investigación, que han abordado 

cuestiones específicas que dicen relación con la situación de la Universidad. 

Evidentemente ha estado determinada no solamente por la pandemia, sino también por 

la crisis social que los afecta desde el 18 de octubre hasta la fecha por lo mismo, lo que 

planteaba en el correo electrónico, atendiendo al intenso debate que han tenido algunos 

Senadores/as respecto a la cantidad de trabajo que han tenido que destinar a través de las 

plataformas digitales y el tiempo que se les han extendido las Plenarias, algunos quieren 

rebajarlas incluso una hora, bajo ese escenario planteaba que no se puede suspender el 

trabajo en Comisión cuando a veces tienen compromisos tan importantes como el del 

Reglamento de Campus, o lo que está pasando en la Comisión Voto y, por otra parte, no 

desconocer el trabajo que se ha desarrollado en las otras Comisiones. Señala que el 

Senador Burgos planteó un personal apoyo en esta metodología, sabiendo que se plantea 

un escenario que es bastante dinámico y, por lo tanto, no solamente les exigirá una 

revisión general de las materias, sino también específica donde este abordaje puede ser 

tratado con la puesta en común del trabajo de esas Comisiones en Plenaria. Hay que ver 

en perspectivas las distintas cuestiones que se ponen encima de la mesa atendiendo y 

rescatando de la propuesta la necesidad de no dejar de atender esos temas, no dejar de 

preocuparse por las cuestiones que son de carácter general y al mismo tiempo específicas 

como lo propone el Senador Gamonal. 

 

El Senador Burgos indica que secunda el punto y la contrapropuesta que se generó por 

parte del Senador Montes, en lo personal lo apoya. Señala que el escenario es 

extremadamente dinámico, la realidad que se va enfrentando respecto a la pandemia, 

postpandemia va a ser algo que le exigirá profundamente a este organismo que es de 

carácter normativo estratégico. En ese sentido el aspecto de carácter ejecutivo le asiste 

al Rector con el Consejo Universitario, porque la labor normativa y estratégica la asiste 

el Senado y esa labor es de bastante largo aliento, porque además requiere una profunda 

reflexión. Lo más lógico es que en la sección Cuenta se haga referencia a lo que está 

haciendo cada una de las Comisiones en materia o asuntos relacionados con la pandemia 

y ponerle un poco de dos sesiones limita un poco la reflexión, teniendo presente que en 

esa Cuenta analizarán cada una de las circunstancias y verán labores que pueden ser 

incluso recogidas por la Mesa y entregadas como mandato en una Plenaria a otra 

Comisión, dice que lo ve en la Comisión de Presupuesto y Gestión, que es una comisión 

que conoce y le toca presidir y en dicha instancia las temáticas que estén abordando de 
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acuerdo a la pandemia van a ser muy dinámicas. El escenario económico es 

tremendamente complejo es cosa de ver la realidad de muchas de las familias y eso es 

finalmente la situación que les debiese asistir, vale decir que se revise en virtud de lo que 

señala el Senador Montes. 

 

La Senadora Bottinelli agradece al Senador Gamonal por exponer la propuesta que 

también suscribe. Manifiesta que no le queda clara la contrapropuesta, lo que logró 

entender es que no haya innovación, porque efectivamente ya están en el modo 

pandemia, se está tratando en las Comisiones en cada caso y que, por lo tanto, sigan de 

esa manera. Cree entender que el Senador Burgos añade a eso que esta propuesta que 

hacen y encabeza el Senador Gamonal podría ponerle un tiempo cerrado, pero el ánimo 

de la propuesta, como la entiende, no es ese, sino dar un momento de concentración para 

que aborden en diversas instancias y de diversas maneras, una exposición de lo que está 

ocurriendo en cada una de las unidades, levantar los problemas y hacerlos emerger que 

han ocurrido a 4 meses de la pandemia en el país. Le parece que eso no significa 

interrumpir el trabajo de manera excesiva, dar un par  de semanas en concentración para 

abordar esta cuestión que hace a toda la reflexión y la función del Senado, que es una 

función estratégica, lo que está ocurriendo en el país va a afectar a la Educación Superior, 

a la Universidad de manera estratégica y lo que va a  ocurrir en Chile con lo que están 

avizorando merece esa concentración mínima que no es tampoco excesiva para poder 

trazar los caminos que vendrán y ordenarlos mejor, ese es el sentido y no cerrarlo. 

 

El Senador Camargo señala que una de las funciones específicas del Senado es dictar 

políticas y lo que no ha hecho el Senado, anteriormente, porque no ha tenido ocasión de 

hacerlo, es dictar políticas extraordinarias. Señala que ha insistido en su Facultad de que 

es necesario una política extraordinaria de adecuación de las labores permanentes de la 

Universidad a la situación de la pandemia, por ejemplo, en docencia, en  investigación y 

en extensión, sin dejar de considerar el tema estratégico, pero en estos momentos está 

bastante más preocupado de cómo el Senado aprovecha esta propuesta del modo 

pandemia y se da el trabajo de pensar una política extraordinaria de adecuación de las 

labores permanentes de la Universidad a la situación de pandemia, cuestión que es muy 

necesaria, porque lo demanda la comunidad universitaria, por ejemplo, en materias de 

docencia, han visto que los estudiantes, académicos hacen ver ese punto de distintas 

maneras, pero también en investigación, donde hay colegas que señalan la dificultad que 

tienen en las labores de investigación en la situación de pandemia y también lo ve en 

extensión. Indica que su propósito es apoyar la propuesta, aunque no conoce tanto la 

propuesta del Senador Montes. Si esto da lugar a una institucionalidad específica 

extraordinaria que tenga que ver con una política extraordinaria de adecuación, dice que 

estaría muy conforme con que se dedique tiempo del Senado a esas materias. 

 

El Presidente subrogante señala que en la seguidilla de correos electrónicos que se 
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intercambiaron, comentó que le parece, por lo menos para la Mesa, que desde el 18 de 

octubre en adelante han estado funcionando en “modo crisis”, por lo tanto, le parece que 

una detención para volver a reflexionar las mismas cosas que ya han estado trabajando, 

ralentiza el trabajo y complica el objetivo final. Señala que comparte con el Senador 

Gamonal y los colegas que levantaron la propuesta, otorgar una mirada de la situación 

en la Universidad y cómo enfrentarla y entiende la preocupación del Senador Camargo 

y le responde que existe una gran cantidad de información que ha enviado el ejecutivo 

de la Universidad en función de lo que está haciendo para lidiar con las problemáticas al 

interior de la Universidad. Le parece que el contacto permanente que han tenido con las 

distintas Vicerrectorías para recibir información de primera fuente sobre cuáles son los 

pasos que está llevando adelante la Universidad les permite tener el insumo para generar 

políticas extraordinarias, como lo que relataba el Senador Gamonal u otra iniciativa 

dentro del quehacer normativo y reglamentario que les corresponda. Dado que la 

propuesta fue hecha por el Senador Gamonal y otros/as senadores/as siempre ha estado 

abierta la posibilidad que grupos de Senadores/as levanten temas de discusión o temas 

de concreción a nivel de política, o de reglamento, todo lo que tenga que ver con el 

carácter normativo y sin necesidad de ponerle el apellido de COVID o crisis. Manifiesta 

que fue algo que se implementó cuando empezó la crisis del 18 de octubre, para dejar 

una banda al inicio de cada Plenaria, como punto único, donde se pueda discutir o 

presentar ideas, o bien tener la noción con respecto al COVID-19. Comenta que en el 

punto número dos de la tabla, una excelente propuesta de la Comisión de Desarrollo 

Institucional invitará a discutir a la comunidad entera donde el Senado tendrá un rol 

importante. La Comisión de Desarrollo Institucional también tendrá un rol importante y, 

justamente, se convocará a la reflexión a nivel de la Universidad y será ese trabajo el que 

guiará gran parte del desarrollo del Senado hacia adelante en esta etapa de pandemia. 

Indica que si se detienen a repensar algo que ya está funcionando y andando, que está 

articulado, como decía el Senador Montes, pensando que ya tienen trabajo previo en las 

Comisiones permanentes y no permanentes, le parece que sería ralentizar el trabajo 

senatorial, dos semanas es mucho tiempo para detenerse en las labores que les competen. 

Indica que su idea es recoger el punto del Senador Montes, generar un punto de tabla 

único y discutir, con trabajo previo y las lecturas necesarias, en ese minuto se pueden 

organizar puntos de tabla siguientes, por tanto, esta idea no está tan alejada y está en la 

misma línea, pero que a la vez permite seguir con el trabajo en crisis que el Senado ha 

realizado hasta el día de hoy. 

 

La Senadora Silva expresa que firmó la propuesta del Senador Gamonal cuando le hizo 

la solicitud vía correo, porque era lo que estaba pidiendo hace varias Plenarias, sobre 

ponerse en modo pandemia en términos de lo que hacen, pero también en cómo recoger, 

a propósito de lo que decía la Senadora Bottinelli, lo que está ocurriendo en la 

comunidad, si no hay un acuerdo de tomar dos semanas para trabajar estos temas, porque, 

efectivamente, tienen varios temas en urgencia, quizás la banda es para los temas 
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urgentes y el resto es para abordar y seguir trabajándolos. Señala que en el caso particular 

de la Comisión de Desarrollo Institucional han tratado de abordar, por una parte, una 

propuesta que surge de un trabajo que presentará y que aborda varios temas, justamente 

porque surge la necesidad de llegar a la comunidad, levantar información y saber cómo 

estarán en un año más. Hoy día hay temas muy relevantes, como el tercer punto de la 

tabla de la plenaria de hoy, donde se relevan cuestiones de equidad y una serie de otras 

cosas que son importantes y se están viviendo en el mismo momento. Complementa la 

propuesta en el sentido de pensar que unas son las cosas que efectivamente están 

haciendo algunas Comisiones, pero otra cosa es cómo como Senado toman una estrategia 

que involucre, por ejemplo, el levantamiento de información centralizada de las distintas 

unidades para saber en qué condiciones están, cuáles son los protocolos que están 

levantando, cómo pueden sistematizar esa información para saber dónde se debe atacar, 

cuáles son las políticas que hoy día tienen que desarrollar, cómo pueden hacer un 

acompañamiento desde el Desarrollo Institucional más efectivo y ponerse en una 

frecuencia que no es solamente el título del modo pandemia, sino una realidad que están 

viviendo y que van a vivir. Esa discusión, como Senado, no la han tenido y en ese sentido 

invita a una alternativa que complemente las distintas posturas que se han expuesto. 

 

El Senador Bustamante agradece la presentación del Senador Gamonal y la suscribe 

comprendiendo la realidad nacional y mundial que ha traído la pandemia. Le parece que 

es necesario que como Senado durante dos semanas se aboquen, a comprender las 

implicancias que ha tenido en toda la comunidad universitaria. Comenta que hace poco 

la Directora de Pregrado presentó la situación de docencia, lo cual es un aporte y, por 

otro lado, está el antecedente que la Facultad de Medicina estuvo con estudiantes en paro 

y recién van a volver, por tanto, desde su perspectiva hay varias cosas para reflexionar 

respecto a los deberes que tiene la Universidad con el país y lo que se espera de ellos 

como Senado. Opina que deberían ser autocríticos y aplicar la fórmula de la virtualidad 

de manera textual, lo único que hicieron fue transformar el jueves a trabajar por el 

computador y virtualmente. Considera que sería bueno que se cuestionaran también 

dónde está la creatividad en la forma de enfrentar esta nueva realidad en la que están, la 

situación de emergencia, porque no han sido lo suficientemente creativos, en la misma 

lógica de duplicar la Plenaria habla de que les ha faltado hacer esa reflexión. Le parece 

que podría haber ese diálogo desde las distintas Comisiones abordando, por ejemplo, 

desde la Comisión de Género cuáles han sido las problemáticas de género que ha traído 

la pandemia y el teletrabajo, hay muchos datos terribles respecto a la violencia y también 

a las implicancias del género en el trabajo manteniéndose en la casa con las labores 

domésticas, hay muchas cosas que podrían aportar desde el Senado entregándoles un 

tiempo a la discusión y dándole prioridad por dos semanas, no le parece muy 

descabellado. 

 

La Senadora Figueroa agradece la presentación del Senador Gamonal y la propuesta del 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f43e646cf37f7001c7762fc



21 

 

Senador Montes. Señala que en algún momento cuando surgió y partió lo de la pandemia, 

plantearon la necesidad de cómo el Senado puede ser un eje articulador, es decir, que el 

Senado no esté apartado de todo aquello que está ocurriendo en la Universidad. Le parece 

que un tema interesante sería cómo las Comisiones podrían indagar respecto de ciertas 

áreas que son relevantes, por ejemplo, los temas de género, los sistemas de calificación, 

cómo se han visto afectadas las productividades sobre todo de las mujeres en este 

período, hay una serie de elementos y temáticas propias de cada Comisión que le parece 

relevante que se haga una agenda de temas a levantar y a tratar. Señala que desde ahora 

pueden iniciar una agenda de trabajo en torno a si hay que revisar algún protocolo, 

política o reglamento, pero con una estrategia un poco más ordenada. Eso de que 

aparezcan temas en las Comisiones, que sin duda también puede ser, parece que deberían 

tender a un trabajo un poco más organizado y estratégico, quizás desde un mandato de la 

Mesa a que cada Comisión tome, o proponga determinadas áreas y temáticas para 

avanzar progresivamente, sin necesidad de tomar una reflexión de dos jornadas, pero sí 

tener alguna instancia de ordenamiento respecto de lo que les corresponde como Senado, 

no le parece que fuese algo negativo, al contrario. 

 

La Senadora Berríos agradece al Senador Gamonal que hizo la presentación. Suscribe la 

problemática que plantea la pandemia y que se relata, pero no está claramente 

especificado cuáles serían los objetivos de estar reunidos en dos sesiones, queda claro, 

más bien, cuáles son los procedimientos alternativos que propone. Lo que han presentado 

los demás Senadores a través de los distintos mensajes enviados por correo electrónico, 

dice que se acerca más a la presentación o ponencia del Senador Montes. Opina que las 

Comisiones debieran seguir con su trabajo, lo que no significa, como lo dijo el Senador 

Gamonal, pasar por el lado, tendrían que ser muy ajenos cuando están sufriendo una serie 

de problemas y cosas realmente serias. Opina que el servicio a la Universidad es mucho 

más real y efectivo si tienen en cuenta lo dicho por el Senador Burgos, el Senado está 

para normar y señalar la estrategia en el momento preciso del epicentro de la pandemia, 

por tanto, desde su punto de vista, no es el momento propicio para estar escribiendo o 

delineando una política, pero sí lo está, como lo señalaba la Senadora Figueroa, para 

levantar cosas que demuestra la pandemia, cuestiones que son débiles, o que debieran 

reforzar y eso no lo deben perder de vista. Agrega que no le parece mal que dejen un 

tiempo para levantar temas que más adelante y con mayor perspectiva deberían 

perfeccionar en una política existente o generar otra, pero ahora es un tiempo de 

reflexión, de cómo llegar a una cosa de mayor profundidad, eso no quiere decir estar 

ajeno de ninguna manera, la Comisión de Docencia e Investigación ha estado apoyando 

y conociendo toda la situación de docencia y en lo que es posible la catastrófica de 

investigación y van a ser afectadas un montón de cosas. 

 

La Senadora Unda considera que el Senado tiene que estar en el contexto de lo que está 

sucediendo actualmente, no es suficiente con que las Comisiones lo aborden, sino que 
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sería pertinente para la retroalimentación de todos/as y con la vocación que tiene el 

Senado de carácter público. Respalda la propuesta del Senador Gamonal. 

 

El Senador Gamonal señala que cuando puso las características de esta propuesta era 

hacer la reflexión en la discusión y el Vicepresidente le indicó que había un conducto 

para hacerlo y el conducto fue sumar la firma de senadores para hacer la propuesta, por 

lo tanto, hoy día la Plenaria tendría que votarla. Expresa que se han adecuado y 

acomodado a la pandemia, pero no están en modo pandemia desde el punto de vista que 

exponen en la propuesta de que el Senado haya hecho propuestas en función de la 

pandemia. Señala que en su Comisión han recibido trabajos, pero no han levantado 

ninguna propuesta respecto al modo pandemia. A los académicos les han pagado la 

Asignación Universitaria Complementaria Integral, pero hay muchos funcionarios a los 

que no se les han pagado las horas extras, porque no hay horas extras, pero en varios 

casos las horas extras son un tercio del sueldo de los funcionarios ¿Hay alguna propuesta 

para ello? Han mencionado que algunos estudiantes han perdido el trabajo y ¿cuál es la 

propuesta para eso? no ha visto propuestas desde el ejecutivo, pero no es del ejecutivo, 

sino del Senado, por lo que le preocupa que el Senado no haga, ni muestre propuestas al 

respecto. Manifiesta que, si se suman las propuestas del Senador Montes y Senador 

Burgos, dirigiéndose al Vicepresidente, que ponga políticamente en forma hábil algo que 

permita que se acomoden todos, pero la idea es tener propuestas propias en función de la 

pandemia desde el Senado Universitario y, en particular, no las ha visto en las sesiones 

del Senado Universitario. Ese es el mensaje final de la propuesta y se va a sumar a la 

propuesta que venga después porque están muy concatenadas con la propuesta de la 

discusión que plantea la Comisión de Desarrollo Institucional. 

 

El Senador Reginato indica que están funcionando en modo pandemia y han respondido 

al llamado del ejecutivo para superar rápidamente, aun saltándose, por ejemplo, el 

Reglamento de Presupuesto. En ese sentido han estado respondiendo con lo que les 

compete. Dice que escucha al Senador Gamonal y en el fondo quiere acompañar al 

ejecutivo, pero poniendo las reglas al ejecutivo, entonces señala que eso le hace un poco 

de ruido y se pone más en la posición del Senador Montes. 

 

La Senadora Cornejo señala que se está dando una discusión donde lo que propone el 

Senador Montes no existe una gran diferencia con lo del Senador Gamonal, pero se ha 

dado tendencias de apoyo al Senador Montes y al Senador Gamonal y, en ese contexto, 

están dando una discusión que parece ser una falta de comprensión real de ambas 

propuestas, por eso le pidió al Senador Montes que explicara mejor para ver si era tan 

incompatible con la propuesta del Senador Gamonal. Recuerda que la propuesta del 

Senador Gamonal, a diferencia de lo que menciona el Senador Reginato, no es que 

quieran acompañar al ejecutivo, sino que es el deber como Senado Universitario crear 

estrategias de Desarrollo Institucional y lo que se propone, de cierta manera, es que 
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puedan hacer esas estrategias, paralizar un poco y pensar qué es lo que se viene. 

Manifiesta que en un momento solicitó que se sumara a una propuesta de agregar un 

artículo transitorio al Reglamento de Formación de Pregrado, principalmente para 

mantener el perfil de egresado que va a tener la Universidad de Chile, por lo menos en 

tres años más, cuestión que es el deber del Senado. Hay muchas cosas que hacer, el 

problema es que se están acomodando a ciertas funciones, podrían hacer mucho más, 

dice que es el momento de poder parar y reflexionar y hacer la misión que tiene el Senado 

Universitario, muchos dirán que es tema del ejecutivo y que no pueden hacer cosas de 

ese carácter, pero si pueden crear proyectos o propuestas que puedan tener ese carácter 

ejecutivo que en este caso el Rector las puede adoptar e implementar en la Universidad. 

 

El Senador González agradece la presentación del Senador Gamonal y la contrapropuesta 

del Senador Montes y que no se suscribió, ni manifestó en el correo por ninguna de las 

dos opciones, porque primero quería escuchar los planteamientos, que ya se han vertido 

y le quedan claras bastantes cosas y tiene su posición. Le hace mucho sentido en ese 

contexto las propuestas y la urgencia de las propuestas para enfrentar la pandemia dentro 

de la Universidad, y percibe que hay tres cosas muy relevantes, a saber, una tiene que 

ver con los sueldos, que efectivamente es un gran tema dentro de la Universidad, y lo 

comentó la semana pasada en la Plenaria, no le parece razonable que solo una persona 

dentro de la Universidad de Chile gane más de 110 millones de pesos al año, menos 

cuando lo que se ha puesto en duda tiene que ver con problemas de gestión asociadas a 

esa persona. Indica que eso es problemático, comparado con situaciones en que algunas 

personas se han quedado fuera de sus horas extras y ven mermadas sus propias 

posibilidades de integración incluso dentro de la Universidad. Lo segundo relevante es 

ver el tema de las deserciones, la Profesora Leonor Armanet contaba que la deserción en 

la Universidad de Chile, hasta el 2019, había decrecido un 8-9% lo cual es muy relevante 

para la Universidad y se pregunta hasta qué punto eso se mantendrá con este contexto, 

pensando que puede ser que los estudiantes que vayan a congelar o desertar de la 

Universidad sea importante y que eso no solo contribuya al deterioro económico de la 

propia Universidad, sino que puede ser que muchos de esos estudiantes no vuelvan a 

estudiar y ese es un problema que debe considerarse porque al desarrollo integral de las 

familias. Se suma a lo dicho por la Senadora Figueroa que le parece muy relevante que 

se puedan analizar los elementos asociados a la productividad y de la formación que, 

desde su punto de vista, considera que hay una falsa dicotomía. Indica que comparar al 

Senado Universitario con la Cámara de los Congresistas, o con el Estado chileno, sería 

impensado que todo lo que hiciera el Congreso, que es un órgano legislativo, dependa 

del ejecutivo. Señala que, pensando en el plan de Postnatal de Emergencia, por ejemplo, 

que actualmente está en el Congreso, sería poco serio y riguroso depender de la venia del 

ejecutivo, hay que trabajar colaborativamente, pero considera que el Senado debe tener 

una iniciativa propia como la ha tenido históricamente. 
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La Senadora Tralma señala que respecto a la propuesta del Senador Gamonal junto a 

otros 8 Senadores/as, en ese momento, por un tema de tiempo no se adhirió, dice que es 

bastante atendible la situación que se está viviendo. Si se recuerda la última vez que 

sesionaron físicamente en Casa Central fue el 12 de marzo, hasta la fecha lo han estado 

haciendo de forma no presencial y si bien es cierto, varios Senadores lo han mencionado, 

las extensas horas de trabajo que llevan frente a un computador no es la manera más 

factible de llevar una Plenaria o las Comisiones en sí, el agotamiento físico y mental, la 

gente que tiene problemas de visión, las situaciones de enfermedades preexistentes se 

deben abordar igual que el común de la gente y no corresponde. Señala que desde que se 

declaró el tema más crítico a nivel de la Universidad, que fue el 16 de marzo a la fecha, 

el Senado no ha hecho ningún pronunciamiento respecto a la pandemia y opina que es 

atingente lo que el Senador Gamonal junto con otros 8 Senadores/as están proponiendo, 

es decir, que las Comisiones aborden estos temas, y no solamente temas de Universidad, 

que son temas importantes, que están afectando en este momento a los trabajadores, 

personal de colaboración y académicos y también a los estudiantes, considera que les 

está afectando día a día, no se sabe cuándo eso va a terminar, pero le preocupa en qué 

condiciones quedarán todos. Es preocupante y necesario instalar de una u otra manera, 

como lo dijo la Senadora Figueroa y como lo han dicho otros Senadores, tomar un tiempo 

en las Comisiones y abordar estos temas como corresponde, pero no pasar al lado de la 

situación como si no estuviera ocurriendo nada porque la Universidad se está viendo 

afectada en sus tres estamentos, es importante que lo aborden y lleguen a un punto final 

para que todos puedan demostrar la preocupación que desde el Senado se está haciendo 

algo a nivel de Universidad y no solamente a un grupo, en este caso la Comisión de 

Bienestar y Salud Mental. Considera que es un tema sustancial. 

 

La Senadora Peñaloza propone llegar a un acuerdo en el punto, porque en primer lugar 

no están discutiendo si la pandemia trae problemas a la vida personal de la gente o no, 

porque evidentemente la trae y eso no está en discusión. Tampoco está en discusión si el 

Senado ha hecho o no algo, porque ha tenido que hacer hartas cosas relacionadas 

específicamente con la pandemia. Una de las primeras cosas que se hicieron fue una 

declaración pronunciándose sobre las medidas que estaba tomando y debía tomar el 

Gobierno ante la crisis sanitaria, entonces no se trata de eso, sino de cuál es el mejor 

espacio para discutir y cuál es el mejor momento para discutir y reflexionar todo lo que 

se ha planteado. Llama a llegar a un acuerdo entre las dos propuestas, porque la discusión 

parece no acabar en circunstancias en que todos quieren hacerse cargo del problema, no 

es lo que está en discusión. 

 

El Senador Montes señala que justamente la idea del Plenario es construir acuerdos 

extensos entre los Senadores y Senadoras para contribuir de mejor manera, no solamente 

al análisis, sino a la proyección de la propia Universidad y, en ese sentido, se han 

advertido una serie de ideas interesantes a partir del chat del Senado y la interpretación 
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que hace la Senadora Figueroa es bastante cercana a la idea que él tenía originalmente. 

No abandonar la perspectiva que propone el Senador Gamonal, sino más bien mandatar 

a las distintas Comisiones a abordar temas de carácter específico que, posteriormente, 

sean planificadas en el Plenario, en el cual pudiese destinar una banda de tiempo para el 

trabajo donde pueden realizar una discusión, pero es en las Comisiones donde el análisis 

se da en profundidad, donde hay una importante especificidad en el trabajo y esa 

especificidad del trabajo puede darles una riqueza en el análisis que posteriormente 

pueden compartir y debatir juntos en Plenario. Le parece que esa podría ser una solución 

y es una propuesta que evidentemente abre al resto de los Senadores/as a buscar un 

acuerdo respecto a lo que propone el Senador Gamonal que es igualmente relevante. 

 

El Presidente subrogante expresa que ve un ánimo de acuerdo, que ambas propuestas no 

son excluyentes como se dijo muy bien durante la sesión, ambas son valorables. No han 

entrado a la discusión de despacho inmediato y votación, por lo tanto, algo que podrían 

hacer para hacer eficiente el trabajo, en el sentido de juntar ambas ideas, la propuesta del 

Senador Gamonal en todos sus aspectos con la del senador Montes, en los aspectos 

operativos. Señala que se lo dejen a la Mesa y para eso pediría por lo menos un par de 

horas, o juntarse en algún minuto con los Senadores Gamonal y Montes y escribir en 

conjunto la propuesta. Propone detener la discusión hasta preparar la propuesta que 

genere el consenso entre la propuesta Gamonal/Montes. 

 

El Senador Montes se dirige al Vicepresidente para expresarle toda su colaboración para 

la redacción si es necesario. 

 

El Presidente subrogante somete a consideración de la Plenaria su propuesta. No hubo 

observaciones ni comentarios. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 

2.- Propuesta de acuerdo para la realización de Foros críticos en conjunto con la 

Comisión Superior de Autoevaluación Institucional: “Pensar la Universidad 

Pública del siglo XXI. Crisis Social y Pandemia.” (30 minutos) 

 

El Presidente subrogante para este punto le ofrece la palabra a la Senadora Silva para que 

realice la presentación. 

 

La Senadora Silva señala que presentará la propuesta de acuerdo sobre la realización de 

Foros críticos en conjunto con la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional que 

surge en el marco de colaboración entre ambas para integrar objetivos, propósitos del 

desarrollo institucional, en particular, con el proceso de autoevaluación. Señala que 

habían propuesto durante el primer semestre levantar una serie de foros que pudieran 
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abordar la discusión sobre qué se entiende por calidad en la Universidad, entre otros 

aspectos. Agrega que tal como comentó la semana anterior, pero por el proceso pandemia 

se quedaron un tiempo sin trabajar en ese tema, luego frente a la necesidad de buscar 

centralización de los datos y una serie de otras cuestiones que estaban viendo como 

críticas, aparece la posibilidad de crear esas instancias. 

La reflexión en la cual surge la propuesta, la pandemia y crisis social post 18 de octubre, 

el proceso constituyente actual y una serie de otros elementos han afectado rápidamente 

las formas de trabajo, las relaciones y que se han levantado temas transversales que están 

totalmente conectados, el enfoque de cómo se transforma en varias capas una misma 

persona hoy en día en los hogares o situaciones en la que están, que les puede afectar 

física o mentalmente la calidad de vida, surgen cuestionamientos al tema de la equidad, 

por ejemplo, dentro de la Universidad como mencionaban varios Senadores, sobre cuáles 

son las nuevas relaciones que se empiezan a establecer triestamentalmente, cómo se van 

organizando, qué pasa hoy día con los roles, por ejemplo, con los fenómenos de 

internacionalización, la discusión sobre cambio climático y cambio en la naturaleza que 

ha estado en la reflexión crítica de muchos filósofos que abordan el problema en que se 

encuentra o surge la pandemia y las consecuencias que tendrá, en términos económicos 

y otros, en el mundo y que se está viendo ya en Chile desde hace mucho tiempo, porque 

se han visibilizado cuestiones que estaban quizás invisibles a ojos de algunos, como se 

ha visto en las noticias con los Ministros. 

En ese sentido surge en la Universidad el reconocimiento de cómo abordar esos 

problemas complejos y de qué manera se hacen cargo de la gobernanza de datos y otros 

muchos que suponen un proceso creativo, como fue llamado en ese momento de la 

reunión que contaba con la participación del Prorrector, para pensar cómo hacerse cargo 

desde la Comisión de Desarrollo Institucional de esas estrategias para el desarrollo 

institucional pensando en el rol público que tiene la Universidad, cómo avanzar en estar 

atentos a los problemas de esta época, de este ciclo que ha sido tan activo y de qué manera 

pueden generar una reflexión crítica desde la comunidad. 

El objetivo es generar propuestas reflexivas en torno a los temas de mayor relevancia 

para la proyección de la Universidad. Ahí se quieren integrar objetivos y otros aspectos 

con los procesos de autoevaluación que les competen de aquí al año 2022, una evaluación 

intermedia del Plan de Desarrollo Institucional y otros asociados a la corresponsabilidad 

de la Universidad que podrían vincularse a este trabajo y que culminarían en enero de 

2021. Señala que, para ser realista, se han presentado cinco momentos, serían cinco 

seminarios que todavía hay que definir cuáles van a ser las líneas más específicas y 

pensando cómo se miran, evalúan y vinculan como comunidad. 

Las temáticas generales que se han propuesto en conjunto con la Comisión Superior de 

Autoevaluación Institucional, que sesionan en el mismo momento, por una parte todo lo 

que involucra calidad de vida, comunidad universitaria y ahí hay muchos temas que 

tienen que organizar mejor, que tienen que ver con la salud mental, género, enfoques 

inclusivos, con derechos, equidad, participación desde la diversidad propia de la sociedad 
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y que involucra temas tan relevantes como lo que veían en la Cuenta respecto a cómo se 

inserta, por ejemplo, la Política Indígena en la Universidad. Otros asociados a la 

internalización, cuál es el rol en el proceso del cambio climático y otros, la gobernanza 

de datos que está justamente en la discusión respecto a cómo se centraliza la información 

y cuál es la estructura, de qué manera se va gestionando desde una planificación 

estratégica la forma en la que se levantan, analizan y se expresan los datos, que es algo 

que han descubierto que es muy difícil de obtener, porque es tan parcializada y asociada 

a cada unidad y a la gestión de cada unidad en particular. 

La interdisciplinariedad y transdisciplinariedad que han permitido conocer en qué 

campos se están moviendo, a propósito de poder brindar respuestas contextuales a lo que 

se está viviendo y otros asociados a la sustentabilidad y a la idea de la proyección de la 

Universidad de Chile pensando en el desarrollo institucional en pandemia y 

postpandemia. Respecto a las metodologías se está pensado en un comité que coordine, 

que se ratifiquen los foros, que se pueda conformar un comité específico y que pueda 

haber una amplia convocatoria para que distintos integrantes de la comunidad puedan 

postular sus temas, ya sea porque son organizaciones que están realizando experiencias 

concretas, o porque tienen alguna expertize o especialidad que quieren compartir. Aún 

están diseñando cómo van a ser seleccionadas esas propuestas definitivas, porque la idea 

es acabar esta serie de foros con productos que podrían ser documentos, reportes tipo 

librillo, también un video, o cosas que muestren lo que la comunidad está pensando y 

diciendo en cuanto a las temáticas transversales hoy. 

En ese sentido, lo que se propone es poder llegar a pronunciar como Plenaria 

favorablemente en un tema que la Comisión de Desarrollo Institucional está levantando 

desde hace un tiempo con la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional. La 

semana pasada se formalizó el acuerdo y, tal como decía el Senador Gamonal, para llevar 

los protocolos al Plenario, extenderlos y abrirlos, tal como le dijo al Vicepresidente, que 

estuvo presente en la última reunión, la idea de la Comisión de Desarrollo Institucional 

es que esto sea un trabajo del Senado. El Rector ya manifestó su interés y apoyo, la 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones también y es un momento especial para 

que puedan plantear todas las temáticas que están desarrollando, o quieren desarrollar 

desde el Senado, pero también de escuchar a la comunidad. Hay una serie de cuestiones 

críticas que pueden surgir y le parece interesante tener ese espacio para la reflexión y en 

términos realistas implicaría un día al mes, acabando en enero. Se había propuesto que 

fueran los jueves, a propósito de la petición del Senador Gamonal, porque el jueves están 

todos, eso lo planteó el Vicepresidente y tendrían que conversarlo, pero vuelve a hacer 

la propuesta de que podrían ser los jueves, como habían conversado con la Comisión 

Superior de Autoevaluación Institucional para que pudieran participar con la comunidad, 

que es algo que tienen al debe, cómo llegan a la comunidad, pero esos detalles todavía 

no están definidos. Esperan que pueda ser aprobado por el Plenario. 

 

El Presidente subrogante señala que tal como lo comunicó la semana pasada está 
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contento con el trabajo que está realizando la Comisión de Desarrollo Institucional en 

conjunto con Rectoría y como señalaba la Senadora Silva, es un trabajo que va a hacer 

hablar a la comunidad que finalmente es algo muy importante. Felicita la presentación y 

dice que está apoyando la propuesta. Indica que empezarán con la primera parte de la 

votación que es el despacho inmediato de la propuesta y luego colocarán para la votación 

la propuesta en sí y la presentarán. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La 

Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar inmediatamente la propuesta de 

pronunciamiento elaborada por los/as senadores/as Silva, Scherping, Raggi, Bottinelli, 

Bustamante, Campos, Figueroa, Huaquimilla y Unda, para su discusión en la presente 

plenaria.” Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Galdámez, 

Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Ortega, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, Silva, Tralma y Unda votan por la alternativa 1 

(total 28). Los senadores Fresno y Valenzuela votan por la alternativa 2 (total 2). Se 

abstienen los senadores Morales y Núñez (total 2). 

 

ACUERDO SU Nº088/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar inmediatamente la 

propuesta de pronunciamiento elaborada por los/as senadores/as Silva, Scherping, 

Raggi, Bottinelli, Bustamante, Campos, Figueroa, Huaquimilla y Unda, para su 

discusión en la presente plenaria. 

 
 

El Presidente somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria del 

Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto de la propuesta del trabajo 

conjunto que viene realizando la Comisión de Desarrollo Institucional de este órgano y 

la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional en torno a la realización de los 

Foros Críticos “Pensar la universidad pública del siglo XXI. Crisis social y pandemia”, 

mandatándose a la Comisión de Desarrollo Institucional y a la Mesa para su ejecución.” 

Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, 

Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, López, 

Montes, Ortega, Peñaloza, Raggi, Scherping, Silva, Tralma y Unda votan por la 

alternativa 1 (total 28). Los senadores Núñez, Reginato y Valenzuela votan por la 

alternativa 2 (total 3). Se abstienen los senadores Lavandero y Morales (total 2). 
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ACUERDO SU Nº089/2020 

La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto de la 

propuesta del trabajo conjunto que viene realizando la Comisión de Desarrollo 

Institucional de este órgano y la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional 

en torno a la realización de los Foros Críticos “Pensar la universidad pública del 

siglo XXI. Crisis social y pandemia”, mandatándose a la Comisión de Desarrollo 

Institucional y a la Mesa para su ejecución. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 
 

3.- Primer informe del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias 2019-2020: 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria específica de la 

Facultad de Medicina. Oficio N°344 de 24 de junio de 2020, de Rectoría, solicitud 

para pronunciamiento de la Plenaria. Propuesta de envío a Comisión para informe 

(60 minutos). 

 

El Presidente subrogante informa que este punto hace referencia a la discusión que 

empezó la semana pasada sobre el primer informe del Grupo de Trabajo en Materias 

Presupuestarias 2020, el cual hace un análisis y recomienda sobre la situación 

presupuestaria específica en la Facultad de Medicina, Oficio N°344 de 24 de junio de 

2020, de Rectoría, solicitud para pronunciamiento de la Plenaria propuesta de envío a 

comisión por informe. 

El Presidente subrogante señala que la Mesa ha considerado que este primer informe del 

Grupo en Materias Presupuestarias, dado que tiene que ver con asuntos de presupuesto 

y de la gestión al interior de la Facultad de Medicina, para tener mayor tiempo de 

discusión y especialmente de recoger en especial la opinión o los sentires de la 

comunidad de la Facultad de Medicina. Proponen a la Plenaria el envío a la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, son básicamente las dos temáticas que el informe del Grupo en 

Materias Presupuestarias se está pronunciando. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Bustamante plantea su preocupación respecto al informe tal como lo planteó 

en Plenaria de la semana anterior, primero que todo, en un punto al funcionamiento 

interno como Senado, la Comisión de Materias Presupuestarias en la Cuenta de Comisión 

debiese dar cuenta. Han solicitado, incluso a través de oficios, que se cite a la Comisión 

de Seguimiento a la Facultad de Medicina y no se citó y tienen información respecto al 

informe, que emanó el 2 de junio y es entregado recién la semana pasada y en esa 

Comisión participan los Senadores/as: Hinojosa, Peñaloza, Bonnefoy que también es de 

la Facultad de Medicina y el Senador Burgos, entonces le parece preocupante no haber 
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accedido a esa información y no saber cómo se estaba discutiendo el tema. En ninguna 

parte del documento cobra relevancia el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad y de la Facultad. Agrega que tiene conocimiento que la Facultad de 

Medicina está siendo acreditadas en todas las carreras, por lo que la acreditación y la 

calidad que ha demostrado la Facultad de Medicina en todo su quehacer universitario es 

de la más alta excelencia y eso no se condice con estas medidas que tienen directa 

relación con los sueldos, en este caso, de los trabajadores y trabajadoras. En segundo 

lugar, el que no se plantee la gradualidad del congelamiento y las medidas que se quieren 

tomar parece muy delicado que no se tenga esa visión, ya se planteaban cuáles eran las 

grandes diferencias de sueldo y hay varios puntos que son discutibles que en dos minutos 

no los alcanza a plantear. 

Una cosa grave es que el informe plantee que las medidas que se proponen para la 

Facultad de Medicina van a operar en cualquier otra Facultad que tenga las mismas 

características, pero considera que no se tiene una claridad de la causa, por tanto, votar 

este informe sin tener esos datos no le parece. Agrega que desde la misma Comisión de 

Seguimiento se tomó la decisión de que una persona externa, de la Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, va a hacer un análisis en la gestión de la 

crisis en la Facultad y aún no se tiene esa información. Indica que tomar una decisión y 

pronunciarse respecto a la Facultad de Medicina sin esa información es muy delicado. 

En tercer lugar el hecho de que los gremios no tengan participación es muy preocupante, 

en el Consejo de Facultad de Medicina se nombró la Comisión de Implementación que, 

por lo que planteó la Vicerrectora, va a tener gran relevancia en cómo se apliquen las 

medidas, esa misma Comisión es delegada por el mismo Decano en la Facultad y le llama 

la atención que aún no tengan claridad respecto a qué pasó, a que llegaron a esa situación 

y que, luego, sea la misma Comisión la que va a implementar toda esa serie de medidas, 

menos que sea una Comisión delegada. Plantea que, si se va a discutir en Comisión ya 

que no hay ninguna visión respecto al desarrollo institucional, debiese incluirse la 

Comisión de Desarrollo Institucional, una conformación de Comisión Mixta con la 

participación de los gremios y todos los actores involucrados, para tener un 

pronunciamiento con la información mínima para pronunciarse respecto a un tema tan 

delicado como este. 

 

El Senador Gutiérrez señala que el informe se debería discutir ampliamente en el Senado, 

en especial si se pide el pronunciamiento del Senado. Señala que está de acuerdo que 

vaya a una Comisión, pero debe ser una donde puedan participar el conjunto de 

Senadores, de todos los que quieran estar allí involucrados con el tema. En la Comisión 

de Presupuesto y Gestión hay cuatro Senadores que participaron en el informe y, por lo 

tanto, se necesitan visiones diferentes y, en ese sentido, lo mejor sería una Comisión ad 

hoc, o la Comisión de Presupuesto y Gestión, pero donde puedan participar con pleno 

derecho otros Senadores. 

Sobre el informe le parece que adolece de una serie de cuestiones, primero de forma y 
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de información, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento hizo una reunión en mayo, 

cuando eso es falso. La primera reunión fue convocada el 29 de agosto, dice que mandará 

esa información al conjunto de Senadores por correo. Por otro lado, un informe de esta 

naturaleza, que va a tener importancia para las otras Facultades, tiene que hablar del 

sistema de financiamiento a las que están sometidas las Universidades Públicas y cómo 

el autofinanciamiento los ha llevado a una situación tremendamente compleja a todas las 

unidades y no solo a Medicina y, por lo tanto, ese análisis no puede estar ausente aquí. 

En segundo lugar, no puede estar ausente el análisis lo que es una Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile y la importancia que tiene para el país y la que ha tenido en 

pandemia y su relación con el Hospital Clínico. Señala que, en términos de fondo, es un 

informe muy pobre, muy mal escrito, ponen palabras en inglés, hay que cuidar el fondo 

y la forma en este tipo de cosas y espera que en el Senado discuta en profundidad 

tomando todo el tiempo necesario para eso, escuchando a los gremios y a todos los 

involucrados. 

 

La Senadora Unda indica que se referirá a la postura de la agrupación estudiantil, ya que 

ellos no se pueden pronunciar debido a las formas del Senado. Procede a leer lo siguiente: 

“Como Mesa de estudiantes de salud mostramos nuestro profundo rechazo al informe 

del Grupo de Trabajo de Presupuesto 2019-2020, debido a los puntos que procederemos 

a esgrimir: 

1. Este proceso no se ha gestado transparentemente hacia la comunidad, no se ha 

involucrado la presencia de los gremios en ninguna de las Comisiones que actualmente 

están en funcionamiento ya que la participación es crucial para un problema que es 

transversal y afectará a toda la comunidad. 

2. A modo de transparencia consideramos basal que se señale desde dónde se obtiene 

información de la matrícula de Pregrado, que se dice está por debajo del promedio de 

la Universidad y cuál es el análisis comparativo que se hace de los aranceles a nivel 

general, ambos deben estar al menos a modo de anexo. 

3. La comparación entre estudiantes de Derecho e Ingeniería Comercial con Medicina 

es gravísima ya que son formaciones radicalmente distintas, en espacios distintos con 

herramientas distintas. Las carreras de área de la salud involucran solo a modo de 

ejemplo: pacientes, campus clínicos, simulaciones, visitas al hospital, docentes de área 

y muchas otras cuestiones que no son consideradas en el informe. 

4. El estudio de costos de las carreras se traducirá a un aumento de arancel y eso 

conllevará, a su vez, a un aumento en la cantidad de matrícula, ambas cuestiones se 

deben evaluar con los estudiantes ya que hay aspectos de fondo como de forma que es 

relevante abordar y eso no se especifica. 

5. Manifestamos nuestro total desacuerdo con el congelamiento y ajuste salarial de los 

trabajadores ya que creemos que mermará el bienestar, esta medida va en desmedro de 

muchas familias que hoy, en el marco de la crisis económica, ven amenazados sus 

sustentos a través del tiempo y, por ende, como Universidad no podemos ir en el sentido 
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contrario del bienestar de nuestros trabajadores. 

6. Creemos fervientemente que los nuevos rumbos que propone el Decano y el informe 

emanado desde Grupo en Materias Presupuestarias van en contrasentido con la 

Universidad democrática, plural, accesible y, por lo tanto, pública que esperamos de la 

Universidad de Chile. 

Mesa de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 2 de julio 

de 2020”. 

 

El Senador Raggi señala que no puede evitar mirar el informe con el complemento de la 

visita de la Vicerrectora. Cuando se habla de congelamiento, o las grandes diferencias de 

sueldos, o de medidas para las otras Facultades, en su opinión hay que establecer ciertas 

diferencias, porque la Universidad de Chile no trabaja como un todo, en particular 

cuando se dividen los presupuestos por Facultades y surgen las inevitables consecuencias 

que pueden tener cuando una Facultad funciona de manera no coherente con lo que es el 

equilibrio de sus presupuestos, entendiendo que hay condiciones evidentes que ha 

impuesto, por ejemplo, la pandemia. 

Respecto a otras cosas, no es lo mismo un sueldo de 7 millones de pesos que un sueldo 

de 400 mil pesos, es decir, hay que tener coherencia en ello. Señala que distintos sectores 

durante la semana han visto algunas señales que no quisieran destacar, pero hay 

solidaridad y hay austeridad en algunas situaciones y, por lo tanto, debería seguirse algún 

modelo parecido. Finalmente, de existir irresponsabilidades se deben establecer aquellas 

y se deben generar los mecanismos que solucionen las situaciones que llevaron a esas 

irresponsabilidades si las hubiera. 

 

El Senador Gamonal señala que lo que están pidiendo es pronunciarse y el Senado tiene 

un tremendo desafío, porque debe pronunciarse sobre esta materia, ojalá con una opinión 

clara y definitiva. El desafío está en saber interpretar lo que la comunidad quiere, si el 

informe requiere para su viabilidad que la comunidad lo acepte. En ese sentido, la 

comunidad de la Facultad de Medicina, estudiantes, funcionarios y académicos tiene que 

estar de acuerdo con la respuesta que entregue el Senado, porque si no será inviable la 

propuesta final para resolución del problema en la Facultad de Medicina que, además, 

será un precedente para las otras Facultades con déficit. Está de acuerdo con la propuesta 

que otros/as senadores /as interesados /as, que no son parte de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, que son Senadores de la Facultad de Medicina, podrían 

incorporarse y si hay otros interesados en trabajar en el desarrollo de la propuesta en la 

Comisión de Presupuesto y Gestión sean bienvenidos, mientras más participen mejor. 

Indica que es bueno abordar este tema con tiempo, porque se supone que para un buen 

resultado deben invitar a la comunidad a conversar, por lo que espera que definan un 

tiempo prudente que permita escuchar a la comunidad para dar la definición definitiva y 

la opinión clara y sucinta. 
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El Presidente subrogante manifiesta que la discusión ahora y entendiendo que existen 

opiniones ya formadas, dado que se transparentó previamente y en forma pública el 

informe, que las opiniones se repetirán en la Comisión de Presupuesto y Gestión y 

después en la votación final. Recuerda que solo están votando en este minuto el envío a 

comisión. No están votando el informe, solo quiere recalcar eso. 

 

El Senador Montes señala que justamente, respecto a lo que planteaba el Vicepresidente, 

le parece que en esa misma línea no cabe un pronunciamiento en este momento, cuando 

la discusión tiene que ver sobre el modo en que se va a deliberar sobre esto. En ese 

sentido, lo que se está preguntando es a qué Comisión o de qué manera el Senado va a 

establecer un estudio sobre el mismo informe. Comenta que fue conversado durante la 

mañana en la reunión de Presupuesto y Gestión, fundados en una discusión anterior. La 

Comisión de Presupuesto y Gestión no se dedica solamente a cuestiones de plata, el 

presupuesto y la gestión como ya saben los senadores integrantes de dicha comisión, 

aborda más que las cuestiones de carácter monetario y le parece que cuando aludía en la 

intervención respecto al primer punto de la tabla, sobre la especificidad del trabajo de 

ciertas comisiones, considera que esa es una de las razones por las cuales la Comisión de 

Presupuesto y Gestión debiese ser el lugar donde esta discusión debe darse, en primer 

término. Recordando que esto se refrenda una vez que se presenta a la Plenaria, es decir, 

todos tendrán la oportunidad de poder deliberar sobre el tema. Asimismo, lo que plantea 

el Senador Gamonal, existe la probabilidad cierta de que senadores que componen otras 

comisiones de carácter permanente, puedan incluso cambiarse, es decir, no habría 

imposibilidad en aquello y, por lo tanto, participar de este debate si les fuera de interés. 

Entiende que no hay diferencia entre los tres estamentos que representan al Senado para 

integrarse sobre esto. Refrenda la idea de la Comisión de Presupuesto como lugar donde 

debe darse esta discusión. 

 

El Senador Burgos indica que, en primer término, no se referirá al fondo del informe 

porque se les ha convocado para ver la metodología de abordarlo, secundar el hecho de 

que en la Comisión de Presupuesto y Gestión existe la experiencia, la metodología de 

trabajo y la especificidad para revisar el informe y dar las observaciones que sean 

necesarias, un ejemplo de aquello no es solamente el Reglamento de Remuneraciones, 

sino el Acuerdo N°80 del Consejo Universitario cuyo informe ya se encuentra en la Mesa 

y próximo a votarse en Plenario del Senado Universitario. En segundo término, a cada 

Senador/a le asiste el correspondiente derecho de poder participar en las Comisiones, 

según lo que establece el Reglamento Interno y podrán ir a la Comisión y serán, por 

cierto, bienvenidos/as. 

El Grupo de Materias Presupuestarias no es menor, es un grupo que se crea al alero del 

Senado y es consultado por el Rector, los informes de ese grupo una vez que finaliza y 

que en algunas partes puede ser de consenso y en otras no, cuyas discusiones pasan al 

Consejo Universitario y luego al Senado Universitario para que se pronuncie respecto al 
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informe y luego es el Rector quien tiene que establecer las medidas de carácter 

administrativos si los hace suyo, es decir, es la autoridad máxima la que establece las 

acciones de carácter ejecutivo una vez que pasaron por los organismos respectivos, por 

ende, aquello que vaya en las observaciones será también relevante a la hora en que el 

Rector establezca en los actos administrativos. Por esta razón es que secunda a la Mesa 

de pasar esto a la Comisión de Presupuesto y Gestión. 

 

La Senadora Tralma reitera lo dicho la semana pasada, en cuanto a que le preocupa el 

tema del congelamiento de los sueldos, si se considera que son tres años los cuales 

tampoco tendrán derecho al Índice de Reajuste del Sector Público, lo cual no es menor 

si no está considerado en el informe la línea de la pobreza, es un dato que es relevante 

en el momento de tomar decisiones. Considera que es importante la participación de los 

gremios, para que cada decisión sea consensuada con los gremios, porque hay que tener 

en claro que se están viendo y hablando de los funcionarios, tanto en su calidad de 

académicos como personal de colaboración. Insiste en el tema de la responsabilidad 

administrativa de los Decanos y las autoridades que dejan en déficit presupuestario a sus 

organismos, no es un tema menor, el caso de por qué los funcionarios deben pagar los 

costos de aquello, opina que eso no corresponde. Resalta el tema de que los funcionarios 

tampoco tendrán derecho a beneficios ni horas extras, productividades, claramente, sí al 

ascenso, aquellas Facultades con déficit el cual no se están haciendo los ascensos desde 

hace años. Muchos funcionarios desde hace años que no tienen un ascenso y eso, 

obviamente, los perjudica en el momento de acogerse al retiro, por ejemplo, es un tema 

que no es menor y los costos, lamentablemente, los están llevando los funcionarios de a 

pie, los técnicos, secretarias, administrativos, auxiliares y es un tema que debe abordarse. 

El informe en sí es ambiguo, porque hay muchas cosas que no se dicen y no están 

establecidas. Reitera que en este tema debieran participar los gremios en este caso 

Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile, el Sindicato de Trabajadores a 

Honorarios de la Universidad de Chile, la Asociación de Académicos y la Federación de 

Estudiantes son los más relevantes para llevar este tema. Considera que aquí los 

trabajadores a honorarios también están llevando una parte compleja de la situación y es 

importante mencionarlos. 

 

La Senadora López señala que cuando asistió la Vicerrectora Berner, una cosa que le 

hizo resaltar en lo que estaba explicando y exponiendo, es que sí las medidas que se iban 

a tomar en Medicina iban a tener trascendencia para el resto de las Facultades ella 

respondió que las Facultades Universitarias hay que estudiarlas. Propone que hagan una 

Comisión Mixta entre la Comisión de Desarrollo Institucional y la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, que sea algo bien definido y si va a tener trascendencia para toda 

la Universidad, con representaciones más abiertas y no un pequeño grupo que va a 

aportar todo. 
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La Senadora Bonnefoy indica que hará algunas precisiones para que no funcionen sobre 

hechos que no son. En primer lugar, son elegidos por el Senado para participar en el 

Grupo de Materias Presupuestarias que se dedica específicamente a las unidades en 

déficit que fue creado hace varios años, a raíz de una de las Comisiones Mixtas de 

Presupuesto y que la última del año pasado, lo que hicieron fue pedir que tuviera carácter 

permanente, porque se renovaba cada año. No ha sido un informe que solo se haya hecho 

para la Facultad de Medicina, como le consta al Senador Montes y al Senador Gamonal, 

se hizo anteriormente para la Facultad de Artes y para la Facultad de Odontología y ahora 

se está haciendo el seguimiento de lo que se ha ido realizando, por lo que no es algo 

específico en ese sentido. Respecto a cuánto podían informar, durante el transcurso del 

Senado, estuvieron informando que estaban trabajando en eso y que se había invitado al 

Decano en dos ocasiones y como dijo el Senador Burgos, están mandatados por el Rector, 

por ende, son un órgano consultivo y lo que les corresponde es enviar el informe al Rector 

y no podían difundirlo previo a eso, porque el Rector debía conocerlo en primer lugar, 

luego pasa al Consejo Universitario y después al Senado. Respecto a lo que decían que 

no contiene un análisis de contexto, señala que este es un subinforme, porque se 

concentra en la Facultad de Medicina y el análisis de contexto de la Universidad está en 

el informe general, que han estado discutiendo previamente. 

Agrega dos puntos más de clarificación respecto a lo que mencionaba el Senador Raggi 

y Senadora Tralma, la vez pasada aclararon que se está congelando el ítem general, pero 

eso puede tener diversas formas de hacerse, puede ser que bajo un umbral sí haya un 

reajuste y sobre lo que dijo la Senadora López respecto a la transcendencia, es 

precisamente por la transcendencia que tiene para la Universidad, porque hay un 

problema de equilibrio en lo que a la Universidad le cuesta la Facultad de Medicina, por 

lo tanto, es algo que no se podía dejar de abordar y lleva muchos años arrastrándose y 

había que hacer algo al respecto. 

 

La Senadora Silva señala que planteará algunos temas, tal como lo dijo la semana pasada 

con la Vicerrectora Berner, y es que no le queda clara la explicación de la Senadora 

Bonnefoy. Señala que efectivamente tienen representaciones como senadores, pero se 

informa, se da cuenta y, al respecto, señala que nunca se habló de este tema en la Plenaria 

y cuando se solicitó se dijo que no era posible abordar el tema. Le parece que eso es 

grave y ha pasado siempre así, se necesita regular de alguna manera, porque, así como 

todas las Comisiones dan cuenta de todas las semanas, por lo menos una vez cada 15 

días, o una vez al mes, las Comisiones mandatadas por el Senado y los senadores /as que 

lo representan debieran dar cuenta, porque de otra manera toman decisiones a espaldas 

del resto del Senado y cuando llegó el informe la semana pasada, es lo que sintió, que no 

tenía idea de nada sobre un informe que estaba aprobado desde junio. Indica que le 

preocupa mucho los pasos previos, por qué no fueron convocados los gremios, no pueden 

hacer la vista gorda de lo que está pasando, tienen 50 personas en sala que están muy 

preocupadas y con problemas de incertidumbre sobre lo que pasará, porque hay un plan 
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de acción en curso. Según lo que entiende está en reunión el Comité de Implementación 

de la Facultad de Medicina, entonces de qué Comisión hablan en el Senado si eso ya se 

está desarrollando. Eso le gustaría saber y aclarar, lo mismo dentro del procedimiento 

que está llevando a cabo en el Senado, qué pasa si no se pronuncia o si rechazan. Le 

gustaría que la Mesa le aclarara qué significa que tengan que pronunciarse, pregunta que 

si no lo hacen ¿se detiene el proceso? 

 

El Presidente subrogante responde que el órgano superior del Senado Universitario se le 

solicitó pronunciarse favorable o desfavorablemente, tienen esas dos opciones y lo que 

hará el ejecutivo con esa decisión es asunto del ejecutivo. Recuerda que el Senado 

Universitario no se ha pronunciado a favor ni en contra del informe, por lo tanto, todo lo 

que han trabajado hasta el día de hoy sigue en estado de conversación. Insiste para que 

no se repitan argumentos que no están en discusión y la votación es simplemente si 

enviaran el informe a la Comisión de Presupuesto y Gestión, o no.  

 

La Senadora Scherping expresa que en la línea de lo que planteaba la Senadora Silva, 

efectivamente, hay una sensación de incertidumbre en toda la comunidad universitaria 

respecto al tema, los gremios ya se han pronunciado al respecto y la Senadora Unda ya 

leyó la carta de los estudiantes, indica que a sus correos llegó una declaración conjunta 

de varios gremios del Campus Norte como: Asociación de Funcionarios de Medicina, 

Asociación de Funcionarios del Hospital Clínico, Asociación de Académicos de la 

Facultad de Medicina, Asociación de Académicos Central y la Mesa de Estudiantes de 

Salud y le parece muy importante recoger lo que ellos señalan en la carta donde hacen 

especial referencia a un fragmento del informe, que señala que las medidas propuestas 

para la Facultad de Medicina se basan en principios que debiesen extenderse a cualquier 

unidad en una situación similar y buscar ser coherente con las medidas a tomar para toda 

la Universidad en su conjunto. Opina que en atención a eso debiesen desde el Senado 

Universitario tomarse el tiempo para dar la discusión en profundidad y con la 

transversalidad que ello requiere, porque en atención a lo que señalan en la carta, es muy 

importante que se ponga en discusión el informe en una Comisión Mixta entre 

Presupuesto y Gestión y la Comisión de Desarrollo Institucional, como propuso la 

Senadora López, porque no existe un sustento e incluso hay incongruencias dentro del 

informe que recojan cuáles son las implicancias que tiene frente al Plan de Desarrollo 

Institucional y al Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad. Por otro lado, es 

importante que al menos en este espacio exista un consenso respecto a escuchar la voz 

de los gremios de las/os trabajadoras/es, académicos/as y estudiantes respecto al punto, 

porque ha sido un diagnóstico más o menos común en la comunidad universitaria el que 

cuando hay políticas que hacen oídos sordos frente a la comunidad universitaria y es por 

eso que después es difícil implementarlas a cabalidad. 

 

El Senador González plantea que fondo y metodología, en general no le parecen 
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disociables, el documento establece una clara señal política sobre cómo abordar una 

crisis económica y esa señal política es potente. No se referirá tanto a ello porque ya han 

hablado los demás Senadores al respecto, pero sienta un precedente complicado y 

secundará la posición de la Senadora López en relación a que esto vaya a una Comisión 

Mixta con Desarrollo Institucional y Presupuesto y Gestión, por el impacto que tiene a 

nivel del desarrollo institucional de la Universidad y, por cierto, a su gestión, pero 

también por la oportunidad de ofrecer, a partir de ese trabajo, más perspectivas y una 

imaginación política distinta que integre una forma diferente de afrontar problemas de 

este tipo, porque si se están implementando ya en medidas que nacen, e incluso que 

involucraron al Senado Universitario, es la única forma de revertirlo. Expresa que no 

está de acuerdo con el informe, y que visualicen que de esto depende el funcionamiento 

de la Facultad y también la continuidad de la Universidad, si no ven esto cuál va a ser la 

deriva, en tal sentido la deriva lógica es pensar, por un lado, que no va a pasar nada, que 

todo se va a cortar tranquilamente y se subirán los aranceles, mantener y congelar los 

sueldos y que la comunidad no va a hacer nada. Le parece que esa es lo que no conoce 

la Universidad, porque la Universidad funciona en base a su gremio y también a la 

respuesta y articulaciones de su gremio. De tal manera que pasarlo, así como así es no 

considerar que el funcionamiento propio de la Universidad también está en juego. 

 

La Senadora Huaquimilla manifiesta que le parece importante entender que el tema no 

es solo un antecedente de gestión, sino que es muy importante en términos de calidad. 

Señala que bajo su visión, de cómo se mide la calidad de una Universidad, también está 

la investigación, cómo se va a seguir desarrollando estándares de calidad que tienen hoy 

la Facultad de Medicina con una planta que se reduce, donde se jubilan personas y se 

mantiene un número menor de trabajadores, es importante el tema de la investigación, 

pero otra cosa muy relevante, es que un Senado, que ha marcado pautas a nivel nacional 

y que la Universidad de Chile no es una universidad gerencial ni con criterios de 

educación de mercado, los derechos laborales son algo primordial para la calidad de la 

institución y, en este caso, como se ha planteado reiterativamente, a su parecer, atenta a 

los derechos laborales de los funcionarios. Lo que planteaba la Senadora Tralma sobre 

el tema de la Carrera Funcionaria, sobre cómo se acogen a retiro, etc., señala que el 

Senado no se puede pronunciar sin escuchar a los gremios. 

Comenta que cuando hubo una crisis en la Facultad de Derecho también se aplicó un 

criterio como este y tuvo que ser revertido, porque cuando asumió el Decano Pablo Ruiz 

Tagle, el Decano Davor Harasic había dejado un tremendo déficit en la Facultad y que 

eso, finalmente, terminó afectando a los trabajadores. En este caso, bajo este criterio que 

planteaba que considera bastante gerencial y neoliberal, no propio de una institución de 

educación, se cortaron programas de investigación muy importantes como el Programa 

de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y el Programa de Derecho de 

Familia, ambos han hecho un aporte tremendo al país, incluso en las últimas leyes que 

se han emitido, de matrimonio igualitario, etc., simplemente se cortó de plano a todos 
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los trabajadores, investigadores y profesores que se desempeñaban en esos programas y 

se les dejó con unas horas de clases de docencia. Le parece que eso es inestabilidad 

laboral y atenta contra los derechos laborales, pero también contra la función de la 

Universidad, le preocupa que, si ese criterio se aplica al resto de la Universidad, como 

se hizo en ese caso, están perdiendo una buena oportunidad de que hoy día en una crisis 

enorme que tienen las Universidades del Estado tomar decisiones que vayan en la línea 

de recuperar la educación pública. Opina que la Educación Pública pasa por los derechos 

laborales y por asegurar la función de la Universidad que es la investigación y la 

educación. 

 

La Senadora Cornejo indica que presentar un plan presupuestario en relación con la 

Facultad de Medicina es un tema bastante complejo y en relación con el primer punto de 

lo que están discutiendo, opina que el Senado Universitario debería pronunciar en contra 

del informe y proceder a enviarlo a una Comisión que, a su parecer, debe ser de carácter 

mixta, principalmente, por lo que ha dicho la Senadora López y debiese ser Desarrollo 

Institucional y Presupuesto y Gestión. Expresa que fue un error no invitar a los gremios 

e indica que esto de que los Senadores están mandatados efectivamente por el Rector que 

se cree este plan, pero los Senadores no están mandatados por el Rector y comenta que 

ha participado en dos “mandatos” del Rector y en las dos oportunidades que ha sido 

representante del Senado Universitario, han participado con los gremios, depende de 

cierta manera de las personas que estén componiendo esa Comisión de Trabajo, si 

aceptan, o no, la participación de la comunidad universitaria. Recalca que los Senadores 

Universitarios que representen al Senado de manera externa, deberían tener la delicadeza 

de informar a los compañeros/as de trabajo. Opina que ese error se puede subsanar si el 

Senado Universitario se abra a la comunidad y que puedan participar los gremios en la 

Comisión Mixta. 

 

El Senador Valenzuela señala que se referirá a un tema procedimental, está de acuerdo 

que esta materia debe pasar a un análisis de Comisión pronto y con un despacho 

relativamente rápido. Indica que no entendería que este trabajo no fuera a la Comisión 

de Presupuesto y Gestión, aboga que sea a esa Comisión, no duda que pasará finalmente 

a la Plenaria. Todos los miembros de las Comisiones, incluyendo la de desarrollo 

institucional, podrán establecer su opinión en ese momento. Opina que una Comisión 

Mixta va a enlentecer el proceso, por lo cual aboga que vaya a la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, que ha trabajado muy bien todo el tiempo. 

 

La Senadora Bottinelli indica que el contexto actual de la pandemia y la situación de 

catástrofe sanitaria en la que se encuentran y lo que viene, justamente, exige otro tipo de 

condiciones de diálogo, de elaboración de este tipo de políticas que van a afectar 

estratégicamente a unidades tan relevantes como la Facultad de Medicina que ha hecho 

un aporte fundamental en el tratamiento de la pandemia, en particular en el campo de la 
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salud pública. Le parece que es muy complejo que el Senado no busque todos los modos 

para resguardar que la discusión sea muy amplia, construya un consenso muy amplio y 

participativo en la Universidad. Opina que el tema debiera ser planteado en la Comisión 

Desarrollo Institucional, porque esto tiene relación con el Desarrollo Institucional y 

Estratégico de la Universidad. En referencia a lo que le planteó a la Vicerrectora Berner 

señala que no es lo mismo congelar el sueldo de una persona que gana 500 mil pesos a 

una persona que gana 3, 5 o 9 millones. La gente que gana 500 mil pesos se lo gasta todo 

en la sobrevivencia del mes, por lo tanto, cualquier medida que se tome debe tener un 

consenso muy amplio y debe resguardar y no profundizar desigualdades. Por eso apoya 

la moción de la Senadora López de que esto vaya a una Comisión Mixta. 

 

El Senador Reginato señala que si se ve la historia y la evolución de lo que ha pasado en 

la Facultad de Medicina, esto no es un problema nuevo, viene de informes pasados. 

Como Comisión han tenido el problema a la vista, se les ha hecho ver a las autoridades 

y se han entrevistado con ellos y a su modo de ver, se trata de un problema 

eminentemente técnico, porque aquí no está en juego la Facultad de Medicina, sino la 

Universidad de Chile. Señala que si se miran los presupuestos y la magnitud de la deuda, 

sobrepasa por lejos toda la plata que tiene la Universidad de Chile para proyectos 

destinados a estimulación de academia, o de infraestructura. Por lo tanto, cuando se habla 

de la continuidad y la sustentabilidad de la Universidad, este es un problema 

eminentemente técnico y la relativización que se hace y los argumentos que se entregan 

son, precisamente, los argumentos que hoy día están cuestionando la continuidad y 

sustentabilidad de la Universidad. 

 

El Senador Morales manifiesta que no es el momento para referirse al fondo, ya habrá 

tiempo para eso. Opina que tienen que darle cierta confianza a la estructura del Senado 

y, en tal sentido, señala que se tiene una Comisión de Presupuesto y Gestión que trabaja 

temas no menos serios de los que trabajan las demás Comisiones y saben de materia de 

presupuesto, algunos incluso llevan más de un período como Senadores. Indica que 

quisiera dar la confianza a todos de que la Comisión está integrada por más de 12 

Senadores/as, casi un tercio del Senado y, además, está representada la Escuela de Salud 

Pública, Filosofía, Arte, Odontología, Medicina, Química y Farmacia, Facultad de 

Economía, Ciencias Forestales o Agronomía. Manifiesta que no se destruya el Senado y 

que se le dé confianza a la Comisión de Presupuesto y Gestión que ha hecho un trabajo 

destacado y ha trabajado de forma extraordinaria, a veces 3 o 4 reuniones por semana. 

Destaca la labor de su Presidente actual, el Senador Daniel Burgos, que es una persona 

experta en materias de la Universidad. Indica que no se descorazonen entre ellos y no se 

desmoralicen. Opina que la Comisión de Presupuesto y Gestión está llamada a hacer esto 

e informar como corresponde y que el Plenario tome decisiones informado, hay que 

definir los tiempos para hacer llegar la información a todos. 
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La Senadora Galdámez señala que el Senado es una institución seria que tiene su 

organización interna, hay representación de diversidades e indica que llamaría a la buena 

fe y al compromiso que todos/as tienen con la Universidad y a la seriedad de este 

compromiso, no cabe duda de que cada Comisión invita para escuchar palabras de 

expertos y personas interesadas, involucradas, o independientes que pueden ilustrar 

alguna conversación, no tiene dudas de que eso ocurrirá. Manifiesta que también llamaría 

a la calma y la confianza en el Senado y a la institucionalidad que se ha dado y a la forma 

de funcionar. Le parece que todos están pendientes y atentos a la preocupación del país 

y también de la Universidad, hay que tener la confianza en que las diversidades van a 

tener un espacio en esa Comisión y todos los gremios, los sectores que están más 

involucrados en esto. 

 

La Senadora Unda señala que respecto a lo expuesto por la Senadora Galdámez y el 

Senador Reginato, opina que no se trata en absoluto de mala fe y poca confianza, todos 

los Senadores presentes leyeron un informe y las posturas de los gremios y en base a eso 

tienen un argumento y que no se trata de cuestiones personales, porque efectivamente en 

la Facultad de Medicina tienen un gran problema presupuestario y, además, el problema 

es cómo abordarlo, si mermando las condiciones de bienestar de las/os trabajadoras/es y 

estudiantes, porque será un panorama de largo plazo. Respecto a los aranceles y a las 

cosas a que dice el informe y bajo qué forma, sin respaldo de la información, sin la 

transparencia de las Comisiones externas, como lo decía la Senadora Cornejo, ese es el 

problema verdadero. Considera al igual que la mayoría de los Senadores que hicieron su 

intervención, que esto tiene que pasar por una Comisión Mixta. Por otra parte, como 

decía el Presidente subrogante el mandato es pronunciarse a favor o en contra, en su 

opinión el Senado se debe pronunciar rechazando y que la medida se congele por 

mientras que se evalúa en la Comisión. 

 

La Senadora Huaquimilla comenta que quería decir algo similar a la Senadora Unda y 

además que hay que tener ojo al pedir confianza, porque no es un tema de confianza y 

cuando se habla de los sueldos de personas hay que darse un trabajo de largo aliento, lo 

han pedido en otras ocasiones y ahora también hay que pedirlo. 

 

La Senadora Peñaloza expresa que le disgusta que se digan cosas que no son, como si 

apoyaran cosas que jamás apoyarían, por ejemplo, que bajen los sueldos a la gente que 

gana poco, o que se congelen los sueldos de los trabajadores que perciben menos. Para 

tranquilidad de los presentes comenta que, en la reunión de la Mesa del martes, recibieron 

a la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile y conversaron sobre 

estos puntos y que fue bastante bien recibido, o más bien fue una conversación muy 

amable, donde tuvieron bastantes acuerdos. Señala que una de las cosas que quiere hacer 

el Senado es la invitación a votar para que pase a Comisión. No están votando si se 

aprueba o rechaza el informe, sino votar para que pase a una Comisión, para estudiarlo 
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y discutirlo más en profundidad. Reitera que en el informe no dice que hay que bajar el 

sueldo a los trabajadores que ganan menos, para no usar argumentos que no son, porque 

eso confunde y hay principios planteados en el informe como la equidad y el bienestar 

de los trabajadores que no tendría por qué ser pasados a llevar y está puesto en los 

principios. Le complica mucho cuando se dicen cosas que no tienen evidencia, o que no 

corresponden a la realidad. 

 

La Senadora Bottinelli interviene indicando que eso se lo preguntaron a la Vicerrectora 

Berner la semana pasada y dijo que era así. 

 

El Presidente subrogante sugiere que se lea el informe y que lo van a discutir en esta y la 

próxima sesión más y algo que no quiere dejar pasar, que lo dijo la Senadora Peñaloza, 

los principios generales a los que se hace referencia, la propuesta de solución para 

Medicina en que los principios generales son: 

- El bienestar de la comunidad universitaria. 

- La pandemia. 

- La equidad e inclusión. 

- La mantención de los estándares académicos en toda la función universitaria. 

- La estabilidad de los puestos de trabajo. 

- La estabilidad financiera de la Universidad y la transparencia. 

Esos son los principios generales por los cuales la Universidad de Chile abordará no tan 

solo Medicina, sino los problemas que pueden acarrear la crisis sanitaria y económica 

subsiguiente de la institución. Solicita que no se pierdan, no hay una opinión en contra 

de la Facultad de Medicina, son Senadores de la Universidad de Chile y tienen que velar 

por toda la Universidad, algo dijo de ello el Senador Reginato y esta discusión que se 

está generando se va a plantear nuevamente cuando vuelvan a mirar el tema en Comisión, 

o cuando tengan que votar, que todavía no sucede porque están preguntando si van a 

Comisión de Presupuesto y Gestión. 

 

La Senadora Fresno manifiesta que se debe leer el chat, porque la Senadora Tralma está 

remitiendo información sobre Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad 

de Chile, que le parece importante y observa que el abogado Fuentes está pidiendo la 

palabra. 

 

La Senadora Tralma señala que respecto a lo último que dijo la Senadora Peñaloza sobre 

el acuerdo que se llegó con la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de 

Chile, la Presidenta Sra. Myriam Barahona solicita que diga que eso no fue cierto y que 

es necesario que quede explícito. En ningún momento se llegó a un acuerdo. 

 

El Presidente subrogante recuerda a la Sra. Barahona que el acuerdo que recién están 

empezando a discutir el informe e indica que como no tienen la información muy acabada 
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justamente, van a poder estar en la Comisión de Presupuesto y Gestión con toda la 

información que haya al respecto. 

 

El Senador Reginato consulta que pasa si se rechaza la propuesta. 

 

El Presidente subrogante responde que si se rechaza se tendrá que armar otro acuerdo. 

 

El Presidente subrogante solicita extender la Plenaria. Hubo consenso por parte de los 

senadores en extender la Sesión. 

 

El abogado Fuentes indica que hay diversos temas que es necesario aclarar, también 

prorrogar la Plenaria en su término para tomar los acuerdos correspondientes. Señala que 

lo primero y que como Área Jurídica son los que redactan las propuestas de acuerdo que 

luego la Mesa presenta a la Plenaria, es necesario clarificar, atendido a que el Reglamento 

Interno del Senado dispone que cuando llega una propuesta la decisión es enviarlo a 

Comisión, o a despacho inmediato, efectivamente la Mesa ha propuesto que la Comisión 

respectiva sea la Comisión de Presupuesto y Gestión, sin embargo, es importante tener 

claro qué voto se proyecta, o que le proponen a la Mesa. Clarificar que la propuesta de 

llevarlo a una Comisión Mixta, como una posición alternativa a la propuesta de la Mesa, 

en una propuesta formal, para poder dilucidar, si es que se vota primero, qué efecto va a 

tener la propuesta de la Mesa, porque si solo se somete a votación la propuesta de la 

Mesa del envío a la Comisión de Presupuesto de Presupuesto y Gestión. 

 

El Presidente subrogante interrumpe al abogado y solicita que le explique a qué se refiere 

con formal. 

 

El abogado Fuentes responde que se trata de procedimiento. En este caso en particular, 

atendido que hay una propuesta por parte de los Senadores, dice que vislumbra varios 

caminos, si se envía a votación la propuesta de la Mesa y se envía a la Comisión de 

Presupuesto y Gestión eso dejaría fuera la voluntad de un grupo de Senadores que están 

proponiendo enviarlo a una Comisión Mixta y a lo menos la Plenaria debiera decidir 

entre esas dos opciones, porque ha sido levantada. 

 

El Presidente subrogante le pide una solución al abogado Fuentes. 

 

El abogado Fuentes señala que propone lo siguiente, tener dos acuerdos. El primer 

acuerdo que la Plenaria envíe a Comisión, sin apellido, la propuesta, eso va a distinguir 

que no despacharán inmediatamente. Luego un segundo acuerdo para decidir entre tres 

opciones: 

A. Presupuesto. 

B. Mixta. 
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C. Abstención. 

 

En ese segundo acuerdo la mayoría que va a ser representada por la Plenaria decidirá 

cuál será la Comisión pertinente o la Comisión que según el Reglamento Interno sería la 

Comisión respectiva. 

 

El Presidente subrogante dice estar de acuerdo en la posibilidad que existan tres votos de 

decisión. Indica que en derecho existe el concepto de parsimonia por lo que iría 

inmediatamente a colocar en el acuerdo, se envía a Comisión y se ponen las dos 

alternativas excluyentes en el mismo voto para realizar solamente una votación. 

 

El abogado Fuentes señala que salvo de que exista una unanimidad para no despacharlo 

inmediatamente, se pueden saltar los dos acuerdos y hacer en uno solo, que la Plenaria del 

Senado acuerde enviar a una Comisión y que elijan entre una Comisión A, B o C. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta para votar inmediatamente. 

Hubo consenso por parte de los senadores. 

 

El Senador Burgos señala que acontece que cuando despachan a Comisión cualquier tipo 

de mandato se establecen plazos. En su calidad de presidente de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, si gana la opción de enviar a Comisión, solicita que el informe 

sea entregado el lunes 10 de agosto y los/as Senadores/as miembros de la Comisión están 

dispuestos como siempre a trabajar de manera extraordinaria, en sesiones 

extraordinarias, o pedirle el beneplácito al Plenario si se tuviera que ampliar en caso de 

que se necesitase. Al menos en lo que respecta a Presupuesto y Gestión, lunes 10 de 

agosto. 

 

El Presidente subrogante solicita que se exponga el acuerdo para proceder a votar. 

 

El abogado Fuentes solicita tiempo para volver a redactar el acuerdo, debido al cambio 

de la propuesta original. 

 

El Presidente subrogante solicita a la Plenaria extender la sesión otros 10 minutos. No 

hubo objeciones ni comentarios para extender la plenaria por diez minutos. 

 

El abogado Fuentes explica que si eventualmente ganara la Opción 2: Comisión Mixta, 

es importante determinar que, al ser Mixta, tiene que ser equitativa respecto a la 

representación de una y otra. Serán ambas comisiones que en una primera sesión deberán 

decidir si van a sesionar en conjunto. Una tiene 13 participantes y la otra 12, ahí debe 

tener el mismo número, por un lado, o si hacen una subcomisión: cuatro y cuatro, cinco 

y cinco. Tiene que ser paritaria. Por otro lado, respecto a estas materias, si se revisan los 
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antecedentes, por lo general, la diferencia está en que esta es una materia específica de 

Presupuesto y por ello se ha propuesto inicialmente la Comisión de Presupuesto y 

Gestión. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La 

Plenaria del Senado Universitario generará un Informe relativo a los antecedentes, 

recepcionados mediante Oficio Rectoría Nº344 de 24 de junio de 2020, referidos al 

Informe del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias sobre la situación de la 

Facultad de Medicina, otorgándole como plazo para el envío del informe y propuestas 

de acuerdos para Plenaria el lunes 10 de agosto de 2020.” 

Se acuerda que las alternativas serán las siguientes: Opción 1: Comisión de Presupuesto 

y Gestión; opción 2: Comisión Mixta (Comisión de Presupuesto y Gestión y Comisión 

de Desarrollo Institucional) y opción 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Basso, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, 

Montes, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Reginato y Valenzuela votan por la 

opción 1 (total 20). Los senadores Alvarado, Bottinelli, Bustamante, Camargo, Cornejo, 

González, Gutiérrez, Huaquimilla, López, Raggi, Scherping, Silva, Tralma y Unda votan 

por la opción 2 (total 14). No hubo abstenciones. 

 

 

 

 

 

ACUERDO SU Nº090/2020 

 

"La Plenaria del Senado Universitario a través de una comisión generará un 

Informe relativo a los antecedentes, recepcionados mediante Oficio Rectoría Nº344 

de 24 de junio de 2020, referidos al Informe del Grupo de Trabajo en Materias 

Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, otorgándole como 

plazo para el envío del informe y propuestas de acuerdos para Plenaria el día lunes 

10 de agosto de 2020. Se acuerda que será la siguiente comisión: 

- Comisión de Presupuesto y Gestión (20 votos) 

- Comisión Mixta de Presupuesto y Gestión y de Desarrollo Institucional (14 votos) 

- Abstención (0 votos)" 

 

El Presidente subrogante indica que antes de cerrar el punto, quiere solicitar a los 

senadores y senadoras que traten de ceñirse a la línea que exponía la senadora Galdámez. 

Manifiesta que aquí están todavía en el proceso y no hay nada oculto. Plantea que no 

hará comentarios que considera ignominiosos y sólo hará un recordatorio, los principios 

que están guiando este informe y los que van a guiar a la Universidad fueron presentados 
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en su momento en la Cuenta de la Comisión del Grupo en Materia Presupuestaria en 

Plenaria. Señala que todavía no se llega a esa acta, pero está en las grabaciones. 

Entiende que, entre tantas actas y comisiones, no ve todo o hay cosas que se olvidan, por 

ello es necesario estar constantemente leyendo y solicita a los Senadores/as que se respete 

el trabajo de los Senadores/as, porque están todos pensando en la Universidad en su 

conjunto y es una materia muy delicada que debe ser pensada en mayor unidad lo que 

significa Universidad. Manifiesta que como señalaba al comienzo de la intervención, los 

gremios van a ser invitados a conversar y dar sus puntos de vista. Señala que tienen 

grupos particulares que no mencionan en la propuesta final y que probablemente 

insistirán en ello llegado a la Comisión y van a ser presentados de forma escrita al 

momento en que la Plenaria decida pronunciarse favorable o desfavorablemente, 

dependiendo de la votación aquel día. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 

4.- Varios o Incidentes. (20 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que en el punto de varios tienen un aspecto urgente que 

es administrativo que es el cambio de Comisión de dos Senadores/as que necesitan 

regularizar su estatuto en la permanencia de una Comisión Permanente y el cambio hacia 

una Comisión no Permanente. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “Que, en 

virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario, y en complementación del Acuerdo SU N°20/2019 adoptado en Sesión 

Plenaria N°527 de 28 de marzo de 2019, Acuerdo SU Nº24/2020 adoptado en Sesión 

Plenaria Nº570 de05 de marzo de 2020 y Acuerdo SU Nº 070/2020 adoptado en Sesión 

Plenaria Nº580, la Plenaria acuerda modificar la integración de comisiones y grupos 

de trabajo de la siguiente manera: Senadora Unda se retira de la Comisión de Género 

y Diversidades; Senadora Tralma se incorpora a la Comisión de Género y 

Diversidades.” Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, 

Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Galdámez, Gamonal, 

González, Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, Núñez, O'Ryan, Peñaloza, 

Raggi, Reginato, Silva, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). No 

hubo votos para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Basso, Fresno, Montes y 

Morales (total 4). 
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ACUERDO SU Nº091/2020 

 

Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno 

del Senado Universitario, y en complementación del Acuerdo SU N°20/2019 

adoptado en Sesión Plenaria N°527 de 28 de marzo de 2019, Acuerdo SU Nº24/2020 

adoptado en Sesión Plenaria Nº570 de 05 de marzo de 2020 y Acuerdo SU Nº 

070/2020 adoptado en Sesión Plenaria Nº580, la Plenaria acuerda modificar la 

integración de comisiones y grupos de trabajo de la siguiente manera: 

- Senadora Unda se retira de la Comisión de Género y Diversidades. 

- Senadora Tralma se incorpora a la Comisión de Género y Diversidades. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Raggi señala de la manera más transparente y enfática que desde hace varios 

jueves se va con una sensación de cansancio, acompañada de algún grado de desazón. 

Indica que ignominioso es una ofensa grave que sufre el honor de una persona. Invita a 

revisar las grabaciones y ver si hay igualdad de trato frente a lo que merece cada 

Senador/a en lo que se refiere a los tiempos y a cómo se refieren a cado uno/a. 

 

La Senadora Peñaloza manifiesta que le está haciendo una afrenta pública en este mismo 

momento e indica que ella está muy desanimada, porque cuenta los tiempos y no les da 

más tiempo a sus amigos y menos tiempo a los demás. 

 

La Senadora Cornejo pregunta cuándo son las elecciones de los Senadores estudiantiles. 

 

El Presidente subrogante responde a la senadora Cornejo que se está organizando eso y 

tiene una conversación pendiente con todos/as los/as Senadores/as estudiantiles, espera 

que lo antes posible, para poder visualizar los tiempos y en especial para comprometer a 

los Senadores/as estudiantiles actuales en la difusión de la próxima elección de 

Senadores por vía electrónica. Agradece a la Senadora Cornejo por el recordatorio y 

espera que sea a más tardar el lunes porque hay reunión de Mesa y podrían juntarse con 

todos/as los/as Senadores/as estudiantiles. 

 

La Senadora Peñaloza indica que no puede ser más allá de fines de agosto, no tiene la fecha 

exacta, pero informarán de las reuniones. 

 

La Senadora Silva le solicita al Secretario Técnico si es posible enviar la respuesta a la 

Comisión Superior de Autoevaluación Institucional la aprobación del ciclo de foros, 

porque ellos están esperando esa respuesta, por lo cual es urgente entregárselas. Respecto 

a su comentario, señala que quiere ser constructiva, en la misma línea del Senador Raggi, 

pide que no se interrumpa y se dirige al Vicepresidente, porque le parece que si alguien 
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está hablando no sea interrumpido, porque son modos que irritan y se deben mejorar. 

Señala que también siente tratos diferencias y lo han dicho varias veces e invita que 

tengan mejores prácticas, dice que ella también a veces sube el tono, o se ofusca, pero 

cuidaría el tener un trato parejo para todos, porque afecta finalmente. 

 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos, el Presidente subrogante levanta 

la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma.  

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 

CPP/Garm 
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PROPUESTA DE ACUERDO: Declarar al SU en “Modo 

Pandemia” 

-Iniciativa de 8 Senadores- 

22-junio-2020 

 

I.- Senadores que presentan la propuesta: 

 

Nombre Firma 

Jorge Gamonal A.  

Luis Alberto Raggi 

 
 

María José Cornejo 

 
Rebeca Silva Roquefort  

 

Gonzalo Gutiérrez 

 
 
Miguel A. Morales S. 

 
Patricio Bustamante 

 
Alejandra Bottinelli 
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II.- Fundamento de la propuesta: 

Estimado Senador Luis Felipe Hinojosa 

Vicepresidente Senado Universitario 

Presente 

 

Llevamos varias y muy buenas sesiones en el Senado Universitario de diagnóstico 

de la situación actual en la U de Chile, en las cuales se han planteado cifras-

números que deben preocuparnos, entre ellos: existen estudiantes que al ingreso ya 

tenían problemas en su salud mental y otros que necesitaban trabajar, ahora ya se 

sabe que hay un porcentaje que declara además que ha perdido el trabajo y un 

porcentaje de nuestros(as) estudiantes refiere que está buscando trabajo, esto solo 

considerando la información recabada en este estamento. Hasta hoy, desconocemos 

la situación de los(as) funcionarios(as) y académicos(as). 

 

Creo, que cada uno de nosotros(as) ya tiene una idea de las necesidades que cada 

una de sus unidades tiene para seguir en la modalidad mitxa de docencia en el 2º 

semestre, de los requerimientos de infraestructura, económicos o de otro tipo. 

 

Estando a mediados de junio, y según los diversos modelos predictivos para la 

pandemia COVID-19, que van cambiado día a día, aún no estamos en la tan 

anhelada curva de aplanamiento, y suponemos por tanto nos quedan aún un par de 

semanas o meses para iniciar o re.tomar en forma gradual algunas de nuestras 

actividades presenciales, por cierto aquellas que sean las absolutamente necesarias 

 

Por tanto, creo es abolutamente imprescindible que reflexionemos como Senado 

UNiversitario respecto a las medidas que podríamos tomar para resolver, sino 

todos, algunos de los temas que la pandemia ha relevado/revelado, en nuestra 

Universidad 

 

Una estrategia podría ser: 

1.- cada comisión permanente como no.permanente dedique algún(as) sesiones 

para desde su visión establecer y proponer que medidas se pueden adoptar,  

2.- los(as) senador(as) que representan a las diferentes unidades de la universidad, 

planteen los requerimientos que su unidad precisa, 

3.- los(as) senadores(as) del estamento estudiantil y funcionarios(as), hagan los 

planteamientos representando a los respectivos estamentos, 

4.- constituir una comisión que haga los planteamientos desde la mirada de los(as) 

académicos(as) 

5.- todas las estrategias-propuestas se presenten en las plenarias de los días 25 de 

junio y 02 de julio 

6.- discutir y aprobar el documento de trabajo con los planteamientos finales en la 

plenaria del 09 de julio, planteamientos que deberá resumir una comisión 
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triestamental ad.hoc que debemos de crear, la que también podría agregar otras 

nuevas/novedosas estrategias 

 

 

III.- Propuesta: 

 

Acuerdo:  

Los senadores que suscribimos la presente propuesta: 

 

Declarar al SU en “modo pandemia”, y dediquemos las plenarias del 25 de junio y 

del 02 de julio, para proponer y revisar estas estrategias que luego una comisión 

triestamental ad.hoc resuma en un documento de trabajo, el que sea aprobado en la 

plenaria del 09 de julio, para luego hacer llegar a la brevedad aquel trabajo a la 

rectoría, quién podría evaluar proceder a discutir/revisar las propuestas del SU, en 

una reunión formal con el equipo de vicerectores y otras autoridades pertinentes. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

Realización de Foros críticos en conjunto con la Comisión Superior de Autoevaluación 

Institucional: PENSAR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL S.XXI. CRISIS SOCIAL Y 

PANDEMIA.  

 

"Se propone al SU que se pronuncie favorablemente respecto del trabajo conjunto entre la 

Comisión de Desarrollo Institucional de este órgano y la Comisión Superior de 

Autoevaluación Institucional con el objetivo de generar propuestas reflexivas en torno a temas 

de gran relevancia para el desarrollo y la proyección de la Universidad de Chile, considerando 

los contextos del estallido social y la pandemia de salud, mediante una serie de foros 

participativos de la comunidad universitaria, que culminan en enero 2021, y que permitan 

captar todos aquellos aspectos relevantes que puedan contribuir a la mejora continua de 

nuestra Universidad y nuevas formas de mirarnos, vincularnos y evaluarnos como comunidad.  

Se mandata a la Comisión de Desarrollo Institucional, junto con la Mesa del Senado 

Universitario, para que lleven las gestiones necesarias para concretar este proceso en conjunto 

con la CSAI. 

 

 

-Iniciativa de 9 Senadores/as- 30  de junio 2020- 

 

I.- Senadores/as que presentan la propuesta: 

Nombre Firma 

Rebeca Silva  
 
 
 

Aranka Scherping 

 
Luis Raggi 

 
Alejandra Bottinelli 
 
  
Patricio Bustamante 
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Jaime Campos 

 
Verónica Figueroa 

 
Millaray Huaiquimilla 

 
Carolina Unda 

 
 

 

II.- Fundamento de la propuesta: 
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Propuesta de Ciclo de Foros Críticos  
 

PENSAR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL S.XXI. CRISIS SOCIAL Y 
PANDEMIA. 
 
De la colaboración entre la Comisión de Desarrollo Institucional (CDI) del Senado 
Universitario y la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional (CSAI), para integrar los 
objetivos y propósitos del Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) con el proceso de 
autoevaluación, surge la idea de realizar un ciclo de foros con amplia participación de toda la 
comunidad universitaria, que podrían ser de especial importancia para la proyección de la 
Universidad. 
 
La pandemia del COVID19 durante el año 2020, la crisis social posterior al 18 de octubre de 
2019, el proceso constituyente actual, entre otros considerandos e imprevistos, son procesos 
que están cambiando rápidamente nuestras formas de vida, de trabajo y de relacionarnos, de 
los cuales emergen grandes temas transversales tales como: salud física y mental, calidad de 
vida, configurar nuevas relaciones entre académicos, estudiantes y funcionarios, nuevas formas 
de organizarnos, la internacionalización frente al cambio climático y sus metas que están siendo 
perturbadas por la pandemia, las actividades colaborativas que necesitamos al interior de 
nuestra universidad para enfrentar estos nuevos problemas complejos, la gobernanza de los 
datos, entre muchos otros aspectos disciplinares, individuales y colectivos. Esto configura una 
verdadero momento creativo de necesaria reflexión en nuestra Universidad, el que abra canales 
para la participación y contar con libertad para pensar la Universidad de Chile que queremos 
para Chile. La Universidad de Chile, consciente de su rol público y social, como una entidad 
viva que se transforma para contribuir a resolver los problemas de su época, inicia un ciclo de 
reflexión colectiva que nos permita abordar temas y ámbitos estratégicos para nuestro presente 
y futuro, para nuestro posicionamiento y para la definición del liderazgo que buscamos ejercer 
en las próximas décadas. 
 

Objetivo 
Generar propuestas reflexivas en torno a temas de mayor relevancia para el desarrollo y la 
proyección de la Universidad de Chile,  de manera de integrar los objetivos y propósitos del 
Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) con el proceso de autoevaluación, considerando los 
contextos del estallido social, la pandemia de salud y el proceso constituyente, mediante una 
serie de foros participativos.   
 

Temáticas a abordar:  
1) Calidad de vida y comunidad universitaria: salud mental, género, inclusividad, derechos, 

equidad, participación desde la diversidad propia de nuestra sociedad. 

2) La internacionalización: cambio climático, pandemias y comunicación globalizada. 

3) Gobernanza de datos: gestión de la información para una eficaz planificación 

estratégica. 
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III.- Propuesta de Acuerdo: 

 

III.- Propuesta de Acuerdo: 

Que la Plenaria del Senado Universitario se pronuncie favorablemente a la propuesta de  trabajo 
conjunto que viene realizando la CDI con la CSAI en torno a la realización de los foros crítico 
en conjunto con la CSAI, mandatando a la CDI y a la Mesa para su ejecución. 

 

4) Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad: nuevos campos de conocimientos y 

saberes integrados. 

5) Sustentabilidad y proyección de la Universidad de Chile: desarrollo institucional post 

crisis social y pandemia. 

Metodología general del ciclo: 

✔ Establecer un Comité General de coordinación del ciclo de foros y un(a) 

coordinador(a) general. 

✔ Ratificar el número de foros a realizarse y su periodicidad. 

✔ Establecer y consolidar  las temáticas a abordarse en cada foro. 

✔ Conformar un Comité Específico para cada foro, conformado por integrantes de 

la CDI del Senado y la CSAI, pudiendo incluirse a otros/as académicos/as y/o 

actores claves invitados en calidad de expertos sobre el campo temático respectivo. 

✔ Para asegurar una participación ampliada, se realizará una convocatoria abierta a la 

comunidad universitaria del ciclo de foros, presentando las temáticas a abordar e 

invitando a participar mediante el envío de documentos de posición, ensayos 

breves, columnas de opinión, cartas, entre otros formatos, sobre alguno de los 

temas propuestos.  

 
Todo lo anterior con el propósito de generar propuestas reflexivas en torno a la visión 

institucional, propiciar la vinculación con la comunidad y delinear aquellos elementos 

primordiales pertinentes al desarrollo institucional hoy con planteamientos sólidos y 

consensuados.  

 



 
 

U. DE CHILE (O) N° 344.- 

 

ANT.: Certificado de Acuerdo N°40 del Consejo 

Universitario, adoptado en la Séptima Sesión Ordinaria 

del 23 de junio de 2020 y el D.U. N°0032827, de 2019.  

MAT.: Remite informe del Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias sobre la situación de la 

Facultad de Medicina. 

    

 
SANTIAGO, 24 de junio de 2020.- 
 
 
DE : RECTOR 
 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5° del D.U N°0032827 de 2019, que establece el Grupo de Trabajo Permanente 

sobre Materias Presupuestarias y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, 

el Consejo Universitario, en su Séptima Sesión Ordinaria, efectuada el día martes 23 de 

junio del año en curso, se pronunció favorablemente respecto del Informe del Grupo de 

Trabajo en Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, cuyo 

texto propone medidas a implementar en la referida unidad. 

 En virtud de lo anterior, remito a Usted el correspondiente certificado y los 

antecedentes pertinentes a efectos que dicho órgano colegido emita su pronunciamiento 

sobre el asunto señalado. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
1.- Sr. Vicepresidente del Senado Universitario 

2.- Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 

3.- Dirección Jurídica (c.i.) 

4.- Archivo Rectoría 

Ennio Augusto 
Vivaldi Vejar

Firmado digitalmente por Ennio 
Augusto Vivaldi Vejar 
Fecha: 2020.06.24 18:01:58 
-04'00'











            
             C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

  
 

 

 

C E R T I F I C A D O 

 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Séptima Sesión 
Ordinaria, realizada el día martes 23 de junio de 2020, consta que el Consejo Universitario 
acordó, por unanimidad, lo siguiente: 

 
 

“ACUERDO N° 40 
 
 El Consejo Universitario se pronuncia favorablemente, de conformidad a lo 
establecido en el D.U N°0032827 de 2019, respecto del Informe del Grupo de Trabajo en 
Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina, cuyo texto propone 
medidas a implementar en la referida unidad académica, documento que fuera presentado 
por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional”. 
 

Se extiende el presente certificado para los fines que se estimen pertinentes. 
 

Santiago, 24 de junio de 2020. 

 

 

 

 
 FERNANDO MOLINA LAMILLA 

 Director Jurídico 
 Secretario Consejo Universitario 

 
 

 

 

 

 

 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2020.06.24 
16:37:42 -04'00'
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UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO MATERIAS 

PRESUPUESTARIAS AÑO 2019-2020 

 

Análisis y recomendaciones sobre la situación presupuestaria 

específica de la Facultad de Medicina 

 

Este informe se concentra en detallar el plan de acción que el Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias recomienda para la Facultad de Medicina. Se trata de un 

primer informe del trabajo del grupo, entendiendo que es necesaria una 

implementación concreta y urgente. En las próximas semanas, tomando en cuenta 

el mandato de elaborar una propuesta para enfrentar los desafíos económicos de la 

pandemia de Covid-19, se espera entregar un informe con propuestas para el 

Hospital Clínico y otro con propuestas generales para la Universidad en este 

contexto.  

La estructura del informe considera los antecedentes generales, una descripción de 

los objetivos y la metodología del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias durante el año 2019 y hasta el 15 de mayo del 2020, para 

pasar luego a una descripción específica de las recomendaciones sobre la Facultad 

de Medicina. 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

  

Por acuerdo de la Comisión Mixta Consejo Universitario – Senado Universitario, de 

fecha 22 de mayo de 2019, se dispuso: “Proponer la prórroga del mandato del Grupo de 

Trabajo sobre Materias Presupuestarias, dotándolo de carácter permanente y ratificando las 
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tareas que le fueran encomendadas en años anteriores, junto a las que se han propuesto por 

esta Comisión Mixta 2019. Asimismo, se le encargará el estudio de mecanismos de 

corresponsabilidad de las unidades sobre la gestión presupuestaria.” 

Mediante D.U. N°0032827 de 07 de agosto de 2019, se regulariza y establece el 

Grupo de Trabajo Permanentes sobre Materias Presupuestarias y se aprueban sus 

normas de organización y funcionamiento. 

El mencionado decreto establece que el Grupo de Trabajo antes referido es una 

instancia universitaria tripartita que, continuando con la labor de idéntico grupo en 

los años precedentes, se encarga de revisar y proponer modificaciones a los 

parámetros generales a partir de los cuales se construye y ejecuta el presupuesto, 

como asimismo analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de 

seguimiento y control que procuren evitar que las unidades alcancen umbrales de 

desequilibrio financiero; las cuales deberían ser implementadas en futuros 

presupuestos de la Universidad de Chile. 

Dicha instancia está integrada por las siguientes autoridades: 

En representación del Consejo Universitario1, el Sr. Francisco Martínez Concha, 

Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Sra. Irene Morales Bozo, 

Decana de la Facultad de Odontología; Sr. Roberto Neira Roa, Decano de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas; y Sr. José De Gregorio Rebeco, Decano de la Facultad de 

Economía y Negocios, en calidad de suplente.  

En representación del Senado Universitario2, los Senadores (as), Sra. Josiane 

Bonnefoy Muñoz, Sr. Luis Felipe Hinojosa Opazo, Sr. Daniel Burgos Bravo y Sra. 

Carla Peñaloza Palma, en calidad de suplente.  

En representación de Rectoría, la Sra. Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, el Sr. Daniel Hojman Trujillo, Vicerrector de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, el Sr. Carlos Castro, Director de Finanzas y 

Administración Patrimonial, y el Sr. Flavio Salazar Onfray, Vicerrector de 

Investigación y Desarrollo, en calidad de suplente.  

                                                           
1 Acuerdo N°76 del Consejo Universitario adoptado en la undécima sesión ordinaria de fecha 2 de octubre de 2018. 
2 Certificado N°029/2018 adoptado en la Sesión Plenaria N°509, de fecha 4 de octubre de 2018. 
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II. OBJETIVOS GENERALES 

Conforme al Decreto Universitario citado en el punto I precedente, el Grupo de 

trabajo está mandatado para abocarse al estudio de los siguientes asuntos: 

“ I. Analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que 

procuren evitar que las unidades alcancen umbrales de desequilibrio financiero, entregando 

herramientas proactivas al Nivel Central para que el Presupuesto Universitario sea una 

expresión fidedigna de los ingresos esperados y los gastos proyectados por la unidad. Esta 

tarea descansa sobre la idea de unidades responsablemente autónomas e involucra los 

siguientes componentes: 

a) Las unidades no pueden presentar presupuestos deficitarios. 

b) La ejecución presupuestaria en cada unidad y a nivel central es el instrumento 

para asegurar que la Universidad se está ciñendo a su presupuesto. 

c) La autonomía financiera de las unidades no es compatible con el desequilibrio 

financiero, en particular cuando éste presenta una amenaza a la estabilidad financiera 

de otros organismos de la Universidad. 

II. Revisar y proponer modificaciones a los parámetros generales a partir de los cuales 

se construye y ejecuta el presupuesto. En este ámbito, se pronunciará especialmente sobre: 

a) La estructura y monto de los peajes u overhead que se aplican a los ingresos 

de las diferentes actividades que realiza la Universidad y sus unidades. 

b) Los mecanismos que se utilizan para un uso adecuado de los recursos que se 

perciben por este concepto, en consideración tanto a las prioridades institucionales 

como al compromiso de mejorar la gestión al interior de cada unidad, poniendo 

siempre el ejercicio financiero al servicio del desarrollo académico de ellas, 

estableciendo el costo de los programas de desarrollo institucional de cada unidad. 

c) La definición de mecanismos que permitan ponderar de manera adecuada 

eventuales presiones presupuestarias de las unidades a la luz de su desarrollo 

académico e identificar las condiciones bajo las cuales determinados gastos, propios 

del desarrollo académico, deberían ser cubiertos por el nivel central. 
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d) Las condiciones bajo las cuales se puede hacer uso de líneas de crédito y 

aquellas bajo las cuales se requeriría contratar nuevos créditos que podrían requerir 

la verificación de procedimientos previos contemplados en los Estatutos. 

e) La validación de la ficha anual que elaborará la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional sobre la situación financiera y presupuestaria de 

cada unidad académica o administrativa.” 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Grupo de Trabajo se reunió periódicamente y contó con la participación constante 

de sus miembros. Se incorporaron a dichas reuniones los integrantes designados en 

calidad de suplentes, con el objetivo de dar continuidad al trabajo del Grupo, en 

eventual ausencia de algún titular. Estas reuniones contaron con la presencia de 

Decanos invitados y sus equipos de gestión, en aquellas reuniones en que fue 

analizada la situación financiera de las distintas Unidades Académicas cuya 

sustentabilidad financiera está en riesgo, entre ellas, la Facultad de Derecho, 

Facultad de Artes, Facultad de Odontología, Hospital Clínico y Facultad de 

Medicina, quienes tuvieron la oportunidad de efectuar presentaciones, las cuales 

fueron discutidas y analizadas en conjunto con el Grupo de Trabajo.  

El grupo de trabajo en materias presupuestarias, coordinado por el Vicerrector de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Daniel Hojman, se reunió 

periódicamente, desde el año 2019 hasta el 15 de mayo de 2020. 

El grupo de trabajo acordó en sus primeras sesiones la siguiente agenda y 

metodología de trabajo: 

 

1. Cambios en la metodología de trabajo 

 Informes periódicos (a lo menos semestral) o por Organismo una vez 

concluido su análisis y recomendaciones del grupo. 

 Apoyo técnico, estudios de unidades VAEGI. 

 

2. Estructura de las sesiones 

 Presentación de Facultades, discusión y análisis. 
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 Desarrollo de una sesión informativa con información global sobre 

tendencias en el Sistema de Educación Superior y la Universidad. 

 

3. Diagnóstico, análisis, seguimiento y propuestas para organismos en 

desbalance. 

 Facultad de Medicina 

 Facultad de Artes 

 Facultad de Derecho 

 Facultad de Odontología 

 Hospital Clínico Universidad de Chile 

 

4. Necesidad de definir un protocolo de diagnóstico. 

 

5. Preparar discusión sobre distribución de Aportes Institucionales a los 

organismos con miras a proponer un marco conceptual y un modelo de 

distribución. 

Frente a la agenda de trabajo acordada, cabe señalar que, el trabajo regular del 

Grupo se vio interrumpido en octubre del 2019 a raíz de la disrupción general 

asociada con el estallido social y las repercusiones en la Universidad, retomando su 

funcionamiento regular en enero del 2020.  

Adicionalmente y ante el advenimiento de la pandemia desde marzo del 2020 y la 

estimación consensuada de la existencia de una crisis económica generalizada que 

impactará a toda la economía, incluyendo a todas las universidades, durante la 

discusión del presupuesto universitario, los órganos de gobierno de la Universidad 

ratificaron la necesidad evaluar dicho impacto y las medidas para enfrentar este 

escenario.  

En su cuarta sesión ordinaria, de fecha 28 de abril del presente, el Consejo 

Universitario ratificó al Grupo de Trabajo como una instancia institucional para 

evaluación del impacto y hacer propuestas para la Universidad en el contexto de 

crisis económica y de salud, derivado de la pandemia.  
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En este contexto el Grupo estableció los objetivos marco que debiesen quedar 

representados en cualquier propuesta para enfrentar el impacto financiero de la 

pandemia: 

• Estabilidad financiera de la Universidad 

• Estabilidad de los puestos de trabajo 

• Mantención de estándares académicos en todas las funciones 

universitarias 

• Equidad e Inclusión 

• Bienestar de la comunidad universitaria en la pandemia 

• Transparencia 

Por otra parte, la estrategia para evaluar el impacto se definió en dos partes: 

1. Distinguir las situaciones de organismos que por su envergadura, 

complejidad y problemas de arrastre requieren un tratamiento especial –

tanto en términos de evaluación como potencialmente de medidas 

específicas a su situación. 

2. Evaluación general del impacto de la pandemia en los ingresos y gastos de 

las unidades académicas y organismos de la Universidad, con el objetivo de 

establecer medidas coherentes con la naturaleza y la magnitud del impacto. 

En línea con el primer punto, se decidió aislar los casos que por su envergadura y 

por el riesgo financiero que pueden llegar a generarle a la Universidad requieren 

una atención prioritaria y de carácter urgente. Aquello, llevó a revisar con mayor 

premura la situación del Hospital Clínico de la Universidad y de la Facultad de 

Medicina, ya que esta última, es la unidad académica que tiene el mayor 

presupuesto de la Universidad y es la que se encuentra en la situación de mayor 

déficit acumulado a la fecha, y en constante aumento.   

Este informe recoge el marco general de trabajo y análisis que ha llevado adelante 

el Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, y contiene las conclusiones y 

propuestas del Grupo de Trabajo con respecto a la Facultad de Medicina.  
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Los próximos informes se abocarán al análisis y propuestas específicas para el 

Hospital Clínico, y en forma posterior, y concordante con el segundo punto, al 

análisis preliminar de los efectos económicos estimados por el COVID 19, que 

podrían experimentar los diversos organismos universitarios.    

 

IV. DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS PARA LA FACULTAD DE 

MEDICINA 

1. Diagnóstico 

Fruto de la difícil situación presupuestaria que al año 2016 enfrentaba la Facultad 

de Medicina y que recogía los déficit acumulados a partir del año 2010 – 2011, 

durante ese año, se formalizó un paquete de medidas para dicha Facultad, dentro 

de las cuales se contemplaba un apoyo en recursos para inversión y un crédito para 

cubrir la deuda existente a esa fecha con el Fondo General, deuda que se había hecho 

explicita unos años antes y que venía, principalmente, de la decanatura anterior a 

la actual del Dr. Manuel Kukuljan.  

A pesar de lo anterior, en los años posteriores y hasta la fecha, la Facultad ha 

seguido mostrando un déficit creciente, sin lograr ajustarse a las medidas que en esa 

época comprometió, cuando se aprobó este rescate financiero por el Consejo 

Universitario. Es así como, el año recién pasado como parte de la aprobación del 

presupuesto universitario, y tomando nota de una deuda pendiente de la Facultad 

con el Fondo General, de MM$12.000 (doce mil millones de pesos a marzo 2019), se 

establece la necesidad de un seguimiento y acompañamiento más cercano a la 

Facultad de Medicina, basado en que el déficit operacional anual se había vuelto 

persistente e iba en aumento año tras año.   

Se observa que, a fines del año 2019 y comienzos del 2020, la Facultad de Medicina 

presenta un crecimiento importante de su deuda acumulada. Las obligaciones 

pendientes de la Facultad con el Fondo General alcanzan cerca de MM$15.000, y, 

conforme al presupuesto remitido por la Facultad de Medicina, para fines del año 

2020 podrían llegar a MM$20.000, esto, sin considerar el impacto económico de la 

pandemia, la cual podría elevar en un par de miles de millones esta situación. En 

concreto, y a esta fecha, es claro y evidente que existe un déficit estructural que ha 
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persistido por muchos años y en lugar de corregirse, el déficit anual parece ir en 

aumento en el tiempo y comprometiendo cada vez más la viabilidad financiera de 

la Facultad y de su impacto sobre el resto de la Universidad. 

Las causas de ese déficit, si bien no están del todo claras, pueden ser asociadas a un 

constante y persistente incremento en las contrataciones y el gasto en 

remuneraciones, superior al crecimiento de los ingresos de la Facultad, es decir, 

financieramente insostenibles. Durante las distintas sesiones en que el Grupo 

abordó la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina, se revisaron los 

datos presentados, tanto por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, como los presentados por la Facultad. Los análisis referidos generaron 

la convicción de que esta situación requiere un cierto nivel de acción concreta y 

urgente, y que es extremadamente compleja atendida la orgánica de la Facultad.  

Durante los últimos cuatro años se ha observado una tendencia al incumplimiento 

de los presupuestos y de sus compromisos, por parte de algunas unidades 

académicas y organismos universitarios, incluyendo la Facultad de Medicina, lo 

cual, considerando la falta de consecuencias claras por el no ajuste del gasto al 

presupuesto disponible, deriva en que los déficits que esto genera, son cubiertos 

casi automáticamente por el Fondo General al no contar con atribuciones para 

contener el gasto de remuneraciones bajo un único RUT.  

Dentro de los distintos análisis, se pudo constatar que las cifras de la Facultad de 

Medicina muestran un crecimiento del gasto en remuneraciones y contrataciones, 

que no ha ido acompañado de un crecimiento de matrícula ni otros resultados que 

permitan sustentar el incremento del gasto, en contraste con otras facultades que 

han hecho los esfuerzos necesarios para mantener sus equilibrios presupuestarios.  

En concreto, los principales datos de la Facultad muestran los siguientes patrones 

de comportamiento comparativos: 

• Tiene un crecimiento de la Matrícula de Pregrado muy por debajo del 

promedio de la Universidad. 

• Las publicaciones ISI-WOS crecen a una tasa similar a la del resto de las 

unidades académicas de la Universidad en los últimos 6 años. 
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• Presenta una caída en la adjudicación de proyectos FONDECYT, aun 

comparándola con otras facultades. 

• El gasto en personal tiene un crecimiento similar al resto de la Universidad, 

con una mayor alza de las remuneraciones promedio. 

• Presenta un crecimiento del personal académico por encima del resto de la 

Universidad. 

• El presupuesto ejecutado de la Facultad de Medicina crece más rápido que el 

resto de la Universidad, consolidando un déficit estructural al alza. La 

consolidación de ese déficit se expresa en parte, en un aumento sostenido de 

contrataciones y remuneraciones promedios, que no se condice con un 

aumento de productos y generación de ingresos del mismo ritmo que 

permita sostener el aumento del gasto que ello conlleva. 

• Los ingresos generados por la Facultad de Medicina crecen en menor medida 

que el resto de la Universidad, a excepción de postgrado, asociada 

recientemente a Medichi, el cual es variable de periodo en periodo. 

• Parece no existir coherencia de un proyecto estratégico de la Facultad, su 

expresión organizacional, priorización estratégica y sustentabilidad 

financiera. 

• La estructura y la dotación de la Facultad actual denota un desarrollo 

inorgánico, donde el aumento en gasto en remuneraciones y del presupuesto 

ejecutado ha sido alto comparativamente dentro de la Universidad y no ha 

ido de la mano de un crecimiento acorde en los productos de la Facultad -

matrícula, investigación, servicios- en contraste con otras facultades. 

• Se identifican y perciben dificultades políticas para implementar cambios, 

ante la ausencia de un diagnóstico y plan compartido por gran parte de la 

Facultad 

Es importante reiterar que la Facultad de Medicina recibe el aporte institucional más 

elevado dentro de la Universidad, proyectándose para el año 2020 en $10.450 

millones (incluye Aporte Institucional propiamente tal, más el Aporte por 

Actividades de Interés Nacional que conforma parte del A.I.). Este monto equivale 
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a cerca de un 20% del AFD que recibe la Universidad, en una facultad que solo 

representa el 13% de la matrícula de pregrado. En términos per-cápita, el aporte 

institucional por estudiante de pregrado de la Facultad de Medicina, al cierre de la 

matrícula de abril de 2020, es de casi $2,5 millones de pesos, muy similar a la 

Facultad de Odontología en que es de $2,3 millones, en contraste con facultades 

como Derecho y la FEN, donde ese monto está en torno a los 0,2 millones, es decir, 

más de doce veces menos que Medicina. Indudablemente esto refleja diferencias 

disciplinares en los costos de docencia que, en el caso de las carreras de la salud, 

incluyen trabajo clínico supervisado y sujeto a regulación estricta, uso intensivo de 

laboratorios, entre otros. No obstante, existe claridad sobre la existencia de 

márgenes de gestión que permitirían controlar el déficit estructural que presenta sin 

reducir la calidad de las funciones de la Facultad, existiendo además un programa 

reciente de apoyo a la Facultad, en que no se respetaron plenamente los 

compromisos por parte de ésta de congelar contrataciones, y entendiendo que no es 

aceptable que una facultad exceda su presupuesto en desmedro del desarrollo del 

resto de la Universidad, no parece viable un aumento del aporte institucional que 

reduzca el de otras unidades académicas, sin una justificación basada en estudios 

especializados, tanto en el ámbito de la Gestión académica/docente, como de la 

Gestión administrativo/financiera. 

Especial preocupación merece la compleja estructura y modelo de organización 

interno de la Facultad, lo que a juicio del Grupo complejiza la gobernanza y 

desaprovecha economías de escala. Las propuestas de la Facultad no abordan esta 

situación, sino que, por el contrario, tienden a estabilizar esa estructura, 

argumentándose que no tiene incidencia en el déficit de la Facultad. En este ámbito, 

el grupo discutió y coincidió en la necesidad de efectuar un benchmarking y 

evaluación externa con un panel internacional de expertos que recomiende cambios 

estructurales en la Facultad. Los mencionados cambios, deberán, en todo caso, 

cumplir  con lo establecido en el Reglamento General de Facultades, 

específicamente lo relacionado con el artículo 18.3 

                                                           
3 D.U. N°906 de 2009. Art.18: Los Departamentos son unidades académicas básicas, pertenecientes a una Facultad, que generan, 

desarrollan y comunican el conocimiento científico, intelectual o artístico, en el ámbito de una disciplina.  Los Departamentos deberán 
estar constituidos por al menos 12 jornadas completas equivalentes. Además, en cada Departamento deberá haber necesariamente, al 
menos tres académicos de las dos más altas jerarquías cuyas jornadas no sean inferiores a 22 horas. 
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Asimismo, se ve con preocupación el aumento de contrataciones, frente a lo cual la 

Facultad ha señalado que ello obedece a normalizar situaciones de arrastre, 

correspondiente a internalizar servicios de aseo, que significó un ahorro, a 

regularización de los turnos de los guardias, regularización de honorarios con 

traspasos a planta y contrata, y otros aspectos, en que, si bien la dotación nominal 

ha aumentado, la Facultad lo ve como un ahorro respecto del gasto anterior, el cual 

como se ha señalado, sigue incrementándose en términos reales los últimos años.  

 

2. Dimensionamiento de la brecha estructural del déficit anual de la Facultad de 

Medicina 

Conforme a los últimos datos presentados por la Decanatura de la Facultad de 

Medicina, al Consejo de Facultad, con ocasión de la presentación y aprobación del 

Presupuesto de esa Unidad para el año 2020, y que luego fue enviado a la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Facultad estimó en 

alrededor de $20.000 millones su déficit acumulado al cierre del año 2020.   

Cabe hacer presente que dicha estimación fue efectuada antes de la declaración de 

estado de catástrofe, a mediados de marzo del presente año. De esta forma, la cifra 

de déficit anual acumulado para el año 2020 puede ser más alto de lo previsto, 

elevando el stock de déficit acumulado, a no menos de $ 22.000 a $ 23.000 millones 

de pesos.  

De igual forma, es importante tener presente que mientras no se alcancen los 

impactos esperados de las medidas a implementar, que se estiman generarían un 

monto anualizado de $4.500 millones en estado de régimen (a contar del cuarto año), 

se seguirán generando déficits anuales en la Facultad hasta no cerrar esta brecha. El 

monto estimado acumulado del stock de deuda, mientras no se alcance el estado de 

régimen, se estima podría alcanzar la suma de alrededor de los M$ 27.000 millones. 

Adicionalmente a lo anterior, se debe considerar que a esta fecha se estima que el 

déficit estructural de la Facultad, aislando el efecto de la actual pandemia que afecta 

al país del COVID - 19, en valores nominales del presente año, estaría en alrededor 

de los $4.500 millones, siendo esta la cifra relevante a reducir como déficit anual 

estructural en forma permanente.  



 12 

Hay que señalar que esta brecha puede cambiar en forma importante conforme a 

las decisiones que sigan tomándose en la gestión diaria de la Facultad. 

 

3. Propuesta de plan de acción para detener y empezar a contener el déficit de la 

Facultad de Medicina 

La propuesta elaborada por el Grupo se enmarca en un contexto institucional. En la 

última década, la Universidad se ha movido lentamente desde un modelo de 

gestión altamente descentralizado a uno con mayor grado de conducción 

coordinado con ciertos grados de centralización, que se expresa a partir de la 

creación de programas y fondos transversales, estándares de calidad transversales 

y la aprobación de acuerdos, como aquellos surgidos del Grupo de Trabajo en 

Materias Presupuestarias. A esto se suman proyectos de campus y proyectos 

institucionales que involucran a múltiples unidades. Desde el conocimiento, un 

mayor énfasis en la transdisciplina debiese aumentar esta tendencia. 

Al mismo tiempo, la gestión y la toma de decisiones en el ámbito económico sigue 

siendo altamente descentralizado (e.g. atribuciones delegadas de contratación, 

incrementos de horas y de remuneraciones, con impacto permanente en los 

presupuestos universitarios). Si a partir de esta gestión se genera un déficit -

especialmente estructural- ese déficit afecta las condiciones materiales y la 

convivencia en toda la Universidad. Bajo un principio de corresponsabilidad de la 

gestión financiera del gobierno local y central de la Universidad, un déficit 

estructural persistente, asociado con obligaciones con el Fondo General crecientes, 

obliga a una intervención desde el nivel central de la Universidad. Se estima que 

parte del problema es la falta de visibilidad de las consecuencias reales para la 

Universidad que generan los déficits de esta naturaleza, y el hecho que no se hagan 

efectivas las responsabilidades administrativas que pudieren estar comprometidas 

en la generación de estos déficits.  

La Facultad de Medicina ha aumentado su déficit operacional anual en los últimos 

dos años. Los compromisos con el Fondo General, a diciembre 2019, equivalen a 

cerca de un 30% de su presupuesto anual, que podría elevarse a un 40% a final del 

2020 en las actuales circunstancias. Cerrar el déficit operacional, detener y revertir 

la situación, permitiendo que la Facultad salde estos compromisos -en su defecto 
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será necesario recortar programas universitarios contenidos dentro del Fondo 

General de la Universidad- es un proceso que en términos realistas podría tomar 

más de una década. La situación de la Facultad de Medicina es insostenible y 

requiere una solución urgente, concreta y realista. 

Las medidas propuestas para la Facultad de Medicina se basan en principios que 

debiesen extenderse a cualquier unidad en una situación similar y buscan ser 

coherentes con las medidas a tomar para toda la Universidad en su conjunto. 

La magnitud de los compromisos acumulados con el Fondo General, el 

endeudamiento externo y compromisos del FIIE, especialmente a partir del 2020, 

dificulta posponer las pérdidas reales para la Universidad asociadas con los déficits 

acumulados por unidades en desbalance. 

La aprobación del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, en noviembre del 2019, 

otorga un mecanismo para contener y también prevenir aumentos de déficit que 

puede implementarse en este caso.  

 

IV. Plan de Acción y medidas de contención urgentes 

Se establecieron una serie de lineamientos que fueron compartidos con la Facultad y en 

base a ello y los demás análisis del Grupo, se proponen las siguientes medidas a ser 

presentadas al Sr. Rector, para su consideración y posterior presentación al Consejo 

Universitario. Se considera que tales medidas debieran hacerse extensivas a las 

demás unidades académicas durante el periodo de excepción actual para enfrentar 

la crisis Covid-19, y aplicarse a la Facultad de Medicina en forma permanente a 

hasta que la situación deficitaria que presenta se normalice. 

El grupo de Trabajo propone la implementación de un plan de acción inmediata 

basado en cinco pilares: 

1. En general, las unidades deficitarias no debiesen aumentar su dotación y 

gasto en remuneraciones, salvo excepciones fundadas y validadas 

externamente4. 

                                                           
4 Punto N°4 del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su  Décima Quinta Sesión Ordinaria, realizada el martes 

26 de noviembre de 2019, se establece que: “ El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia 
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a) Restricción de nuevas contrataciones, congelando concursos pendientes y 

nuevos concursos.5 

b) Salvo que sea indispensable, no deberán efectuarse recontrataciones de 

cargos asociados con retiros voluntarios. 

c) Restricción y racionalización de contrataciones a honorarios para tareas de 

naturaleza no académicas y tareas académicas, en conjunto con reglas 

transparentes de asignación de carga académica, en este último caso. 

d) Restricción de incrementos de horas de funcionarios.6 

 

2. Congelamiento y ajustes de remuneraciones: 

a) Congelamiento del gasto global en remuneraciones existentes de la Facultad, 

velando por el principio de estabilidad de los puestos de trabajo. Se propone 

mantener, en términos nominales por los próximos 3 años, las 

remuneraciones congeladas sin reajuste por IRSP e IPC o cualquier otro 

indicador, incluyendo los actuales honorarios vigentes que sean necesarios 

para la actividad de la Facultad. Solo se ajustarán las remuneraciones por 

cambios de jerarquía (para académicos), y ascensos (para personal de 

colaboración). A los actuales costos anuales de gasto en personal, y 

considerando un reajuste anual estimado de alrededor de 2,5% nominal para 

los próximos 3 años, esta medida podría generar una reducción real del gasto 

de aproximadamente $3.000 millones en 3 años. 

b) Congelamiento de beneficios de carácter remuneratorio adicionales, tales 

como bonificaciones, por 3 años, salvo ascensos. Se estima que esta medida 

                                                           
colegiada ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre asociada al seguimiento y compromisos de 

regularización de la situación financiera de aquellas unidades tanto académicas como administrativas que presenten 

desequilibrios presupuestarios en el periodo anterior a la referida rendición. Para tales efectos el Grupo de Trabajo contará 

con una normativa de funcionamiento que establezca claramente sus funciones y facultades en el ejercicio de esta función”. 

5 Punto N°5 del acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su Décima Quinta Sesión Ordinaria, realizada el martes 

26 de noviembre de 2019, se establece que: La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su plan de desarrollo, así como la 

proyección de este en el tiempo, recomendará a las respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar 

nuevas contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, en aquellos casos, en que sus 

unidades presenten una situación presupuestaria deficitaria. En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) 

indicará también a dicha(s) autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión de las 

atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación de la respectiva unidad, su plan de desarrollo 

académico y su proyección en el tiempo. Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas 

contrataciones de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos que reciban financiamiento externo. 

6 Todos estos puntos son consistentes con el acuerdo N°80 del Consejo Universitario, adoptado en su Décima Quinta Sesión 

Ordinaria, realizada el martes 26 de noviembre de 2019. De igual manera, muchos de ellos corresponden a compromisos 

previamente asumidos por la facultad –no del todo satisfechos-  al momento de recibir un rescate el 2016 con fondos FIIE para 

cubrir compromisos previos con el Fondo General y un plan de inversión. 
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podría generar una reducción del 0,3% del gasto anualizado en 

remuneraciones, lo que podría generar en el lapso de los 3 años una 

reducción de aproximadamente de $350 millones. 

c) Establecimiento de asignación por desempeño para funcionarios académicos 

y personal de colaboración, racionalizando de forma objetiva las 

remuneraciones en función de la contribución. El no cumplimiento de las 

metas, establecidas internamente y evaluadas por un panel externo a la 

Facultad, debiese asociarse con la pérdida de la asignación. Esta medida 

requiere una elaboración sustantiva por parte de la propia Facultad. 

Para la Facultad de Medicina, el Grupo recomienda que las medidas se 

implementen por una ventana de tiempo inicial de 3 años, ya que, una estimación 

gruesa, sugiere que el congelamiento de contrataciones y alzas salariales por ese 

plazo puede ayudar significativamente a cerrar el déficit anual de la Facultad.  

La aplicación de las medidas consideradas en el punto 2. precedente, en las 

condiciones señaladas, podría generar al término del tercer año, una reducción 

estructural anual, a partir del cuarto año, en los costos totales de remuneraciones, 

por aproximadamente $3.350 millones. Se espera que, con las medidas propuestas, 

tanto en el punto 1. como 2., precedentes, se logre generar una disminución en el 

déficit de $4.500 millones anuales en estado de régimen, a partir del cuarto año. 

Eventuales cambios en las medidas propuestas, por otro tipo de medidas, deberán 

permitir cumplir una meta equivalente en términos de reducción del déficit. 

 

3. Estudios para definiciones estratégicas  

Se estima necesaria la realización de tres estudios que permitan orientar decisiones 

de mediano y largo plazo de la Facultad, tomando en cuenta conjuntamente las 

orientaciones estratégicas de la Facultad y la sustentabilidad financiera. Los 

estudios, plazos y responsables sugeridos son los siguientes:  

a. Plan de inversión y nuevos ingresos elaborado por la Facultad para ser 

presentado ante el Grupo de Trabajo permanente en Materias 

Presupuestarias, en no más de 3 meses, y que permita contribuir a la 

reducción permanente en el stock de déficit a cerrar, el cual se estimó a 

principios de marzo de 2020 en alrededor de $ 4.500 millones anuales. 
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b. Estudio de costo de las carreras de la Facultad de Medicina supervisado 

por VAEGI (6 meses). Esto es indispensable por varias razones. En 

primer lugar, resulta importante saber si una expansión de matrícula en 

estas carreras contribuye o aminora el problema financiero. En segundo 

lugar, permitiría entender y transparentar mejor los modelos de 

enseñanza en carreras de la salud que hacen uso de campos clínicos, que 

a su vez cobran por recibir estudiantes. En tercer lugar, es indispensable 

para contar con referencias precisas al momento de analizar los aranceles 

regulados que se fijaran en base a costos de docencia, y del 

establecimiento del arancel real de la Universidad. 

 

c. Benchmarking y evaluación externa con panel internacional que 

recomiende cambios estructurales en la Facultad (como medida de más 

largo plazo), que identifique los puntos críticos para una proyección 

sustentable de la Facultad.   

Existe pleno acuerdo en el Grupo sobre el hecho que una evaluación 

externa es indispensable dada la complejidad de una Facultad como 

Medicina, donde se combinan la investigación, la formación y el trabajo 

clínico que se distribuye en múltiples campus. A esto, se suma una inter-

relación compleja con un sistema de salud bastante único en su 

organización y un Hospital Clínico, independiente de la Facultad.  

Finalmente, para el resto de la Universidad, se hace difícil una evaluación 

sin elementos de comparación que permitan proyectar una Facultad de 

Medicina de excelencia y con vocación social hacia el futuro, en un 

contexto nacional e internacional. Una evaluación por un panel externo, 

con figuras reconocidas a nivel internacional y de alta reputación en la 

disciplina, a la luz del problema de sustentabilidad, debiese ayudar a 

consolidar una visión compartida tanto al interior de la Facultad como en 

la Universidad, sobre las prioridades estratégicas, la organización y los 

recursos necesarios para sostener una Facultad de Medicina con 

proyección de futuro.  
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4. Establecimiento de un Grupo de Seguimiento, que será responsable del 

monitoreo permanente y del control de gestión de la implementación del plan 

de acción.  

El Grupo de Seguimiento será responsable de citar al Comité de Implementación 

(definido en el punto 5. siguiente) para evaluar el nivel de avance en la ejecución 

del plan de acción, analizar el impacto de las medidas implementadas en la 

reducción del déficit y/o del cumplimiento de las metas acordadas, y revisar otras 

propuestas e iniciativas que contribuyan a solucionar la situación que enfrenta la 

Facultad de Medicina.  

El Grupo de Seguimiento deberá elaborar un informe semestral con su evaluación 

sobre el estado de avance en el cumplimiento de los acuerdos respecto de las metas 

fijadas para la reducción del déficit/deuda de la Facultad de Medicina. 

Considerando el conocimiento y avance que ha tenido el Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias (GTMP) en la elaboración de las medidas propuestas en 

este documento, se propone que el Grupo de Seguimiento esté integrado por un 

conjunto de miembros del GTMP.  

 

5. Establecimiento de un Comité de Implementación. 

El Comité de Implementación tendrá como funciones: (i) establecer las medidas 

específicas asociadas al plan de acción y (ii) ejecutar las acciones necesarias para 

llevarlas a cabo.  

Un comité de esta naturaleza debiese estar constituido mayoritariamente por 

miembros/as de la Facultad e incluir al Prorrector y a representantes de la VAEGI, 

incluida su Vicerrectora, dada la característica principalmente técnico - operativa 

que debe tener este Comité.  En este sentido se recomienda que este comité no tenga 

más de 10 miembros.  

Las últimas dos propuestas apuntan a viabilizar la implementación de las anteriores 

medidas. La viabilidad y conducción de la implementación fue un aspecto muy 

discutido por el Grupo ante el prologado fracaso en estabilizar el presupuesto de la 

Facultad. Idealmente los miembros/as del Comité de Implementación debiesen 
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contar con un respaldo importante no solo en la Facultad sino también en la 

Universidad.  

 

V. CONSIDERACIONES FINALES  

 

Se sugiere socializar estas medidas con el Consejo de la Facultad de Medicina y 

avanzar en la instalación de un Comité de Implementación con representación 

trasversal, que permita cumplir con el compromiso efectivo de disminuir la deuda 

mediante la aplicación de medidas concretas. Este compromiso debe incluir las 

medidas propuestas y, a partir de aquello, construir un protocolo de trabajo que 

sirva de marco general de operación y funcionamiento de este plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 02 de junio de 2020 



Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos

Ennio Vivaldi V.
Rector

Universidad De Chile
15 de octubre de 2020

Situación del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre



• El Hospital José Joaquín Aguirre hoy cumple 68 años.
• No es reconocido como integrante del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud a pesar de pertenecer a la Universidad de Chile.
• No recibe aporte estatal debiendo autofinanciarse.
• La función docente y la formación de especialistas conllevan 

mayores gastos y exigen una modernización permanente.
• En los presupuestos 2017 y 2018 se aprobó una glosa 

presupuestaria que permitió al Hospital renovar equipamiento 
crítico necesario en la formación de especialistas. 

El Hospital J.J. Aguirre



El Hospital J.J. Aguirre 

Principal formador de especialistas

Prestaciones 
/año

• 480.000 consultas
• 25.000 egresos
• 20.000 cirugías

Capacidad 
• 502 camas
• 73 camas críticas
• 22 pabellones

Infra-
estructura 

• 55.000 m2

construidos
• 30.000 m2 de 

terreno

Personal • 600 académicos
• 3.700 funcionarios

Docencia

• 500 especialistas
• 1.600  estudiantes 

en pregrado
• 1.000 de CFT

Investi-
gación

• 100 proyectos de 
investigación

• 90 publicaciones 
ISI al año



La operación de un hospital docente es entre 15 y 30% más 
cara por lo que en los países desarrollados se les subsidia

Nota: Reino Unido subsidia campos clínicos y destina 
80% a garantizar equipamiento de última generación

Costo Adicional
Estimado (%)

Subsidio del
Estado (%)

EEUU [1, 2, 3, 4] 0 – 25 8

Alemania [5] n.d. 20

Francia [6, 7] 8 13

España [8] 3 – 11 n.d.

Noruega [5] n.d. 14 – 22

Finlandia [9] 15 14

Australia [10] 14 n.d.

Reino Unido [11, 12] 30 Ver nota

Estos mayores gastos se deben a la docencia, a la 
asistencia y a la necesaria mayor complejidad
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• El Hospital provee más del 40% de los especialistas.
• Ha sido el principal centro de investigación y de atención de alta complejidad.
• Representa un complemento clave para la red asistencial local y nacional.
• Es igualmente esencial para el Sistema Privado de Salud, pues ha sido el principal 

formador de especialistas y subespecialistas médicos, imprescindibles para los 
prestadores privados.

• Es el principal centro de investigación clínica del país, cumpliendo un rol insustituible 
en el aseguramiento de la calidad de la medicina chilena.

Rol del Hospital en la salud de Chile

Ranking 
Chile

Ranking 
Latinoamérica

Institución clínica

1 7 Hospital Clínico Universidad de Chile

2 24 Clínica Alemana de Santiago

3 28 Clínica Las Condes

Fuente: Hospital Ranking Scimago 2020



• El Hospital debió suspender sus cirugías electivas y minimizar la actividad 
programada, cayendo su actividad asistencial en más de un 70%. 

• Al mismo tiempo, fue capaz de aumentar su capacidad de camas críticas en 
un 250% llegando a más de 120 camas con ventilación mecánica. 

• La pandemia, principalmente por la restricción de la actividad asistencial, 
generó una situación financiera insostenible que pone en riesgo inminente 
la continuidad operativa del Hospital

• Se compromete la viabilidad económica de a Universidad de Chile en su 
conjunto, cuyo presupuesto ha debido ya por años subsidiar al Hospital.

El impacto de la pandemia
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• El Hospital de la Universidad de Chile debe autofinanciarse y no puede acceder ni a los 
beneficios de la otras instituciones públicas, ni a los beneficios propios del sector privado.
– Las ventajas de ser público: El presupuesto de la Nación garantiza el financiamiento de 

los demás hospitales.
– Las ventajas de ser privado: Las clínicas privadas pueden acceder a distintos beneficios 

fiscales de emergencia como el FOGAPE y la ley de protección al empleo. Las clínicas 
privadas ante esta merma de ingresos, pudieron acceder a programas de apoyo 
dispuestos exclusivamente para ese tipo de entidades. 

• El Hospital además:
– No puede adscribir al FOGAPE pues las ventas del conjunto de la Universidad de Chile 

exceden el límite establecido por la Ley N°20.318. 
– No puede endeudarse por período que exceda al mandato presidencial sin autorización 

expresa, por tratarse de una universidad del Estado. 

Lo peor de ambos mundos



• Para posibilitar la continuidad y calidad en la atención en la 
tarea de afrontar la crisis del COVID-19, la Universidad de Chile 
ha transferido $24.200 millones, en el período de marzo a 
septiembre, permitiendo dar continuidad a la operación del 
Hospital y asegurando la estabilidad laboral de sus 
funcionarios, pero generando una falta de liquidez crítica.

El apoyo de la Universidad a su Hospital



1. Reponer glosa presupuestaria que garantice equipamiento 
para formación de especialistas y continuidad de nuestro 
apoyo a la red asistencial.

2. Permitir el acceso a un crédito con aval del Estado.
3. Promulgar Ley especial para el Hospital que reconozca sus 

características únicas y que norme su vinculación a la red 
pública. 

Acciones urgentes



• En los años 2017 y 2018 se otorgó una asignación presupuestaria para reponer 
equipos clínicos imprescindibles para la formación de especialistas y 
subespecialistas médicos. Se requiere continuar con este programa de 
adquisición de equipamiento y renovación de infraestructura por un monto de 
$6.200 millones (endoscopia respiratoria y digestiva, imagenología, 
equipamiento de pabellones e infraestructura de urgencia).

• El Hospital cumple un muy importante rol para los Servicios de Salud de todas 
las regiones del país por sus prestaciones de alta complejidad (neurocirugía, 
trasplantes, cardiocirugía, traumatología compleja, hemato-oncología, entre 
otras). Se requiere una asignación de $12.000 millones para financiar un 
programa de estas características.

Glosa presupuestaria



• Se proyecta un déficit operacional de $30.000 millones este año. 
• La Universidad de Chile ya no está condiciones de seguir 

transfiriendo más recursos para el funcionamiento del  Hospital 
Clínico. Hacerlo pondría en riesgo su propia sustentabilidad. 

• La Universidad requiere acceder a un crédito con aval del Estado de 
$30.000 millones que le permita dar continuidad a las funciones 
docentes, de formación de especialistas y asistenciales del Hospital, 
sin poner en riesgo sus actividades académicas. 

Crédito con Aval del Estado



• Un proyecto de ley que defina la relación del Hospital Clínico con el Sistema 
Nacional de Servicios de Salud, integrándolo formalmente a la red pública de 
salud, sobre la base de la propuesta enviada a MINSAL en junio de este año.
– Reconocimiento a las características únicas del Hospital
– Integración funcional del Hospital a la Red Pública de Salud. Esto es perfectamente 

compatible con su pertenencia académica a la Universidad.
– Financiamiento de prestaciones de alta complejidad que el Hospital Clínico otorgue a 

beneficiarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
– Asignación de una red territorial de derivación directa al Hospital.
– Fortalecimiento de la formación de especialistas.

• Este proyecto de Ley es consistente con la asignación solicitada en el marco de la 
Ley de Presupuestos 2021.

Proyecto de Ley Hospital



• La Universidad ha debido mantener un hospital que, aunque es esencial para todo Chile, al 
final lo paga ella sola. Esta situación, que debió haberse corregido hace mucho tiempo, ahora 
ya se hace insostenible. 

• El escenario que se ha generado con la crisis socio-sanitaria amenaza dramáticamente la 
supervivencia del Hospital y conlleva graves consecuencias económicas para la Universidad.

• La Universidad de Chile y su Hospital, en razón de su misión pública y su carácter estatal, han 
mostrado un compromiso ejemplar para enfrentar esta pandemia,  y se han volcado a la 
búsqueda de soluciones científicas y el diseño de políticas públicas. 

• Sin algún apoyo del Estado resultará imposible sostener y asegurar tales acciones, y el 
hospital corre un riesgo inminente de cerrar su operación después de casi 70 años de soporte 
a la totalidad del sistema de salud nacional. 

Conclusiones





 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E R T I F I C A D O   Nº 75/2020 

 

El Senador Secretario que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Senado Universitario de la 
Universidad de Chile, certifica que en la reunión de Mesa del Senado Universitario, celebrada el lunes 
28 de septiembre de 2020, por la unanimidad de sus integrantes (Rector Presidente, Vicepresidenta y 
Secretario Senador) y colaboradores (de los estamentos académico, personal de colaboración y 
estudiantil) y en concordancia con los artículos 5º, 25 y 35 del Reglamento Interno del Senado 
Universitario, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
 

ACUERDO MESA SU 
 
“Acuerdo de Mesa y colaboradores del lunes 28 de septiembre de 2020 (Rector, 
Vicepresidente, Secretario y colaboradores académico, estudiantil y personal de 
colaboración): i) Que teniendo como antecedente que durante el año 2018, al iniciar ejercicio 
de la presente cohorte, se acordaron diversas representaciones del SU ante grupos y 
comisiones externas; ii) que habiendo transcurrido aproximadamente dos años desde ello, y 
teniendo una nueva integracion (7 nuevos estudiantes) se hace necesario que la plenaria 
analice la pertinencia de renovar y/o mantener la integración y representación; iii) que la Mesa 
administrará las medidas que sean necesarias para el mejor desempeño y adecuado 
funcionamiento del mismo (art. 5 Reglamento Interno), se acuerda lo siguiente: 1) Una vez 
obtenido la información solicitada a los senadores, incorporar un punto de tabla para la 
plenaria del jueves 8 de octubre para que senadores den cuenta de sus labores y se proponga, 
por parte de la Mesa, acordar "reabrir el debate" de aquellos acuerdos adoptados el año 2018 
y/o 2019 respecto de determinados grupos externos y sus representantes, para que en plenaria 
del jueves 15 de octubre, la plenaria decida revocar o no dichas integraciones" 
 

 
Se extiende el presente certificado para la tramitación correspondiente decreto. 
 
 

Santiago, 9 de octubre de 2020. 
 
 
 

 
 

Profesor Sr. Luis Alberto Raggi Saini 
Senador Secretario 

Ministro de Fe Senado Universitario 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f858c41d1f455001ce25f9a



Grupos Externos y Comisiones 
Externas 

29-octubre-2020



1. Comisión de Selección del Fondo de Inversión de Desarrollo 
Institucional (FIDA)

2. Comisión de Igualdad de la Dirección de Igualdad de Género
3. Comisión de seguimiento al deficit de Fac. de Medicina 
4. Comisión Rectoría sobre TV digital 
5. Comité asesor del Fondo de Inversión en Infraestructura y 

Equipamiento (FIIE) 
6. Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias
7. Grupo de trabajo sobre Reglamento de Presupuesto
8. Grupo de Trabajo del Proyecto MAC-Torre Villavicencio 
9. Comisión de carrera funcionaria
10.Comité de Búsqueda Contralor/a Universitario/a
11.Comité de Sustentabilidad

Grupos y comisiones











Un diagnóstico inicial

• Alta heterogeneidad en el funcionamiento

• Diferencias en la continuidad de las agendas

• Falta de información de SU respecto de continuidad

• Temas relevantes para el SU, no siempre conocidas por la 

plenaria. 



1. Comisión de Selección del Fondo de Inversión de Desarrollo Institucional (FIDA) 
(Senadores/as Silva y Gamonal).

2. Comisión de Igualdad de la Dirección de Igualdad de Género (Senadoras Lamadrid, 
Figueroa, Tralma, Sherping)

3. Comisión de seguimiento al deficit de Fac. de Medicina (Senadores Gutierrez, 
Bustamante, Burgos, Hinojosa)

4. Comisión Rectoría sobre TV digital (Senador Camargo)
5. Comité asesor del Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FIIE) 

(Senadores/as Montes, Figueroa, Peñaloza)
6. Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias (Senadores/as Burgos, 

Bonnefoy, Hinojosa, Peñaloza)
7. Grupo de trabajo sobre Reglamento de Presupuesto (Senadoras Bonnefoy, Tralma)
8. Grupo de Trabajo del Proyecto MAC-Torre Villavicencio (Senadores/as Montes, Silva, 

Gonzalez)
9. Comisión de carrera funcionaria (Senadores/as Burgos, Tralma)
10. Comité de Búsqueda Contralor/a Universitario/a (Senadora Galdamez)
11. Comité de Sustentabilidad (Senadora Galdamez)

Grupos y comisiones



Presentación (muy breve)

• Última sesión realizada.

• Tema tratado en esa sesión y si hay temas actualmente en agenda, para 
informar a la plenaria.

Criterio: Si hay varios/as senadores/as que integran una misma comisión, 
puede hacer la presentación una/o de ellos, pudiendo las y los demás 
senadores integrantes complementar esa información.
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Documento de Trabajo N°256 

Grupos de Trabajo o Comisiones Externas con participación del Senado 
Universitario1 

Uno.- En diversas ocasiones, tanto Rectoría como otras instancias universitarias – y en algunos casos a 
propuesta del propio senado- generan comisiones especiales externas, grupos de trabajo y comités varios, 
que requieren de la representación del órgano superior del Senado Universitario. Algunos de ellos se 
encuentran regulados –en cuanto a integración y funcionamiento- mediante acto administrativo formal 
(es el caso del Comité de Coordinación Institucional), mientras que otros carecen de una formalidad y 
han sido convocados en los hechos (Mesa de Trabajo INAP, a instancia de Prorrectoría). 

Dos.- A la fecha, y sin perjuicio de evaluar su actual vigencia y continuidad, el Senado Universitario 
participa en las siguientes instancias:  

 

Temáticas Pendientes en el Senado Universitario por Comisiones y Grupos 
Nº Temática Fecha y N° 

Plenaria 
N° 
Acuerdo 
SU 

Representantes Observación y 
comentario 

1 Comité Asesor Fondo 
de Inversión en 
Infraestructura y 
Equipamiento 
(F.I.I.E.) 

20.05.2016, 
03.11.2016 y 
04.10.2018 
Plenarias N°s 
399, 423 y 
509 

023/2016,  
093/2016 y 
096/2018 

Carla Peñaloza, 
Verónica 
Figueroa y Luis 
Montes 

3 integrantes 
del Senado 
 
 

- En el contexto del funcionamiento del Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento 
(F.I.I.E.), aprobado por el CU el 19 de noviembre de 2013, se contempla un Comité Asesor, 
integrado por 3 miembros del CU, 3 del SU y 3 de Rectoría. 

- Cumplidos los requisitos técnicos, aquellos proyectos que tengan evaluación positiva ingresarán a 
un portafolio de proyectos precalificados por méritos técnicos y en base al PDI local. El proceso 
de selección continúa con la selección de proyectos desde la perspectiva de la Universidad en 
concordancia con el PDI institucional y las políticas que se desprenden de él. 

- Con fecha 14 de septiembre de 2018, mediante Oficio Rectoría N°893 (recibido el 26 de 
septiembre de 2018), el Rector solicitó al Senado Universitario proceder a la designación de los/as 
tres integrantes que formarán parte del referido Comité Asesor. 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509) 

 

 

 

                                                             
1 Este documento ha sido elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario por el abogado asistente Ariel 
De la Maza Martínez y el abogado asesor Gustavo Fuentes Gajardo. Comentarios: gustavo.fuentes@uchile.cl  
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2 Representantes del SU 

ante Grupo de Trabajo 
Reforma al 
Reglamento 
Presupuesto 

28.06.2018 y 
04.10.2018 
Plenarias 
N°499 y 509 

46/2018 
 
093/2018 

Josiane 
Bonnefoy y 
Gloria Tralma 
(invitado 
permanente 
Gustavo 
Fuentes) 

2 integrantes 
senadores e invitado 
permanente abogado 
asesor SU 
 

- Que, con fecha 03 de mayo de 2018, mediante Oficio SU N°078, el Vicepresidente del SU propuso al 
Rector la Convocatoria de un Grupo de Trabajo para estudio y propuestas de modificaciones al 
Reglamento de Presupuesto (D.U. N°0022781/2014). Lo anterior en el contexto de un pre-informe 
elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión del SU 2017-18 y lo discutido en la Comisión Mixta 
de Presupuesto Universitario 2018. 

- Con fecha 22 de mayo de 2018, el Director Jurídico solicitó opinión (Oficio DJ N°000706/2018) al 
Vicerrector Asuntos Económicos y Gestión Institucional sobre el asunto, quien respondió (Oficio 
VAEGI N°129/2018) con fecha 24 de mayo de 2018, manifestando la relevancia de abrir una instancia 
de trabajo y sugiriendo que la VAEGI sea representada por el Director de Finanzas y el Vicerrector. De 
esto fue informado el Vicepresidente mediante Oficio Rector N°543/2018, de fecha 06 de junio de 2018. 

- Que, con fecha 28 de junio de 2018, en Sesión Plenaria N°499, el SU acordó elegir como representantes 
de a los senadores Mejías y Behn. 

- Que, con fecha 06 de agosto de 2018, mediante Oficio de Rectoría N°760, el Rector comunica al 
Vicepresidente que el Consejo Universitario (el 24 de julio de 2018) designó a los decanos Francisco 
Martínez y Raúl Morales como sus representantes, sugiriendo la presencia como invitada permanente a 
la presidenta de la FENAFUCH, Sra. Myriam Barahona. 

- Que, en representación de Rectoría, formarán parte de este grupo el Prorrector y el Director Jurídico. 
- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509) 
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3 Grupo Permanente 

sobre Materias 
Presupuestarios 

14.07.2016 y 
04.10.2018 
 
Plenarias 406 
y 509 

036/2016 y 
090/2018 

Daniel Burgos, 
Luis Felipe 
Hinojosa y 
Josiane 
Bonnefoy 
(suplente Carla 
Peñaloza 

3 integrantes del 
Senado y un suplente 
 
 

- Que, con fecha 04 de julio de 2016, mediante Oficio de Rectoría N°612, el Rector comunicó al 
Vicepresidente que la Comisión Mixta encargada de resolver observaciones presentada por el Senado 
Universitario al proyecto de Presupuesto de la Universidad de Chile 2016 acordó la constitución de un 
Grupo de Trabajo permanente sobre asuntos presupuestarios (3 del CU, 3 del SU y 3 de Rectoría), el cual 
debería abocarse a las siguientes tareas: 
a) Analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que procuren evitar 

que las Unidades alcancen umbrales de desequilibrio financieros, entregando herramientas pro-
activas al nivel central para que el Presupuesto sea una expresión fidedigna de los ingresos esperados 
y los gastos proyectados por la Unidad. 

b) Analizar y proponer modificaciones a los parámetros generales a partir de los cuales se construye y 
ejecuta el Presupuesto Universitario. 

- Que, con fecha 14 de julio de 2016, en Sesión Plenaria N°407, el Senado Universitario acordó elegir a la 
senadora María Elena Muñoz y a los senadores Claudio Olea y Daniel Burgos como permanentes, y al 
senador Antonio Behn como suplente. 

- Que, con fecha 10 de agosto de 2016, mediante Decreto Universitario N°0027807, se crea el Grupo de 
Trabajo sobre Materias presupuestarias para el año 2016, y aprueba Normas de Organización y 
Funcionamiento. 

- Que, con fecha 14 de septiembre de 2018 (recibido el 24 de septiembre), mediante Oficio de Rectoría 
N°882/2018, el Rector solicita disponer la elección de representantes del Grupo de Trabajo. 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509) 
- Con fecha 7 de agosto de 2019, mediante Decreto Universitario Nº0032827, se regularizó y estableció 

Grupo Permanente sobre Materias Presupuestarias y se aprobó normas de organización y funcionamiento 
(dejando si efecto el anterio DU Nº0050810/2018).  Sin embargo, art. 6º: “Toda otra situación no prevista en 
este Decreto, referida a la organiazación y funcionamiento del Grupo de Trabajo, será resuelta por el Rector, previa propuesta 
del propio Grupo”. 
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4 Comisión Igualdad de 

Género 
24.11.2016 
Plenaria 
N°425 
 
04.10.2018 
Plenaria Nº 
509 
 

094/2016 y 
 
094/2018 

Aranka 
Scherping, 
Gloria Tralma y 
Verónica 
Figueroa 
(además de 
Presidenta 
Comisión 
Género SU y 
abogada asistente 
SU) 

2 integrantes del 
Senado y 2 invitados 
 
 

- Que, con fecha 15 de noviembre de 2016, mediante Oficio VAEC 268, el Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios solicitó al Vicepresidente que el Senado sea representado por 2 integrantes 
en la Mesa de Trabajo para tratar temáticas de género (acoso sexual). 

- Con fecha 24 de noviembre de 2011, en Sesión Plenaria N°425, el Senado eligió a las senadoras Irma 
Palma y Doris Pinto. 

- A la fecha, dicha mesa de Trabajo se fusionó con la Comisión de Igualdad, de la Dirección de Género, y 
esta última enviará solicitud formal para que el senado sea representado en ella. 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509). 

 

5 Comisión Selección 
Fondo de Inversión de 
Desarrollo 
Institucional (F.I.D.A.) 

03.03.2016, 
30.03.2017 y 
04.10.2018 
Plenarias N°s 
386, 438 Y 
509 

036/2016 y 
 
091/2018 

Jorge Gamonal y 
Rebeca Silva 

2 integrante del 
Senado por un 
periodo de 2 años 
 
 

- La Resolución Exenta N°0989 de Rectoría, de 12 de agosto de 2015, que Aprueba Normas de 
Funcionamiento del Fondo de Inversión de Desarrollo Académico (F.I.D.A.) dispone que el FIDA 
propenderá al desarrollo académico de la Unidades, de modo de disminuir la acentuada heterogeneidad 
de la Universidad en cuanto a un disímil estado de desarrollo de las unidades. 

- El proceso contiene 5 etapas secuenciales (Evaluación Técnica de los proyectos; selección de proyectos; 
asignación de recursos del FIDA; formulación y suscripción de Convenio de Desarrollo y seguimiento) 
participando el Senado en la segunda. 

- La selección de proyectos evaluados ingresa a un portafolio de proyectos precalificados, los cuales son 
analizados por una Comisión de Selección ad hoc, integrada por 2 miembros del CU, 2 del SU y 2 de 
Rectoría, la que propondrá al Rector los proyectos seleccionados para su financiamiento. Dichos 
integrantes se renuevan cada 2 años. 

- Que, con fechas 03 de marzo de 2016, en Sesión Plenaria N°386, y 30 de marzo de 2017, en Sesión 
Plenaria N°438, el Senado acordó elegir como integrantes a los senadores Abraham Pizarro, Simón Piga 
(hasta agosto 2016) y Antonio Behn (en reemplazo de Simón Piga). 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509). 
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6 Grupo de Rectoría 

sobre T.V. Digital 
02.03.2017 y 
04.10.2018 
Plenarias 
N°434 y 509 

011/2017 
y  092/2018 

Ricardo 
Camargo 

1 integrante del 
Senado 
 
 

 
- Que, con fechas 23 de octubre de 2014, en Sesión Plenaria N°333, el Senado Universitario conoció como 

punto de tabla “Televisión Digital. Comisión de Desarrollo Institucional, invitado el profesor José Miguel 
Piquer”, y el 30 de abril de 2015, en Sesión Plenaria N°352, el senado conoció el punto de tabla 
“Televisión Universitaria, informe del senador Falcón. Invitado el profesor Juan Pablo Cárdenas, ex 
senador universitario y Director Radio UChile”. 

- Con fecha 02 de marzo de 2017, en Sesión Plenaria N°434, el Director Jurídico expuso los antecedentes 
y actual situación de la Televisión Digital, eligiéndose como representante del Senado ante el Grupo de 
Trabajo de Rectoría a la senadora María Eugenia Domínguez. 

- En Sesión Plenaria N°500, de 12 de julio de 2018, el Senado Universitario se pronunció favorablemente 
respecto de propuesta del Rector (acuerdos SU reservados 048 y 049 de 2018) 

- Con fecha 04 de octubre de 2018 el Senado acordó actuales representantes (Plenaria 509). 

7 Grupo de Rectoría 
proyecto MAC Torre 
Villavicencio 

17.10.2019 
 
Plenaria 
Nº554 

089/2019 Com. Mixta 
entre Desarrollo 
y Presupuesto 
(Gabriel 
González, 
Rebeca Silva y 
Luis Montes) 

Mixta de comisiones 
 
 

- La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a una Comisión Mixta, compuesta por integrantes de 
las Comisiones de Desarrollo Institucional y de Presupuesto y Gestión, para que informe sobre la 
solicitud pronunciamiento del SU “en torno a la iniciativa de habilitar la Torre Villavicencio y construir 
en su explanada un nuevo Museo de Arte Contemporáneo (MAC), junto con facilitar la actual sede del 
MAC para la extensión del Museo Nacional de Bellas Artes” efectuada por el Rector Ennio Vivaldi Vejar 
mediante Oficio N°720 de 2019, otorgando como plazo para el envío de Informe a la Mesa el día lunes 
04 de noviembre de 2019. 

8 Comité de Selección 
para nombramiento 
Contralor/a 
Universitario 

20.06.2019 
 
Plenaria 
Nº539 

058/2019 Liliana 
Galdámez 

Un integrante SU 
 

- Propueta mediante Oficio Rector 361/2019, de 28 de mayo de 2019. 
- Nombramiento Contralor/a pendiente (con plazo de prorroga vencida). 
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9 Comité de Seguimiento 

de la Facultad de 
Medicina 

20.08.2019 
 
Plenaria 
Nº547 

078/2019 Patricio 
Bustamante y 
Daniel Burgos 
(suplente Luis 
Felipe Hinojosa). 
Además participa 
un integrante de 
Mesa por definir 

Dos integrantes mas 
un suplente e invitado 
integrante de Mesa 
por definir. 
 

- Propuesta mediante Oficio Rector 582/2019, de 19 de agosto de 2019. 
- Solo sesionó un par de veces por lo que se informó. 

10 Invitado permanente 
ante el Comité de 
Sustentabilidad de la 
Universidad de Chile 

06.08.2020 
 
Plenaria 
Nº592 

119/2020 Liliana 
Galdámez 

Un integrante 
 

- Propuesta mediante Oficio VAEC 54/2020. 
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11 Académico /a 

nombrado por SU en 
Comisión encargada 
de bienes muebles de 
especial interés 
institucional 

26.10.2017 
Plenaria 
N°469 

126/2017 María Elena 
Muñoz 

En tanto académico, 
fue nombrada la prof. 
María Elena Muñoz 
de la Facultad de 
Artes y dura hasta 2 
años (hasta octubre 
de 2019). Nuevo 
nombramiento no ha 
sido solicitado por 
Rectoría. 
 

12 Comité de 
Coordinación 
Institucional 

--- --- Acuerdo Mesa A determinación 
Mesa según Decreto 
 
Propuesta: Que la 
Mesa decida y 
comunique, 
mediante Oficio a 
Rector. 

 
- Respecto al Comité de Coordinación Institucional, entre el Rector, el Consejo Universitario, el Senado 

Universitario y el Consejo de Evaluación, con fecha 20 de junio de 2016, el Sr. Rector aprueba el Decreto 
Universitario Exento N° 0020897/2016, y que en síntesis tiene las siguientes Normas de 
Organización y Funcionamiento. 

- Función principal: Instancia que atiende a la necesidad de conocer, analizar y propender a la 
consolidación de criterios en relación a los diversos asuntos de interés institucional, fundamentalmente 
en el ámbito de su funcionamiento interno, pero también respecto a su vinculación con el entorno. Le 
corresponde emitir opiniones respecto a los asuntos que el Rector expresamente le requiera. 

- Integración:  

i) Rector de la Universidad de Chile. En su ausencia, la persona que éste designe para tal efecto, 
quien Presidirá el Comité. 

ii) Tres integrantes o invitados permanentes del Consejo Universitario y un suplente. Elegidos y 
cuya duración es de 1 año, pudiendo ser reelegidos.  

iii) Tres integrantes del Senado Universitario. Su Vicepresidente, o en su ausencia el Senador 
Secretario. Y Dos senadores colaboradores de la Mesa, designados por ésta, o alternativamente, un miembro 
colaborador y el Senador Secretario, en caso de no estar subrogando al Vicepresidente. 

iv) Presidente/a del Consejo de Evaluación. En su ausencia, un integrante del Consejo. 
 
 

 

 



Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto
Análisis Proyecto de Presupuesto 2021
Consorcio de Universidades del Estado

Dr. Ennio Vivaldi Véjar

Presidente

Consorcio de Universidades del Estado

26 de Octubre 2020



El compromiso de las universidades estatales

• El espíritu de compromiso del sistema universitario público con el país en su
conjunto se ha evidenciado notoriamente en las responsabilidades asumidas para
enfrentar la pandemia.

• Nuestras instituciones han puesto al servicio del país su infraestructura,
equipamiento y las más elevadas competencias científicas, profesionales y técnicas
de sus académicos y funcionarios, para que Chile pueda enfrentar la amenaza de
salud más grave que ha vivido el mundo contemporáneo.



Consideraciones respecto a la pandemia (1)

• Toda catástrofe antes que nada hace evidente problemas que en la cotidianeidad se naturalizan.
Debemos reflexionar para aprender y proyectarnos a futuro respecto de temas de fondo que
son necesarios de considerar en la discusión actual en torno al tipo de sociedad y de país que
queremos.

• Debemos comprender la sociedad con una mirada sistémica que enfatice su cohesión y
búsqueda de bien común, y no como una coexistencia de intereses individuales y grupales.

• Las Universidades deben ser entendidas como instituciones que colaboran y se complementan
mucho más que compiten y rivalizan.

• Debe reforzarse un sistema público con sinergia entre las universidades estatales y demás
entidades públicas.

• El malestar social es una evidencia de la aplicación en el área educacional de principios
asumidos como verdades absolutas que distorsionaron el sistema universitario a un extremo
inédito en el mundo. Los reiterados fallos del tribunal constitucional contrarios a lo aprobado en
el Congreso muestran las consecuencias de haber tenido que acomodarse al contexto de la aún
vigente Constitución.



Consideraciones respecto a la pandemia (2)

• Las universidades públicas deben ser financiadas en cuanto instituciones que realizan
docencia, investigación, creación y vinculación con el medio. Se habría evitado la situación
que hemos vivido en esta crisis: obtener recursos de familias afectadas económicamente
para poder cumplir con las planillas de pago a académicos y funcionarios. Este absurdo no
debería ocurrir en el sistema público y de hecho no ocurrió con los hospitales, el sistema
judicial y en los demás servicios del Estado.

• Esta situación es especialmente dramática en un sistema como el nuestro que se estructura
sobre la base del financiamiento por aranceles. En un exceso del absurdo recién
mencionado, las universidades que pertenecen al Estado no escapan a este sistema. Por su
carácter público estas instituciones debiesen contar con una estructura de financiamiento
que mantuviese a sus estudiantes resguardados de estas contingencias.

• Es contradictorio que el Estado recurra a la lógica del voucher para financiar a sus
Universidades. Ellas debieran contar con aportes directos, asignados por criterios de
desempeño, pertinencia, logros y metas comunes.



El impacto de la crisis

Ítem Total (Millones)

Atención Médica, insumos y otros por COVID-19 -$ 6.321

Gastos no presupuestados (aseguramiento conectividad, 

licencias y software, reforzar infraestructura)

-$ 17.349

Total -$ 23.670

• Las Universidades Estatales han contribuido al país de diversas formas para enfrentar esta
pandemia.

• Nuestras instituciones han puesto al servicio del país su infraestructura, equipamiento y las más
elevadas competencias científicas, profesionales y técnicas de sus académicos y funcionarios,
para que Chile pueda enfrentar la amenaza de salud más grave que ha vivido el mundo
contemporáneo.

• Se han desarrollado múltiples iniciativas, replicadas por la mayor parte de las universidades
estatales en todo el territorio nacional.

• Las universidades se han visto obligadas a efectuar ajustes para impartir las clases tradicionales
en modalidad online.

Datos a julio del 2020



El impacto de la crisis

Ítem Total 

(Millones)

Menores ingresos por arancel y matricula 2020 -$46.068
Impacto en la Actividad de Postgrado -$7.817
Impacto en la Actividad de Formación Continua -$5.226

Impacto en la Actividad de Cooperación Académica -$2.432
Impacto en Servicios Externos -$20.128
Ahorro Gastos presupuestado $8.770
Total -$72.901

• El sistema se ha visto sacudido con una menor matrícula, lo que impactó en los ingresos 
esperados.

• Las acciones vinculadas al sector productivo y las necesidades regionales también disminuyeron 
significativamente, impactando en más de $20.000 millones el resultado operacional de las 
instituciones.

• La tabla no incluye el caso específico del Hospital Clínico de la UCH, cuyo déficit proyectado por la 
pandemia superará los $30.000 millones a fin de año. 

Datos a julio del 2020



Necesidad de apoyo a la instituciones estatales
• El CUECH a lo largo de estos meses ha generado propuestas para paliar el enorme

impacto que la pandemia ha traído. Las principales medidas solicitadas y la respuesta
del ejecutivo respecto de ellas son:

Ítem Respuesta 

MINEDUC

Comentario

Utilización de los excedentes del Fondo Solidario 

acumulados.

Negativa No fue considerado en el PDL presupuestario.  

Creación de Fondo Basal de Emergencia. Negativa No ha sido considerado hasta la fecha.

Endeudamiento de largo plazo con garantía del 

Estado.

Negativa No fue considerado en el PDL presupuestario.  

No considerar las exigencias de avance académico 

del año 2020 para efectos de Gratuidad y becas.

Negativa No fue considerado en el PDL presupuestario.  

Flexibilizar el límite al aumento anual de vacantes 

del 2,7%.

Negativa No fue considerado en el PDL presupuestario.  

Nuevo proceso de postulación de ayudas 

estudiantiles en el segundo semestre. 

Negativa Se abrió sólo para el CAE, el que favorece 

especialmente a IES privadas. 

Flexibilización del uso de recursos capitales y 

corrientes.

Negativa Sin pronunciamiento MINEDUC a la fecha, ni

considerado en el PDL presupuestario. 



Proyecto de Ley de Presupuestos



Matrícula y preferencia de los estudiantes
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Se está obligando a los estudiantes a ir a Universidades que no son las que prefieren. El sistema de financiamiento, en vez de 
favorecer a las IES que los estudiantes libremente eligen, está diseñado para transferir los fondos al nuevo sistema privado.

Evolución de la matrícula universitaria
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Análogamente, se ha demostrado de manera reiterada que las universidades estatales no solo son preferidas, sino que 
tienen mejores tasas de retención y graduación, mayor empleabilidad y mayores porcentajes de estudiantes vulnerables. 



Gratuidad y su avance

• Entre las universidades, las estatales concentran el mayor porcentaje de estudiantes en
Gratuidad.

• La participación de las universidades estatales sobre el total de montos transferidos ha
disminuido en el tiempo.

Tipo de institución 2017 2018 2019

Universidades Estatales 35,9% 32,5% 31,6%

Universidades G9 25,8% 23,8% 27,2%

Institutos Profesionales 17,2% 21,6% 22,5%

Universidades Privadas 12,9% 12,7% 9,5%

CFT 8,2% 9,3% 9,1%

CFT Estatales 0,0% 0,0% 0,1%

Distribución de recursos por Gratuidad en el período 2017-2019
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El presupuesto actual  y la “culpa” de la Gratuidad

• En el debate legislativo sobre las normas de Gratuidad participaron el Ejecutivo anterior, los
parlamentarios, las universidades y la opinión pública.

• Sin embargo, la instancia clave que definió el alcance del sistema fue el Tribunal
Constitucional, al señalar que “resulta inconstitucional que a los estudiantes vulnerables se
les imponga para el goce de la Gratuidad, condiciones ajenas a su situación personal o
académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades,
centros de formación técnica o institutos profesionales”.

• Esta decisión determinó el incremento sostenido del presupuesto asignado a Gratuidad que
se asigna a instituciones privadas de educación superior.

• El sistema que quedó elude cuestiones de fondo que definen la calidad de la docencia de las
diversas instituciones, tales como su carácter público o privado, la pertinencia de sus
servicios o la complejidad de sus tareas. En otras palabras, hoy tenemos una estructura de
financiamiento que orienta equivocadamente y desdibuja los objetivos del sistema
universitario.



Reducción de fondos basales

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 profundiza la crisis que las universidades estatales enfrentan:

1. Se reducen los aportes basales de las universidades tradicionales:
• Aporte Fiscal Directo en un 5%.
• Aporte de Universidades Estatales en un 5%.
• Asignación actividades interés nacional Universidad de Chile en un 20%.

2. Se reducen los fondos de proyectos:
• Fondo Regional en un 15%.
• No se aumenta el monto del Fondo de Fortalecimiento de Universidades Estatales, incumpliendo 

así  el informe financiero de la ley 21.094 que comprometía un aumento de $15.000 millones para 
2021. 

• Se reduce el FDI de universidades estatales y desaparece el del  G9, estableciéndose sólo un Fondo 
concursable para instituciones no estatales. 

• Fondo de Apoyo a la Innovación en Educación Superior aumenta en un 13%.

3. Se reducen recursos asociados a inclusión:
• Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) se reduce en 15%.



Reciente tendencia a la baja de los fondos basales

• La suma del AFD y del Aporte Institucional

(AIUE - antiguo Convenio Marco), los que

representan más del 75% de los fondos basales

entregados a las universidades estatales, se ha

reducido, llegando en 2021 a un nivel inferior al

observado en el año 2016.

• Se ha dicho que entre 2014 y 2020 ha habido

un incremento de estos recursos. Esto es cierto.

Sin embargo, en realidad lo que hubo fue un

aumento de 46% entre 2014 y 2017 y un

descenso de 11% entre 2019 y 2021. Fuente: Contraloría General de la República
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Flujo de incrementales presupuesto 2021 (1)



Flujo de incrementales presupuesto 2021 (2)

• Se concluye que los aumentos en la cobertura de Gratuidad de este 
año se están financiando redistribuyendo los recursos existentes. 
Esto contradice el principio contemplado en la Ley 21.091 que fija un 
mecanismo objetivo para expandir la Gratuidad, basado en las 
condiciones macroeconómicas del país. Así, se suponía que todo 
avance en Gratuidad se haría con nuevos recursos y no con 
redistribuciones presupuestarias.

• Esto se ve reforzado tanto por los informes de la Dirección de 
Presupuestos, que sostienen que la Ley 21.091 "compromete un 
gasto incremental", como con el Informe Financiero de la Ley, 
cuando se refiere al “mayor gasto fiscal" que significaría el avance de 
la cobertura. 



Un presupuesto que no aprende del pasado y presente,
y que no mira al futuro

Más allá de las cifras mismas, lo preocupante es lo que el proyecto de presupuestos 
dice respecto al aprendizaje que dejan la pandemia y la crisis social.

• Se ignora lo fundamental que resulta una mayor inversión en educación superior en 
períodos de crisis, particularmente en investigación. Resulta esencial un Ministerio de 
CTCI fortalecido, la entrega de becas necesarias para crear capital humano avanzado 
formado en nuestras universidades, y un mayor gasto en el ítem de generación de 
conocimiento y desarrollo tecnológico. Como antecedente, durante el duro período de 
la crisis subprime en la UE, países como Alemania y Francia aumentaron su inversión en 
ESUP, particularmente en el área de investigación. 

• No se ha tomado el peso a que quizás la decisión política más importante que hoy 
debemos enfrentar es si nos proyectamos o no hacia una nueva matriz productiva, 
transformando a Chile en un polo de innovación. Esto incide directamente en las 
universidades y en la calidad del empleo que tendrán los chilenos a futuro. Resultaría 
incomprensible que no aprendiéramos del error que cometimos al desmantelar nuestra 
capacidad de producir vacunas, argumentando que era más barato comprarlas en el 
extranjero. 



Los valores de la Educación Pública

El estrechamiento de conciencia con los aspectos financieros ha impedido 
considerar adecuadamente lo verdaderamente importante de la educación 
pública:

1. El rol de las universidades en Ciencia, Tecnología, Innovación, Artes y 
Humanidades y el ambiente que estas generan que define la formación 
de los estudiantes. La pertinencia a las demandas del país y las regiones.

2. El rol de la Educación Pública en la cohesión nacional, dando 
oportunidades  todos los chilenos, y permitiendo que convivan en un 
ambiente integrador. Valores justamente contrarios a la discriminación y 
segregación.



Por un presupuesto para educación superior basado en valores

La discusión presupuestaria sobre Educación Superior se ha focalizado en las transacciones 
financieras entre los jóvenes, las instituciones y el Estado.

1. La sigla CAE significó “Crédito con Aval del Estado”, una moneda de dos caras: los 
estudiantes pueden endeudarse y los propietarios de universidades privadas recibir 
recursos.

2. La misma sigla CAE podría haber significado “Contabilidad con Aval del Estado”, para 
garantizar la pertinencia en el uso de los fondos. Hoy solo sabemos como se gastan los 
recursos en las universidades estatales. Total asimetría entre lo público y privado.

3. La misma sigla CAE podría haber significado “Calidad con Aval del Estado”, para garantizar 
que aquello por lo cual los jóvenes se estaban ilusionando y endeudando realmente 
valiera la pena



Lo que le estamos quitando a Chile
• Se ignora la importancia de las artes y las humanidades en un país que debe priorizar su desarrollo cultural y su 

cohesión social. Tristemente el PDL reduce en un 20% las actividades de interés nacional (AIN) que realiza la 
Universidad de Chile, y en 60% el fondo creado en 2020 para este tipo de actividades en las otras universidades 
estatales. Además, durante el 2020 de este último fondo se asignaron solo $3.300 millones de los $8.600 
presupuestados originalmente. 

• Entre las actividades de interés nacional que se perjudican significativamente:
– Orquesta Sinfónica, Ballet Nacional Chileno, Coro Sinfónico y Camerata Vocal de la U. de Chile (-25%)
– Programa de Riesgo Sísmico (-25%)
– Astronomía
– Asesorías Jurídicas a personas de  escasos  recursos o a grupos vulnerables
– Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)
– Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB)
– Centro de Atención Psicológica (CAPS)
– Encuesta de empleo del Gran Santiago
– Intervención de Salud Bucal Familiar y Comunitaria
– Museo de Arte Contemporáneo
– Museo de la Cultura Chinchorro San Miguel de Azapa y otros museos regionales
– Teatro Nacional Chileno
– Prestación Asistencial en Servicios de Salud  y Operativos de Salud Pública



Medidas propuestas 

1. Revertir la rebaja presupuestaria de los fondos basales y de proyectos 
correspondientes a las universidades estatales, parar recuperar al menos el nivel 
que presentaban en el presupuesto 2020. 

2. Posibilitar el acceso de las universidades a créditos de largo plazo con garantía del 
Estado, junto con un compromiso del Ejecutivo de permitir procedimientos 
simplificados y rápida tramitación.  En este punto, hay una escandalosa 
desigualdad al compararnos con las notables facilidades que tienen las 
instituciones privadas. En el máximo de los contrasentidos, los créditos con 
garantía estatal vía FOGAPE son accesibles solo a las instituciones privadas. Las 
universidades estatales no pueden postular a ellos.

3. Cambiar la redacción de las glosas sobre el uso de los excedentes del Fondo 
Solidario para incluir los excedentes acumulados sin limitarlos al año anterior y sin 
la restricción de un máximo de 30% aplicada en 2020 y 2021. 

4. Autorizar una mayor flexibilidad en el uso de recursos asignados a proyectos, 
especialmente aquellos correspondientes a bienes de capital.



Conclusiones

Las universidades estatales están comprometidas en la mitigación y superación de la
pandemia a nivel nacional y regional, poniendo todas sus capacidades a disposición de la
ciudadanía y de las autoridades, centrales y a lo largo del país.

Seguiremos aportando a través de la investigación, el análisis de datos y la creación del
conocimiento necesario para la toma de decisiones.

Las actuales propuestas presupuestarias impactarían fuertemente a las instituciones,
hipotecando un proyecto sustentable de universidad pública de calidad para todos los
estudiantes del país, sin exclusión. Así también, se pondrá en jaque la investigación de
punta, en un país en que la inversión en ciencia y tecnología es una cuestión clave para
definir su desarrollo económico.



Entregar recursos al sistema universitario público es financiar el desarrollo
del conjunto del país. No hacerlo es condenarnos a la incapacidad de
enfrentar adecuadamente situaciones tan trágicas como las que hemos
vivido durante este último año.


