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PLENARIA N° 568 

Quingentésima sexagésima octava 

Jueves 23 de enero de 2020 

Lugar: Sala Valentín Letelier. Casa Central. 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.30 horas. 

Tabla 

• Excusas por inasistencia. 

• Cuenta de Mesa. 

• Cuentas de Comisiones 

• Actas N°s 560 y 561 de 21 y 28 de noviembre de 2019.  
 

1.- Propuesta de Rectoría sobre la reapertura del debate respecto a aspectos puntuales del Reglamento 

de Remuneraciones. Oficio N° 061 de 17 de enero de 2020, de Rectoría. (150 minutos). 

 

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

 

En Sala Valentín Letelier de Casa Central, el 23 de enero de 2020, a las quince horas con catorce 

minutos, con la dirección del Senador Luis Felipe Hinojosa, en calidad de Presidente subrogante, se 

inicia la Quingentésima sexagésima octava, que corresponde a la sesión N° 63 del Senado 2018 – 

2022. 

 

Asistencia  

 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. María Soledad Berríos Del S. 

3. Josiane Bonnefoy M. 

4. Alejandra Bottinelli W. 

5. Daniel Burgos B. 

6. Patricio Bustamante V. 

7. Ricardo Camargo B. 

8. Jaime Campos M. 

9. María Consuelo Fresno R. 

10. Liliana Galdámez Z. 

11. Gabriel González C. 

12. Gonzalo Gutiérrez G. 

13. Luis Felipe Hinojosa O. 

14. Silvia Lamadrid A. 

15. Matilde López M. 

16. Luis Montes R. 

17. Miguel Ángel Morales S. 

18. Javier Núñez E. 

19. Carla Peñaloza P, 

20. Luis Alberto Raggi S. 

21. Gabino Reginato M. 

22. Aranka Scherping A. 

23. Rebeca Silva R. 

24. Gloria Tralma G. 

25. Carolina Unda V. 

26. Fernando Valenzuela L. 

27. Ennio Vivaldi V. 
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• Excusas por inasistencia. 

El Vicepresidente presenta las excusas de los/as Senadores/as (10): Leonardo Basso, Claudio Bonilla, 

María José Cornejo, Verónica Figueroa, Jorge Gamonal, Millaray Huaquimilla, Sergio Lavandero, 

Catalina Parra, Miguel O´Ryan y Jaime Ortega. 

 

  Sin Excusas por inasistencia 

 

• Cuenta de Mesa. 

 

El Vicepresidente saluda al Senador Gabriel González como nuevo Licenciado en Literatura de Chile, 

quien aprobó su examen ayer con distinción máxima.  

 

El Vicepresidente saluda a las y los invitadas (os) que asisten a la Plenaria: Presidenta de la Fenafuch, 

la Sra. Miriam Barahona y a los directivos de las Facultades de Derecho, Filosofía y Humanidades, 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Economía y Negocios y del Instituto de la Comunicación e 

Imagen.  

 

El Vicepresidente informa que el próximo lunes y martes el Vicepresidente y la Secretaria de la Mesa 

del Senado viajarán a la ciudad de Coyhaique, específicamente a la Universidad de Aysén, con motivo 

de la primera sesión del Senado Universitario de la Universidad de Aysén. En la próxima Plenaria 

darán cuenta de lo acontecido en esta primera sesión en Aysén.  

 

 

• Cuentas de Comisiones 

El Vicepresidente ofrece la palabra a las Comisiones. 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional. 

La Senadora Scherping informa que tuvieron dos invitadas: la Directora de Pregrado, Profesora Leonor 

Armanet y Fabiola Divín, Directora de Recursos Humanos de la Universidad. En esta oportunidad, 

tuvieron una conversación respecto a la política de discapacidad e inclusión de la Universidad, su 

implementación a partir de Pregrado y de Recursos Humanos y trataron qué mecanismos pueden tomar 

a través del Senado Universitario para apoyar la implementación y así cumplir con los objetivos que 

están tras esta política.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación. 

La Senadora Berríos informa que en esta oportunidad tuvieron de invitada a la Vicerrectora de Asuntos 

Académicos, Profesora Rosa Devés, el tema era que se discutiera sobre la prueba de selección 

universitaria, la situación actual y cuál era la proyección que veía ella a futuro. Indica que hubo un 

interesante diálogo en que aprendieron mucho de esta prueba, que muchas veces es responsabilizada 

la Universidad de Chile. La Universidad de Chile a través del DEMRE que tiene una dependencia 

extraña, por un lado, es una unidad académica dependiente de la Vicerrectoría Académica, pero por 

otro lado es una unidad que administra la prueba de selección única que depende del Consejo de 

Rectores. Señala que en las decisiones es más difícil hacer cambios o renovar algunas de las preguntas 

o formas. Esta prueba significa la postulación de los estudiantes a través de los puntajes que obtengan 
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para mil 800 carreras. Con esto hace ver que esta prueba involucra a todas las regiones del país y se 

ha pretendido cada vez hacerla más inclusiva y es algo que fue tremendamente noticioso el que hubiese 

sido saboteada. Señala que la prueba se rindió, después de haber sido postergada dos veces, por un 

72% de los postulantes que se habían inscrito y se buscó la mejor alternativa de paliar en alguna forma, 

aunque se considera que no será nunca igual ni siquiera para quienes la rindieron, porque estuvieron 

en una situación de ansiedad o incertidumbre. Se considera valioso el que exista un sistema de 

selección universitario único para todo el país y todas las Universidades en un sistema integrado de 

evaluación y se evaluó que habían bastantes cambios que se podrían hacer en mejora haciendo una 

prueba que fuera más integral y diversa no sólo considerando la selección en sí misma como un hito 

aislado, sino que dentro de un proceso de un alumno que es seleccionado, pero que se le caracteriza 

de manera de hacer más exitoso su progreso en su formación posterior. Cree que en general la 

Universidad de Chile ha enfrentado una situación con valentía, con coraje, una situación muy difícil 

en que otros eventos nacionales como la COP, la Teletón, el Fútbol fueron suspendidos, porque no se 

atrevieron a organizarlos y se espera que haya sensatez de parte de quienes quieren boicotearla para 

dejar que quienes quieran rendirla, lo puedan hacer en libertad.  

Respecto a la otra consulta que se le hizo a la Vicerrectora sobre si se habían tomado todas las 

providencias de seguridad, dijo que no, porque las que se habían tomado, no fueron suficientes para el 

tipo de violencia que había existido que era de personas que iban a rendir la prueba, que la destruyeron 

o impidieron que otros la rindieran. Señala que se había evaluado la posibilidad de una toma o de algo 

que ya lo habían hecho y se modificó el lugar de rendición, pero no es lo mismo cuando alguien ingresa 

como postulante y luego atenta contra la libertad de los demás. De manera que es cierto que las 

capacidades del DEMRE están dirigidas técnicamente a construir una prueba y no a generar un sistema 

de seguridad que puede ser inviolable.  

Por último, los estudiantes que van a rendir ahora y que no pudieron hacerlo en la primera oportunidad, 

se han tomado más medidas de seguridad, en cuanto haya más controles previos al ingreso con 

identificación. Eso es cuanto puede informar e indica que a futuro se espera hacer modificaciones que 

permitan hacer una prueba que mida más los talentos, las aptitudes que los contenidos y todo esto tiene 

que ser con la anuencia del Consejo de Rectores y ahora que estará a cargo la Subsecretaría del 

Ministerio del Interior, decisión que no fue del gobierno por esta contingencia, sino que tiene que ver 

con la nueva ley de educación superior que ya había sido aprobada.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión.  

El Senador Burgos señala que la jornada de hoy, sesionaron con cuórum y se revisó el punto de tabla 

que les convoca en el presente plenario y los detalles los dejaran para el punto correspondiente.  

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

El Senador Montes informa que hoy no sesionaron por falta de cuórum. 

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La Senadora Lamadrid informa que hoy terminaron de revisar el informe que deben enviar a la Plenaria 

y ya fue enviado para que fuera revisado por el equipo jurídico. 

 

6.- Comisión Voto Triestamental 

El Vicepresidente informa que no sesionaron por falta de cuórum.  
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7.- Comisión de Bienestar y Salud 

El Senador Raggi señala que destacando la importancia que tiene la salud mental para la contingencia 

que formó esa comisión para lo que se está produciendo hoy día y para lo que ha de venir, lo que 

aparentemente es una hipótesis sustentada en lo histórico, cree que es importante señalar que ayer se 

generó una solicitud de ampliar el plazo para el trabajo de la propuesta para la promoción del Bienestar 

y cuidado de Salud Mental en la Comunidad Universitaria con énfasis en los estudiantes. Indica que 

él envió ese borrador a los integrantes de la Comisión, toda vez que ya han contestado siete Facultades 

a la petición de esta Comisión respecto a las políticas que tiene cada una de esas unidades, existiendo 

algunas que no tienen nada y otras que tienen bastante, lo cual obliga que esto hay que trabajarlo como 

Senado Universitario y que esa política debe no sólo alcanzar a los estudiantes, sino que también al 

personal de apoyo y a los académicos, que muchas veces son los que generan algunos cambios que 

derivan en algunos problemas posteriores.  

 

El Vicepresidente cierra la cuenta de Comisiones.  

 

• Actas N°s 560 y 561 de 21 y 28 de noviembre de 2019. 

El Vicepresidente somete a consideración de la Plenaria las Actas Nºs 560 y 561 de 21 y 28 de 

noviembre de 2019.  

 

No hubo comentarios ni observaciones.  

 

El Vicepresidente da por aprobadas ambas actas sin comentarios ni observaciones.  

 

• Puntos de Tabla 

El Vicepresidente 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 Rectoría sobre la reapertura del debate respecto a aspectos puntuales del 

Reglamento de Remuneraciones. Oficio N° 061 de 17 de enero de 2020, de Rectoría.  

 

El Vicepresidente señala que el primer punto de esta sesión dice relación con la reapertura del debate 

respecto a aspectos puntuales del Reglamento de Remuneraciones, según Oficio N° 061 de 17 de enero 

de 2020, de Rectoría. Explica la metódica del trabajo de hoy e indica que tendrán más de 30 minutos 

de debate. Se solicitará al Senador Burgos, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del 

Senado Universitario, que entregue una apreciación sobre el tema y también se solicitará al abogado 

Fuentes que dé cuenta de cuál será la forma de votación y las indicaciones señaladas. Plantea que el 

resumen es básicamente lo que se ha dicho en Plenarias anteriores, que se votarán cada una de las 

indicaciones por separado.  

El debate implica que sean acotados en el tiempo para ocupar bien el espacio. Dado que este debate se 

mantendrá hasta un horario, no habrá repetición de palabras ni derecho a réplica o cualquier otro tipo. 

 

El Vicepresidente ofrece la palabra al Senador Burgos, Presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión, 
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El Senador Burgos, en primer lugar, saluda a los funcionarios de la Fenafuch que les acompañan en la 

sesión de hoy, toda vez que este Reglamento tiene ribetes de altísima importancia en el contexto de 

aspectos que son muy profundos, como la Carrera Funcionaria, temáticas que este Senado 

Universitario se compromete. Señala que, como Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión, 

se permite reconocer particularmente el trabajo de sus colegas senadores y senadoras, porque se tuvo 

que desarrollar bastante. Se tuvo que estudiar el proyecto de 2017, lo que implica conocer cómo se 

pagan las remuneraciones actualmente en la Universidad y estudiar las indicaciones de diciembre de 

2019 y, posteriormente, las indicaciones de enero 2020, por lo cual agradece a todos sus colegas 

senadores y senadoras que participaron de este proceso, por el diálogo, la altura de miras y un debate 

que tiene ciertas asimetrías de carácter técnico y que con el tiempo se fue revisando y se fueron 

reduciendo esas asimetrías para entender la importancia de este Reglamento para el personal 

académico como de colaboración. En este sentido, agradece el tiempo por las sesiones extraordinarias 

de trabajo que se tuvo, recibiendo a las directivas de los gremios: Fenafuch y Acauch, y también a la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y a la Dirección Jurídica. Por otra parte, 

se permite reconocer el trabajo que se hizo con Rectoría, relevar, por cierto, el malestar que se tiene, 

de tener un reglamento dos años y medio en los cuales se les prometió mucho, ya que este Senado con 

todas sus Mesas desarrolló una serie de señales y esa serie de señales se fueron extremando en el 

tiempo y gracias a la crisis sociopolítica que enfrenta el país, se pudo visibilizar el tema con una 

altísima importancia. Señala que la apertura al diálogo y el trabajo con Comisión que hizo tanto el 

Director Jurídico, abogado Molina como el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, Profesor Daniel Hojman, se valora profundamente. Manifiesta que para informar al 

Plenario, esto cerró con una reunión con el Rector convocada el martes de esta semana, en la cual hay 

un reconocimiento del retraso, hay un hacerse cargo en lo político, pero también un reconocer de evitar 

esto en acciones futuras, sobre la base de las necesarias modificaciones al Reglamento Interno y la 

posibilidad de que aquellas aditivas, supresivas, sustitutivas que desee hacer el ejecutivo en su minuto, 

sean hechas en tiempo y no retrasen la promulgación de un reglamento o política.  

Indica que el Reglamento es importante y ha habido una serie de argumentos por los cuales los 

senadores y senadoras así lo han visibilizado. El Reglamento emana de una movilización importante 

de la Comunidad Universitaria como ningún otro reglamento ha existido en esta Universidad. Nace de 

muchas observaciones que hizo la misma comunidad y eso es tremendamente importante, porque es 

un ejemplo de cómo este Senado puede trabajar con la Comunidad y sentirse defensor de la misma, 

pero también canalizador en su rol normativo.  

Manifiesta que las indicaciones presentadas por el ejecutivo viabilizan técnicamente el Reglamento y 

también son de carácter responsable, según lo que señala el Vicerrector, para poder mantener los 

equilibrios presupuestarios en futuros escenarios que podrían ser impredecibles con la realidad política 

del país, no obstante, él lo considera viable y así la firma viene del Rector para viabilizar el Reglamento 

son las indicaciones que se ingresan. El Reglamento en esencia, salvo el tope, mantiene su esencia de 

una escala única para personal no académico y académico, con asignaciones. Además, el Reglamento 

incorpora conversaciones que sostuvieron con la Federación y con la misma Comisión a través de las 

indicaciones. Es importante indicar que no existe un Reglamento perfecto y que la idea de esta cohorte 

y la futura es perfeccionarlo. Plantea que se está viendo en otros cuerpos normativos universitarios, 

los cuales deben perfeccionarlos, por distintos aspectos de aplicabilidad. Por lo tanto, se debe entender 

que no se hacen cosas perfectas y que tienen que ir avanzando y por último, el Reglamento es parte de 

una de las grandes aristas de la Carrera Funcionaria, que en lo personal, como Senador y no como 

Presidente de Comisión, releva el rol que ha tenido la Presidenta de la Fenafuch, Sra. Miriam 
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Barahona, para poder levantar un tema tan importante y del cual como miembro del personal de 

colaboración, está muy contento de que sea tan relevante para todos los senadores y senadoras y así lo 

hicieron notar en la última sesión Plenaria. Agradece a sus colegas senadores y a la Federación.  

Respecto a las indicaciones ingresadas en enero de 2020 por el Rector, señala que emanan del trabajo 

que se desarrolló en la Comisión, de las conversaciones que se tuvo con la Federación de Funcionarios 

y con Acauch. La primera de ellas está relacionada con precisar la asignación de carácter permanente 

que, por un tema de técnica legislativa, como le comentó el abogado Fuentes, es definir cuáles serán 

esas asignaciones permanentes. El otro punto, que tiene una relevancia importancia, está relacionado 

con el reajuste del sector público, en las condiciones de funcionarios públicos, en la cual hubo una 

observación que en su minuto fue bastante criticada, pero que quedó con una redacción muy 

afortunada, estableciéndose una aprobación del reajuste sobre la base de un acuerdo del Consejo 

Universitario, el cual tiene un grado vinculante, salvo que el Consejo con un cuórum alto, que son 

cuatro séptimos diga lo contrario o establezca una figura distinta. Esto es muy coherente con el trabajo 

que realizan los gremios, recuerda a los senadores y senadoras que la Fenafuch pertenece a la Mesa 

que negocia el reajuste del sector público. Luego, en la asignación de proyecto académico, se deja 

expreso que se otorgará no sólo al personal académico, sino que también al personal de colaboración 

que participe de manera directa o indirecta en aquellas funciones que estén relacionadas con el 

proyecto académico y que el monto estará relacionado con la proporción de éste. En aspectos de 

jerarquía lo que desarrolló Rectoría fue una modificación para poder desarrollar la adaptación del 

Reglamento al Reglamento de Carrera Académica. Recuerda que en el Reglamento de Carrera 

Académica se elimina la jerarquía de ayudante en la Carrera Ordinaria, se agrega la jerarquía de 

Instructor en la Carrera Docente; en la Categoría Adjunta se elimina el Instructor Adjunto y se crea la 

categoría Postdoctores. Eso, Rectoría, pensando, reflexionando y en conversaciones con la Contraloría 

Universitaria, adecúa el Reglamento desde ya, toda vez, que ese reglamento está en control de 

legalidad pronto a salir. Luego, la asignación del personal de colaboración donde queda expresamente 

que se paga tanto a gente con nombramiento de planta, es decir, propiedad del cargo o contrata y 

además, se establece (y extremadamente relevante) eliminar el grado 20 como el grado que tendría el 

mínimo para poder tener esta remuneración ética universitaria, sino que se definiría un monto fijo del 

mínimo, que percibiría cualquier funcionario de la Universidad y éste lo definiría el Rector con 

acuerdo del Consejo Universitario. Respecto a otras asignaciones, se incorporan las asignaciones de 

pérdida de caja, familiar, cambio de residencia y movilización que sólo estaban para el personal de 

colaboración, ahora se incorporan al personal académico. Indica que hubo una pequeña modificación 

que fue por una observación respecto a los tiempos, en la tabla se habla de una progresión del año 20 

y se pasa a la progresión del año 21, considerando que ya se encuentran en el 2020. El reglamento 

entra en vigor el 1º de enero del año siguiente en que se produce su toma de razón, porque va a la 

Contraloría General de la República. En relación con los transitorios, se solicitó que la comisión de 

expertos de la asignación de interés institucional, en su primera configuración, tuviese considerada al 

Senado Universitario en su reglamentación, en cómo va a funcionar internamente. Entonces cuando el 

Rector desarrolle este acto administrativo para regular cómo funcionará la Comisión de Expertos se 

consultará al Senado, lo cual es bastante relevante, por la naturaleza de esta asignación.  

Manifiesta que hay un transitorio de aquellas dos jerarquías académicas que se eliminan por el nuevo 

reglamento general de carrera académica que corresponde al ayudante de la categoría ordinaria y al 

instructor adjunto.  

Estas indicaciones se desarrollaron con el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Gestión, 

consultando a los gremios y siempre con la responsabilidad de carácter técnico presupuestario que les 
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dio el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Releva el trabajo del abogado 

Fernando Molina, Director Jurídico, quien se mostró siempre participativo, reconociendo los errores 

que se pueden haber cometido y mostrándose abierto no sólo a promulgar este Reglamento lo antes 

posible, sino que también a que en el futuro tener una conexión más directa y formalizada, respecto a 

los organismos superiores de gobierno.  

 

El Senador Burgos finaliza su presentación. 

 

El Vicepresidente ofrece la palabra.  

 

La Senadora Tralma agradece la presentación del Senador Burgos y complementa lo que él informa, 

indica que para ellos como estamento es muy necesario que el debate sobre este Reglamento pueda 

ser abierto y puedan ser observada las indicaciones que realizó Rectoría, tanto como lo expresó el 

Senador Burgos, por las distintas  instancias que se dieron para presentar observaciones como por 

ejemplo, la incorporación a la productividad del proyecto académico, la productividad por desempeño, 

por antigüedad, la modificación al artículo 3, la incorporación del sueldo mínimo como tope, que eso 

es importante para el estamento de personal de colaboración, para que toda persona que ingresa a la 

Universidad tenga un sueldo mínimo y que sea pareja para todo el estamento, considera que eso es 

sumamente importante como también es importante resaltar que a través de este Reglamento si es 

aprobada la reapertura, puede existir una carrera funcionaria, la cual es real, equitativa, participativa, 

pero también es necesario que esa carrera quede explicitada en el Reglamento, porque para ellos es 

importante que este año desde la Mesa de Carrera Funcionaria emane una política para así poder 

empezar a trabajar y crear los mecanismos que se necesitan a nivel de Universidad, para que se pueda 

crear esta Carrera Funcionaria que es necesaria para el estamento de personal de colaboración en las 

distintas calidades de funcionarios que existen. Opina que esto es sumamente importante, aprovecha 

de agradecer la presencia de la Presidenta de la Fenafuch en las instancias de la Comisión, quien les 

ayudó para la reapertura de ciertas observaciones que no estaban contempladas en el Reglamento, 

porque si bien es cierto, el Reglamento es más bien académico, hay muchos temas de funcionarios que 

no fueron contemplados y considera que es importante realzarlo y Rectoría tuvo la gentileza de 

escucharlos y decir si efectivamente el Reglamento de Funcionarios debe tener alguna modificación y 

eso es lo que también se propuso en la Comisión y fue aceptada. Señala que concuerda con todo lo 

que expuso el Senador Burgos, ha sido un trabajo exhaustivo, de muchas sesiones de forma 

extraordinaria, de muchas horas de análisis. También se reunieron con el Rector, también dieron sus 

apreciaciones, fueron respondidas las consultas y cree importante mencionarlo. Señala que hoy 

sesionaron viendo la metodología de trabajo, etc., y cree que es importante resaltar que la Comisión 

se enfocó al 100% al Reglamento de Remuneraciones, tanto para el Estamento Académico como para 

el Estamento de funcionarios de personal de colaboración.  

 

El Senador Camargo consulta al Senador Burgos sobre su presentación sobre algo relevante que 

atraviesa la votación que se tendrá y que es el inciso quinto del Oficio de Rectoría, donde se señala: 

“De igual modo preciso subrayar la trascendencia que este cuerpo normativo posee en el 

establecimiento de una carrera funcionaria real y efectiva, justo anhelo de los funcionarios de la 

Universidad de Chile que si bien no se concretiza con la sola dictación de este instrumento, si permite 

sentar las bases para avanzar decididamente en esa línea durante el primer semestre de 2020”, un 

anhelo que hace suyo, que comparte y que todos los integrantes del Senado comparten, pero la pregunta 
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relevante para el debate serio de la decisión que van a tomar es cuál es la observación específica de las 

que hace Rectoría que indica y señala explícitamente la concreción de este anhelo. Señala que esto es 

relevante, porque no se puede indicar un propósito general que no tiene que ver con lo que 

efectivamente se va a votar, porque eso sería jugar con las expectativas, confundir debates y 

argumentos. Dice esto reservando para una próxima intervención, para no alargarse, un 

pronunciamiento específico de las observaciones, de las que tiene variadas opiniones, unas a favor 

otras en contra, pero le preocupa que este argumento atraviese esta discusión y que no se tenga 

claridad, cuál de esas observaciones, específicamente, hace el punto de la carrera funcionaria para 

poder votarla desde ya a favor.  

 

El Senador Gamonal saluda a los dirigentes que hoy los acompañan e indica que su intervención tiene 

relación con las cosas que ha dicho con anterioridad y de las tantas reuniones que han tenido, ya sea 

en la Comisión como en la Plenaria. Opina que hay un desafío, por la forma que ha adoptado la 

Rectoría respecto a la aprobación del Reglamento donde ha puesto al Senado en una complejidad 

innecesaria, ya que todos quieren un reglamento de remuneraciones y el Senado ya lo dijo en agosto 

de 2017 enviando el reglamento a Rectoría, por tanto, como senadores de la nueva cohorte igual 

comparten aquello. Manifiesta que una dificultad que la Rectoría le coloca al trabajo del Senado es 

que señala que hay una imperiosa necesidad, producto de la viabilidad del reglamento, que todas las 

observaciones que la Rectoría hace, sean reabiertas y aceptadas. Primero envió quince, después retiró 

las quince y ahora son veintiuno. Señala que esto los deja en un lugar incómodo, porque el Senado 

tiene que aprobar las observaciones para que el reglamento sea viabilizado y, entonces, no se entiende 

cuál es la labor del Senado. Lo otro tiene que ver con la forma, que después de dos años y medio se 

envían las quince observaciones, después hay una reunión con la Fenafuch y la Acauch, pero producto 

de observaciones de la Fenafuch se retiran las indicaciones y luego se vuelven a enviar. Considera que 

la forma ha sido un poco burda. Plantea que está de acuerdo con la Carrera Funcionaria y se 

compromete hoy que, si se reúnen doce firmas, se hacen llegar a la Mesa las doce firmas para que el 

Senado tenga una política de Carrera Funcionaria. Señala que eso no tiene que entorpecerse con la 

aprobación del Reglamento. Se pueden reunir las doce firmas y enviarlo para desarrollar una política 

de Carrera Funcionaria. Indica que le complica que la Rectoría ponga en ejercicio de que hay carrera 

funcionaria si el Senado aprueba el Reglamento. Señala que son dos cosas que van por carriles 

distintos, por lo tanto, aprueba de que haya aquella carrera e indica que dijo que a esto le faltaba una 

explicación política, porque lo técnico sólo resguarda el que distintos académicos funcionarios de la 

Universidad tengan la posibilidad de quedarse en la institución, aprobando una remuneración muy alta 

y, en lo político, se le solicitó al Rector que explicara lo político de este nuevo reglamento. Agrega 

que el Rector estuvo presente en la Comisión y lo invitó a estar hoy en la Plenaria, y le hubiese gustado 

que el Rector hubiese estado presente para que explicara lo político de esto. Señala que se debe 

aprender de los errores, que no puede ser posible que se envíe un documento a Rectoría y pasen dos 

años y medios para contar con una respuesta, que además consiste en observaciones.  

 

El Senador Gutiérrez saluda a los representantes de la Fenafuch e indica que él hace una semana habló 

con la Presidenta de la Fenafuch, Sra. Myriam Barahona, para decirle que estaba completamente 

dispuesto para encabezar una petición de Política de Carrera Funcionaria de la Universidad y, 

ciertamente, eso es otro carril, una discusión distinta a la que tienen hoy. Manifiesta que lo que hay 

que discutir hoy, a su juicio, es cuáles son las razones que han llevado a que un Reglamento tan 

discutido como el Reglamento de Remuneraciones que comenzó el 2013, siguió el 2014, se recibieron 
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más de 500 indicaciones particulares y más de 15 indicaciones generales; después de una profunda y 

larga discusión con toda la comunidad universitaria, como nunca se ha hecho con ningún reglamento, 

se vota el 2017 y el Rector, que tiene que promulgar las leyes de la Universidad en quince días, no lo 

hizo y no lo hizo en los próximos quinces días, ni en los dos años y medio y no lo ha hecho hasta 

ahora. Se pregunta ¿Qué es lo que significa eso? Opina que significa una cuestión grave para la 

institucionalidad universitaria, porque debe dar explicaciones por la cual no lo realizó. Plantea que en 

la forma de la democracia universitaria que opera en la Universidad es que el Senado sea quien realice 

los reglamentos y el Rector los promulgue y eso es lo que hoy el Rector pone en duda, es decir, actúa 

de una suerte de supra poder, de un tribunal constitucional con derecho a veto que se pone por sobre 

lo que la comunidad universitaria ha determinado. Por lo tanto, considera que es inaceptable, considera 

que no es solo el Rector, sino que son poderes fácticos, u otros sectores, que han presionado al Rector. 

Indica que quiere decirle al Rector es que la Comunidad Universitaria está con él y lo que tiene que 

hacer es promulgar el Reglamento de Remuneraciones como fue hecho por los senadores el año 2017 

y no con estas indicaciones que morigeran muchas de las acciones que se pedían y que son presión de 

ciertos poderes que supone que serán, tal vez, Facultades, profesores, Decanos o quién sabe quién. 

Manifiesta que no lo explicó el otro día y esperaba que lo dijera explícitamente en la reunión que se 

tuvo con el Rector y, por lo tanto, cree que eso es inaceptable. Plantea que esta actitud de rebeldía del 

Rector en contra de la institucionalidad universitaria le preocupa que ha tenido cuatro semanas al 

Senado Universitario en una situación compleja y grave como la que viven hoy día, discutiendo estos 

puntos y los hechos que son posteriores al 18 de octubre, no ameritan estar pasando por encima de 

órganos que tiene la comunidad, eso es precisamente por lo que se levantó el país.  

 

El Senador Burgos responde al Senador Camargo sobre lo que el Rector mencionó en el párrafo quinto 

que ingresa estas indicaciones, en efecto, este dice: “De igual modo preciso en subrayar la 

trascendencia de este cuerpo normativo”. Esto porque este cuerpo normativo en total colabora a uno 

de los componentes que es la Carrera Funcionaria, que es la remuneración, uno de los componentes 

no el exclusivo componente y colabora en la precisión del IRSP, en la asignación de productividad, en 

la asignación de proyecto académico, por la palabra directa o indirectamente, en la asignación de 

desempeño, en la de interés institucional, pero también en eliminar factores de la calificación en una 

de las asignaciones, porque hay un reconocimiento al compromiso institucional en ello y, sin lugar a 

dudas, colabora a algo muchísimo más complejo que la Carrera Funcionaria, esto es un factor y le 

agradece el apoyo decidido por parte del Senador Camargo, del cual nunca ha dudado, para la Carrera 

Funcionaria. Indica que sabe que van a tener un amplio consenso y una amplia unanimidad en una 

política de Carrera Funcionaria.  

 

El Senador Raggi plantea que es oportuno hacer historia, pero cree que la hicieron la semana pasada 

si mal no recuerda, por lo tanto, sería un poco más campechano e iría “al caldo y a la papa”, en su 

opinión, hay una expectativa tremendamente alta de todos los sectores. Indica que hay gente que los 

visita hoy y ya los visitaron los representantes de los académicos. Agrega que, en lo personal, le daría 

un tiempo importante y muy breve a poder sacar los quince puntos o sino los responsabilizarán a ellos 

de los análisis, eso lo haría ligado a que se necesita una carrera funcionaria, porque o si no van a 

terminar con un reglamento de remuneraciones en el cual la mejor remuneración será para el pariente 

del amigo que fue ingresado por el lado. Otro tema que le preocupa y que cree que debe verse es, 

necesariamente, aquello que dice relación con la rápida implementación de esto, porque no significa 

tener un reglamento donde estén definidas las remuneraciones, hay que entrar en el estudio de ello, ya 
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están en enero de 2021, en el mejor de los casos y lo otro que les parece importante es que se trate el 

punto aquel que permite que esto esté pasando, es decir, que una vez que el Senado norma se cierra el 

tema y no tiene más vuelta, basado en el artículo 35 ya mencionado.  

 

La Senadora Berríos indica que le cansa la majadería de discutir la demora que efectivamente tuvo el 

Rector, porque no están aquí discutiendo si la gestión del Rector y sus demoras son o no justificables, 

sino que para ver y votar si es que aceptan o no revisar las indicaciones que el Rector propone, que es 

otra cosa. Entendiendo lo que se les propone, que es lo segundo, revisar las indicaciones e indica que 

las ha revisado y agradece al equipo jurídico el haberlo puesto en columnas que facilita la comparación 

y, sinceramente, cree que son mucho mejores con las enmiendas, de manera, que le sería imposible 

aprobar lo preexistente ya sabiendo, constando que puede haber una alternativa mejor y que va a 

involucrar a todos los funcionarios de la Universidad. Señala que no puede entender que se apeguen a 

la primera versión, que puede haber sido legitimada por toda la comunidad, pero que a lo mejor en dos 

años hay cosas que han cambiado. 

 

El Senador Bustamante saluda a la Fenafuch y al igual que en la última plenaria, planteó su 

preocupación respecto, más que evaluar la gestión de la Rectoría actual, es comprender cómo 

funcionan los procedimientos institucionales propios del Senado y cómo funciona la promulgación de 

los reglamentos, porque no solamente es una evaluación de gestión el hecho de que más de dos años 

se haya tardado la promulgación de esta política, sino que el gesto político que implica esa reapertura 

y, además, que en el fondo hoy día se esté planteando la condicionalidad que exista una tan necesaria 

y ansiada Carrera Funcionaria que venga a responder a los desafíos que ha impuesto la gente al nuevo 

Chile que se está construyendo, lo plantea así de claro, porque, de alguna manera, desmotiva al 

ejercicio del Senado Universitario en el contexto de que se siente un profundo respeto por los y las 

colegas, entendiendo la diversidad de opiniones y que todas las verdades se tocan y que se encuentran 

ahí de este las diversas miradas, pero le parece que en la labor senatorial respeta profundamente el 

trabajo de todos y todas por lo que significa. Opina que la institución no sabe hoy día cómo esté un 

poco “Frankenstein Senado Universitario” puede adaptarse, se aprobó una política de inclusión y 

discapacidad y la Universidad de Chile no va a cumplir ni siquiera con el 1% de la cuota de 

trabajadores con discapacidad que debiese tener ni siquiera saben el número, pero con suerte llegarían 

a la mitad del 1%. Indica que es desmotivante trabajar, pero son momentos, la derrota es siempre breve 

y, finalmente, esas ganancias, esos triunfos históricos van a llegar. Reconoce el trabajo de las dos 

cohortes anteriores, donde se hicieron más de 500 indicaciones, discutidas y votadas, respeta 

profundamente la institucionalidad de este Senado y, por lo mismo, le parece muy incómoda la 

situación que han tenido que vivir, también al tensionar al Senado Universitario a la aprobación de 

esta reapertura de discusión, considera que tensiona al órgano y él piensa a futuro y no sólo en este 

tiempo donde le toca asumir esta responsabilidad, sino que a la verdad histórica que hay detrás del 

Senado Universitario. 

 

El Vicepresidente recuerda que lo que hoy se votará no es el fondo de la indicación, sino que el inicio, 

es la invitación a discutir, a ejercer la labor senatorial, a tener una mirada como Universidad, ser un 

órgano normativo que mira a la Universidad y que desde este trabajo, espera, una vez que se realicen 

las votaciones, si es que les toca ir al fondo, tener la posibilidad de generar los cambios necesarios tal 

cual como los solicitó Fenafuch o los cambios que sean necesarios del propio trabajo individual o 

colectivo para con las indicaciones que se van a abrir. Indica que tomará las palabras de la Sra. Myriam 
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Barahona, cuando la semana pasada decía que esto es un hecho histórico, están en un momento en que 

no tan solo la viabilización que observa Rectoría y que provoca el envío de estas indicaciones, no es 

tan sólo el hecho de que están viviendo como país, un momento realmente de cambio, que se vive 

todos los días en las calles de Santiago. El hecho de que tengan la posibilidad de incidir en el futuro 

de la Universidad en función de cómo se vea el marco regulatorio por el cual se van a dar las 

remuneraciones. Plantea que este es un momento histórico que merece responsabilidad, merece poner 

las capacidades, cualidades mentales y lo mejor que tengan para generar un mejor trabajo, no para el 

Senado, no para la Fenafuch, no para los académicos, no para los funcionarios, sino que para toda la 

Universidad de Chile. 

 

El abogado Fuentes explica que el martes y miércoles se enviaron dos documentos que, si estiman 

pertinente, pueden tener a la vista en sus computadores. Uno es una tabla Excel detallada sobre la 

evolución que ha tenido la norma desde el 2017 y la incorporación eventual de las indicaciones por 

parte de Rectoría y un segundo documento, que fue enviado ayer, que contempla los antecedentes más 

detallados de la discusión que se dio en el Senado Universitario por cada una de estas normas, 

acompañando una síntesis de la tabla comparativa que se encuentra en el documento Excel. Manifiesta 

que una vez finalizado y cerrado el debate de una propuesta de acuerdo como la que fue presentada 

por Rectoría en diciembre, retirada y nuevamente presentada la semana pasada, lo que corresponde 

reglamentariamente es someter a votación cada una de las propuestas de acuerdo en relación a su 

materia que, en este caso, son 21 indicaciones, las cuales para su aprobación y luego eventual discusión 

de fondo requerirán un cuórum de 19 votos.  

Expone los siguientes esquemas: 
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Señala que la estructura del reglamento consta aproximadamente de 32 artículos, son 6 títulos más las 

normas transitorias y las 21 indicaciones se pueden ver enmarcadas en cada uno de los títulos, en 

donde las indicaciones que proponen incorporar nuevas normas se encuentran en color verde; en 

amarillo las que reemplaza; en rojo las que se proponen eliminar.  

Manifiesta que el Área Jurídica hizo el análisis correspondiente respecto a la vinculación, a la 

condicionalidad de las mismas e irá explicando cada una de las indicaciones, para luego someterlas a 

votación. La idea es explicar clara y sintéticamente en qué consiste, pero luego el acuerdo tipo es 

bastante abstracto que hace referencia, si es que se llega a reabrir el debate, en primer lugar, al artículo 

que se estaría rediscutiendo, al acuerdo en segundo lugar, que el Senado adoptó en el año 2017 una 

referencia a la Plenaria donde se adoptó ese acuerdo y, finalmente, la referencia la indicación particular 

de Rectoría en virtud del Artículo 35 del Reglamento Interno. Eso es, principalmente, el procedimiento 

e irían indicación por indicación desde la uno a la veintiuna, una vez cerrado el debate no hay 

posibilidad de discusión durante la votación, razón por la cual solicita a la Mesa que no haya más 

palabras y declare cerrado el debate para iniciar la votación. 
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La Senadora Scherping saluda a todos los funcionarios de la Fenafuch que están presentes en esta 

discusión, lamenta no haber estado en la Plenaria pasada para haber recogido los comentarios directos 

de la Fenafuch y del resto de los senadores que no han dado su palabra hoy. En particular, señala que 

justificará su voto, para que se reabra el debate en torno a este reglamento. Señala estar bastante 

contrariada a propósito de varios argumentos que se han esgrimido hoy que tienen que ver con el 

retraso en la promulgación del Reglamento de Remuneraciones que le parece urgente para la 

Universidad de Chile, porque cambia las condiciones materiales de los trabajadores y porque, en su 

opinión, que debió haberse promulgado en cuanto el Senado lo despachó, no ve la explicación que 

tiene este retraso. En lo personal no lo ha escuchado de parte del Rector, a quien saluda, porque está 

entrando y espera escuchar esa explicación de por qué se toma dos años y medio en entregar estas 

indicaciones, por qué no recepcionaron indicaciones previas de la Fenafuch. Le parece que es 

importante decirlo, porque hay que marcar un precedente en la Universidad de que esto no puede 

volver a pasar, de que se aprueben políticas y reglamentos desde el Senado Universitario, siendo un 

órgano superior de la Universidad y éstas estén en el cajón del Rector y no sean promulgadas en su 

tiempo. Desconoce los motivos, no sabe si son las voluntades, los tiempos, las prioridades, pero le 

gustaría tener esa explicación, al menos en este momento en que van a tomar un reglamento de 

remuneraciones, porque no puede volver a pasar que el Senado Universitario siga votando políticas y 

reglamentos y éstas no tengan una estructura que la sostengan en el tiempo y una estructura para poder 

ser implementadas. Habla de presupuesto en el caso de las políticas y de un montón de otras trabas 

que ven al momento de trabajar e ir evaluando la aplicación de estas políticas.  

 

El Rector se incorpora a la sesión Plenaria. 

 

La Senadora Bottinelli saluda a la presidenta de la Fenafuch, Sra. Myriam Barahona. Le parece muy 

importante que la comunidad esté presente en estos espacios permanentemente. En segundo lugar, 

felicita al Senado por manifestarse, sobre lo que ya es un acuerdo transversal y muy común respecto a 

la elaboración de un Reglamento de Remuneraciones y una Política de Carrera Funcionaria, le parece 

que es un avance inmenso y desde ya como lo manifestó en la Plenaria pasada, también se pone a 

disposición de la Fenafuch y de todas las organizaciones de trabajadores académicos y no académicos 

de esta Universidad para perfeccionar y elaborar estos documentos. En tercer lugar, respecto del 

Reglamento de Remuneraciones, le parece que toda indicación o toda propuesta es bienvenida, es algo 

que hay que revisar, en relación a lo que plantea la Senadora Berríos, absolutamente, hay que tomar 

en cuenta las proposiciones de todos los órganos, sin embargo, cree que eso se debe hacer luego de 

promulgado el Reglamento de Remuneraciones que fue revisado con todas las indicaciones con una 

gran participación de la comunidad universitaria. Considera que debe procederse a las reformas que 

sean pertinentes, porque estas requieren un estudio en profundidad. En ese sentido, también se pone a 

disposición como senadora para encabezar o ser parte de las indicaciones que merezca este 

Reglamento elaborado por el Senado hace bastante tiempo, con el fin de mejorar la situación de las y 

los funcionarios académicos y no académicos de la Universidad.  

 

El Senador Raggi comenta que tiene una inquietud respecto a lo expresado por el abogado Fuentes. 

Indica que tiene entendido que en algún momento se señaló que el debate se abría sólo para las 

indicaciones. En esos términos, le gustaría saber qué pasa, por ejemplo, si al estudiar algunas de las 

indicaciones surge una conexión con el resto del documento. 
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La Senadora Silva saluda a los invitados, a la Sra. Myriam Barahona y a todos quienes hoy le 

acompañan en la sala. Manifiesta que se suma a los comentarios que han surgido y dirigiéndose a la 

Senadora Berríos indica que no se trata de apegarse a la primera versión de este Reglamento, sino que, 

de avanzar, develar y que quede en acta por responsabilidad, justamente, el hecho de que aquí están 

frente a una situación que le parece grave y que atenta contra institucionalidad del Senado. Primero, 

no sabe por qué, están hablando de la aprobación o reapertura de un reglamento en función de otro 

reglamento. El Reglamento de Carrera funcionaria es un derecho para los funcionarios y debiera 

existir, entiende que existe una Mesa y consulta cuántas veces se ha reunido esa mesa y por qué no 

está y por qué hoy están conversando de carrera funcionaria de cara a la aprobación o no a la reapertura 

del Reglamento de Remuneraciones. Le parece muy grave, lo manifestó la semana anterior a la propia 

Presidenta de la Fenafuch que pueden contar con su trabajo y, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Institucional, lo conversaron con el Presidente de la Comisión de Presupuesto 

para ver de qué manera hubiera una comisión ad-hoc que llevara adelante un reglamento de carrera 

funcionaria en conjunto con el Senado Universitario y con la Mesa sobre esa materia, que actualmente 

existe. Señala que le preocupan esas tensiones que se van generando y cree que vale la pena preguntar 

hoy día, estando el Rector-Presidente presente, todo los Reglamentos que hagan de aquí a los tres años 

que les quedan por lo menos a los académicos y funcionarios, cómo van ellos a efectivizar que serán 

dictados en algún momento y no en la próxima cohorte, que es probable que los transforme y dilaten. 

Finalmente estarán legislando para que otros tomen las decisiones. Reitera que es un asunto grave y 

los invita a que se promulgue el Reglamento y vayan inmediatamente a la discusión de las 

indicaciones. Manifiesta que es potestad del Rector.  

 

La Senadora Alvarado saluda a las y los funcionarios que los acompañan hoy día. Indica que hará una 

recopilación de todo el proceso que han llevado con respecto a este reglamento. Opina que esta 

seguidilla de indicaciones es preocupante que se venga dando de esta manera, donde las indicaciones 

cambian semana a semana y el Senado tiene que estar a disposición total, como hoy día que tienen una 

plenaria totalmente destinada a este reglamento, a estar discutiendo estas indicaciones. Le parece que, 

de una u otra forma, esto pone en duda la legitimidad de este órgano normativo; considera que los 

plazos que se han dado son inaceptables, dos años y medio le parecen terrible. Menciona que las 

políticas que se emanan de este Senado no se aplican y si eso no ocurre no tiene ningún sentido que 

ellos estén en esta sala. Manifiesta que hoy en la Comisión de Desarrollo Institucional hablaban de la 

Política de Inclusión y Discapacidad y, por decir lo menos, es vergonzoso el avance que esa política 

ha tenido. Plantea que los procesos que se vienen para la Universidad son revolucionarios, cree que 

hoy la comunidad está pujando por más democracia y por una reforma de estatutos profunda y que de 

una u otra forma, van a impactar a este Senado, tienen que hacerlo, porque es necesario y cree que hoy 

la tarea es devolver y pujar, porque la legitimidad por la cual fueron electos siga en pie. 

 

El abogado Fuentes responde a la pregunta del Senador Raggi e indica que la consulta es muy 

pertinente y atendido que están frente a un procedimiento especial de reapertura y no es el 

procedimiento ordinario de discusión de una modificación reglamentaria, la materia a discutir en una 

eventual comisión, o por esta Plenaria, si es que se circunscribe exclusivamente a la indicación 

presentada por Rectoría. Razón por la cual será cada una de las indicaciones entre las cuales 

circunscribirá la eventual innovación que pudiera surgir tanto en plenaria como en comisión. Dicho de 

otra manera, si eventualmente existe cualquier otra temática de la discusión requerirá el mismo 

procedimiento que es la presentación de una solicitud de reapertura y luego de la reapertura la 
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modificación propiamente tal.  

 

El Rector manifiesta que no justificará en absoluto que el proyecto se esté votando dos años después 

que se envió al ejecutivo. Entre los atenuantes,  fue el intenso proceso de acreditación de la Universidad 

y otra serie de cosas, pero en el fondo era porque en el equipo de Rectoría existía una obvia simpatía 

por un proyecto que expresaba y encarnaba lo que la propia Rectoría, en dos campañas electorales, 

había promovido y conceptos tan centrales que han querido hacer durante este tiempo, como contribuir 

a una Universidad menos segmentada, menos segregada y con la connotación a la segregación, no sólo 

de una separación física, sino que de condiciones de trabajo y remuneraciones drásticamente distintas. 

Mal podrían, por lo tanto, estar consciente o inconscientemente obstaculizando que se llevara a cabo 

este reglamento. Si le preguntan sin perjuicio de que él quisiera, siguiendo la forma de cómo se hace 

política hoy en día en general, podría encontrar una cantidad de razones, pero no los hará perder tiempo 

con eso. Le parece más honesto, es que el reglamento está tocando ciertos temas cruciales en la 

Universidad que implica empezar a revertir tendencias que han sido aciagas. Por ejemplo, la tremenda 

diferencia de remuneraciones y la no siempre muy defendible diferencia de ingresos que se basan en 

actividades en las que no se está seguro, sean aquellas que enorgullecen o representan lo mejor de la 

Universidad. En otras palabras, se ve a personas que hacen tareas que realmente están en el 100% de 

lo que se cree que esta Universidad tiene como misión superior, con remuneraciones muy bajas y que 

por hacer esa misión no corresponde nada y hay otras formas de tener ingresos infinitamente mayores 

a través de otras formas de trabajo dentro del quehacer universitario, que no necesariamente se 

superponen también con la entelequia de lo que debiera ser la Universidad de Chile. Plantea que lo 

que ha movido a estas indicaciones no es contradecir al Senado, ni poner la proa a nada, sino que es 

un ejercicio que, dada la complejidad política de la Universidad, de las distintas instancias en la cuales 

estas cosas tienen que ser implementadas y aprobadas, es darle un contexto que optimice las 

posibilidades que esto será llevado rápidamente a la práctica y en forma exitosa. En eso puede dar su 

palabra de hombre de honor, es lo que motiva las indicaciones que se hacen, las experiencias que la 

gente tiene, las conversaciones que se han sostenido, las opiniones que han escuchado, les hacen 

suponer que, si colocan estas indicaciones los objetivos reales que se plantearon, cuando se pensaron 

en que iban a tener un Reglamento de Remuneraciones van a ser mejor cumplidos.  

Comenta que hay un tema que ha estado dos veces en la cámara de Diputados y hoy en el Senado y en 

miles de discusiones, que es el tema PSU e indica que sería interesante que lo que están viviendo es 

que los niños de bajo nivel socioeconómico en Chile reciben en general una muy mala educación y los 

niños de buenos ingresos reciben una educación más que aceptable. Ese proceso que dura doce años, 

básica y media, no se ven nunca, nunca se han encontrado en ninguna parte y a nadie se le ocurriría 

tomar un video de un colegio del barrio alto e ir a La Pintana y mostrárselos a los niños que están en 

una sala de clases “a medio morir saltando” ni viceversa. Por lo tanto, durante doce años nadie tiene 

idea cuál es la educación que se recibe en ambos casos y llega un momento en que los niños, por fin, 

se encuentran en lo que se llama la PSU y la verdad es que ellos no se encuentran, las que se encuentran 

son las tarjetas de respuesta y se hallan en calle Macul, en el DEMRE y ahí aparece el resultado de la 

prueba. En ese momento, por primera vez se hace evidente la brutal diferencia de calidad de educación 

que han recibido, pero en ese momento se culpa al DEMRE. Señala que pudiera ser que una conquista 

democrática de la Universidad de Chile, como pocas que enorgullecen en un gran momento a la 

democracia chilena, porque también este examen único, integrado, obligatorio para las Universidades 

debería ser o tendería a ser, es una forma de decirlo al niño cuyo padre no tiene ninguna red social que 

lo apoye, decirle: “Señor, yo me saqué 620 puntos y tienen que respetármelo vaya a la Universidad 
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que vaya” y que esto haya estado a cargo de la Universidad de Chile y lo menciona, dice, que el 

resultado de todo esto: la PSU, el boicot o no boicot, termine con que el resultado sea que se termina 

con un sistema unitario integrado de ingreso a la Universidad y se le quita a la Universidad de Chile, 

que ha sido un botín perseguido por décadas desde los años ochenta, quitarle a la Universidad de Chile 

la responsabilidad que tiene del ingreso a la Universidad. Manifiesta que tiene infinita conciencia de 

cómo en cada instancia, en cada discusión está la posibilidad de que terminen ellos haciendo lo que 

quieran para beneficio de nosotros. Un ejemplo de ello es la gratuidad, la cual terminó desviando 

recursos públicos al sistema privado de mala calidad de Universidades privadas como no había 

ocurrido nunca en Chile.  

Plantea que aquí están enfrentados por primera vez a algo que para muchos puede haber sido 

imposible: hacer un reglamento de remuneraciones que tienda, mínimamente, a homogeneizar a los 

académicos de la Universidad. Cree que es un logro brutal, enorme y que lo que ha propuesto la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos es un tema de factibilidad, de apoyo y de hacerlo viable y no es 

más que eso. Si se considera que priman otros considerandos por sobre estos que, simplemente, ha 

tratado de explicar, cree que está en la conciencia de cada uno hacer lo que le resulte a fin a esa 

conciencia.  

 

El Vicepresidente cierra el debate y ofrece la palabra al abogado Fuentes para comenzar con las 

votaciones.  

 

El Abogado Fuentes explica que la primera indicación que propone la Rectoría, respecto de la 

disposiciones generales, lo que está planteando es la reapertura del debate en la definición de 

remuneración, que en su versión de 2017 no distinguía entre asignaciones permanente y no 

permanentes y su vinculación con el reajuste de acuerdo a las legislaciones aplicables a los trabajadores 

del sector público. En la propuesta de diciembre de 2019, se eliminaba la inclusión del reajuste 

aplicable a los trabajadores del Sector Público, la cual fue enmendada y nuevamente presentada en 

enero. Además, se agrega la posibilidad de que, excepcionalmente y por razones fundadas el Rector, 

con acuerdo del Consejo Universitario, esto con un acuerdo de cuatro séptimos del CU, establezca un 

reajuste distinto al sector público, por ejemplo, como aconteció en enero las remuneraciones sobre seis 

millones de pesos no fueron reajustadas de acuerdo a la legislación aplicada a los trabajadores del 

sector público. Esta indicación se vincula con la indicación Nº3. De ser así y teniendo claridad respecto 

a la indicación deberían someter a votación el siguiente acuerdo:   

 

Se proyecta el primer acuerdo y es leído por el Vicepresidente: La Plenaria del Senado Universitario 

acuerda la reapertura del debate respecto a la composición de las Remuneraciones del Personal de 

la Universidad, art. 3° inciso 1 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad 

de Chile, contenido en los Acuerdos SU N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°434 de 2 de marzo 

de 2017 y N° 20/2017 adoptado en la Sesión Plenaria N° 454 de 3 de agosto de 2017. Todo lo anterior 

en relación a la indicación N°1 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero 

de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las 

alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, Tralma, 

Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 20). Los senadores Bottinelli, Bustamante, 



18 

 

Camargo, Gamonal, Gutiérrez, Lamadrid y Silva votan por la alternativa 2 (total 7). Se abstiene el 

Senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº001/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto a la composición 

de las Remuneraciones del Personal de la Universidad, art. 3° inciso 1 del Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, contenido en los Acuerdos SU 

N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°434 de 2 de marzo de 2017 y N° 20/2017 adoptado en 

la Sesión Plenaria N° 454 de 3 de agosto de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°1 

presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone 

el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

El Abogado Fuentes señala que la siguiente indicación, número 2, lo que viene a modificar es el mismo 

artículo 3, del Reglamento de Remuneraciones, donde se propone reabrir incorporando la existencia 

de una remuneración bruta mensual máxima, que podría recibir el personal de la Universidad, a la que 

necesariamente deberán ajustarse todas las asignaciones establecidas en el Reglamento. Lo anterior se 

materializará por el Rector, previo acuerdo del Consejo Universitario. El fundamento de esta 

indicación, dice relación con el acortar brechas de remuneraciones fijando límite a las más altas 

remuneraciones y que estas no podrán ser superadas por ningún funcionario, y al cual forzosamente 

deberán ajustarse todas las asignaciones del Reglamento. 

 

El Vicepresidente somete a votación el segundo acuerdo: La Plenaria del Senado Universitario 

acuerda la reapertura del debate respecto de la redacción del artículo 3° del Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile a partir de la propuesta de incorporar una 

“remuneración bruta mensual máxima” presentada por el Rector, Sr. Ennio Vivaldi Vejar, mediante 

indicación de 20 de enero de 2020, redacción acordada mediante el Acuerdo SU N°12/2017 adoptado 

en Sesión Plenaria N°434 de 2 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°2 

presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el 

art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: 

Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 22). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstiene el 

Senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº002/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la redacción 

del artículo 3° del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile a 

partir de la propuesta de incorporar una “remuneración bruta mensual máxima” presentada 

por el Rector, Sr. Ennio Vivaldi Vejar, mediante indicación de 20 de enero de 2020, redacción 

acordada mediante el Acuerdo SU N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°434 de 2 de marzo 
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de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°2 presentada por Rectoría mediante 

Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno 

del Senado Universitario. 

 

El Senador Bustamante plantea una inquietud y expresa que todo el tiempo pensó, equivocadamente, 

que iban a hacer una votación de la reapertura o no del Reglamento y luego se iban a discutir, o votar 

las indicaciones. Esta manera de votación no la tenía pensada, no se había imaginado que sería así y, 

por lo mismo, plantea esa pregunta.  

 

El Vicepresidente responde que hoy se está votando la reapertura y se va a tener un tiempo como lo 

dijo al inicio de la sesión. Están de acuerdo al reglamento, donde se discutirá en marzo las indicaciones 

una por una, si es que se abren y tendrán un plazo máximo, como ya lo expresó, hasta fines de marzo.  

 

El Senador Bustamante indica que la respuesta no le satisface y no termina de entender que la respuesta 

responda a su pregunta.  

 

El Vicepresidente reitera que se está votando aceptar o rechazar la reapertura de la indicación, para las 

21 indicaciones que fueron presentadas.  

 

El Senador Bustamante señala que le parecía que podría haber sido de otra forma. Por lo mismo, 

consulta al abogado, porque creía que era una votación y luego uno a uno. Entonces no entiende. 

 

El Abogado Fuentes aclara que el procedimiento es el que está establecido en el reglamento. Se buscó 

y se trató de dar viabilidad a esta discusión y al procedimiento de someter a votación y es el que se 

adecúa de mejor manera a las reglas que se tienen.  

Procede a la indicación tres. Indica que ésta se encuentra dentro de las disposiciones generales y lo 

que busca dentro de la definición de asignaciones permanentes busca clarificar cuáles son las de 

carácter permanente. Esta es una indicación que viene de la versión de enero de 2019, donde se hace 

referencia muchas veces a las permanentes, pero no se había clarificado, es un tema de redacción 

normativa y mejora en la técnica normativa. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo tres: La Plenaria del Senado Universitario acuerda la 

reapertura del debate respecto cuales asignaciones de las señaladas en el Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile se entenderán como permanentes, materia 

contenida en el artículo 3° del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de 

Chile, redacción acordada mediante el Acuerdo SU N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°434 

de 2 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°3 presentada por Rectoría 

mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento 

Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 21). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Camargo, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 6). Se 

abstiene el Senador González (total 1). 
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ACUERDO SU Nº003/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto cuales 

asignaciones de las señaladas en el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile se entenderán como permanentes, materia contenida en el artículo 3° del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada 

mediante el Acuerdo SU N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°434 de 2 de marzo de 2017. 

Todo lo anterior en relación a la indicación N°3 presentada por Rectoría mediante Oficio 

N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes explica que la indicación Nº4. Señala que se cambiaron del Título primero de 

normas generales al título segundo respecto del otorgamiento de la Asignación Universitaria de 

Productividad, la indicación de Rectoría propone aclarar que este se otorgará tanto al personal 

académico como al de colaboración, debiendo previamente indicarse el monto o proporción que 

percibirá cada uno de ellos, antes de que se realice la actividad. Se elimina, además, la referencia a 

“Actividades extraordinarias” y “que no estén incluidos dentro de funciones habituales”, ello por 

cuanto casi todas las unidades en que hay actividades que distribuyen productividades podrían ser 

consideradas habituales. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 004: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto del otorgamiento de la Asignación Universitaria de Productividad 

contenida en el Artículo 4° inciso 1 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile, redacción acordada mediante el Acuerdo SU N°20/2017 adoptado en Sesión 

Plenaria N°437 de 23 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°4 presentada 

por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, 

Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 21). Los senadores Bottinelli, 

Bustamante, Gamonal, González, Gutiérrez, Morales y Silva votan por la alternativa 2 (total 7). No 

hubo abstenciones. 

 

ACUERDO SU Nº004/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto del 

otorgamiento de la Asignación Universitaria de Productividad contenida en el Artículo 4° inciso 

1 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción 

acordada mediante el Acuerdo SU N°20/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°437 de 23 de marzo 

de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°4 presentada por Rectoría mediante 

Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno 

del Senado Universitario. 
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El abogado Fuentes señala que la quinta indicación dice relación al límite de la Asignación 

Universitaria de Productividad. En la versión 2017 del Reglamento de Remuneraciones se expresaba 

que ningún funcionario podrá percibir, dentro de un año calendario, más de 24 veces su sueldo base 

mensual, debiendo certificarse previamente el hecho de no exceder dicho límite. Es decir, la 

mensualidad, corresponde a 2 veces el sueldo base del respectivo funcionario (teniendo presente que 

el sueldo base de cada funcionario es proporcional a su jornada). La normativa que actualmente rige 

en la Universidad (DU N°235, de 1987) establecer que dicha asignación no puede superar en caso 

alguno, mensualmente, el equivalente al sueldo base del grado 1° de la Escala de Sueldos de la 

Universidad (limite que al 2020, asciende a $6.527.770, no importando grado o jornada / *12= 

$78.333.240).  La indicación de Rectoría se fundamenta en la diversidad de realidades en la 

Universidad que deben ser consideradas al normar topes para esta Asignación (unidades con 

nombramientos de pocas horas, a los cuales restringir la actividad, en la medida que no se generen 

gastos adicionales, no tendría sentido hacerlo). Además, que, respecto del Hospital Clínico, se 

argumenta la necesidad de un trato especial ello por cuanto casi toda la actividad que desarrolla 

consiste en prestación de servicios asistenciales. Es por ello que la indicación propone como regla 

general, el tope dentro de un año calendario de 24 veces la suma del sueldo base más asignaciones de 

carácter permanente en un mes, diferenciando los límites máximos de la asignación entre aquellos que 

tiene una jornada relevante (igual o superior a 22 horas) y los de jornada inferior (menos de 22 horas), 

junto con la exclusión de estos topes al personal del Hospital Clínico. 

 

El Vicepresidente somete a votación el Acuerdo Nº 005: La Plenaria del Senado Universitario 

acuerda la reapertura del debate respecto de los límites de la Asignación Universitaria de 

Productividad contenida en el Artículo 4° inciso final del Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada mediante el Acuerdo SU N°21/2017 

adoptado en Sesión Plenaria N°437 de 23 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la 

indicación N°5 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según 

lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: 

No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, 

Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 20). Los senadores Bottinelli, 

Bustamante, Gamonal, Gutiérrez, Morales y Silva votan por la alternativa 2 (total 6). Se abstienen los 

senadores Camargo y González (total 2). 

 

ACUERDO SU Nº005/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de los límites de 

la Asignación Universitaria de Productividad contenida en el Artículo 4° inciso final del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada 

mediante el Acuerdo SU N°21/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°437 de 23 de marzo de 2017. 

Todo lo anterior en relación a la indicación N°5 presentada por Rectoría mediante Oficio 

N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario. 
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El Abogado Fuentes señala que la indicación Nº6 plantea dentro del título segundo asignaciones 

comunes la eliminación, dentro de la asignación universitaria de productividad del inciso segundo del 

artículo quinto.  El Reglamento en su versión 2017 expresa que respecto de los fondos para el pago de 

la Asignación Universitaria de Productividad deben ser generados por la actividad correspondientes y 

estar contemplados en el presupuesto de la misma. La indicación propone su eliminación 

argumentando que el inciso es innecesario y redundante. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 006: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de los fondos para el pago de la Asignación de Productividad 

contenida en el Artículo 5° inciso 2 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile, redacción acordada mediante el Acuerdo SU N°12/2017 adoptado en Sesión 

Plenaria N°434 de 02 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°6 presentada 

por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 21). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Camargo, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 6). Se 

abstiene el senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº006/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de los fondos 

para el pago de la Asignación de Productividad contenida en el Artículo 5° inciso 2 del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada 

mediante el Acuerdo SU N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°434 de 02 de marzo de 2017. 

Todo lo anterior en relación a la indicación N°6 presentada por Rectoría mediante Oficio 

N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes indica que la indicación séptima dice relación con las asignaciones comunes del 

personal, donde se está reemplazando el mismo artículo un inciso final de la asignación universitaria 

de productividad. En el Reglamento 2017 se señalaba que sólo se podrá destinar al pago de la 

Asignación de Productividad, un porcentaje equivalente al 70% de los ingresos correspondientes a la 

actividad, una vez descontado todos los gastos inherentes a ella, y que el 30% restante deberá ser 

destinado a gastos de inversión y funcionamiento de la respectiva unidad. La indicación de Rectoría 

fundamenta en la preferencia de indicar que se trata de un máximo y no considerar ese porcentaje de 

distribución como obligatorio. Además, se elimina la referencia a que el resto vaya a la “unidad”, con 

el propósito de permitir la existencia de peajes (overhead) que incrementan el Fondo General. 

Finalmente, se elimina el “Descuento de gastos” por un argumento de dificultad práctica de cálculo, 

tal como se hace en la actualidad, operando solo sobre ingresos, desde lo administrativo. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 007: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de relación entre Asignación de Productividad e ingresos generados 
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por la actividad productiva contenida en el Artículo 5° inciso final del Reglamento de Remuneraciones 

del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada mediante el Acuerdo SU N°12/2017 

adoptado en Sesión Plenaria N°434 de 02 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la 

indicación N°7 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según 

lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: 

No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 21). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Camargo, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 6). Se 

abstiene el senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº007/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de relación entre 

Asignación de Productividad e ingresos generados por la actividad productiva contenida en el 

Artículo 5° inciso final del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de 

Chile, redacción acordada mediante el Acuerdo SU N°12/2017 adoptado en Sesión Plenaria 

N°434 de 02 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°7 presentada por 

Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes explica que la indicación Nº8 dice relación con la asignación universitaria de 

proyecto académico, dentro de las asignaciones comunes. Respecto de la Asignación Universitaria 

de Proyecto Académico se encuentra condicionada a la existencia a la indicación Nº2, ya previamente 

reaperturada. Razón por la cual es posible viabilizar esta discusión. La indicación de Rectoría se 

fundamenta en la necesidad de aclarar su otorgamiento a todo el personal que participe, de forma 

directa o indirecta, en las actividades que generan ingresos propios, debiendo previamente indicarse 

el monto o proporción que percibirá cada uno de ellos, antes de que realice la actividad, en el marco 

de las bases, términos de referencias, convenio de desempeño u otro instrumento de financiamiento 

externo. Se elimina el concepto de “extraordinarias”, ello por cuanto dichas actividades deberán ser 

normales al quehacer universitario.  

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 008: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto del otorgamiento de la Asignación Universitaria de Proyecto 

Académico contenida en el Artículo 6° inciso 1 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de 

la Universidad de Chile, redacción acordada mediante el Acuerdo SU N°76/2017 adoptado en Sesión 

Plenaria N°453 de 6 de julio de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°8 presentada 

por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, 

Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 21). Los senadores Bottinelli, 
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Bustamante, Gamonal, Gutiérrez, Morales y Silva votan por la alternativa 2 (total 6). Se abstiene el 

senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº008/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto del 

otorgamiento de la Asignación Universitaria de Proyecto Académico contenida en el Artículo 6° 

inciso 1 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción 

acordada mediante el Acuerdo SU N°76/2017 adoptado en Sesión Plenaria N°453 de 6 de julio 

de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°8 presentada por Rectoría mediante 

Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno 

del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº9 también se refiere a la asignación universitaria de 

proyecto académico y propone el límite máximo a esta asignación. El Reglamento 2017 dispone que 

ningún funcionario podrá percibir, dentro de un año calendario, más de 18 veces su sueldo base 

mensual, salvo que las bases, términos de referencias, convenio de desempeño o cualquier otro 

instrumento de proyecto académico con financiamiento externo indiquen algo distinto. Con todo, y 

respecto de proyectos financiados internamente por la Universidad, dicha asignación no podrá superar 

más de 18 veces el sueldo base mensual del interesado dentro de un año calendario. Rectoría propone 

que no se debería limitar los ingresos de una persona cuando estos procedan de actividades académicas 

concordantes con su misión, proponiendo como límite máximo el monto de la remuneración máxima 

que se propone establecer con la Indicación N°2. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 009: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto del máximo de Asignación Universitaria de Proyecto Académico 

contenida en el Artículo 6° inciso final del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile, redacción acordada mediante los Acuerdos SU N°74/2017 y N°77/2017, ambos 

adoptados en Sesión Plenaria N°453 de 6 de julio de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación 

N°9 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone 

el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: 

Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, 

Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 20). Los senadores Bottinelli, 

Bustamante, Camargo, Gamonal, Gutiérrez, Morales y Silva votan por la alternativa 2 (total 7). Se 

abstiene el senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº009/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto del máximo de 

Asignación Universitaria de Proyecto Académico contenida en el Artículo 6° inciso final del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada 

mediante los Acuerdos SU N°74/2017 y N°77/2017, ambos adoptados adoptado en Sesión 
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Plenaria N°453 de 6 de julio de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°9 presentada 

por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº10, dice relación con la Calificación de fondos e 

iniciativas como “Académicas” (Asignación Universitaria de Proyecto Académico), el Reglamento 

2017 dispone el Decano o Director de Instituto de Rectoría, con la aprobación de su respectivo 

Consejo, determinará previamente el carácter de proyecto académico y que, en caso de que este no se 

ejecute en dichas unidades, será el Rector quien determine el carácter. Inicialmente, la indicación de 

Rectoría 2019, retirada, proponía que será el Rector, previa consulta a las unidades e informe de la 

VAA y la VID, quien establecerá mediante resolución un listado de fondos o iniciativas que financien 

proyectos que se considerarán como académicos, sean otorgados por la Universidad, sector público o 

privado, tanto por entidades nacionales, extranjeras o internacionales. Ante la existencia de dudas, el 

carácter de tal será resuelto por el Rector, previo informe de las Vicerrectorías. La indicación de enero 

2020, mantiene la redacción señalada precedentemente, agregando también a la VEXCOM. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 010: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la competencia y procedimiento para determinar el carácter 

“Proyecto Académico” contenida en el Artículo 7° inciso 2 del Reglamento de Remuneraciones del 

Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada mediante los Acuerdos SU N°79/2017 

adoptado en Sesión Plenaria N°453 de 6 de julio de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación 

N°10 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone 

el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: 

Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 21). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Camargo, Gamonal, Gutiérrez, y Silva votan por la alternativa 2 (total 6). Se 

abstiene el senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº010/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la 

competencia y procedimiento para determinar el carácter “Proyecto Académico” contenida en 

el Artículo 7° inciso 2 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de 

Chile, redacción acordada mediante los Acuerdos SU N°79/2017 adoptado en Sesión Plenaria 

N°453 de 6 de julio de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°10 presentada por 

Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº11 está proponiendo incorporar una nueva asignación, 

que no está contemplada en el proyecto de remuneraciones aprobado el 2017, pero que en su momento 

si estaba incorporando en el anteproyecto que se sometió a votación en marzo de 2017, en la versión 

2015-2016.  
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El proyecto original del Reglamento de Remuneraciones (en su versión 2014) contemplaba la 

existencia, dentro de las asignaciones comunes al personal de la Universidad, tres asignaciones, a 

saber:  

 Párrafo 1°.- De la Asignación Universitaria de Productividad.  

 Párrafo 2°.- De la Asignación Universitaria de Desempeño.  

 Párrafo 1°.- De la Asignación por Interés Institucional.  

 

Durante la tramitación del proyecto de reglamento, en Sesión Plenaria N° N°440, de 20 de abril de 

2017 se acordó eliminar la Asignación Universitaria de Desempeño (Acuerdos SU N°s 034, 035 y 

036, todos 2017) y la Asignación por Interés Institucional (Acuerdos SU N°s 037 y 038, ambos de 

2017), atendiendo indicaciones presentadas por los Consejos de Facultad de Ciencias Forestales y 

Conservación de la Naturaleza1 y de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, respectivamente. 

La propuesta de Rectoría es agregar una nueva Asignación Universitaria que tenga por finalidad 

reconocer el desempeño del personal, colectivo o individual, transversal o respecto de alguna de sus 

unidades, siempre en el marco del PDI y de los PDE de unidades, así como también respecto de 

políticas universitarias o de unidad. Argumenta Rectoría, que esta posibilitaría el reconocimiento de 

AUCAI y su eventual implementación en 12 cuotas.  

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 011: La Plenaria del Senado Universitario 

acuerda la reapertura del debate respecto de la Asignación Universitaria de Desempeño, a partir 

de la indicación presentada por el Rector, Sr. Ennio Vivaldi Vejar, con fecha 20 de enero de 2020, 

asignación rechazada mediante los Acuerdos SU N°s 034/2017, 035/2017, y 036/2017 Sesión Plenaria 

N°440, de 20 de abril de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°11 presentada por 

Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, Tralma, 

Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 19). Los senadores Bottinelli, Bustamante, 

Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstienen los senadores Camargo, 

González, Scherping y Unda (total 4).  

 

ACUERDO SU Nº011/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la 

Asignación Universitaria de Desempeño, a partir de la indicación presentada por el Rector, Sr. 

Ennio Vivaldi Vejar, con fecha 20 de enero de 2020, asignación rechazada mediante los Acuerdos 

SU N°s 034/2017, 035/2017, y 036/2017 Sesión Plenaria N°440, de 20 de abril de 2017. Todo lo 

anterior en relación a la indicación N°11 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 

20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. 
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El abogado Fuentes señala que la indicación Nº12 es la Asignación por Interés Institucional. Esta 

asignación sigue la misma suerte de la asignación anterior, es decir, aquella en el que el Senado 

Universitario en su momento rechazó a solicitud de distintas Facultades y que Rectoría estaría 

reincorporando a través de la indicación. La propuesta de Rectoría al agregar esta indicación se 

fundamenta que permitiría a la Universidad tener un mecanismo transparente y objetivo que resuelva 

adecuadamente las necesidades de contar con un personal calificado, altamente demandado por otras 

instituciones o particulares. Para su otorgamiento propone la asignación, requeriría una solicitud 

fundada y la aprobación de una comisión de expertos en el marco de principios y criterios comunes 

para toda la Universidad. Esta asignación la Nº12 se vincula con el número 20 que es un artículo 

transitorio que vincularía a la primera resolución que exista, que regule estos principios y directrices 

al conocimiento previo del Senado Universitario.  

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 012: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la Asignación por Interés Institucional, a partir de la indicación 

presentada por el Rector, Sr. Ennio Vivaldi Vejar, con fecha 20 de enero de 2020, asignación 

rechazada mediante los Acuerdos SU N°s 037/2017 y 038/2017 Sesión Plenaria N°440, de 20 de abril 

de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°12 presentada por Rectoría mediante Oficio 

N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, 

Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 20). Los senadores Bottinelli, 

Bustamante, Camargo, Gamonal, Gutiérrez, Morales y Silva votan por la alternativa 2 (total 7). Se 

abstiene el senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº012/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la Asignación 

por Interés Institucional, a partir de la indicación presentada por el Rector, Sr. Ennio Vivaldi 

Vejar, con fecha 20 de enero de 2020, asignación rechazada mediante los Acuerdos SU N°s 

037/2017 y 038/2017 Sesión Plenaria N°440, de 20 de abril de 2017. Todo lo anterior en relación 

a la indicación N°12 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, 

y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 

El abogado Fuentes 

 

El abogado Fuentes indica que la indicación Nº13, está dentro del título tercero, respecto a las 

Asignaciones del Personal Académico. Rectoría propone actualizar la tabla que describe las jerarquías 

académicas de la Universidad presentes en el Reglamento 2017 deben ser actualizadas a la luz de 

recientes modificaciones normativas al Reglamento General de Carrera Académica y al Reglamento 

Especial de académico/a investigador/a postdoctoral, ambos de diciembre de 2019. En concreto, 

actualizar la supresión de las jerarquías de ayudante en la categoría ordinaria e instructor adjunto, 

incorporándose al investigador/a postdoctoral.  

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 013: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 
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la reapertura del debate respecto de los porcentajes correspondientes de Asignación de Jerarquía 

Académica según jerarquía académica y a la actualización de acuerdo a nuevo Reglamento de 

Carrera Académica, a partir de la indicación presentada por el Rector, Sr. Ennio Vivaldi Vejar, con 

fecha 20 de enero de 2020, redacción adoptada mediante el Acuerdo SU N°012/2017, Sesión Plenaria 

N°434, de 02 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°13 presentada por 

Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, Tralma, 

Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 19). Los senadores Alvarado, Bottinelli, 

Bustamante, Gamonal, Gutiérrez, Silva y Unda, votan por la alternativa 2 (total 7). Se abstienen los 

senadores González y Scherping, (total 2). 

 

ACUERDO SU Nº013/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de los 

porcentajes correspondientes de Asignación de Jerarquía Académica según jerarquía 

académica y a la actualización de acuerdo a nuevo Reglamento de Carrera Académica, a partir 

de la indicación presentada por el Rector, Sr. Ennio Vivaldi Vejar, con fecha 20 de enero de 

2020, redacción adoptada mediante el Acuerdo SU N°012/2017, Sesión Plenaria N°434, de 02 de 

marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°13 presentada por Rectoría 

mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento 

Interno del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes manifiesta que la indicación Nº14 lo que busca es que dentro del Título IV de las 

asignaciones del Personal de Colaboración es aclarar, explicitar que la asignación universitaria del 

Personal de Colaboración también se incluya a la persona a contrata. Inicialmente, en su versión 2017, 

no están excluidos, pero se prefirió mejorar la redacción respecto a ese punto. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 014: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la entrega de la Asignación Universitaria del Personal de 

Colaboración contenida en el Artículo 12 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile, redacción acordada mediante Acuerdo SU N° 017/2017 Sesión Plenaria N°437, 

de 23 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°14 presentada por Rectoría 

mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento 

Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 22). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstiene el 

Senador González (total 1). 
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ACUERDO SU Nº014/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la entrega de 

la Asignación Universitaria del Personal de Colaboración contenida en el Artículo 12 del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada 

mediante Acuerdo SU N° 017/2017 Sesión Plenaria N°437, de 23 de marzo de 2017. Todo lo 

anterior en relación a la indicación N°14 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 

20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. 

 

El abogado Fuentes señala que la siguiente indicación la Nº15, también dentro del título asignación 

exclusiva del personal de colaboración responde a una indicación que se fundamenta en la solicitud de 

la Fenafuch y con el propósito de homologar esta asignación a las condiciones y requisitos del 

beneficio otorgado actualmente conocido “Bono Fenafuch”, se propone eliminar la referencia al mes 

de octubre y únicamente exigir antigüedad y no calificación como se expresa en el Reglamento 2017. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº015: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la entrega de la Asignación de Antigüedad contenida en el 

Artículo 16 inciso 2 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

redacción acordada mediante Acuerdo SU N° 019/2017 Sesión Plenaria N°437, de 23 de marzo de 

2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°15 presentada por Rectoría mediante Oficio 

N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 22). Los senadores 

Gamonal y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstienen Bottinelli, Bustamante, González y 

Gutiérrez (total 4). 

 

ACUERDO SU Nº015/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la entrega de 

la Asignación de Antigüedad contenida en el Artículo 16 inciso 2 del Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada mediante Acuerdo 

SU N° 019/2017 Sesión Plenaria N°437, de 23 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a 

la indicación N°15 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, 

y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº16 también proviene de las conversaciones que tuvo la 

Fenafuch con la Rectoría y lo que busca es modificar la Asignación para el Aseguramiento de una 

Remuneración Mínima” contemplada en el Reglamento 2017, se agrega que el monto será definido 

por el Rector con acuerdo del Consejo Universitario. Por ejemplo, definir la remuneración mínima la 

del grado 20° de la Escala que se señala en el 2017 (es decir, podría ser mayor). 
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El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 016: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la Asignación para el Aseguramiento de una Remuneración 

Mínima contenida en el Artículo 18 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile, redacción acordada mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, 

de 2 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°16 presentada por Rectoría 

mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento 

Interno del Senado Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 21). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstienen 

los senadores Camargo y González (total 2). 

 

ACUERDO SU Nº016/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la Asignación 

para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima contenida en el Artículo 18 del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada 

mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo 

anterior en relación a la indicación N°16 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 

20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº017, lo que propone Rectoría es que, tanto las 

Asignaciones de pérdida de caja, familiar, cambio de residencia, movilización especial, colación y 

otras que el Reglamento de 2017 se contemplan exclusivamente para el personal de colaboración. 

Estas también puedan ser aplicadas al personal académico, razón por la cual se propone sacarla del 

título correspondiente y colocarla dentro de las Asignaciones comunes.  

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 017: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de las “otras asignaciones” contenida en el Artículo 19 del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada 

mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo anterior 

en relación a la indicación N°17 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero 

de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las 

alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 22). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstiene el 

senador González (total 1). 
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ACUERDO SU Nº017/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de las “otras 

asignaciones” contenida en el Artículo 19 del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile, redacción acordada mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria 

N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°17 presentada por 

Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes explica que la indicación Nº018, entre las normas transitorias se propone que 

excepcionalmente Facultad, Instituto u organismo previo acuerdo de Consejo si lo hubiese, y según 

disponibilidades presupuestarias, podrá solicitar al Rector que los académicos o funcionarios de 

colaboración tengan una Asignación de Jerarquía Académica o de Personal de Colaboración, según 

corresponda, inferior o superior a la establecida en los límites del inciso siguiente, resguardando que 

dentro de la respectiva unidad todos de una misma jerarquía o planta y grado reciban igual asignación. 

Es una fórmula de gradualidad en la implementación entre el 2021 y el 2030. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 018: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la implementación progresiva de ciertas normas contenida en 

las Normas Transitorias del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 

redacción acordada mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 

2017. Todo lo anterior en relación a la indicación N°18 presentada por Rectoría mediante Oficio 

N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. Las alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Scherping, 

Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 21). Los senadores Bottinelli, 

Bustamante, Gamonal, Gutiérrez, Raggi y Silva votan por la alternativa 2 (total 6). Se abstiene el 

senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº018/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la 

implementación progresiva de ciertas normas contenida en las Normas Transitorias del 

Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada 

mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo 

anterior en relación a la indicación N°18 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 

20 de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. 

 

El abogado Fuentes señala que la indicación Nº019 dentro de las normas transitorias, lo que busca es 

crear un nuevo artículo V, donde se entrega un mandato de evaluación en la implementación del 

Reglamento a fin de proponer en su oportunidad adecuaciones necesarias. VAEGI evaluación y podrá 



32 

 

sugerir modificaciones a las autoridades correspondientes, es decir, Rectoría y Senado Universitario. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 019: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la implementación de ciertas normas contenida en las Normas 

Transitorias del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción 

acordada mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo 

anterior en relación a la indicación N°19 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 

de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las 

alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 22). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstiene el 

senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº019/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la 

implementación de ciertas normas contenida en las Normas Transitorias del Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada mediante Acuerdo 

SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la 

indicación N°19 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y 

según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes indica que la indicación Nº20 se relaciona con la ya reabierta indicación N°12, 

respecto a la primera resolución que regule a la Comisión de Expertos para el otorgamiento de la 

Asignación de Interés Institucional, esta deberá ser sometida a conocimiento del Senado Universitario 

previa dictación del Rector. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 020: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la implementación de ciertas normas contenida en las Normas 

Transitorias del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción 

acordada mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo 

anterior en relación a la indicación N°20 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 

de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las 

alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 22). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstiene el 

senador González (total 1). 
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ACUERDO SU Nº020/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la 

implementación de ciertas normas contenida en las Normas Transitorias del Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada mediante Acuerdo 

SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la 

indicación N°20 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y 

según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

El abogado Fuentes señala que antes de avanzar con la última indicación, indica que el hecho de 

analizar temáticas tan complejas de manera muy eficiente se debe al trabajo del área jurídica 

compuesta por Raquel Águila y Ariel De la Maza y por otro lado, el equipo de Comunicaciones que 

ha estado rápidamente en las redes sociales promoviendo el conocimiento por parte de la comunidad 

universitaria de la discusión y del inicio de la discusión de un proceso que comienza con el término de 

la última indicación.  

La indicación Nº21 lo que busca es actualizar la descripción de las jerarquías académicas de acuerdo 

a cambios normativos 2019, es decir, la modificación al Reglamento de Carrera Académica en 

diciembre de 2019 y el Reglamento sobre Investigador e Investigadora Postdoctoral.  

 

El Vicepresidente se suma a los agradecimientos al equipo técnico de jurídica y a todo el equipo del 

Senado por el excelente trabajo que han realizado. 

 

El Vicepresidente somete a votación el acuerdo Nº 021: La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

la reapertura del debate respecto de la implementación de ciertas normas contenida en las Normas 

Transitorias del Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción 

acordada mediante Acuerdo SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo 

anterior en relación a la indicación N°21 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 

de enero de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. Las 

alternativas son: 1: Sí; 2: No y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, Campos, Fresno, 

Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 22). Los senadores 

Bottinelli, Bustamante, Gamonal, Gutiérrez y Silva votan por la alternativa 2 (total 5). Se abstiene el 

senador González (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº021/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto de la 

implementación de ciertas normas contenida en las Normas Transitorias del Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, redacción acordada mediante Acuerdo 

SU N° 012/2017 Sesión Plenaria N°434, de 2 de marzo de 2017. Todo lo anterior en relación a la 

indicación N°21 presentada por Rectoría mediante Oficio N°61/2020 de 20 de enero de 2020, y 

según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 
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El Vicepresidente agradece este esfuerzo de votación a todos los senadores.  

 

El Rector agradece el reabrir el diálogo y espera que sea mejor para todos.  

 

La Senadora Peñaloza se suma a los agradecimientos a todo el equipo y a los senadores, porque no ha 

sido una votación fácil y salió bastante rápido.  

 

El Vicepresidente cierra el punto.  

 

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

 

El Vicepresidente ofrece la palabra.  

 

El Senador Camargo señala que, aprovechando la presencia del Rector, manifiesta que sería muy 

importante que esta Plenaria del Senado asuma como compromiso, partiendo por el Rector, que tiene 

un doble cargo, el despacho rápido, tanto de la discusión de las observaciones, como la puesta en 

marcha del reglamento, opina que le deben a la comunidad una explicación como institucionalidad y 

la mejor explicación que hay que dar es que esto se resuelva a la brevedad. Opina que es un 

compromiso que hay que asumir, sobre todo si se ha convocado a los funcionarios a ser parte de la 

reapertura del debate, considera que es de suma importancia que se dé una discusión informada, pero 

ágil, que no pase de este año para que este Reglamento cumpla con su etapa efectiva de puesto en 

vigor para que entre en vigencia el 1º de enero del próximo año. Debido a que eso lo establece el 

propio Reglamento. Lo segundo, quiere decir a título personal que estaba en una posición de que no 

se abriera el debate, pero también votó a conciencia cada una de las indicaciones, no le convenció 

nunca el argumento de que todas las indicaciones hacen al funcionamiento o a la efectiva aplicación 

de una carrera funcionaria, porque la Carrera Funcionaria corre por un carril distinto y le parece que 

es un compromiso de este Senado, todos los senadores que manifestaron su voluntad de poder hacerse 

parte de esa petición, los invitaría a reunirse y pudieran hacer esa presentación para que efectivamente 

la Carrera Funcionaria, que es una aspiración de todos los funcionarios de la Universidad y en 

particular de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), se haga efectiva lo 

antes posible. Considera que eso lo deben a la Asociación, a la Presidenta de la Fenafuch, Sra. Myriam 

Barahona y a todos los que participaron, porque lo peor que se podía hacer es usar como argumento 

para sacar posiciones, en uno u otro sentido, el interés legítimo por mucho tiempo la reivindicación 

legítima de los funcionarios a tener una Carrera Funcionaria. Invita a todos sus colegas a cumplir con 

lo que dijeron y presenten las mociones para que esa Carrera se haga efectiva lo antes posible.  

 

El Senador Gutiérrez manifiesta que quiere explicar su votación como decía el Senador Gamonal, 

porque cree que es un muy sano. Indica que él estaba porque no se reabriera el debate, pero no porque 

no se acepten las indicaciones de la Asociación de Funcionarios u otras, sino que, porque reabrir el 

debate significa haber dado una señal de que es posible vetar las resoluciones de un órgano que es 

representante de la comunidad, el único órgano con los tres estamentos y el único órgano que está 

llamado a hacer las normas y como universitarios deberían dar el ejemplo del cumplimiento de esto, 

aunque no le gusten esas normas. Aquí hay un ejemplo de que a ciertas personas no le gustaron esas 

normas, presionaron al Rector y quizás al Rector mismo no le gustaron esas normas habiendo 

participado del debate ampliamente y pasó a llevar un órgano democrático e impuso esta situación de 
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reabrir un debate que ha tenido al Senado enfrascado en algo que debió haber sido hace dos años y 

medio decretada. Entonces es una situación que los pone en alerta, considera que eso no debe ocurrir 

más e indica que se deben respetar los órganos democráticos y es por eso que se oponía y por eso votó 

sistemáticamente en contra de reabrir cada una de las indicaciones, excepto en uno que es por un gesto 

a la Asociación de Funcionarios, donde se abstuvo. Plantea que ahora empieza otra etapa del debate, 

que verán en su mérito cada una de las indicaciones y, por supuesto, está completamente libre y desde 

ya lo dice que aprobará todas aquellas que le parezcan que son en beneficio de la comunidad 

universitaria que es a quien se deben. Es lo que quería decir, es la situación y espera que se entienda 

así, esto ha sido un mal ejemplo que han dado a la Universidad, porque debieran dar el ejemplo 

cumpliendo con las normativas y aquí no se ha cumplido con las normativas y eso merece una profunda 

autocrítica de las autoridades.  

 

El Senador Raggi indica que basándose en lo que señaló el Senador Camargo, agrega que este 

Reglamento debe pasar por la Contraloría General de la República, lo cual no es una instancia ni 

siquiera que puedan influir, por ello, se suma a lo que la semana pasada mencionó el Senador Reginato 

que decía que estaban trabajando para darle una mayor celeridad, entendiendo que la propuesta vendrá 

de la Comisión y será el Plenario, el que en definitiva el que aprobará esta 21 indicaciones, o 

rechazarlas o hacer nuevas indicaciones a las indicaciones. Manifiesta lo importante que es tener un 

Reglamento de Remuneraciones. Los académicos en su mayoría hoy se van de vacaciones con un 

sueldo menor por una merma en la AUCAI, se había señalado la importancia que tenía de subirla a 

doce meses y, claramente, la situación no ha redundado en una consolidación de aquello, entendiendo 

que es una situación difícil, sobre todo la justificación del mes número doce, porque está ligada al 

principio de la docencia. Sin embargo, la precarización en un mes tan importante como es el mes 

previo al descanso debería estar compensada por una armonía económica un poquito más sustentada 

en la realidad de cada uno de las remuneraciones. Finalmente, opina que insistir en una Carrera 

Funcionaria acompañada de una adecuada evaluación, una evaluación ad-hoc para erradicar 

arbitrariedades, hoy hay precarización laboral en la Universidad de Chile y hay gente que es pasada 

de Contrata a Honorarios y hay una posibilidad concreta de precarizar en esos diez puntos que se 

evalúan de acuerdo a las veleidades de un jefe y eso le parece que debería tener una comisión revisora 

que permitiera tener una visión más digna de lo que es la labor funcionaria.   

 

El Senador Valenzuela señala que a propósito de lo que conversaron en la reunión del martes, donde 

estaba presente el Rector, sería bueno tener en cuenta los plazos que tienen para hacer esto hacia enero 

de 2021. Pregunta qué plazos tienen para revisar cada una de estas indicaciones durante el mes de 

marzo-abril que serán meses inestables, quisiera tener una respuesta. 

 

El Vicepresidente responde que como lo comentó al inicio de la sesión será durante el mes de marzo. 

Asume que durante que el último jueves de marzo debiera estar votando la última parte de las 

indicaciones para despachar a Rectoría.  

 

El Senador Burgos agradece al equipo jurídico del Senado Universitario encabezado por el abogado 

Gustavo Fuentes, que ha sido tremendamente relevante lo ordenado que está el trabajo. Las senadoras 

y senadores tuvieron la oportunidad de revisar toda la discusión de la cohorte 2014-2018 con cada uno 

de los hipervínculos hacia los textos y referenciando actas de plenaria como de comisiones. Asimismo, 

una explicación bastante completa y este último archivo Excel que ha sido notable respecto a las 
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comparaciones. Agradece el tener este sistema y no perderlo, porque es parte de la memoria 

institucional, habida consideración de que no se renovaran de manera alterna, así es que reconoce la 

labor jurídica y al equipo de comunicaciones que ha transmitido esto en línea, en redes sociales. 

Felicita a sus colegas.  

 

El Senador González señala que aprovechando la presencia del Rector y entiende que otros senadores 

también lo han planteado y la Comisión de Docencia algo discutió y se refiere al tema de la PSU. 

Opina que es muy relevante lo que ocurrirá la próxima semana y será en consecuencia en buena parte 

lo que ocurra o no, de cuáles fueron las salidas institucionales y comunicacionales que se dieron en 

esta materia. Lamentablemente no concuerda con valorar el sistema de ingreso a la educación superior 

aludiendo que es un sistema unitario, como lo hizo el Rector recientemente. Opina que hoy día 

debiesen tratar de liderar un proceso de cambio a ese sistema y de haber dado señales claras de que la 

Universidad y en particular quien patrocina el ingreso a la educación superior, que es la Universidad 

de Chile a través del DEMRE pudiera haber puesto más que sanciones en la mesa con un gran número 

de estudiantes que están inhabilitados para poder rendir la prueba y, además, será la causa que el lunes 

y martes se encuentre con sorpresas en la televisión que seguramente ninguno quiere ver. Cree que no 

ha sido un gran manejo y le parece que como Senado debieran tener un pronunciamiento o darle vuelta 

a una situación que es sumamente critica. Son los jóvenes del país, que están siendo vetados para 

ingresar a la educación superior por ser calificados como quienes promovieron este boicot que entiende 

que está desde mayo de 2020, un manual que dice que quien promueve será inhabilitado, pero cree 

que es importante que se piense cuál será el sistema que se ofrecerá al país desde la Universidad de 

Chile. Al menos, considera que esta Universidad está preparada para dar soluciones y respuestas a esas 

inquietudes que está convencido que el lunes y martes los tendrán hablando de eso.  

 

El Senador Gutiérrez manifiesta que iba a hablar sobre el mismo tema que se refirió el Senador 

González. 

 

El Rector señala que con respecto a lo primero y a raíz de las intervenciones que hubo, dejar en claro, 

dice, que la demora que hubo por parte del ejecutivo en responder al proyecto cree que es un argumento 

inobjetable. Considera que tienen toda la razón, trató de decir algunas razones que podrían 

parcialmente justificar lo que ocurrió, pero tal como lo dijo y reitera lo más que puede llegar es a actuar 

como atenuante a la responsabilidad que hay sobre eso. Señala que distingue ese argumento y por 

elemental honestidad intelectual y cree que inobjetable (repite) y los atenuantes son débiles, en 

contraposición a otros argumentos que ya son especulativos y considera que es bueno que haya un 

diálogo entre el ejecutivo y el Senado. Indica que lo que no corresponde es imaginar que hay fuerzas 

ocultas que se expresan aviesamente, lo que puede garantizar es que en la Vicerrectoría no ha habido 

una voluntad de ir en contra de las decisiones, sino que al revés, la enorme mayoría, y ya habrá tiempo 

para explicarlo, y a lo mejor, siguiendo el mismo estilo que aquí se presentaron las distintas 

observaciones no estaría demás decir cuál es la razón de fondo, cuál el por qué, qué es lo que impulsa 

a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional a proponer tal modificación. 

Garantiza que ha habido una convicción de que estas indicaciones favorecían enormemente la 

posibilidad de que este Reglamento cursara con el menor número de objeciones posibles y no entraran 

a los juegos de la Contraloría Interna, Externa, etc., lo cual sí hubiera dilatado más allá de las 

posibilidades de llevarlo a práctica en enero de 2021. En resumen, señala que hubo negligencia, sin 

duda, en la demora a responder, pero no hubo mala intención en ninguna de las indicaciones que se 
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hicieron, por el contrario, hay un honesto deseo de resulte y eso, por supuesto será argumentado en 

marzo.  

Respecto a lo otro, señala que es complicado, se llama boicot a la PSU, uno se puede encontrar con la 

gente más curiosa dando las mismas batallas, pero sacarle a la Universidad de Chile el examen de 

ingreso a la Educación Superior es uno de los objetivos más importantes que han tenido muchas 

instituciones en Chile en los últimos años. La idea es que haya un examen único que impida que, por 

redes, contactos, parentesco, una persona entre a la Universidad que se le ocurra sin tener ningún 

antecedente, desplazando a otro que tenía antecedentes, también es una idea que resulta molesta para 

muchos. No ha habido reunión de Universia ni otra instancia donde las distintas Universidades de 

diferentes tipos hayan estado fuertemente en contra de que la Universidad de Chile siga teniendo una 

institución como el DEMRE. Segundo, la PSU es un invento del 2003, cuyo objetivo específico es 

asentar e imponer un cambio curricular. La persona que desde el Ministerio hace el cambio curricular 

posteriormente pasa a ser profesor en la Universidad Católica, desde ahí con otro profesor, arman una 

campaña para cambiar la Prueba de Aptitud Académica por la PSU, hay cartas y son importantes los 

documentos de Carlos Sapag académico de la Universidad oponiéndose frontalmente a la PSU e 

insistiendo que había que perfeccionar la PAA. Posteriormente hay una gran cantidad de indicaciones 

que se hacen de la Universidad de Chile muy notable en los últimos cinco años bajo el liderazgo de la 

Sra. Leonor Varas que apuntan precisamente a perfeccionar y mejorar la Prueba de Selección a la 

Universidad y eso no fue escuchado. Indica que trató de explicar y lo reitera para el Senador González 

que cree que la PSU es una instancia que es capaz de generar toda la rabia que deberían racionalmente 

canalizarla en mitigar la educación que hay en Chile y, por lo tanto, cuando se enfatiza la PSU se está 

cambiando el énfasis entre la desigualdad y un sistema de selección que dijo y reitera, que no sólo no 

es perfecto, ellos se opusieron cuando ocurrió el cambio de PAA a PSU, como Universidad de Chile 

y han tratado de modificarlo y, en algún momento podrían entrar a un plano de absoluta confianza, a 

sus impresiones de por qué esto se ha logrado en mayor o menor medida, pero pierda cuidado que un 

objetivo muy importante el cual hoy se converge desde las líneas más curiosas de cuestionar al 

DEMRE y sacar la PSU.  

Comenta que la entrevista que él da al Diario La Tercera, en la opinión de cualquier persona que lee 

la entrevista y se dice que la Universidad de Chile es la responsable de los problemas de la PSU, que 

es lo que el titular sugiere. Considera que está en los límites pasados de lo que es la ética periodística. 

Cree que ese titular no solo no es casualidad, sino que está premeditado para que posteriormente se 

genere una campaña que acuse a la persona del Rector, y por extensión al DEMRE, de los problemas 

de la PSU. Cree que en un país donde no se pudo hacer la COP25, la APEC, no se pudo terminar el 

Campeonato de Fútbol no se pudo jugar un partido entre dos equipos que no tienen ni un solo hincha 

en Chile, opina que el esfuerzo que se hizo de llevar a cabo el proyecto, le parece notable. Señala que 

quienes no están por hacer la PSU, cree que ahí hay resabios de cierta forma de entender la política 

que, en lo personal, le afecta emocionalmente, porque le recuerda situaciones en la cuales, donde se 

debió haber ganado aliados para un frente común y lograr avances concretos y cambios sociales que 

implicaran progreso, por el contrario, lo que terminó haciéndose es echar a patadas a gente que estaba 

al lado de uno y poniéndolas confrontadas con las fuerzas que uno representaba. Opina que es 

exactamente lo que se ve y le impacta profundamente, ver que se promueva un boicot ante el cual 

jóvenes que no tienen otro interés que responder a la preparación mejor o peor que han tenido, quieren 

tener una oportunidad de dar este examen de ingreso a la Universidad, en el entendido de que ante 

Chile se abren posibilidades insospechadas de grandes cambios que permiten a la Sociedad mucho 

más equitativa, pero hoy enero de 2020 tienen que tener un sistema en que estos jóvenes de esta 
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promoción puedan ingresar a la Universidad y no hay otro, y si terminan boicoteando, lo único que 

ocurrirá es que las Universidades tradicionales van a quedar en brutal desventaja frente a todas las 

Universidades que van a abrir procesos de admisión sin PSU, que es lo que se está observando en 

muchas Universidades privadas y que ellos no lo pueden hacer y van a tener un caos con respecto a lo 

que es asignación de beneficios, becas, etc.  

Dirigiéndose al Senador González le indica que entiende que haya fines superiores de la revolución, 

pero para uno es difícil convencerse sobre estas escenas dramáticas de estudiantes que intentan dar su 

prueba, de familias donde uno se puede estar seguro, que esos padres, madres, que si le preguntan si 

son partidarios de que en Chile haya cambios profundos en el sistema educacional y que les permita 

redistribuir los fondos que se dan a educación, de tal manera que los jóvenes de menores ingresos 

puedan acceder a una mucho mejor educación, esos padres responderán que sí a gritos y esos mismos 

padres que te apoyan, que quieren estar contigo y quieren un cambio en la educación, se les está 

empujando a una posición contraria, antagónica y que lo ven como el enemigo, que está impidiendo 

que el hijo que se preparó durante años, pueda hacer uso de su derecho a dar las pruebas para ingresar 

a la Universidad. En resumen, se está poniendo en la vereda contraria a mucha gente que debería estar 

al lado tuyo y se está favoreciendo, una vez más, al sistema privado desde el ingreso 2020 hasta la 

posibilidad que les quiten por fin, y sería el triunfo más grande para muchos, el sistema de ingreso a 

la Universidad. Indica que así lo ve y lo dice con el cariño que le tiene al Senador González y el cariño 

que le tiene a todos los estudiantes y el cariño que le tiene a la gente que quiere que realmente haya 

cambios en Chile, pero tiene que decir, el punto de vista que han estado defendiendo.  

 

El Senador Valenzuela señala que comparte las palabras del Rector en esta materia y quiere decirle al 

Senador González que efectivamente traten durante el año, que se discuta y madure académicamente. 

Indica que pierda cuidado que en otras materias van a encontrar probablemente posiciones distintas y 

aquí hay algo que no se ha dicho, finalmente podrá ser la PSU, la antigua PAA, cuando asistió a la 

Plenaria la Directora del DEMRE, planteó que el sistema de ingreso no puede ser un fin como tal, tal 

vez les asegura el ingreso, pero lo importante es que sea un predictor del éxito en los estudios 

universitarios y, en ese sentido, cree que cualquier prueba selectiva desgraciadamente es mejor que no 

tenerla. Ahora se le está echando la culpa al termómetro que es la prueba, cualquiera sea, y no apuntan 

a las bases de la inequidad que hay a nivel país de enseñanza básica y enseñanza media. Prefiere con 

todo lo injusto que puede ser un sistema de admisión selectivo a la Universidad, porque en el fondo es 

un sistema mucho mejor predictor como las estadísticas lo indican, a solamente la nota de Enseñanza 

Media o solo el Ranking en los colegios.  

 

Siendo las las 17 horas con cuarenta y un minutos, el Vicepresidente levanta la sesión 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

Carla Peñaloza Palma.  

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

  

 
CPP/Garm  


































