














































Acta Comisión Mixta Por Presupuesto 
Universitario 2019 
Universidad de Chile
20 de junio de 2019



Integrantes
Rectoría

Rector  Dr. Ennio Vivaldi Vejar, 
(Presidente)

Rector(S) Prof. Rafael Epstein 
Numhauser (Presidente) (Ministro de 
Fe)

Prorrectora(S) Prof. Rosa Devés
Alessandri (Ministra de Fe)

Senado Universitario

Prof. Josiane Bonnefoy Muñoz 

Prof. Alejandra Bottinelli Wolleter

Prof. Gabino Reginato Meza

Sra. Gloria Tralma González (Suplente)

Consejo Universitario

Decano Prof. Francisco Martínez Concha

Decana Prof. Irene Morales Bozo

Invitados

Vicerrector de Asuntos Económicos y 
Gestión Institucional, Prof. Daniel 
Hojman Trujillo

Director de Finanzas y Administración 
Patrimonial, Sr. Carlos Castro Sandoval,

Director Jurídico, Sr. Fernando Molina L.

Abogado asesor del Senado 
Universitario, Sr. Gustavo Fuentes G.



Observaciones del SU
i. Fortalecer la labor del Grupo de Trabajo sobre Materias 

Presupuestarias
ii. Modernización del diseño, implementación y 

evaluación de políticas universitarias -generales y 
específicas- a fin de asegurar su factibilidad y 
sostenibilidad, en congruencia con el PDI 2017-2026

iii. Examinar el funcionamiento y prácticas de las unidades 
en términos de gestión académica, económica y 
administrativa

iv. Contextualizar los presupuestos de cada unidad, 
evaluando sus méritos y limitaciones, generando a nivel 
de Facultades e Institutos información respecto de la 
actividad académica y recursos comprometidos



Observaciones del SU
v. Visibilizar en el Presupuesto el avance de la implementación 

de la “Política de Sustentabilidad Universitaria” y considerar 
provisión de fondos a la brevedad

vi. Visibilizar en el Presupuesto la implementación de la 
“Política de inclusión en la perspectiva de la diversidad 
funcional” y fortalecer la institucionalidad para la inclusión 
de personas con discapacidad, pueblos originarios y 
diversidad sexual, y en lo inmediato, considerar la provisión 
de fondos para mejorar espacios públicos en pos de permitir 
el acceso universal y favorecer la inclusión

vii.Pronta dictación del decreto del Reglamento de 
Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile, 
aprobado por el Senado Universitario en agosto de 2017, el 
cual tiene un enfoque de mayor equidad intra e inter 
unidades académicas



Observaciones del SU
viii.Visibilizar en el presupuesto el acceso universal de los 

funcionarios no académicos a capacitación técnica y 
profesional

ix. Relevar el papel del Hospital Clínico J.J. Aguirre en la 
sociedad

x. Levantamiento de línea base para monitorear y verificar el 
cumplimiento del PDI, que sustente la elaboración de 
futuros presupuestos

xi. Fomentar y apoyar la actualización y alineación de los PDI
locales con el PDI 2017-2026

xii. Iniciar a la brevedad las labores del Grupo de Trabajo sobre 
Reglamento de Presupuesto

xiii.Revisar el tiempo asignado al Senado para la ratificación
del presupuesto.



Propuesta del SU
a) Reconocer temáticas que se están avanzando (FII, 

Acreditación, entre otros)
b) Que se dé cumplimiento al mandato del Grupo de 

Trabajo sobre Materias Presupuestarias y se emita el 
Informe Final 2018 que recopila las actividades 
desarrolladas y propuestas realizadas por dicha 
instancia, para que sea sometido a consideración del 
Consejo y Senado universitarios antes del 30 de junio 
de 2019, de conformidad al D.U. Nº50810/2018

c) Que se mandate al Grupo de Trabajo sobre Materias 
Presupuestarias a estudiar mecanismos de 
corresponsabilidad sobre la gestión presupuestaria 
del Fondo General, sin perjuicio de sus demás 
atribuciones



Propuesta del SU
d) Generación de Ficha Reporte Anual de las Unidades 

con indicadores (validados por el Grupo de Trabajo 
sobre Materias Presupuestarias) que acompañe la 
entrega del presupuesto de la unidad a la VAEGI

e) Informe que recopile estado del arte respecto de la 
sustentabilidad y la implementación de la Política

f) Diseñar un protocolo para la incorporación de la 
sustentabilidad ambiental en los proyectos futuros

g) Incorporar indicadores de sustentabilidad en la ficha 
anual de unidades



Propuesta del SU
h) Completar catastro de brecha en 

infraestructura (DSI) sobre discapacidad;
i) En concursos de obras menores 2019 incorporar 

ítem de inclusión;
j) Diseñar un protocolo para incorporación de la 

inclusión en proyectos futuros, y
k) Acordar fecha de incorporación de indicaciones 

de Rectoría al Reglamento de Remuneraciones
para su análisis por el Senado Universitario.



Acuerdos Comisión Mixta
1. Respecto al Acuerdo Nº23/2019 del Consejo Universitario y 

el Acuerdo SU Nº44/2019 del Senado Universitario, relativos 
al análisis de los Aportes Institucionales y Aportes por 
Actividades de Interés Nacional que recibe cada Unidad 
Académica, que será coordinado por la VAEGI y constituirá 
un insumo para la agenda del Grupo de Trabajo en Materias 
Presupuestarias, la Comisión Mixta manifiesta su 
concordancia con dichos acuerdos, recomendando al Sr. 
Rector se realice dicho estudio y se informe ante las 
instancias universitarias correspondientes, en especial, ante 
la Comisión de Economía y Gestión del Consejo Universitario 
y la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 
Universitario. 
Se deberá presentar un primer informe de avance de este análisis en 
el mes de enero de 2020.



Acuerdos Comisión Mixta
2. Respecto al Acuerdo Nº22/2019 del Consejo 

Universitario, complementado por el Acuerdo 
33/2019, y el Acuerdo SU Nº42/2019 del 
Senado Universitario, la Comisión Mixta acuerda 
de manera unánime solicitar al  Sr. Rector que 
realice las gestiones para que se constituya el 
Comité de Seguimiento de la Facultad de 
Medicina  con tres integrantes del Senado 
Universitario como observadores permanentes, 
dos con carácter de titular y uno de suplente.



Acuerdos Comisión Mixta
3. Que se elabore un Informe de Rectoría -que se 

actualice periódicamente- respecto de las diversas 
iniciativas y gastos e inversiones relativas a 
sustentabilidad ambiental e inclusión y 
discapacidad, que se tenga presente al momento 
del inicio del proceso de aprobación y ratificación 
del presupuesto universitario.

4. Que el Grupo de Trabajo sobre Materias 
Presupuestarias 2017-2018 emita su Informe y lo 
someta a consideración del Consejo Universitario y 
del Senado Universitario durante el mes de junio de 
2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 
5 del D.U. N°0050810/2018.



Acuerdos Comisión Mixta
5. La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional deberá elaborar una ficha anual en que 
se especifique la situación financiera y 
presupuestaria de cada unidad académica o 
administrativa, la que se deberá acompañar junto a 
las próximas propuestas de presupuesto anual que 
se remitan a los órganos superiores de la 
Universidad, con el propósito de permitir el 
monitoreo del avance de las políticas y el 
seguimiento comprensible y resumido del 
presupuesto de cada unidad. Esta ficha deberá ser 
inicialmente validada por el Grupo de Trabajo sobre 
Materias Presupuestarias.



Acuerdos Comisión Mixta
6. La Rectoría se compromete a presentar al Senado 

Universitario, a más tardar el 15 de agosto de 2019, las 
indicaciones pendientes al proyecto de Reglamento de 
Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile –
aprobado por el Senado Universitario el año 2017–, para 
que dicho Órgano Superior inicie su discusión, conforme 
lo autorice su Reglamento Interno.

7. Se incluirá en la Agenda de la “Mesa de Carrera 
Funcionaria” -la cual fue promovida por la FENAFUCH ante 
el Rector y que es coordinada por la VAEGI- el estudio de 
mecanismos para ampliar las oportunidades de 
capacitación a todo el personal de colaboración, 
incluyendo a todos los tramos de ingreso y no sólo a los 
cubiertos por la franquicia SENCE, considerando los 
objetivos establecidos en el PDI 2017-2026 y las 
disponibilidades presupuestaria.



Acuerdos Comisión Mixta

8. La VAEGI convocará al Grupo de Trabajo sobre 
modificaciones al Reglamento de Presupuesto 
(establecido mediante D.U. N°0040958/2019) una 
vez que esté totalmente tramitado el Presupuesto 
2019, con el fin de avanzar en el estudio y 
propuestas de modificaciones al citado Reglamento, 
para su presentación al Senado Universitario 
conforme el trámite correspondiente.

9. Incorporar en el diseño de los próximos concursos 
de obras menores una priorización de soluciones en 
el ámbito de la inclusión y discapacidad, que 
otorguen acceso universal con enfoque 
redistributivo (de acuerdo a la realidad de cada 
unidad).



Acuerdos Comisión Mixta

10.Proponer la prórroga del mandato del Grupo 
de Trabajo sobre Materias Presupuestarias, 
dotándolo de carácter permanente y 
ratificando las tareas que le fueran 
encomendadas en años anteriores, junto a 
las que se han propuesto por esta Comisión 
Mixta 2019.  Asimismo, se le encargará el 
estudio de mecanismos de 
corresponsabilidad de las unidades sobre la 
gestión presupuestaria.



Conclusión

Conforme los acuerdos alcanzados por esta 
Comisión, que dan respuesta a las observaciones 
planteadas por el Senado Universitario, junto con 
formular algunas recomendaciones, se deja 
expresa constancia que, en conformidad a lo 
establecido en la letra c) del artículo 25 del 
Estatuto de la Universidad de Chile, se da por 
sancionado el Presupuesto de la Universidad del 
2019, que consta en documento adjunto, en los 
términos aprobados previamente por el Consejo 
Universitario.
















