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PLENARIA N° 651 

Sexcentésima quincuagésima primera 

Jueves 11 de noviembre de 2021 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.00 horas 

Modalidad híbrida (presencial-remota) en Facultad de Economía y Negocios y 

mediante Plataforma electrónica ZOOM 

 

Tabla  

• Excusas por inasistencia  

• Actas N°s 648 y 649 de 14 y 21 de octubre de 2021, respectivamente  

• Cuentas de Comisiones  

• Cuenta de la Mesa  

1.- Presentación del Primer Borrador sobre Política Carrera Funcionaria. Exponen: 

Comisión de Presupuesto y Gestión, Área Jurídica del SU y Vicerrectoría de Asuntos y 

Gestión Institucional (VAEGI). (60 minutos)  

2.- Presentación del Informe Anual acerca de la ejecución del presupuesto de la 

Universidad de Chile al 31 de julio de 2021. Expone: Vicerrectora Heidi Berner, VAEGI. 

(50 minutos)  

3.- Solicitudes de Audiencia Pública para asistir a Comisiones de la Convención 

Constituyente. (15 minutos)  

4.- Varios o Incidentes. (5 minutos) 

 

En Modalidad híbrida (presencial-remota) en Facultad de Economía y Negocios y 

mediante Plataforma electrónica ZOOM, el 11 de noviembre, a las quince horas con 

nueve minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa Huencho, en calidad 

de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima quincuagésima primera sesión 

Plenaria, que corresponde a la sesión N°146 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

 

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. María Soledad Berríos Del S. 

4. Josiane Bonnefoy M. 

5. Alejandra Bottinelli W. 

6. Daniel Burgos B. 

7. Ricardo Camargo B. 

8. Carla Carrera G. 

16. Sergio Lavandero G. 

17. Matilde López M. 

18. Sebastián Maldonado A. 

19. Rocío Medina U.  

20. Miguel  Morales S. 

21. Miguel O'Ryan G. 

22. Jaime Ortega P. 

23. Carla Peñaloza P. 



2 

 

9. Mauricio Domínguez M. 

10. Verónica Figueroa H.  

11. María Consuelo Fresno R. 

12. Liliana Galdámez Z. 

13. Jorge Gamonal A. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

15. Luis Hinojosa O.  

24. Gabino Reginato M. 

25. Pedro Rojas V. 

26. Rebeca Silva R. 

27. Gloria Tralma G.  

28. Francisca Valencia A.  

29. Fernando Valenzuela L.  

 

 

 Excusas por inasistencia  

La Vicepresidenta presenta las excusas del Rector-Presidente Ennio Vivaldi V. y de las 

y los senadores: Leonardo Basso S., Patricio Bustamante V., Jaime Campos M., Luis 

Montes R., Javier Núñez E. y Luis Alberto Raggi S.  

 

 Sin excusas por inasistencia 

La senadora Silvia Lamadrid A. 

 

 Actas N°s 648 y 649 de 14 y 21 de octubre de 2021, respectivamente  

La Presidenta subrogante somete a consideración las Actas Nºs 648 y 649 de 14 y 21 de 

octubre de 2021, respectivamente. 

 

El Secretario Técnico informa que no llegaron observaciones ni comentarios de estas 

Actas. 

 

La Presidenta subrogante da por aprobadas las Actas Nºs 648 y 649 de 14 y 21 de octubre, 

respectivamente sin observaciones ni comentarios.  

 

 Cuenta de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional  

La senadora Silva informa que hoy en la reunión abordaron principalmente temas 

pendientes como el Memorando que ha ido desde la Comisión de Desarrollo Institucional, 

a la Mesa y a la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional nuevamente, de 

donde recibieron nuevas modificaciones después que el documento pasara por la 

Dirección y volvió a la comisión y fue revisado por el Área Jurídica del Senado y por la 

Vicepresidenta del Senado. Hoy fue revisado en la reunión de comisión y fue aprobado, 

por lo tanto, harán el reenvío a la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional 

para, posteriormente, recibir lo que ojalá sea la versión final para concluir este proceso 

de creación del Memorando.  

En segundo lugar, se dedicaron a revisar el informe respecto al Reglamento de Elecciones 

con la solicitud de Rectoría de las modificaciones que ya han aludido en otras sesiones y 

están en la etapa final de la redacción de ese documento. Espera enviarlo a la brevedad, 

ojalá de aquí al lunes, para que la Mesa pueda precisar en qué punto de tabla podrá ir ese 

informe y entiende que habrá una revisión como siempre del Área Jurídica y del Área de 

Comunicaciones antes que sea extendido al resto de la Plenaria. Ahora la intención es 

abocarse al trabajo que está planificado, es decir, durante las sesiones de los próximos 

jueves en redactar el Reglamento de Defensoría Universitaria, que es lo que los tiene más 
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entusiasmados y a la vez atrasados, porque han estado resolviendo este otro tipo de temas 

encomendados por la Plenaria.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación 

La senadora Berríos señala que hoy la comisión recibió a las académicas y académicos 

para revisar la propuesta de Magíster en Derecho Penal que será impartido por la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chile, para ello asistieron el subdirector de postgrado y 

postítulo, el profesor Sergio Villanueva, la Directora de la Escuela de Postgrado de la 

Escuela de Derecho, profesora María Cristina Gajardo, el Coordinador del Magíster en 

Derecho Penal, profesor Javier Contesse, y la Coordinadora de aseguramiento de calidad 

de la Escuela de Postgrado, la profesora Bárbara Parada. El Magíster en Derecho Penal 

tiene por finalidad contribuir al perfeccionamiento de Licenciado/a en Ciencias Jurídicas 

y Sociales, o en Derecho, a través de las transmisión de derecho especializado en el área 

de la ciencia jurídico penales y a través del desarrollo de herramientas analíticas y 

metodológicas propias del razonamiento jurídico y del hermenéutica legal con el fin de 

dotar a sus estudiantes de un dominio práctico avanzado de Derecho Penal y Procesal 

chilenos adecuado al Grado Académico de Magíster. El detalle del programa será 

presentado en Plenaria, de manera que ahora sólo dará a conocer un resumen. En cuanto 

al perfil del profesional, se espera que los graduados del programa tengan habilidades 

para solucionar problemas jurídicos penales de índole teórica y práctica integrando en 

forma adecuada la legislación, la doctrina y la jurisprudencia pertinente. El programa se 

organizará semestralmente y tendrá una duración formal de cuatro semestres académicos 

incluida la actividad formativa equivalente, la tesis y su examen de defensa con 90 

créditos totales. Los integrantes de la Comisión de Docencia e Investigación aprobaron 

por unanimidad el programa y esa recomendación será presentada en Plenaria.  

En la segunda parte de la reunión, se consideró el trabajo de las Mesas de Coordinación 

en relación con la Política de Investigación, Creación e Innovación, ya que habían 

acordado la entrega en el día de hoy las propuestas de cada Mesa, lo que será posible en 

algunas de ellas y otras lo harán a más tardar el lunes 15 de noviembre. En el punto varios 

el senador Hinojosa informó sobre una situación en desarrollo sobre el Campus Juan 

Gómez Millas, que está tomado actualmente, ya que los estudiantes estarían solicitando 

el retorno a la presencialidad, declaran que las actividades presenciales son importantes 

para la formación y que la crítica principal es recuperar el tiempo perdido y que exista 

una agenda clara del proceso de retorno. El senador Hinojosa señaló que era necesaria 

tener comunicación entre los estudiantes y las autoridades. El senador Domínguez, que 

también pertenece al Campus Juan Gómez Millas, indicó que están en la toma alumnos 

de pedagogía que se llama Acción Pedagógica Popular, que no pertenecen a los centros 

formativos de las distintas unidades académicas y que están vinculados con un grupo que 

se llama Vamos Construyendo y que serían libertarios y anarquistas. Señaló también que 

hay un cronograma de actividades organizados por estos estudiantes y que culminaría con 

la entrega del Campus mañana en una Asamblea a las 08 horas. Esto será tratado por el 

senador Hinojosa en el punto varios de la Plenaria de hoy. 
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3.- Comisión de Presupuesto y Gestión  

En ausencia del senador Gutiérrez da la cuenta el senador Gamonal quien señala que en 

la sesión de hoy las tres subcomisiones dieron su informe.  

La Comisión Universidad-Empresa comentó que tuvieron reunión con el equipo jurídico 

del Senado para ver aspectos legales o jurídicos del informe;  

La subcomisión de Carrera Funcionarios sesionó el lunes con la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional (VAEGI) y se trataron aspectos de política respecto 

a las compensaciones pecuniarias y no pecuniarias y están separando el trabajo para el 

informe final;  

La subcomisión de Paradigma Presupuestaria sesionó ayer y tuvieron como invitado al 

Vicedecano de la Facultas de Economía y Negocios, profesor Enrique Manzur, ex 

Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, quien hizo una presentación 

sobre su opinión de la actual distribución presupuestaria en la Universidad.  

Informa que hoy se abocaron a terminar el informe mandatado por la Plenaria respecto al 

préstamo del Hospital de 30 mil millones de pesos. Así que se votó y aprobó el informe 

que se mandó a la Mesa para que ésta vea cuándo lo coloca en tabla para la Plenaria. 

Agrega que el último punto que trataron hoy es el punto tres que hoy está en tabla, que es 

que el Senado Universitario, ya sea la Vicepresidencia o Comisiones, puedan hacer una 

propuesta a la Convención Constituyente en las distintas comisiones de la convención 

cuyo plazo vence mañana.  

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

 

La senadora Peñaloza señala que hoy sesionaron con un invitado, el profesor Nicolás 

García, del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Facultad 

de Ciencias Forestales y de la Conservación, a propósito de establecer ciertos criterios 

para entender y preservar el patrimonio natural de la Universidad. Además, el profesor 

García es Presidente del Comité de la Diversidad Biológica y en esa calidad sobre todo 

fue invitado. Indica que tuvieron una reunión bastante provechosa, muy interesante que 

se proyecta a futuro para dialogar entre esta comisión que depende de la Vicerrectoría de 

Investigación y el Senado Universitario. Al mismo tiempo, solicita formalmente más 

plazo para evacuar el informe que estaba pensado originalmente para noviembre y, dado 

la premura del tiempo de fin de año, la cantidad de invitados, la contingencia, etc., querían 

proponer que la nueva fecha fuese el 17 de enero 2022. Espera que tengan a bien 

considerar esta nueva fecha que han solicitado. 

 

La Presidenta subrogante responde que recoge la información respecto a la nueva fecha 

para la presentación.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades  

La senadora Carrera informa que hoy sesionaron con quórum al igual que la semana 

pasada que hubo receso. Esta semana, como la anterior, los acompañó el representante de 

la Dirección de Género, DIGEN, Rolando Poblete para continuar con el trabajo de la 

elaboración de la Política de Género. La semana pasada se realizaron las observaciones y 
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comentarios al trabajo que realizó la subcomisión de redacción de la Política de Género 

y hoy se aprobó la redacción que incorporó las observaciones hechas por la Comisión la 

semana anterior y fueron aprobadas por unanimidad, también fueron incorporados nuevos 

elementos al punto de institucionalización y dentro de los ámbitos de la política al Punto 

6: Acoso Sexual y Violencia de Género, se incorporó dar un mayor énfasis al avance, a 

la tolerancia cero, a la discriminación  dentro de la Universidad de Chile.  

En el punto varios la semana anterior el senador Rojas expuso el caso de Xaviera Rojas 

Neira, estudiante de fonoaudiología de primer año, folclorista, que tenía 18 años y que 

fue asesinada el año 2019. Esta semana fue el juicio donde se imputó a los culpables del 

asesinato y violación de la estudiante y, como Comisión, querían saber sí la Universidad 

prestó algún apoyo a la familia de la estudiante o algún respaldo, debido a que la familia 

hoy está exigiendo justicia respecto a su caso. Como Comisión quieren saber cuáles 

fueron las acciones de la Universidad con respecto a la familia de Xaviera Rojas.  

Hoy en el punto varios, se conversó sobre la importancia de que la Universidad tenga 

posturas sobre temas relevantes que están sucediendo y quieren hacer un llamado a la 

Rectoría, a la DIGEN y a los órganos que sean competentes, que se pronuncien con 

respecto al Oficio que se discutió dentro del Plenario donde se pedía información sobre 

los cursos de género dentro de la Universidad de Chile y qué académicas/os están 

trabajando en eso, como Plenaria se decidió preguntar a Rectoría cuál había sido la 

respuesta a este Oficio y tienen entendido que no ha habido respuesta que mandaron estos 

Diputados, pero como Comisión consideran importante que la Universidad tenga una 

postura respecto a estos temas y que Rectoría se manifieste, dando a conocer su posición.  

 

6.- Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior 

 

La senadora Valencia informa que la sesión de hoy fue dedicada a analizar el documento 

con la retroalimentación y correcciones que entregó el Área Jurídica, a quienes aprovecha 

nuevamente de agradecer por el extensivo análisis y revisión que hicieron. Señala que se 

tomarán gran parte de las sugerencias que se les dieron y, además, en esta sesión 

aprovecharon de discutir lo que será ahora un punto de tabla que es la participación de lo 

que será una comisión en particular en la Convención Constitucional, Comisión de 

Derechos fundamentales, por la cual habían tenido la iniciativa de poder participar y 

entregar lo que han trabajado como grupo en el último tiempo acerca del financiamiento 

de la Educación Superior, en particular, porque es lo que ha sido conocido por la Plenaria. 

Respecto a esto, se coordinaron un poco y pudieron analizar y ver en definitiva lo que 

podrían hacer cuando se discuta en la Plenaria.  

 

 Comisiones Externas 

 

La Presidenta subrogante consulta si hay senadores que integren o participen en grupos, 

comités, consejo o comisiones externas a nombre del Senado Universitario y que tengan 

que informar al Pleno.  
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La senadora Bonnefoy informa que ayer se reunión el Grupo de Materias Presupuestarias, 

comenta que hacía tiempo que no se reunían, desde septiembre cuando se reunieron con 

personas y autoridades de las Facultades Medicina, Odontología y Artes. Ayer se presentó 

el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre con su Directora Graciela Rojas y todo el equipo 

que dirige el Hospital tanto en la parte técnica – financiera como la parte médica. Se 

presentó, en primer lugar, los hitos claves de la pandemia, o sea, cómo en el 2020 la 

autoridad sanitaria estableció un sistema de salud integrado público y privado, porque es 

el contexto de lo que ocurrirá con el Hospital en los últimos dos años y que al mismo 

tiempo, la autoridad sanitaria tomó el control absoluto de las camas y de los precios de 

las mismas, que eran inferiores al valor que tenía para el Hospital; se limita la actividad 

electiva reduciéndose de un 100 a un 30% y se realiza la conversión de personal, 

conversión de la infraestructura, conversión de camas y equipos; se concentran en la 

unidades de pacientes críticos, especialmente para Covid, y también puntualizan la ayuda 

de privados que se recibió el 2020, de las distintas Facultades, respiradores, etc. El 2021 

es un panorama distinto por la evolución de la pandemia, se mantiene el control de la 

autoridad sanitaria, pero comienza a permitirse la actividad electiva si bien restringida, 

siguiendo con la actividad de atención de Covid. La actividad clínica supera el periodo 

pre-pandemia 2019-2018, pero puntualizaron un hito importante el 2020, que lo 

expresaron como la cosa ética que hubo con la pandemia y el 2021 no es lo mismo y es 

cosa de ver cómo se ha comportado la sociedad durante este año. Eso va en detrimento 

de los funcionarios que han trabajado al límite y más allá del límite durante este periodo, 

tienen un ausentismo creciente por parte de los funcionarios con licencias médicas, lo que 

tensa fuertemente tanto a los otros funcionarios que tienen que aumentar los turnos como 

en lo financiero al Hospital, porque no es como nosotros cuando un profesor no está otro 

lo puede cubrir, incluso a nivel administrativo, salvo licencias largas, el Hospital no puede 

hacer eso, tiene que estar cubriendo y cuando no lo logra se paralizan muchas actividades, 

lo que tiene un costo financiera para el Hospital.  

Después de conocer este panorama de lo que han sido estos dos últimos años, entraron en 

detalle sobre el cambio de la estructura de la actividad clínica, sobre la estructura de 

camas que con un gran aumento en las camas intermedias y de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, UCI, y una disminución en contraparte con las camas básicas de obstetricia, 

pediatría, psiquiátricas, pero, sin embargo, sí bien las camas disminuyen, incluso como el 

todo de 490 a 397 en el periodo 2019-2021, la ocupación aumenta significativamente de 

65% a 87%, por lo tanto, el impacto en ese sentido es positivo. En paralelo la actividad 

clínica tiene disminuciones importantes que ha afectado el área financiera del Hospital, a 

saber, disminución del 20% en consultas, de cirugías del 10%, de exámenes de laboratorio 

hay un aumento del 14% para el 2017, igual hay una disminución con respecto al 2019 y 

lo mismo de radiología que hay un aumento con respecto a 2017, pero disminución 

respecto al 2019. Siempre se toma el 2017-2018 como un parámetro para comparar, 

porque fue un año en que el Hospital logró una estabilidad. De hecho, las proyecciones 

del 2019 se creía que iban a tener un término positivo, pero cambió totalmente a partir de 

octubre de 2019. Si bien la deuda seguía, el Hospital había logrado no generar más deuda 

el 2017 y 2018, se había estabilizado. En términos de resultado, aumentaron los ingresos 

entre 2019 y 2021, pero también aumentó el gasto, porque son actividades más costosas 
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de las que se realizaban antes, por lo que el resultado igual es en rojo, pero el déficit de 

2021 es menor en todo caso que el 2020, que fue el año más crítico.  

Señala que presentaron y es algo que se debe tener en cuenta lo que significa ser una 

Universidad pública, que el Hospital pertenezca a una Universidad pública que, si bien, 

no se considera público para efectos del Estado, está sometido a las mismas leyes de 

cualquier sector público, cosa que le jugó en detrimento respecto a las clínicas privadas, 

porque mostraban el caso de la clínica Meds que declaró públicamente que realizó 

despidos, que usó la ley de protección del empleo, que redujo las remuneraciones, que 

cerró clínicas, que accedió al crédito, que los socios aportaron capital y declararon las 

pérdidas que tuvieron, etc., cosa que no puede ocurrir en el Hospital por ser público. De 

partida, la Universidad de Chile no despidió, no puede hacer uso de la ley de protección 

al empleo y tampoco puede reducir las remuneraciones, tampoco puede cerrar, mostrando 

cuáles son los límites del Hospital para sus ejercicios cuando se encuentra en dificultades.  

Actualmente ha habido un alto de demanda que no es Covid, aumento de pacientes 

hospitalizados, de actividad quirúrgica e incluso demandas insatisfechas, porque con los 

problemas de aforo no pueden atender toda la demanda que hay, restricciones físicas y de 

aforo. Lo que les preocupa mucho es el ausentismo del personal y el problema que 

mantienen permanentemente que es deuda impaga del sector público, que es FONASA, 

es de conocimiento público puede esperar 2 – 3 años para recuperar una licencia médica 

y en el sistema privado, Isapre, hasta un año. Esto último genera grandes problemas de 

caja. Señala que se mencionaron las medidas que han adoptado y mencionaron el tema de 

las licencias médicas, porque han mejorado muchísimo en recuperarlas y al interior de la 

institución ha habido un aumento de la actividad y una contención en gasto y se espera 

que se tenga una nueva glosa para el 2022 que se votaba entre ayer y hoy. Agrega que no 

alcanzó a revisar lo que había pasado en el Congreso. Agrega que se formó una nueva 

Comisión para la nueva ley para el Hospital y es lo que se ha estado trabajando desde que 

el Doctor Mañalich era Ministro, desde que se inició la Pandemia, de esta situación tan 

extraña que está el Hospital que es público para algunas cosas y privado para otras. 

Comenta que vieron el tema del crédito que se mencionó en la Comisión de Presupuesto 

y Gestión.  

Señala que hay medidas de corto plazo, de cubrir cajas, seguir gestionando la deuda del 

sector público, aumentar los precios no regulados y a mediano y largo plazo está el tema 

de la gobernanza, que es un tema importante que el grupo ha insistido, enfrentar el costo 

de la docencia que es algo que no está resuelto y tiene un impacto fuerte en los costos del 

Hospital y eso se verá apoyado porque parte de la estrategia que se está trabajando en la 

Facultad de Medicina es exclusivamente hacer un cálculo del costo. En este momento se 

está trabajando con pregrado y, eventualmente, habría que trabajar con las especialidades 

médicas que son las que aceptan más al Hospital, pese a que pregrado también realiza 

toda su práctica desde el segundo año en Hospital.   

 

La Presidenta subrogante pregunta a la senadora Bonnefoy que en la cuenta que acaba de 

dar, señaló que se habló sobre el préstamo de los 30 mil millones del Hospital. Le gustaría 

saber qué se habló sobre ese punto.  
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La senadora Bonnefoy responde que no se habló solo se mencionó entre las medidas, se 

habló más en detalle sobre la glosa. Explica que la glosa se refiere a dineros que han sido 

obtenidos para el Hospital y los ha aprobado el Congreso que inicialmente eran para 

instrumental y tenían que devolverse con prestaciones, pero desde el año pasado que no 

se han pedido prestaciones y se espera que si se renueva este año sea del mismo modo. 

De manera que sea un ingreso para el Hospital y no deba tener un egreso de contraparte.  

 

La Presidenta subrogante comenta que esta semana no han tenido reunión de la Comisión 

de Reglamento de Remuneraciones. Acordaron reunirse el próximo miércoles para 

discutir los términos en los cuales será redactado este artículo 28 transitorio. Así que como 

Comisión entienden que los plazos están bien avanzados y que participarán de la reunión 

y plantearán uno de los acuerdos que tienen como senadores/as que es antes de zanjar 

cual será la propuesta que será presentada al Consejo Universitario y al Senado 

Universitario, discutirlo con la Comisión de Presupuesto y Gestión que fue uno de los 

acuerdos que aprobó la Plenaria. Se espera que en la sesión del próximo jueves tener 

alguna información más concreta respecto de esto. 

 

 Cuenta de la Mesa  

 

La Presidenta subrogante informa que el 19 de noviembre, a las 12 horas AM, se realizará 

la ceremonia oficial de la Universidad de Chile, recuerda que dentro de esta ceremonia 

está incluida la entrega de medallas a las y los senadores que todavía no han recibido su 

medalla. Los invita a quienes puedan acompañarlos virtualmente a las y los senadores. 

Entiende que se hará entrega la medalla a las y los profesores titulares. Aprovecha de 

saludar a quienes forman parte de este Senado Universitario y ya les saludarán 

oficialmente en la próxima sesión.  

Comenta que como Mesa participaron el 03 de noviembre a las 14. 30 horas en el Consejo 

de la Facultad de Filosofía de Humanidades, ella, el senador Raggi y el abogado Fuentes. 

En esa ocasión hicieron una presentación, que fue lo que les solicitó el Consejo 

Universitario y que, de hecho, fue un Consejo extraordinario que la Facultad citó para ese 

propósito. Presentaron antecedentes del Reglamento de Remuneraciones, la evolución 

que ha tenido éste y cuáles son las principales modificaciones que se introdujeron a partir 

del año 2020 y en qué etapa está hoy día y cuáles son las principales dimensiones que hoy 

están en el debate para su entrada en vigencia. Fue una instancia muy interesante y, por 

lo mismo, les gustaría incentivar a las y los senadores que así lo requieran que puedan 

poner en sus propios Consejos de Facultad esta temática, u otra, ya que como Mesa están 

disponibles, también el área jurídica que ha hecho un tremendo trabajo para poder 

resolver dudas y acercar al Senado Universitario a las unidades académicas. Reitera que 

se trató de una gran conversación, surgieron hartos comentarios y dudas de las y los 

profesores que forman parte del Consejo de Facultad y consideran que debieran ser parte 

de las labores que como Senado deben tener, sobre todo, en este proceso que viene, que 

la gente conozca lo que es el Senado Universitario, las responsabilidades que tienen e 

invitar a la comunidad a que se sume a esta institución triestamental.  
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Señala que, como Mesa, en conjunto al abogado Gustavo Fuentes, participaron el 29 de 

octubre en una reunión con el Instituto de la Comunicación e Imagen. Les solicitó la 

Directora y el equipo que está trabajando en el proyecto que busca convertir al Instituto 

de Comunicación e Imagen en Facultad. Recordarán que el Reglamento de Institutos 

definió que para el año 2023, los Institutos dependientes de Rectoría que tienen carreras 

de pregrado, deben haber completado su proceso de convertirse en Facultad, o de lo 

contrario corren el peligro de perder sus carreras de pregrado, dado que los Institutos de 

acuerdo con el nuevo reglamento no pueden tener pregrado. Así que se aclararon dudas 

principalmente jurídicas sobre en qué consiste el proceso, cuánto tiempo lleva la 

discusión, las distintas instancias que intervienen. La Directora les solicitó una reunión 

ampliada con la Mesa del Senado Universitario, con los colaboradores y las presidencias 

de comisión. Se hizo llegar la invitación a las presidencias de comisión, así que van a 

tener esta reunión en principio el 23 de noviembre y lo que quiere la Directora es presentar 

y conocer un poco, ya que se trata de algo inédito, la última Facultad que se creó no había 

Senado Universitario, entonces es la primera vez que está ocurriendo un proceso de estas 

características y, por lo tanto, hay harta incertidumbre de lo que significa.  

Comenta que el Director de Asuntos Públicos les solicitó una reunión que quedó agendada 

para el martes 16 de noviembre a las 09 horas. Una reunión en los mismos términos que 

la anterior. Recuerda que son estos dos Institutos los que tienen que pasar por este 

proceso, por lo que será una oportunidad de generar un precedente y aprendizaje para el 

Senado Universitario.  

Aprovecha de saludar al senador Allan Álvarez quien fue reconocido en su Facultad como 

uno de los mejores ayudantes de administración 2021, por lo que le saludan e indica que 

es muy importante y como la ha dicho en otras oportunidades siendo senadores/as y, 

además, estos reconocimientos son muy importantes y si hay algún otro integrante de la 

comunidad universitario se los hace saber, porque es bonito y simbólico para que conste 

en las actas esos reconocimientos a quienes forman parte del Senado Universitario.  

 

 Puntos de tabla 

La Presidenta subrogante somete a consideración los puntos de tabla y tiempos asignados 

para cada punto de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Presentación del Primer Borrador sobre Política Carrera Funcionaria. Exponen: 

Comisión de Presupuesto y Gestión, Área Jurídica del SU y Vicerrectoría de 

Asuntos y Gestión Institucional (VAEGI). (60 minutos)  

 

La Presidenta subrogante señala que este primer punto dice relación con la presentación 

del Primer Borrador sobre Política de Carrera Funcionaria. Indica que hay múltiples 

expositores y que se ha invitado a la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, Profesora Heidi Berner, quien expondrá la Comisión de Presupuesto y 

Gestión a cargo del senador Gamonal y el área jurídica del Senado. 

A propósito de este punto, señala que entregará algunos antecedentes, primero que éste 

es un trabajo de dar larga data, una normativa que regula todos los aspectos relativos a la 

Carrera Funcionaria que es una aspiración que tiene la comunidad hace largo tiempo. 

Recuerda que en el contexto de la discusión de las indicaciones de Rectoría al Reglamento 
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de Remuneraciones del personal de la Universidad de Chile en diciembre de 2019 y enero 

de 2020 se planteó la necesidad, desde los gremios y ante el Senado Universitario y la 

Rectoría, retomar la idea de tener una política universitaria sobre esta materia. Con fecha 

13 de mayo de 2020, el Rector crea la Comisión de Carrera Funcionaria en la Universidad 

de Chile y aprueba sus normas de organización y funcionamiento. El 14 de mayo de 2020 

el Senado Universitario, en la plenaria Nº 581, adoptó el acuerdo de enviar a la Comisión 

de Presupuesto y Gestión para que informe sobre la creación de la instancia que 

corresponda para el trabajo de la generación de la Política de Carrera Funcionaria en la 

Universidad de Chile, contenida en el acuerdo Nº72 y, de este modo, la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario mandató a una Subcomisión de Carrera 

Funcionaria a desarrollar y elaborar las bases de la política. Teniendo presente, el informe 

final de propuesta Política de Carrera Funcionaria elaborado por la Subcomisión señalada 

y estando aprobada por la plenaria, el Senado Universitario acordó elaborar una Política 

de Carrera Funcionaria para la Universidad de Chile, dentro del marco jurídico 

correspondiente y de los lineamientos establecidos por el plan de Desarrollo Institucional, 

PDI, todo a través de la Subcomisión de carrera funcionaria para la elaboración de la 

Política de Carrera Funcionaria que comenzó a trabajar el 18 de marzo de 2021. Recuerda 

que con fecha 07 de junio de 2021 el Senado Universitario suscribió, a través de la 

Comisión y la subcomisión a la que ha hecho mención y la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, VAEGI, un Memorando de acuerdo siendo el 

objetivo principal formalizar una instancia de trabajo para que en el marco de la normativa 

internacional, nacional y universitaria se elaboren los aspectos que deben contener una 

Política de Carrera Funcionaria y que fuera presentada a la plenaria del Senado 

Universitario. Todos estos antecedentes son fundamentales para dar cuenta de la 

cronología de este trabajo, pero también del trabajo, el compromiso que ha tenido el 

Senado Universitario en colaborar, ponerse a disposición y trabajar a través de la 

subcomisión para elaborar esta política y este informe que será presentado hoy. Al 

respecto, señala que no se someterá a votación este informe, porque dado que se trata de 

un borrador, el objetivo es escuchar y que las y los senadores puedan entregar insumos, 

recomendaciones o comentarios que mejoren la propuesta final de esta política. 

 

El senador Gamonal manifiesta que esta presentación será múltiple, porque en esta 

política han trabajado en forma conjunta con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, VAEGI. Plantea que él presentará la primera parte; luego el 

abogado Gustavo Fuentes presentará el marco jurídico y después, respecto a la definición 

de los aspectos de los subsistemas la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, profesora Heidi Berner y, posteriormente, lo que son los elementos para la 

Política la señora Fabiola Divin, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas. Indica 

que también está invitada la presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la 

Universidad de Chile, FENAFUCH, la señora Myriam Barahona a quien se le dará unos 

minutos una vez que se finalice la presentación, con el propósito que dé su opinión al 

respecto.  

Plantea que la introducción de la Vicepresidenta fue muy buena y lo que dijo sobre recibir 

observaciones o comentarios de las y los senadores, pueden hacerlos llegar por correo 

electrónico.   

Indica que son tres los puntos que serán presentados: antecedentes, marco jurídico, 

elementos para la política y esta presentación fue hecha a la Comisión de Presupuesto y 

Gestión y a la directiva de la FENAFUCH.  
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1.- Con fecha 13 de mayo de 2020, mediante Decreto Universitario Nº0012984, el Rector 

Ennio Vivaldi crea la Comisión sobre Carrera Funcionaria en la Universidad de Chile y 

aprueba sus normas de organización y funcionamiento. 

2.- Con fecha 14 de mayo de 2020, en la Sesión Plenaria Nº581, el Senado Universitario 

adoptó el acuerdo de enviar a la Comisión de Presupuesto y Gestión para que informe 

sobre la creación de la instancia que corresponda para el trabajo de la generación de la 

Política de Carrera Funcionaria, otorgándole como plazo para el envío del informe de la 

Comisión el 25 de enero de 2021. Acuerdo SU Nº 072/2020. 

3.- Con fecha 28 enero de 2021, en sesión ordinaria Nº 617 la Plenaria del SU aprobó el 

informe la Subcomisión del SU mediante el acuerdo SU Nº008/201. 

4.- Con fecha 04 de marzo de 2021, en sesión ordinaria Nº 618, la Plenaria del SU, acuerda 

elaborar una Política de Carrera Funcionaria para la Universidad de Chile, otorgándole 

como plazo el día 11 de octubre para su entrega. Acuerdo SU Nº 010/2021. 

5.- Con fecha 07 de junio de 2021, el Senado Universitario, representado por la senadora 

Verónica Figueroa Huencho, Vicepresidenta del Senado Universitario, el senador Daniel 

Burgos Bravo, el senador Jorge Gamonal Aravena, y la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, representada por la profesora Heidi Berner Herrera, 

Vicerrectora, vienen a suscribir un Memorando de acuerdo. 

 

1. Comisión sobre Carrera Funcionaria Rectoría – Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional. VAEGI 

La Comisión es presidida por la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional y que está conformada por integrantes del Senado Universitario, de la 

Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad, por un representante del 

Sr. Rector, por el Director Jurídico y la Directora de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Inició sus sesiones el 15 de julio de 2020 y debe hacer entrega de su Informe a la Rectoría 

a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Se reúne en forma periódica con al menos una 

sesión mensual, convocadas por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional. 

Objetivo General: 

Instancia universitaria multipartita, cuyo objetivo será proponer las bases de diversas 

políticas que, relacionadas entre sí, permitan la implementación de una carrera 

funcionaria, concibiéndola como un sistema integral de desarrollo al interior de esta 

Institución, bajo estricta sujeción de las normas constitucionales y legales que regulan la 

materia, en especial el Estatuto Administrativo, del Plan de Desarrollo Institucional y el 

Estatuto de la Universidad de Chile. 

 

I.- Comisión sobre Carrera Funcionaria Rectoría – Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional VAEGI 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar la factibilidad de un eventual proceso transversal de descripción de cargos 

de las unidades y organismos universitarios. 

2. Generar lineamientos para la creación de una política de ingreso, permanencia y 

desvinculación del personal de colaboración de planta. 

3. Generar diagnóstico de los procesos de selección actualmente existentes, 

especialmente a contrata. 

4. Proponer las bases para una política de creación de cargos de planta y regulación de 

contrata. 

5. Evaluar los programas de capacitación y generar propuestas de una política de 

capacitación y perfeccionamiento. 
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6. Propuesta de una política de promoción y ascensos como de evaluación de 

desempeño. 

7. Seguimiento permanente de la implementación del reglamento de remuneraciones. 

8. Establecer objetivos relativos a alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de las funciones, propendiendo a dignificar la labor del personal de 

colaboración y a mejorar sus condiciones laborales. 

9. Efectuar una evaluación de la relación existente entre los objetivos y necesidades de 

las unidades y organismos universitarios, en conformidad con el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad, las Políticas de Desarrollo de las unidades y sus 

reglamentos, cuando corresponda, y la respectiva dotación de planta, contrata y 

honorarios asociada a cada una de ellas. 

 

II.- Comisión Política Carrera Funcionaria – Comisión Ppto Gestión – Subcomisión 

SU. 

La Subcomisión sesionó los días lunes de 14.00 a 15.00 horas. Su trabajo comenzó el 

lunes 08 de junio de 2020. Como primera tarea, para recabar antecedentes a fin de cumplir 

con los objetivos de la Subcomisión, se invitó a exponer a distintos actores relevantes 

vinculados a la carrera funcionaria, tanto internos como externos a la Universidad, a fin 

de conocer su opinión sobre el asunto. 

Objetivo general 

 Desarrollar las bases de una política de carrera funcionaria, que sea coherente con la 

normativa jurídica nacional e interna y el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad (PDI) vigente. 

Con fecha 28 enero de 2021, en sesión ordinaria Nº 617 la Plenaria del Senado 

Universitario aprobó el informe de la Subcomisión del SU mediante el Acuerdo SU 

Nº008/2021. 

La Comisión de Presupuesto y Gestión, presidida por el Senador Daniel Burgos, a fin de 

dar cumplimiento al mandato de la Plenaria, acordó crear una Subcomisión de Carrera 

Funcionaria para la elaboración de la Política Carrera Funcionaria. Esta comenzó su 

funcionamiento el día 18 de marzo de 2021. 

 

III.- Trabajo conjunto: VAEGI - Subcomisión Carrera Funcionaria Senado 

Universitario. 

 Objetivo General:  

Formalizar una instancia de trabajo coordinado entre la Subcomisión de Carrera 

Funcionaria del Senado Universitario y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional para que, en el marco de la normativa internacional, nacional y 

universitaria se elaboren los aspectos que debe contener una Política de Carrera 

Funcionaria, para ser presentada a la Plenaria del Senado Universitario. 

 El trabajo conjunto se materializará mediante reuniones periódicas entre la 

Subcomisión de Carrera Funcionaria del Senado Universitario e integrantes de la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, especialmente de la 

Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (DGDP), incluyendo la 

participación de la Vicerrectora. De los acuerdos adoptados en dichas reuniones se 

levantarán actas en que se consignen sus términos. A este efecto, las partes podrán 

concordar un plan de trabajo y un plazo de término para el proceso de colaboración. 

 A fin de contar con asesoría técnica y especializada, la Subcomisión, en acuerdo con 

la Vicerrectoría, podrá invitar a las reuniones indicadas precedentemente, a 

académicos/as, expertos/as y/o funcionarios/as de la Universidad que cuenten con 

conocimiento especializado y trayectoria en cualquiera de los ámbitos de la carrera 
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funcionaria, esto es, reclutamiento y selección; capacitación; evaluación de 

desempeño; movilidad; egreso y compensaciones. 

 Durante este proceso, los avances y propuestas que se concuerden entre la 

Subcomisión y la Vicerrectoría serán presentadas a la Federación de Asociaciones de 

Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH) con el objeto de recibir sus 

observaciones y opiniones previo a la elaboración del documento final que plasme el 

trabajo realizado. 

 Relacionado con lo propuesto en la forma de trabajo, la Subcomisión SU y VAEGI 

han sesionado los días lunes de 14.00 a 15.30 para las sesiones ordinarias, y los días 

martes de 9.00 a 10.30 para las sesiones extraordinarias. 

 

IV.- Trabajo conjunto: VAEGI - Subcomisión Carrera Funcionaria Senado 

Universitario. 

De acuerdo a lo señalado en el Memorando de acuerdo se invitaron expertos, a los cuales 

se les hizo una presentación de los objetivos y el trabajo a desarrollar en la Políticas de 

Carrera Funcionaria.  

Los expertos invitados fueron: 

 A fecha 07 de junio de 2021, se recibieron a los/as siguientes invitados/as: Sr. Rodrigo 

Egaña. 

 A fecha 14 de junio de 2021, se recibieron a los/as siguientes invitados/as: Sr. Javier 

Fuenzalida. 

 A fecha 27 de julio de 2021, se recibieron a los/as siguientes invitados/as: Sr. Pedro 

Aravena. 

 Reuniones de presentación del trabajo a la directiva de FENAFUCH, para como 

señala el Memorando de acuerdo con el objeto de recibir sus observaciones y 

opiniones previo a la elaboración del documento final que plasme el trabajo realizado: 

05 de julio y 31 de agosto. 

Desarrollo del trabajo. 

 A fecha 15, 22 y 29 de marzo, trabajo de la Subcomisión SU. Tema: Revisión del 

trabajo mandatado por la plenaria y evaluación trabajo en conjunto con VAEGI. 

 A fecha 05 de abril de 2021, trabajo de la Subcomisión SU. Tema: invitada la Sr. 

Myriam Barahona, Presidenta de FENAFUCH, con el objetivo de explicar el 

trabajo que se abordará en la Subcomisión. 

 Desde el 12 de abril de 2021 al 04 de octubre: Suscribir Acuerdo con VAEGI y 

posterior trabajo conjunto, total 27 sesiones. 

 

El abogado Fuentes se refiere al Marco Jurídico de este tema e indica que fue elaborado 

a través de la presentación inicial que hizo el Área Jurídica a la Comisión de Presupuesto 

y Gestión y a su Subcomisión, el documento 39, luego complementado junto con los 

asesores jurídicos de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

Respecto al marco jurídico habría que hacer una triple distinción, porque hay normas 

constitucionales, legales y la interna o reglamentarias externas.  

 

Constitución Política de la República 

El artículo 38 establece que una ley orgánica constitucional: 

1) Determinará la organización básica de la Administración Pública. 

2) Garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en 

que deba fundarse, y  

3) Asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y 

el perfeccionamiento de sus integrantes. 
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Enseguida, las garantías constitucionales del artículo 19° también se aplican tanto a la 

normativa como los procesos vinculados a la carrera funcionaria. Destaca Art. 19, N°3 

(igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos -debido proceso-), el Art. 19 

N°16 (libertad de trabajo y su protección - derecho a la libre contratación y a la libre 

elección del trabajo con justa retribución y prohibición de discriminación en la materia-), 

el Art. 19 N°17 (acceso a los cargos públicos) y el Art. 19 N°24 (derecho de propiedad 

en sus diversas especies -aplicado a protección de empleo de planta, a contrata, según 

doctrina de confianza legítima, y en general, defensa de derechos adquiridos, por ejemplo, 

en la reciente y aceptada jurisprudencia del principio de la legítima confianza ya bastante 

avanzado por la Contraloría General de la República y la Excelentísima Corte Suprema). 

 

V.- Temáticas legales: 

 

1. Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado (LOCGBAE) referidas al artículo 38 de la Constitución que constituyen el 

marco general respecto de aspectos básicos como el ingreso de la función pública, 

regímenes legales de remuneración, calificación, promoción, capacitación y 

perfeccionamiento y la estabilidad y el cese del empleo. 

2. Estatuto Administrativo, como un rango de ley ordinaria el que tiene un detalle de 

la regulación del sistema de carreras, los concursos públicos, capacitación y 

perfeccionamiento, así como el sistema de calificación y promoción de los empleados 

públicos, entre otras cosas.  

3. Ley Nº21.094 sobre Universidades del Estado, mediante el cual se específica que 

para los funcionarios académicos se rigen por el reglamento que dictan las propias 

Universidades, pero que, respecto a los no académicos, es decir el personal de 

colaboración, se aplican las normas del Estatuto Administrativo, razón por la cual se 

está innovando en la creación de una política y no un reglamento. 

4. Estatuto de la Universidad de Chile que es ley, en el cual, al definir comunidad 

universitaria, específica la norma de los funcionarios que desempeñan labores 

directivas, profesionales, técnico administrativas y auxiliar respecto a las cuales 

generan tareas que requieren la institución reconociéndolos como empleados 

públicos.  

5. Otras disposiciones legales 

1. Código del Trabajo 

2. Ley Nº19.518, Estatuto de Capacitación y Empleo 

3. Ley Nº20.609, medidas contra la discriminación 

4. Ley Nº20.348, que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones Ley 

Nº20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 

social de personas con discapacidad, en armonía con ley Nº20.015 que incentiva 

la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. 

5. Ley Nº21.369, sobre acoso sexual en el ámbito académico. 

 

6. Normativa de rango reglamentario sobre carrera funcionaria 

 Reglamento General de Concursos del Estatuto Administrativo 

 Decreto 69, 2004, Hacienda, concursos públicos de ingreso a planta, promoción, 

encasillamiento, capacitación, etc. 

 Decreto 1825, 1998, Interior, aspectos sobre evaluación de desempeño 

 

7. Normativas de la Universidad de Chile 

 Decreto 4116, 1990, que fija las plantas y los requisitos para grado. 
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 Decreto Afecto 1541, 2020, Reglamento de Remuneraciones del Personal de la 

Universidad de Chile. 

 Decreto 0015095, 2021, Reglamento para la contratación a honorarios. 

 Plan de Desarrollo Institucional. 

 Políticas Universitarias. 

 Para prevenir el acoso sexual, 2017 

 Corresponsabilidad en la conciliación de las responsabilidades familiares y las 

actividades universitarias, 2017 

 De inclusión en la perspectiva de la diversidad funcional, 2019 

 Protocolo de Acoso Sexual, 2019 

 

La Vicerrectora de Asuntos Académicos y Gestión Institucional, profesora Heidi Berner 

señala que lo que se ha destacado en este trabajo es fundamental el hecho de que sea un 

trabajo muy coordinado entre el Senado Universitario y la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, porque considera que eso les permite asegurar una 

adecuada implementación a futuro de la política, cuando, evidentemente, pase todos los 

procesos de aprobación. Indica que como lo señalaba previamente la Vicepresidenta y el 

Senador Gamonal han estado trabajando desde hace un tiempo en una Subcomisión de 

Carrera Funcionaria y en ese marco lo que han trabajado es más bien una definición 

integral de Carrera Funcionaria, entendida como este desarrollo al interior de la 

Universidad, basado en el mérito, igualdad de oportunidades que asegura el cumplimiento 

de la misión y visión institucional junto a la atracción y retención del talento por medio 

de sistemas de ingreso, capacitación, gestión del desempeño, desarrollo de la carrera de 

carácter objetivo, técnico e idóneo.  

Esta definición se basa en el marco normativo que expuso el abogado Fuentes, pero 

también se basa en una visión moderna, en el buen sentido de la palabra, porque a veces 

se puede utilizar como algo peyorativo, pero es la misma visión que muchos de ellos 

enseñan en el Instituto de Asuntos Públicos, INAP, como en la Facultad de Economía y 

Negocios, FEN, respecto de cómo debieran entender la gestión del desempeño y el 

desarrollo de las personas en particular en una institución pública y universitaria.  

 

Subsistemas de Gestión de Personas 

 

 
 

Esta es la visión que se quiere tratar de construir con esta Política muy resumidamente y, 

por tanto, lo que sigue es la posición de la bajada para cada uno de los sistemas que han 

ido trabajando hasta la fecha que según entiende están hasta capacitación y luego seguirán 

con el resto, por ello se había solicitado una extensión del plazo.  
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Del lado de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, además de 

la Fabiola Divin, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas ha trabajado 

importantemente Marcia Ríos, abogada de la Vicerrectoría, y Amanda Aliaga que es la 

persona a cargo de estos temas en la propia Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas 

que está conectada de manera remota.  

 

A continuación, la señora Fabiola Divín continúa con la presentación. 

 

La señora Divín agradece la oportunidad de estar presente en el Senado y, como lo ha 

señalado el senador Gamonal, el abogado Fuentes y la Vicerrectora Berner, este es un 

trabajo bien integrado. Para llegar a lo que se verá a continuación, que es la integración 

de una propuesta de Política con cada uno de los subsistemas, se hizo un trabajo en que, 

desde la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, VAEGI, fueron 

presentando a la Subcomisión todos los avances de los trabajos previos, antecedentes de 

diagnóstico, información de cada uno de los subsistemas, por lo tanto, cuando analizaron 

el tema de los perfiles de cargo, miraban el estado de avance del proyecto que está 

llevando la Vicerrectoría; cuando analizaron el tema de reclutamiento y selección veían 

cuál era el diagnóstico que habían realizado, la estadística que había en la Universidad; 

cuando iban a inducción verificaron qué programas tenían, cuáles estaban por venir; en 

movilidad revisaron los estados de concurso, escalafones, es decir, revisaron muchísima 

información; en evaluación de desempeño del diagnóstico organizacional hubo tres 

consultores que realizaron diagnósticos independientes a través de definiciones técnicas: 

en evaluación de desempeño, en selección, en capacitación y se puso a disposición toda 

esta información, fue presentada al Senado y a su vez, revisaron todo el documento 

elaborado por el Senado que fue la base para llevarlo al Senado al momento en que se 

aprueba la idea de legislar. Cada vez que se presentaba el documento ante el Senado, éste 

hacía comentarios y observaciones y eran integrados, producto de esa integración surge 

este trabajo. Señala que se trata de un trabajo intenso y tratará de ser lo más enfática y 

sucinta posible, pero es lo que es.  

 

Integración Propuesta de Política 

• El personal de colaboración es parte integrante de la comunidad universitaria, 

quienes ejercen de manera regular los quehaceres que se desprenden de su misión 

y funciones. 

Integración Propuesta de Política: Perfiles de Cargo 

1. El sistema de ingreso y movilidad a la Universidad de Chile, como la 

implementación de los programas de capacitación deberán considerar perfiles de 

cargos del personal de colaboración. 

2. Los perfiles de cargos se podrán implementar progresivamente de acuerdo a la 

realidad de gestión y presupuestaria de la Universidad y cada organismo. 

3. Los perfiles de cargo deben sustentarse en competencias laborales, entendidas 

como atributos que están íntimamente relacionados, incluidos los conocimientos, 

las destrezas y habilidades que dan lugar a los comportamientos necesarios para 

realizar un trabajo determinado de manera efectiva. 

4. Se establecerá un marco de competencias laborales propio de la Universidad de 

Chile, que contendrá las competencias transversales y específicas del personal de 

colaboración, definidas por familia de cargos. 

5. Se generará de manera permanente una revisión y actualización del marco de 

competencias laborales para el personal de colaboración de la Universidad. 
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6. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, las 

definiciones técnicas y operativas correspondientes a los procesos de 

levantamiento y sistematización de perfiles de cargos. 

7. Se promoverá el levantamiento y sistematización progresiva de perfiles de cargo 

por competencias laborales, sobre las definiciones de estándares técnicos. 

8. Será de responsabilidad de cada una de las Facultades, Institutos u otros 

organismos universitarios, la gestión de las actividades asociadas al proceso de 

levantamiento y sistematización de perfiles de cargo, de acuerdo a las definiciones 

técnicas y operativas efectuadas por la Vicerrectoría de Asuntos, a través de la 

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Los organismos deberán desarrollarlos velando por su calidad y correcta 

ejecución, contando con la opinión de las comisiones locales de Recursos 

Humanos, las que deberán ser convocadas periódicamente. 

9. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán retroalimentar 

al respectivo organismo, sobre la gestión de las actividades asociadas al proceso 

de levantamiento y sistematización de perfiles de cargo. 

 

Integración Propuesta de Política: Reclutamiento y Selección 

1. Los procesos de reclutamiento y selección son estratégicos para todos los niveles 

de la Universidad y deben estar basados en criterios técnicos y perseguir la 

excelencia, sin prescindir de una operación ágil y efectiva. 

2. El ingreso del personal de colaboración obedecerá ́ únicamente al mérito y causales 

objetivas, con arreglo a la ley, y sin sujeción a discriminaciones de carácter 

arbitrario. 

3. Se establecerán lineamientos obligatorios para los organismos universitarios para 

asegurar que la contratación en la Universidad sea por medio de procesos de 

selección en cargos a contrata o concursos en cargos de planta, según corresponda 

de acuerdo al Estatuto Administrativo y la legislación aplicable al efecto. 

Dichos lineamientos velarán por el establecimiento de procesos estandarizados 

que permitan promover la transparencia, el mérito, la igualdad de oportunidades, 

objetividad, inclusión y diversidad, con criterios decisionales objetivos definidos 

previamente al llamado del proceso de selección o concurso, según corresponda a 

la naturaleza del cargo a proveer. 

4. Los llamados de los procesos de reclutamiento y selección serán publicados en 

los portales internos y externo de la Universidad, promoviendo la diversidad e 

inclusión, según lo permita el puesto de trabajo, considerando la respectiva 

evaluación. 

5. Los procesos de reclutamiento y selección serán técnicamente centralizados y 

operativamente descentralizados, procurando instalar las capacidades, uso de 

herramientas, técnicas y metodologías válidas y confiables que apunten a medir 

el desempeño laboral futuro como eje central. 

6. En cada uno de los organismos existirán instancias evaluativas en los procesos de 

selección, conformadas por los expertos técnicos en reclutamiento y selección, 

jefaturas de los cargos vacantes y autoridades del área, según corresponda. Estas 

instancias evaluativas actuarán sobre la base de los estándares técnicos definidos 

por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a través de 

la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 
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7. Se definirán lineamientos para gestionar la experiencia del postulante como un eje 

del proceso de Reclutamiento y Selección, comunicando la relevancia estratégica 

del ello. 

8. En los concursos y procesos de Selección, se seleccionará preferentemente, en 

igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad. Se entenderá por 

igualdad de mérito la posición equivalente que ocupen dos o más postulantes 

como resultado de una evaluación basada en puntaje o bien la valoración objetiva 

utilizada al efecto. 

9. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, las 

definiciones técnicas y operativas correspondientes al subsistema de 

Reclutamiento y Selección. Deberá́ establecer los procesos, procedimientos, 

estándares, indicadores e instrumentos que aseguren la calidad y la correcta 

ejecución de los procesos de reclutamiento y selección, evaluando la ejecución de 

procesos y procedimientos implementados en los diversos organismos. 

10. Será de responsabilidad de cada una de las Facultades, Institutos u otros 

organismos universitarios, la implementación de las definiciones técnicas y 

operativas referentes a los procesos de reclutamiento y selección, efectuadas por 

la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a través de la 

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Los organismos deberán desarrollarlos velando por su calidad y correcta 

ejecución, contando con la opinión de las comisiones locales de Recursos 

Humanos, las que deberán ser convocadas periódicamente. 

11. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán retroalimentar 

al respectivo organismo, sobre la aplicación de los procedimientos de 

reclutamiento y selección. 

 

Integración Propuesta de Política: Inducción 

1. El ingreso a la Universidad debe considerar un proceso de inducción estratégico 

y oportuno que facilite la incorporación de funcionarios(as) del personal de 

colaboración a la institución desde una perspectiva reglamentaria, valórica y 

cultural. 

2. El proceso de inducción considerará un programa transversal a todos los 

organismos, como asimismo programas específicos propios de los organismos, y 

de los puestos de trabajo concordantes con los perfiles de cargo, correspondientes 

a cada uno de ellos. 

3. Los Programas de inducción tendrán el carácter de obligatorios para todos(as) 

quienes se incorporen a la Universidad. 

4. Se establecerá una malla de formación inicial aplicable a todos los funcionarios 

del Personal de Colaboración de todos los organismos universitarios con énfasis 

en aspectos estratégicos, valóricos, culturales y reglamentarios. 

5. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, el 

diseño, las definiciones técnicas y operativas de los programas de inducción. 

6. Se realizarán procesos de inducción periódicos y oportunos, a través de 

plataformas tecnológicas con estándares de educación on line, que consideran 

metodologías de evaluación de contenidos. 
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7. Asimismo, se deberán considerar instancias de inducción presencial específicas 

de organismos y unidad a la que se incorpora, especialmente en cuanto a sus 

objetivos, metas y desafíos. 

8. Será de responsabilidad de cada una de las Facultades, Institutos u otros 

organismos universitarios, la implementación de los programas de inducción 

transversal, específicos y a los puestos de trabajo, a partir de las definiciones 

técnicas y operativas efectuadas por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de 

Personas. 

Los organismos deberán desarrollarlos velando por su calidad y correcta 

ejecución, contando con la opinión de las comisiones locales de Recursos 

Humanos, las que deberán ser convocadas periódicamente. 

9. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán retroalimentar 

al respectivo organismo, sobre el diseño de los programas de inducción y su 

implementación. 

 

Integración Propuesta de Política: Movilidad 

(Relativo a fijación de la planta) 

1. La Universidad realizará estudios sistemáticos sobre las necesidades de dotación 

para su personal de colaboración para asegurar el cumplimiento de su misión 

institucional y la calidad en el servicio. 

2. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, las 

definiciones técnicas y operativas correspondientes a los estudios de dotación 

requerida de personal de colaboración en concordancia con los respectivos 

organismos universitarios. 

 

(Relativo al escalafón) 

1. Los organismos universitarios deberán mantener actualizado su escalafón de 

mérito de su personal de colaboración, conforme al resultado de las calificaciones 

ejecutoriadas. 

2. El escalafón será público para los funcionarios(as) del personal de colaboración 

de la Universidad, debiendo comunicarse oportunamente por los medios 

dispuestos para tal efecto. 

3. Los organismos deberán desarrollarlos velando correcta ejecución, contando con 

la opinión de las comisiones locales de Recursos Humanos, las que deberán ser 

convocadas periódicamente. 

2. La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a través de la 

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, velará por la actualización 

oportuna de los escalafones de los distintos organismos. 

3. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán hacer 

seguimiento a la elaboración y tramitación de los escalafones. 

 

(Relativo a promociones y ascensos) 

1. Se deberán efectuar concursos de promoción interna y/o ascensos, según 

corresponda, en virtud a la programación, necesidades y recursos de la 

Universidad. 
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2. Los concursos de promoción interna y/o ascensos obedecerá únicamente a méritos 

o causales objetivas, con arreglo a la ley, y sin sujeción a discriminaciones de 

carácter arbitrario. 

3. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, las 

definiciones técnicas y operativas correspondientes a los concursos de promoción 

y los ascensos. Deberá establecer los procesos, procedimientos, estándares, 

indicadores e instrumentos que aseguren la calidad y la correcta ejecución de los 

procesos de promociones y ascensos, haciendo seguimiento a la ejecución de 

procesos y procedimientos implementados en los diversos organismos. 

La Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas deberá entregar guías y 

lineamientos técnicos a las unidades para las distintas etapas de los concursos de 

promoción y los ascensos, que garanticen criterios técnicos y cumplimiento de la 

normativa vigente. 

4. Cada uno de los organismos deberá implementar instancias evaluativas en los 

concursos de promoción, constituidas conforme a la ley. Estas instancias 

evaluativas actuarán sobre la base de los estándares técnicos definidos por la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a través de la 

Dirección de   Gestión y Desarrollo de Personas, y lo estipulado por la normativa 

vigente. 

5. Será de responsabilidad de cada una de las Facultades, Institutos u otros 

organismos universitarios, la implementación de las definiciones técnicas y 

operativas correspondientes a los concursos de promoción y los ascensos, 

efectuadas por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a 

través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, en el marco de los 

establecido en la normativa legal aplicable. 

Los organismos deberán desarrollarlos velando correcta ejecución, contando con 

la opinión de las comisiones locales de Recursos Humanos, las que deberán ser 

convocadas periódicamente. 

6. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán retroalimentar 

al respectivo organismo, sobre la implementación de los concursos de promoción 

y ascensos. 

 

(Relativo a movilidad horizontal) 

1. Se establecerá un proceso que posibilite la movilidad horizontal de los/as 

funcionarios/as, ya sea en carácter permanente o temporal, de una unidad a otra 

dentro de la Universidad, según corresponda. 

2. El proceso de movilidad horizontal deberá garantizar la igualdad de 

oportunidades, el reconocimiento del mérito y la evaluación de la idoneidad de 

los/as funcionarios /as que postulen, sin sujeción a discriminaciones de carácter 

arbitrario. 

3. La Universidad promoverá instancias que fomenten el desarrollo laboral de los(as) 

funcionarios(as), brindando herramientas que aumenten sus posibilidades de 

movilidad horizontal, tales como cupos exentos de pago para programas 

académicos internos y actividades de capacitación, orientadas al 

perfeccionamiento y desarrollo de competencias de los(as) funcionarios(as). 

4. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, las 

definiciones técnicas y operativas correspondientes a la movilidad horizontal. 
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Deberá establecer los procesos, procedimientos, estándares, indicadores e 

instrumentos que aseguren la calidad y la correcta ejecución de los procesos de 

movilidad horizontal, haciendo seguimiento a la ejecución de procesos y 

procedimientos implementados en los diversos organismos. 

5. Será de responsabilidad de cada una de las Facultades, Institutos u otros 

organismos universitarios, la implementación de las definiciones técnicas y 

operativas correspondientes a la movilidad horizontal, efectuadas por la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a través de la 

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Los organismos deberán desarrollarlos velando correcta ejecución, contando con 

la opinión de las comisiones locales de Recursos Humanos, las que deberán ser 

convocadas periódicamente. 

6. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán retroalimentar 

al respectivo organismo, sobre la implementación del proceso de movilidad 

interna. 

 

Integración Propuesta de Política: Capacitación 
1. La Universidad establecerá programas de capacitación de carácter transversal, 

transparentes e inclusivos, destinados al desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias laborales de los funcionarios/as del personal de colaboración, y al 

logro de los objetivos estratégicos de la institución. 

2. La capacitación deberá orientarse a los desafíos y necesidades estratégicas de la 

Universidad como también de cada organismo, con una perspectiva que integre 

una planificación del nivel central, así como la planificación local en los 

organismos universitarios. 

3. Se deberá asegurar la igualdad de oportunidades y transparencia en el acceso a la 

capacitación, eliminando cualquier tipo de discriminación arbitraria. 

4. Las Jefaturas deberán propiciar la participación del Personal de Colaboración en 

programas de capacitación pertinentes a la función o desarrollo de carrera del 

funcionario(a), como también al cumplimiento de la misión, desafíos y metas de 

la Unidad. 

5. Se deberán diseñar e implementar programas de capacitación de habilidades 

transversales para personas que ejercen roles de liderazgo, en los distintos 

organismos universitarios, que potencien el aprendizaje y faciliten la formación 

de los funcionarios del personal de colaboración.  Asimismo, establecer 

programas para líderes, que fomenten prácticas de reconocimiento, manejo de 

conflictos, mejoramiento de estilos de trabajo entre pares, sustentadas en el buen 

trato y respeto. 

6. Se deberán elaborar planes trianuales y programas anuales de capacitación al 

interior de los organismos, que consideren el fortalecimiento de las competencias 

laborales de los funcionarios(as) y las necesidades de desarrollo de la Universidad. 

Dichos programas deberán incorporar la formación interna, considerando los 

conocimientos y redes existentes en la Universidad. 

7. La Universidad deberá avanzar en la generación de beneficios que otorguen 

oportunidades de formación y perfeccionamiento del personal de colaboración, en 

sus respectivos programas académicos y de extensión. 

8. El proceso de capacitación deberá vincularse con otros subsistemas de gestión de 

personas, especialmente con la gestión del Desempeño, Movilidad y Desarrollo 

de Carrera. 
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9. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, las 

definiciones técnicas y operativas correspondientes al subsistema de capacitación, 

que vinculen la estrategia, las necesidades institucionales de la Universidad y las 

funciones y competencias del personal de colaboración. 

10. La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a través de la 

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, deberá establecer los procesos, 

procedimientos, lineamientos, estándares, indicadores e instrumentos que 

aseguren la calidad y la correcta ejecución de los programas de capacitación, 

haciendo seguimiento a su implementación en los diversos organismos. 

11. La Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas deberá entregar guías y 

lineamientos técnicos a las unidades para las distintas etapas del proceso de 

capacitación, que garanticen criterios técnicos y que permitan fomentar la calidad, 

pertinencia e impacto de las actividades desarrolladas, tanto para los 

funcionarios(as) como para la Universidad. 

12. Será de responsabilidad de cada una de las Facultades, Institutos u otros 

organismos universitarios, la elaboración e implementación de los planes 

trianuales y programas anuales de capacitación, a partir de las definiciones 

técnicas y operativas efectuadas por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo de 

Personas.  
Los organismos deberán desarrollarlos velando correcta ejecución, contando con 

la opinión de las comisiones locales de Recursos Humanos, las que deberán ser 

convocadas periódicamente. 

13. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán retroalimentar 

al respectivo organismo, sobre el diseño e implementación de los planes y 

programas de capacitación. 

 

Integración Propuesta de Política: Gestión de Desempeño 

1. El proceso de gestión del desempeño es estratégico para todos los niveles de la 

Universidad y debe estar basado en criterios técnicos y objetivos, orientados a la 

excelencia personal e institucional. 

2. La gestión del desempeño deberá potenciar el talento y desarrollo laboral de 

todos(as) los funcionarios(as) del personal de colaboración, como también logro 

de los objetivos estratégicos de la Universidad y de cada organismo. 

3. Se deberá asegurar la objetividad e imparcialidad en el proceso, controlando todo 

tipo de sesgo y/o eliminando cualquier discriminación arbitraria. 

4. La Universidad velará por la ejecución oportuna de la gestión del desempeño y 

cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente, relevando las 

responsabilidades de cada actor en el proceso. 

5. Se deberá diseñar un sistema integral de gestión del desempeño que considere las 

etapas de planificación, seguimiento, evaluación y mejoramiento, basados en 

acuerdos de desempeño futuro. La retroalimentación constituirá elemento central 

que potencie el alineamiento entre el desarrollo laboral del funcionario(a) y las 

necesidades y objetivos de la Institución y su organismo. 

6. Se deberán ejecutar planes de comunicación anuales para informar al personal de 

colaboración las distintas etapas, roles y plazos del proceso de gestión del 

desempeño. 
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7. Se deberán diseñar e implementar programas de capacitación para las jefaturas, 

que permitan el desarrollo de habilidades vinculadas a la gestión y 

retroalimentación del desempeño oportuno y efectivo de su equipo de trabajo. 

8. Las Jefaturas deberán propiciar la participación del Personal de Colaboración en 

la gestión de su propio desempeño, promoviendo instancias de retroalimentación 

y seguimiento periódicas. 

9. La Universidad deberá avanzar en la generación de instrumentos, herramientas y 

soporte tecnológico que permitan la gestión eficiente y eficaz del proceso, de 

calificación y evaluación del desempeño, como también el acceso a la información 

relevante para la ejecución del mismo. 

10. El proceso de gestión del desempeño deberá vincularse con otros subsistemas de 

gestión de personas, especialmente con la Capacitación, Movilidad y Desarrollo 

de Carrera. 

11. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos  Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de  Gestión y Desarrollo de Personas, las 

definiciones técnicas y  operativas correspondientes al subsistema de gestión del  

desempeño, que vinculen la estrategia, las necesidades  institucionales de la 

Universidad y el desarrollo laboral del  personal de colaboración, incluyendo el 

establecimiento de los  procesos, procedimientos, lineamientos, estándares, 

indicadores e instrumentos que aseguren la calidad y la correcta ejecución del  

proceso de gestión del desempeño, haciendo seguimiento a su  implementación 

en los diversos organismos. 

12. Será de responsabilidad de cada una de las facultades, institutos u otros 

organismos universitarios, la ejecución, seguimiento y asesoría a los actores del 

proceso, a partir de las definiciones técnicas y operativas efectuadas por la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a través de la 

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Los organismos deberán desarrollarlos velando por su calidad y correcta 

ejecución, contando con la opinión de las comisiones locales de Recursos 

Humanos, las que deberán ser convocadas periódicamente. 

13. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán retroalimentar 

al respectivo organismo sobre las herramientas y elementos del sistema de gestión 

del desempeño. 

 

La siguiente lámina está el subsistema asociado a Gestión del Empleo que tiene que ver 

con el Egreso. Como habrán visto comenzaron con perfiles de cargo, se siguió con 

reclutamiento y selección, cuando se incorporan, luego la inducción, cómo avanzan en el 

desarrollo de carrera a través de la movilidad, luego cómo se da el proceso de gestión del 

desempeño para ir retroalimentando a la persona, la formación y la capacitación y después 

el egreso de la Universidad.  

 

Integración Propuesta de Política: Egreso 

1. La Universidad contará con un proceso de egreso transparente, que respete la 

dignidad de las personas, valorando el aporte realizado por los(as) 

funcionarios(as) en su ciclo de vida laboral en la Institución. 

2. La Universidad diseñará e implementará estrategias de comunicación anuales para 

informar a funcionarios(as) de las distintas etapas, actores y plazos del proceso de 

egreso por cierre del ciclo de vida laboral. 
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3. La Universidad deberá informar y asesorar a funcionarios(as) sobre el acceso a 

los beneficios estatales asociados al retiro, asegurando su correcta tramitación. 

4. En el proceso de egreso, la Universidad deberá generar planes que permitan la 

transferencia de conocimiento, orientados al intercambio de información y 

experticia dentro de la Institución, favoreciendo el logro de los objetivos 

estratégicos de la Universidad y de cada organismo. 

5. Será de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos  Económicos y Gestión 

Institucional, a través de la Dirección de  Gestión y Desarrollo de Personas, el 

diseño de programas de  egreso que entreguen orientación, acompañamiento y 

asesoría  oportuna en materias atingentes al proceso de retiro, tanto  para 

funcionarios(as) como también para las jefaturas  correspondientes, estableciendo 

los procesos, procedimientos,  lineamientos, estándares, indicadores e 

instrumentos que  aseguren la calidad y la correcta ejecución del proceso de  

egreso, haciendo seguimiento a su implementación en los  diversos organismos. 

6. Asimismo, la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, deberá coordinar 

actividades de   capacitación que permitan la transición de funcionarios(as) en la 

vida post laboral, junto con el desarrollo de habilidades socioemocionales 

vinculadas a la etapa de cierre del ciclo de vida laboral. 

7. Será de responsabilidad de cada una de las Facultades, Institutos u otros 

organismos universitarios, la ejecución, seguimiento y asesoría a los 

funcionarios(as) y jefaturas, referentes al egreso de la Universidad a partir de las 

definiciones técnicas y operativas efectuadas por la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, a través de la Dirección de Gestión y 

Desarrollo de Personas, como también de la normativa vigente. 

Los organismos deberán desarrollarlos velando por su calidad y correcta 

ejecución, contando con la opinión de las comisiones locales de Recursos 

Humanos, las que deberán ser convocadas periódicamente. 

8. Las Comisiones Locales de Recursos Humanos, que constituyen una instancia de 

participación en cada uno de los organismos universitarios, podrán retroalimentar 

sobre las estrategias y programas vinculados al proceso de egreso. 

 

La señora Divín finaliza su presentación.  

 

El senador Gamonal indica que le ofrecerá la palabra a la señora Myriam Barahona, 

Presidenta de la FENAFUCH. 

 

La señora Myriam Barahona saluda a todas y todos e indica que, a nombre de la 

Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, quiere 

entregar su saludo y el optimismo por este proceso que se está viviendo en relación a un 

avance en las mejores condiciones laborales de los y las trabajadoras dentro de la 

Universidad. Respecto a esto quiere agradecer también este momento, porque para ellos 

se trata de un momento histórico, porque este tema de la Carrera Funcionaria estaba 

postergado por más de treinta años, y opina que mucho más y esto significa un gran 

avance y se sienten orgullosos/as de ser parte de este proceso. Indica que quiere agradecer 

a las personas que han participado en este proceso, tanto desde Rectoría como del Senado 

Universitario y FENAFUCH que han tenido la posibilidad de llegar a acuerdos y 

consensos para avanzar en una Política de Carrera Funcionaria. En lo personal, esto lo 

valora mucho, ha sido un diálogo permanente, de mucha responsabilidad, de todas las 

personas que han participado ahí y señala que ellos han alimentado con muchos de estos 

temas que se han planteado y que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión y la 
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Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas han llevado al Senado Universitario a la 

Subcomisión de Carrera Funcionaria ha sido un trabajo en conjunto entre FENAFUCH y 

de Rectoría en representación de la Vicerrectora Heidi Berner y la señora Fabiola Divín 

y otras personas relacionadas con este ámbito. Por otro lado, señala que el proyecto de 

trabajo cuando se inició esto y fue puesto como una necesidad hace un par de años atrás 

era un sueño y hoy día se está concretando y para ello valora a este Senado Universitario 

que les ha permitido y entendió la necesidad de que puedan contar con una Carrera 

Funcionaria, así como lo tienen los académicos con su Carrera Académica. Esto va 

entrelazado a un proyecto mucho más grande y quizás más ambicioso que tiene que ver 

con el Reglamento de Remuneraciones y con las Buenas Prácticas Laborales, si una cosa 

que se puede sacar una Carrera Funcionaria, pero si no tiene financiamiento no dialoga 

con la propuesta de Política de Buenas Prácticas Laborales y tampoco puedan tener un 

Reglamento de Remuneraciones que esté acorde a los tiempos y actuando en este 

momento según los compromisos que se habían adquirido, cree que lamentablemente 

todo lo que han planteado y los esfuerzos que se han hecho de las distintas autoridades y 

de ellos como trabajadores/as va a quedar estancado y por eso, quiere hacer un llamado a 

que ellos desde FENAFUCH puedan tener la posibilidad, e indica que lo reiterará y 

utilizará este espacio, que se le ha brindado para mencionarlo que como FENAFUCH 

tengan la posibilidad de participar en las definiciones que se tomarán de elementos que 

se quieren proyectar para el Reglamento de Remuneraciones, hoy día solo serán invitados 

cuando la comisión lo señale y lo lamenta mucho, porque ahí se verán uno de los temas 

tan importantes para ellos que es un sueldo mínimo. Eso sí y lo quiere mencionar en este 

espacio, como FENAFUCH se están preparando con una propuesta de sueldo mínimo, no 

será, porque se les ocurrirá, se está estudiando y lo quiere dejar establecido acá, que como 

FENAFUCH sin la opinión de los trabajadores/as para este sueldo mínimo, no aceptarán 

que se les imponga, lo dice con mucho respeto y honestidad, porque lamentablemente se 

envió una carta al Rector, el cual, como Presidente del Senado, no les ha respondido en 

ese sentido por la participación de ellos. Por otro lado, está todo en la voluntad de ellos 

avanzar y quiere también señalar que ojalá el Senado Universitario, en conjunto con la 

Comisión que tienen de Rectoría, donde la FENAFUCH participa, puedan hacer antes de 

entregar el informe final como lo dice el decreto que señala cuando se creó la Comisión 

de Carrera Funcionaria desde Rectoría, uno de los puntos importantes, señala que antes 

de entregar el informe esta Comisión tendría que pedir la opinión de los y las trabajadoras 

de la Universidad con respecto a este documento, para validarlo, porque sin la validación 

del personal de colaboración, de los funcionarios no académicos después no será carne 

en las Facultades, ni en las bases de las y los trabajadores, así que opina que sería 

interesante, así como el Senado está trabajando hoy en la subcomisión con Rectoría y en 

la cual la FENAFUCH, también es parte, porque están siendo invitados e informados 

periódicamente, sería bueno entre todos hacer una consulta para que las y los trabajadores 

ratifiquen este trabajo tan hermoso que se está haciendo, que es histórico. Les agradece 

por aquello y a seguir trabajando y que prontamente puedan, antes que esta cohorte de 

Senadores finalice esperan que esto pueda tener luz.  

 

El senador Gamonal agradece a la señora Myriam Barahona e indica que el compromiso 

que tienen tanto la Vicerrectora como ellos es de finalizar este trabajo antes que termine 

esta cohorte, por lo que el plazo que se ha dado la Comisión es diciembre. Antes de 

terminar nombra a quienes forman parte del equipo de la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional: la Vicerrectora Berner, las Sras. Fabiola Divin, 

Ananda Aliaga y Marcia Ríos; por parte del Senado los senadores Miguel Morales, Daniel 
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Burgos, Gloria Tralma y del Área Jurídica el abogado Gustavo Fuentes y con anterioridad 

los abogados Raquel Águila y Ariel De la Maza.  

 

La Presidenta subrogante agradece al senador Gamonal, a la Vicerrectora, a la Directora 

de Gestión y Desarrollo de Personas, Fabiola Divin, a la Presidenta de la FENAFUCH, 

señora Myriam Barahona. También agradece la presentación y destaca lo importante que 

es la experiencia que queda del trabajo en esta Política, de manera participativa, 

informada y considera que hay un aprendizaje muy importante y que sienta un precedente 

para la elaboración de Políticas que, cuando se hacen de manera participativa, el efecto 

es mucho más amplio y mejor.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador O’Ryan señala que hoy es un buen día para la Universidad e indica que 

habiendo estado en este Senado varios años, opina que iniciativas como la que dijo la 

Vicepresidenta, con este nivel de calidad y con este trabajo colaborativo, engrandece a la 

Universidad y les permite visualizar un futuro mejor. Manifiesta que había bastante 

preocupación de cómo iba a ser el futuro respecto a este tema y cree que aquí se ha dado 

claridad, así que se agradece. La única pregunta que se hace cada vez que se propone una 

política o reglamento es si hay una evaluación de que existan las capacidades instaladas 

para implementarla, porque hay varias acciones y que va a requerir un costo asociado. 

Toda la implementación de este trabajo va a tener costos, tanto de ingreso y egreso y 

consulta si eso está analizado, contemplado o viene en una próxima etapa. 

 

El senador Lavandero aprovecha la instancia para anunciar que luego de su intervención 

se retira de la sesión. Respecto al punto señala que le encanta cuando la Universidad 

trabaja esta manera, con profesionalismo, trabajando todos juntos y eso realmente, como 

dice el senador O’Ryan, se agradece y opina que llena varias necesidades. Plantea que la 

definición de lo que hace cada uno en cada Facultad es tremendamente heterogéneo. 

También considera que esta iniciativa recoge algo que les importa a todos /as. Hoy día, 

producto de la situación económica, muchos académicos y funcionarios están muy 

preocupados de ver reducido sus fondos previsionales y esta propuesta es algo que da 

esperanza, así que agradece a todas/os por el trabajo realizado. 

 

La senadora Silva indica que se suma a los comentarios de los colegas que le anteceden 

y valora el trabajo, porque es una cuestión muy esperada para todas /os las /os 

funcionarios que representa la señora Myriam Barahona y que ha hablado de manera tan 

bien intencionada y que esperan ver, ojalá, antes de que termine la cohorte. Señala que en 

este período final de la cohorte viendo qué es lo que dejarán amarrado para no perder 

parte de ese trabajo que quizás no alcancen a culminar. Dice tener algunas preguntas, la 

primera, complementando lo que decía la señora Myriam Barahona, respecto a cómo se 

va a conectar esto con las otras políticas, más allá de las buenas prácticas laborales, porque 

le parece que es importante conocer y aprovechar la instancia de ver cómo, desde un 

punto de vista institucional, van a meter la discusión sobre la perspectiva de género. Opina 

que es una buena modalidad aprovechar el verificar cómo se va a instalar dentro de esa 

discusión. También se tiene la Política de Pueblos Indígenas y cómo eso va a estar 

vinculado con los derechos de los trabajadores. También pregunta si ya cumplieron el 1% 

que exige la ley 21.015, sobre personas con discapacidad. Indica que se ese tema se ha 

hablado en otros momentos y en ese contexto le gustaría conocer cómo eso se vinculará 

con este tema de la carrera funcionaria y otros sistemas. Dice que lo otro que quería 



27 

 

preguntar y sugerir es una cuestión de larga data, discutida no solo entre funcionarios del 

personal de colaboración, sino que también entre académicos, y es cómo se evalúa a las 

jefaturas. Opina que hay un vacío en esa modalidad toda vez que la jefatura es la que debe 

propiciar la participación, las herramientas y no solo centrarse en la evaluación de los 

funcionarios, en los trabajadores. En el fondo, no hay un equilibrio de esas buenas 

prácticas que también requieren generar y es ahí donde está la pregunta y sugerencia, si 

es que eso está considerado. 

 

La senadora Berríos se suma a las palabras dichas anteriormente. Felicitaciones 

profundas, sentidas, opina que como no había una carrera funcionaria y ha escuchado 

siempre al senador Gamonal, quien les ha contado cómo evoluciona este proceso 

participativo, tan deseable, para que se asiente, tal como lo señalaba la Señora Myriam 

Barahona, cuando han participado en las instancias que van a ser afectadas. Indica que la 

senadora Silva se refirió a la cosa puntual que quería señalar y no sabe si la Señora Fabiola 

Divin podría explicarle, porque le gustó que dijera que las jefaturas también se van a 

capacitar, pero considera que es bien profundo el definir el rol de esa jefatura, porque la 

mayoría de las veces los funcionarios pertenecen a Departamentos, o sea, hay como un 

paralelismo entre lo que es la organización académica y la funcionaria y, muchas veces, 

los jefes no están preparados para el desarrollo de los funcionarios y participan de la 

calificación de una manera que más bien es “no quiero problemas”, le pongo a todos un 

10, por lo cual no benefician a quienes verdaderamente participan en un desarrollo y 

progreso de la Universidad, entonces que eso que en el escrito dice “jefatura”, le parece 

que debería tener un poquito más de desarrollo, en particular sobre cuáles son las 

condiciones, así como ustedes definieron un perfil y competencia de los funcionarios, 

quizás habría que tener algunas mínimas para ser jefe. 

 

La Sra. Fabiola Divin señala que agradece las intervenciones y ellos están muy contentos 

de este trabajo. Indica que un año y medio antes trabajaron en la propuesta de Política de 

Buenas Prácticas Laborales, que es una instancia bien inédita, porque también es 

triestamental, además, estaban los estudiantes, estaba representantes del Sindicato de 

Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile, SITRAHUCH, la Asociación de 

Académicos, ACAUCH, de FENAFUCH, las Sras. Myriam Barahona y Ximena Morales 

y la senadora Gloria Tralma y las Vicerrectorías y se enlaza la Política de Buenas 

Prácticas Laborales para toda la Universidad, incluidos los académicos, por ende, hay 

muchas cuestiones que empiezan entrelazarse. En cuanto a las capacidades técnicas, lo 

que aquí ha ocurrido es un proceso de trabajo de profesionales con formación que se 

ponen al servicio de la Universidad y, por lo tanto, las capacidades técnicas están para 

llevar esto adelante, pero esto es un sistema y por eso siempre había tres roles: la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, con la Dirección de 

Gestión y desarrollo de Personas, los organismos y las comisiones locales de recursos 

humanos, como instancia participativa que retroalimenta. Entonces hay una 

responsabilidad en esto, en los procedimientos, los indicadores, los estándares, están en 

los aspectos técnicos, pero se requiere de que estén las capacidades instaladas también en 

los organismos para poder llevar adelante esto. Manifiesta y reitera que se hicieron 

diagnósticos en selección, capacitación y evaluación de desempeño y se convocaron, por 

lo menos a dos mil personas; trabajaron con actores y actrices claves, se aplicaron 

cuestionarios, entrevistas, se trabajó con el Senado, con las comisiones, con los jefes de 

personal, se mandaron cuestionarios a todos quienes habían participado en capacitación, 

entrevistaron a los precalificadores, en fin, para que fuera muy participativo, se hicieron 

encuentros con las comisiones locales de recursos humanos, por lo tanto, lo que está acá 
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es producto de un trabajo participativo. Es más, como comisión de Rectoría acaban de 

concluir un mecanismo participativo, que tienen que haber visto, porque se hizo un 

cuestionario donde se preguntó por todo esto, por la movilidad, la selección, qué factores 

consideraban que iban más prioritarios, etc., más de dos mil personas respondieron ese 

cuestionario, más de 236 personas participaron en grupos focales. Respecto a lo que 

menciona la senadora Silva, indica que se entrelazan con la Política de Buenas Prácticas 

Laborales que tienen seis ámbitos, que son: respeto a los derechos laborales, igualdad de 

género, beneficios, participación, salud y seguridad, donde se encuentra la salud mental 

y corresponsabilidad social en el cuidado. Recordarán que esa propuesta fue presentada 

y se aprobó la idea de legislar y tiene la particularidad que tomó en cuenta toda la 

estructura de una política. ¿Cómo se vincula con otras políticas? Cada vez que se habla 

en inducción, capacitación y selección, de que no haya discriminación y se controlan o 

eliminan los sesgos, tiene que ver con vincularlo con todos los actores y parte de la 

comunidad y que, por lo tanto, no debe haber discriminación desde esa perspectiva. En 

relación al 1% de la política de discapacidad, aquí será muy clara en lo que planteará. La 

Universidad cuenta, entre académicos y personal de colaboración, con 14 mil personas, 

el 1% de ellos son 140 personas. Es evidente, que en ese número hay más de un 1% de 

personas en situación de discapacidad, pero nuestros informes no señalan esto, porque 

han sido respetuosos de la dignidad de las personas. No se ha pedido la credencial que 

establece la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, COMPIN, sólo sí lo han hecho 

voluntariamente. El año 2018, hicieron una primera encuesta, respondieron alrededor de 

1.800 personas, 126 personas declararon una situación de discapacidad y de esas, un 

tercio, voluntariamente, acompañó su credencial. Hay dictámenes de la Dirección del 

Trabajo que establece que no es obligatorio por parte de los trabajadores entregar dicha 

credencial por una decisión de respeto a las personas, porque hay mucha estigmatización 

y se da en la comunidad, entre pares, entre la cultura. Por eso el foco como VAEGI y 

DGDP ha sido inclusión más que un cambio legal, se ha optado por un cambio cultural. 

Señala que volvieron a aplicar un cuestionario que acaba de terminar. Respondieron más 

de 1.200 personas y están trabajando con la Fundación Tacal, (Taller de Capacitación 

Laboral) públicamente reconocida como las mejores consultoras tanto para el efecto 

público como privado. Ellos están analizando en este momento, comenzando a procesar 

todos esos cuestionarios, donde las personas voluntariamente señalaron sí tenían o no 

discapacidad funcional. Se espera en esta oportunidad que haya más personas y serán 

contactados uno a uno, con toda la confidencialidad que corresponda. Incluso, se hizo un 

reporte con todas las dificultades de sensibilidad. Señala que tuvieron conversatorios para 

jefaturas, líderes con este tema. Respecto a lo expuesto por la senadora Silva la 

articulación son los líderes, definen el clima, definen el sentido del trabajo, la motivación 

para los trabajadores, por lo tanto, es clave que estén formados. Muchos tienen 

habilidades innatas, pero se requiere formar y para eso se requiere de la propuesta Política 

de Buenas Prácticas Laborales, porque como están hablando en el ámbito de los derechos 

laborales, la idea es establecer programas de liderazgo al interior de la Universidad, al 

momento de asumir roles de liderazgo y comentar en todo el espectro. ¿Cómo se vincula 

con igualdad de oportunidades y de género en la Política de Buenas Prácticas Laborales? 

Es un eje central, si se omite la propuesta política en todos los ámbitos está declarada la 

igualdad de género y es uno de los ámbitos ¿Cómo se vincula con Carrera Funcionaria? 

Lo van a ver permanentemente a través de ninguna discriminación. En relación a la 

calificación, nuestra propuesta y diagnóstico es que tiene que avanzar hacia un sistema 

integral donde uno de los factores debiera hacer la gestión de los equipos de trabajo. Los 

jefes debieran ser medidos cómo gestiona sus equipos y ejerzan su liderazgo. Algo que 

hoy la Universidad no tiene, pero que los sistemas modernos de desempeño, sí lo tienen. 
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El senador Valenzuela señala ser integrante de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

donde han tenido los invitados que hoy le acompañan y han tratado el mismo tema. Indica 

que junto con agradecer todo el trabajo y más allá de que hay que respetar todos los 

derechos laborales que tienen los trabajadores, incluyendo también a los académicos, lo 

mencionó en la Comisión de Presupuesto y Gestión, espera y lo dice con la mejor de las 

intenciones, de que este nuevo proyecto de Carrera Funcionaria, de alguna manera, por 

lo que escuchó, lo deja tranquilo. Realmente reparó un poco en lo que se refiere a gestión 

de desempeño hasta el momento, algo de esto decía la senadora Berrios, pero en general, 

la gestión de desempeño, las calificaciones de los funcionarios de colaboración salen 

todas muy bien, en general con nota 10 y cuando por alguna razón, con un nueve u ocho 

se han quejado. Opina que más allá de lo que representa una buena gestión de desempeño, 

probablemente haya entre todo el cuerpo de funcionarios de colaboración, diferentes 

calidades en su quehacer. Los académicos están sometidos a calificaciones académicas y 

no son promovidos de jerarquía si no cumplen debidamente. Incluso en algunos casos 

puede costar el puesto de trabajo, un académico que tiene dos calificaciones seguidas con 

nota dos o uno. Solicita reforzar todo lo que es la gestión desempeño de los funcionarios 

de colaboración también como los académicos están sometidos.  

 

La Vicerrectora Heidi Berner señala que partirá por lo que expuso el senador Valenzuela, 

puesto que efectivamente uno de los subsistemas que está ahí es la gestión del desempeño 

y como Universidad se rigen actualmente por el Reglamento General, esto significa que 

están sujetos a todo lo que dice el Estatuto Administrativo, que establece el mínimo, pero 

se quiere avanzar más manteniendo ese marco normativo. Entonces, dicho eso, en gestión 

del desempeño exige un reglamento general, pero todos los organismos públicos, 

incluyendo la Universidad de Chile, pueden tener su reglamento específico y es ahí donde 

quizás ha pasado mucho tiempo y no tienen su propio reglamento de evaluación del 

desempeño de los funcionarios del personal de colaboración, como evidentemente si 

tienen el propio reglamento para la carrera académica. Ese es el tema de cómo ahí 

proyecta, por ejemplo, lo que mencionó Fabiola Divin a propósito de la jefatura. Comenta 

que cuando le ha tocado ser jefa de servicio, incluso en otros lugares y efectivamente, uno 

tenía el reglamento específico y la forma de calificación, como lo dice el Estatuto, es 

relativamente distinta a qué ámbito se le pide a uno respecto de otros y ese es el tema que 

deben avanzar una vez que exista esta política, lo siguiente será trabajar también de 

manera participativa en generar nuestro propio reglamento, por ejemplo, de evaluación 

del desempeño del personal de colaboración. Señala que eso deben tenerlo de todas 

maneras, no puede ser que la Universidad más importante del país no tenga su propio 

reglamento y que se basen en el reglamento general, que es genérico para todas las 

instituciones públicas. Ese es un ejemplo de cómo pueden avanzar en esto y cree que está 

por lo menos en el norte, hacia donde quieren trabajar.  

Respecto a lo que plantea la senadora Silva, tal como lo señaló Fabiola Divin, acá estamos 

hablando de Carrera Funcionaria en la presentación, pero los tres temas que plantea la 

senadora Silva respecto de perspectiva de género, la política indígena y discapacidad son 

temas transversales, no sólo tienen que ver con el personal de colaboración y su carrera 

funcionaria, tienen que ver también con el personal académico. Entonces, como son 

transversales es que se pusieron más bien en la Política de Buenas Prácticas Laborales y 

esa política fue presentada hace un tiempo atrás a esta Plenaria, que la trabajaron en una 

mesa donde también habían representantes del Senado Universitario y opina que es 

importante que junto con avanzar en la Carrera Funcionaria en esta cohorte, también 

saquen adelante la política de Buenas Prácticas Laborales, porque claramente, como muy 
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bien lo dice la señora Myriam Barahona, son temas totalmente complementarios, como 

también son complementarios respecto al reglamento de remuneraciones, porque como 

lo señaló al inicio, hay un subsistema que se llama de las compensaciones y dijeron 

especialmente que todavía no han llegado a esa etapa y dentro de la compensaciones está 

la compensación monetaria y la compensación no monetaria y eso hay que verlo en el 

amplio sentido. Ahora, el reglamento de remuneraciones es válido, tanto para el personal 

académico como para el no académico, entonces hay que diferenciar lo que es propio de 

la Carrera Funcionaria, de lo que es propio de ámbitos transversales para los dos 

estamentos. Opina que también deben tenerlo claro cuando se discutan cada uno de los 

temas.  

Respecto a la participación, en el caso de todo lo que está acá, como lo indicó Fabiola 

Divin, se asumió todo el trabajo que han hecho en la comisión de carrera funcionaria que 

convocó Rectoría, donde hay representantes del Senado Universitario y también está la 

FENAFUCH y ese proceso ha sido con altos niveles de participación. Señala que tuvieron 

una encuesta, pero también después de la encuesta se hicieron focus group y ha habido al 

menos dos instancias de participación de la Comisiones Locales de Recursos Humanos. 

Indica que lo pone como antecedente, porque no es que acá hayan trabajado solo el 

Senado, la Vicerrectoría y la FENAFUCH, sino que también esto se ha abierto en distintas 

instancias del proceso al resto de la comunidad.  

Por último, no es que quiera esquivar la pregunta del senador O’Ryan, pero 

efectivamente, opina que la etapa que también falta acá, además de abordar los 

subsistemas que no se presentaron hoy día, es pensar en esa institucionalidad. Existe, 

porque cada Facultad personas equivalentes al cargo de Fabiola Divin, pero a veces hay 

brechas importantes de capacidad, por ponerlo como ejemplo, pero como esto parte desde 

una carrera funcionaria, que está en el Estatuto Administrativo, no es que no tengan nada. 

Señala que en general siente, y aunque que lleva menos tiempo en lo que es carrera 

propiamente tal en la Universidad, siempre se tiende a mirar el vaso medio vacío, más 

que el vaso medio lleno y en hartos ámbitos se han tenido avances. No es que no exista 

nada en una carrera funcionaria, pero evidentemente va a ser mejor tener una política y 

poder levantar esas brechas que existen y en base a eso hacer un dimensionamiento de los 

recursos y del potenciamiento de capacidades que se puedan necesitar.  

 

La Presidenta subrogante agradece a la Vicerrectora Heidi Berner y la presentación que 

ha hecho, además agradece y felicita el trabajo que se ha hecho desde la subcomisión de 

carrera funcionaria. Agradece a Fabiola Divin, al equipo de la Vicerrectoría también en 

general y, por supuesto, aprovecha de saludar a la señora Myriam Barahona por todo el 

trabajo que se ha hecho de manera participativa. 

 

La senadora Fresno quiere destacar que son los primeros invitados que están de manera 

presencial en la FEN, agradece que hayan asistido, cuando perfectamente lo podrían haber 

hecho a distancia. Se agradece el gesto.  

 

La Presidenta subrogante se suma al agradecimiento y cierra el punto. 

 

2.- Presentación del Informe Anual acerca de la ejecución del presupuesto de la 

Universidad de Chile al 31 de julio de 2021. Expone: Vicerrectora Heidi Berner, 

VAEGI. (50 minutos)  

 

La Presidenta subrogante señala que este punto dice relación con la presentación del 

informe anual acerca de la ejecución del presupuesto de la Universidad de Chile al 30 de 
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julio de 2021 y expone la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

profesora Heidi Berner.  

 

El senador Gamonal en su calidad de secretario (s) solicita que se extienda la sesión. 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de la Plenaria extender la sesión 

Plenaria hasta las 18.20 horas. Hubo consenso en extender la sesión.  

 

La Presidenta subrogante señala que el artículo 15 del Reglamento de Presupuesto de la 

Universidad de Chile, establece que al Rector le corresponde informar anualmente, al 

Consejo Universitario y al Senado Universitario, acerca de la ejecución del presupuesto 

al 31 de julio, antes del día 15 de septiembre inmediatamente siguiente y que deberá 

presentar a dichos órganos colegiados el balance de ejecución presupuestaría, a más tardar 

el 30 de mayo del año siguiente al del ejercicio presupuestario del que dan cuenta. 

Fundamentado en la norma anteriormente indicada, es que se ha solicitado a la 

Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional que pueda hacer una 

presentación de la ejecución del presupuesto al 31 de julio y en cumplimiento del artículo 

15 del Reglamento de Presupuesto es que hoy tienen a la Vicerrectora de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, profesora Heidi Berner para que pueda hacer la 

exposición. 

 

La Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, profesora Heidi Berner 

inicia su presentación señalando que viene a presentar la ejecución presupuestaria al 31 

de julio de este año, pero también se hará el cierre de la proyección que se estimaba en 

ese momento al final del año, es decir, no solo la ejecución al 31 de julio, sino que se 

solicitó a los organismos que proyectaron sus gastos hasta el 2021. Señala que el otro 

punto que trae para mostrar es cómo van en la aprobación de proyectos para el fondo de 

apoyo de organismo al retorno presencial. Recuerda que en el presupuesto 2020 generaron 

un fondo para que todos los organismos pudiesen tener las condiciones para el retorno y 

ese fondo hoy tiene un conjunto de iniciativas aprobadas y todavía tiene un monto por 

ejecutar, que les parece relevante mostrar en esta oportunidad. También indica que hay 

un conjunto de anexos en la presentación que envió a la Mesa del Senado que expone 

tanto el tema de la ejecución presupuestaria al 31 de julio como la proyección al 31 de 

diciembre para cada uno de los organismos. Evidentemente, no lo expondrá ahora por ser 

extensa y se pasaría del tiempo de exposición. 

 

Se inicia la presentación: 

 

AGENDA 

• Antecedentes Generales Ejecución Presupuestaria a Julio 2021. 

• Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio a nivel Universidad. 

• Estimación Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio. 

– (enero-julio real, agosto-diciembre 2021 proyectado) 

• Proyectos Aprobados del Fondo de Apoyo a los Organismos para Gastos 

necesarios para el Retorno Presencial. 

• Anexos de Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio por organismos. 

• Anexos análisis comparativo Presupuesto inicial 2021, con Ejecución estimada al 

cierre de 31 de diciembre 2021 por organismos.  
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ANTECEDENTES GENERALES: 

• El Reglamento de Presupuesto en su Artículo N° 15 del Decreto Universitario N° 

0022781/2004, establece que el Sr. Rector deberá informar al Senado 

Universitario y al Consejo Universitario la Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 

de cada año, antes del día 15 de septiembre de cada año, a fin de dar cuenta del 

nivel de cumplimiento de los ingresos y gastos en relación al presupuesto del año. 

• Con este objetivo la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

mediante el Oficio DIRFAP N° 1477 de fecha 09 de agosto, solicitó a los 

organismos la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021 y la proyección 

estimada de la ejecución al cierre del año 2021, según el formato del D.S. N° 180, 

información que debería ser remitida a más tardar el 25 de agosto del presente. 

• Para la elaboración del presente informe de la Ejecución Presupuestaria de la 

Universidad al mes de julio del año 2021 se consideró la información de los 

Estados Financieros al cierre de dicho mes (Balance y Estado de Resultado), y la 

información proporcionada por los propios organismos, referentes a los 

compromisos e inversión real. 

• Adicionalmente, se ha procedido efectuar un análisis comparativo del Presupuesto 

Inicial del año 2021 de cada uno de los organismos (D.U. N° 666/21), con la 

ejecución estimada al cierre del mes de diciembre del año 2021. 
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SALDO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO AÑO 2021 

(Con cifras reales al cierre de julio de 2021) 
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SALDOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESTIMADA AL CIERRE DE 

DICIEMBRE 2021 

(Cifras ejecutadas a julio de 2021 y estimación agosto-diciembre 2021) 
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Señala que aquí en esta gráfica se puede observar como tres Facultades con las que se ha 

estado trabajando a propósito del acuerdo 80 y el comité de implementación. Al menos 

este año se puede vislumbrar que el trabajo en términos financieros ha sido adecuado y 

sin dejar de velar por el desarrollo de esas tres Facultades con las que se ha trabajado.  

En el caso del Hospital, indica que hay que esperar un poco de cómo se cerrará el año, 

dada la incertidumbre que existe con la pandemia. 

 

 

FONDO DE APOYO A LOS ORGANISMOS PARA EL RETORNO 

PRESENCIAL 

$ 5.123 MILLONES 

 

Recuerda que este fondo se generó en el proceso 2020, cuando se hizo el proceso de 

reformulación, producto de la pandemia, donde se disminuyeron en 5% los aportes 

institucionales a todos los organismos para poder generar este fondo, incluyendo también 

a los organismos del nivel central.  

 

 
 

 

Ahora muchos de los recursos pueden que ya se han ejecutado y simplemente no han sido 

rendidos a nivel central y por eso aparecen como como recurso no solicitado. Y nosotros 

hicimos esta presentación al Consejo Universitario y le manifestamos la necesidad de que 

fueran rindiendo estos recursos, pero aun así existe un saldo de mil setecientos noventa 

millones para ejecutar este fondo.  
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Señala que en los anexos de la presentación está el detalle de lo señala, tanto para el 31 

de julio como para el 31 de diciembre como proyecciones para cada uno de los 

organismos. La idea es que después cada uno lo pueda revisar.  

 

La Presidenta subrogante agradece la presentación, además muy clara y, por cierto, muy 

importante no solo para cumplir cierto con lo que establece la norma, sino también para 

la claridad del Senado Universitario de lo que ocurrió hasta el 31 de julio y lo que viene 

en adelante.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

La Presidenta subrogante quiere destacar e indica que lo conversaron, pero no tiene la 

veracidad a propósito, pero entiende que pocas veces se ha hecho este ejercicio de 

presentación de la ejecución intermedia del presupuesto al 31 de julio. Así que nosotros 

le agradecemos que dentro de su Vicerrectoría sea efectivamente una de las 

presentaciones que se han cumplido y es muy importante también para el Senado 

Universitario que aquello ocurra.  

 

La senadora Valencia se suma a los agradecimientos, opina que es importante el 

intercambio constante de información respecto al presupuesto, así que agradece la 

presentación. Le gustaría dejar la petición a la Vicerrectoría para que pueda hacerles 

llegar cuándo el Campus Juan Gómez Millas daría cuenta del dinero, porque hace poco 

se supo que este Campus se fue a toma, porque están alegando sobre el retorno presencial, 

ya que ha sido una de las Facultades que se ha demorado más en retomar las clases 

presenciales y según en la lámina expuesta, el Campus habría solicitado en su momento 

58 millones. Entonces igual interesa saber, ahora bien, puede ser que ese monto se mezcle 

con las actividades deportivas, pero en ese caso igual sería bueno saberlo, porque si es 

que se ha solicitado eso y no se ha hecho nada respondiendo a esa petición, cree que 

habría un problema, pero le gustaría que cuando se puedan rendir esos dineros, se 

entregue un poco más de información. 

 

La Vicerrectora Heidi Berner señala que una cosa es que estén aprobados, pero a ellos no 

les han rendido. Por ejemplo, el Campus Juan Gómez Millas, un aspecto es la solicitud 

del Campus. Eso tiene que ver con los aularios, parte de los aularios hoy día ya están 

operativos haciendo clases híbridos. Lo que pasa es que no han rendido esos recursos. De 

hecho, nosotros desde el mismo nivel central en la Vicerrectoría de Tecnologías de l 

Información, VTI, la VAEGI con la Dirección de Servicios e Infraestructura, DSI, en 

coordinación con el campus hicieron un proceso de compra centralizado justamente para 

apoyar, para que los aularios pudieran usarse de manera híbrida. Eso ya existe hoy día en 

el Campus Juan Gómez Millas, no en todos los aularios, pero hay un porcentaje de ellos 

operativo desde hace por lo menos tres semanas atrás. Lo que pasa es que aquí no se 

refleja como que están rendidos esos recursos. Adicionalmente cada una de las Facultades 

y organismos al interior del Campus han tenido recursos. Entonces, por ejemplo, aquí 

aparece el Instituto de la Comunicación e Imagen, ICEI, donde ellos están con clases 

presenciales desde hace un tiempo atrás, porque además de los aularios están las 

instalaciones de cada una de las Facultades. Lo mismo, por ejemplo, acá aparece en la 

Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Sociales, FACSO, y cada uno de ellos además 

pidió para sus propias instalaciones, no es solo un tema del campus, para dejarlo claro. 

Por ejemplo, en Ciencias que entiende que también pidieron en su momento casi 250 

millones, entonces estos son más amplios que sólo los recursos para el Campus y los 
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recursos están y han empezado a ser ejecutados. Lo que pasa es que aquí no se refleja 

necesariamente. 

 

La Presidenta subrogante agradece a la Vicerrectora la presentación, su gentileza y como 

bien señalaba la senadora Fresno anteriormente que lo haya hecho de manera presencial 

y contribuye a ser una unidad esta hibridez. Señala que, para formalizar el tema, le pedirá 

al Secretario (S) que pueda emitir junto con el Oficio un Certificado dando cuenta de la 

presentación y que el Senado Universitario ha cumplido con este punto.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

3.- Solicitudes de Audiencia Pública para asistir a Comisiones de la Convención 

Constituyente. (15 minutos)  

 

La Presidenta subrogante señala que se han quedado sin quórum en la sala, por lo tanto, 

no se pueden tomar acuerdos ni seguir con el último punto.  

 

4.- Varios o Incidentes. (5 minutos) 

(No hubo) 

 

Siendo las diecisiete horas con diecisiete minutos, la Presidenta subrogante, levanta la 

sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Jorge Gamonal Aravena 

Senador Secretario (S) 

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 

 

 

JGA/GFG/GARM/Pmg 
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