
PLENARIO (N° 23/2014) *
Tricentésima vigésima cuarta sesión

Jueves 17 de julio de 2014
Tabla

• Excusas por inasistencia
• Cuenta
• Actas N° 315, 318, 319, 320 y 321 de fechas 15 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio de 2014

1. Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. Introducción de indicaciones. Comisión de
Presupuesto y Gestión. (45 minutos).
2. Informe de la Comisión de Docencia (45 minutos)
• Licenciado (a) en Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias.
• Licenciado(a) en Educación Media con mención en Ciencias Naturales en la Facultad de Filosofía y
Humanidades;
• Título Profesional de profesor (a) de Educación Media en Biología y Química, en la Facultad de
Filosofía y Humanidades.
3. Política de Equidad e Inclusión. Comisión de Docencia. (45 minutos)
4. Otros Asuntos. (10 minutos).

En la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad, a diecisiete días del mes de julio de 2014,
a las catorce horas con veinticinco minutos, con la dirección del senador Pedro Cattan, en calidad de
Vicepresidente subrogante, se inicia la Tricentésima duodécima cuarta plenaria, que corresponde a la
sesión N° 162 del Senado 2010- 2014.
Asistencia:

I. Cecilia AlbalaB.
3. Sebastián Aylwin C.
5. Juan Caldentey P.
7. Rolando Cori T.
9. Maricruz Gómez de la Torre V.
I1. Claudio Gutiérrez G.
13. Irací Hassler J.
15. Sandra Jiménez R.
17. Scarlett Mac-Ginty F.
19. LeylaOlguínS.
2 J . Eric Palma G.
23. Abraham Pizarro L.
25. Ariel Russell G.
27. Ennio Vivaldi V.

2. Leonor Armanet B.
4. Rodrigo Baño A.
6. Pedro Cattan A.
8. Loreto Fernández Q.
10. Nicolás Guiliani G.
12. Christel Hanne A.
14. Enrique Jaimovich P.
16. Millón Larrondo L.
18. Yerko Montenegro O.
20. Kemy Oyarzún V.
22. Roberto Pantoja P.
24. María Graciela Rojas C.
26. Hugo Sánchez R.
28. Hiram Vivanco T.

• Excusas por inasistencia:
El Presidente Subrogante presenta las excusas de los(as) senadores(as) (7): Cárdenas, Chnaiderman,
Cominetti, Dominichetti, Infante, Morales y Saavedra.



• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que esta plenaria corresponde a la última sesión de los integrantes
del período 2010 -- 2014. Indica que a modo de reflexión se ha hecho un trabajo razonable,
considerando que el avance en el Senado es a un ritmo particular dado la diversidad de opiniones y los
planteamientos que se exponen frente a temas complejos de resolver, sin embargo, señala, se ha
avanzado bien. También informa que el día 07 de agosto del año en curso, tendrán la Cuenta Anual de
este Senado, en la cual, junto al Senador Vivanco intentarán poner en detalle lo que se ha realizado en
el año. Agrega que la idea de la Mesa es elaborar un documento con las cuentas de Secretario y
Vicepresidentes durante todo el período.

El Presidente subrogante destaca el trabajo realizado por la Secretaria Técnica.

Informa que se encuentra presente la profesora María Patricia Gómez, senadora electa de la Facultad
de Medicina. También anuncia la presencia de la Periodista de la Facultad de Filosofía, en atención a
que se tratará en esta plenaria el punto sobre las Licenciaturas y Título profesional de esa Facultad.

El Presidente subrogante ofrece la palabra a los Presidentes de Comisión y a los Senadores (as).

El senador Baño señala que él era el Presidente de la Comisión de Estatutos, y tal como indica el
Reglamento Interno las Comisiones transitorias tienen plazos predeterminados, porque se fija una
fecha para término o encomendado una misión. Comenta que en relación con la Comisión ad-hoc de
Estatuto esa misión finalizó, se entregaron todas las propuestas de modificación y se realizó el último
acto con la aprobación del documento en su totalidad, por tanto, queda cerrada la Comisión en
términos de su actuación.
Manifiesta que el día lunes 14 de julio, se efectuó una reunión, donde se invitó a los senadores nuevos
interesados en el tema y formar parte integrante de una nueva Comisión, que es la que tiene que
elaborar la propuesta definitiva de Referéndum, respecto a los títulos primero y segundo, por lo menos
y, eventualmente, sugerir que los otros artículos también se incorporen al Referéndum, en caso que
opinen que sea significativo incluirlos.

El Presidente subrogante indica que el trabajo de esta Comisión fue de enorme trascendencia para la
Universidad.

La senadoras Jiménez señala que le corresponde intervenir respecto a la Comisión Ad hoc Hospital
Clínico Universidad de Chile. Manifiesta que su Comisión comenzó trabajando el año 2012, que
elaboró un diagnóstico del Hospital Clínico, que coincidió con todos los análisis que emanaron de
diversas comisiones que se crearon con posterioridad. Indica que esa Comisión jugó un rol importante
cuando se presentó el leaseback en enero de 2014, rechazado en forma unánime por la Comisión.
Opina que sería interesante que en la próxima Comisión, el Senado pueda reabrir esta discusión,
considerando que el tema de Hospital todavía no está cerrado. Señala que hay muchos temas que
discutir, que quedaron en la mesa e invita a nombre de los integrantes de la Comisión a que esta
discusión continúe, porque hay mucho que seguir aportando. Agradece a todos los integrantes de la
Comisión y a todo el Senado por haber hecho suya esta problemática.

El senador Gutiérrez en referencia a la Comisión de Estatuto que entiende que el documento final tenía
unas modificaciones menores y consulta cuándo ese documento quedará a disposición de los senadores
con los detalles finales.



El senador Baño responde que siempre a esos documentos se les hace un ajuste final, en términos
idiomáticos y en términos de uso de conceptualización jurídica apropiada, cuestión que realizan el
senador Vivanco y el abogado Molina y en cuanto ellos terminen de afinar eso será distribuido a los
senadores.

El abogado Molina señala que al inicio de la próxima semana se distribuirá a todos los ex senadores el
documento.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

La senadora Gómez de la Torre consulta al profesor Baño si en el referéndum sobre las modificaciones
al Estatuto propuestas por el Senado votan sólo los profesores.

El senador Baño señala que el referéndum está regulado por el Reglamento General de Elecciones y
Consultas, donde se establece la participación de toda la comunidad universitaria, con ponderaciones
de sesenta por ciento para los académicos, treinta por ciento estudiantes y diez por ciento los
funcionarios no académicos.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

• Acta:
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre las siguientes actas N° 315, 318, 319, 320, 321.

El Presidente subrogante indica que el Secretario Técnico hará una observación respecto a un par de
actas que quedan.

El Secretario Técnico Índica que sólo hay tres actas, otras dos no se alcanzaron a repartir, aunque están
listas y sugiere que se hagan llegar a los senadores para que las observaciones que estimen
convenientes y que se sometan a aprobación en el próximo, considerando que habrá por lo menos
cuatro senadores de este Senado que pueden emitir opinión al respecto.

El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto al Acta N° 315.

El senador Baño indica que sólo alcanzó a ver el Acta N°315, que tenía cuarenta y una página y le
pareció que no tenía mayor problema como para modificar.

El Presidente subrogante manifiesta que las actas fueron revisadas y que algunas de ellas debieron ser
editadas, para que se entendieran mejor, porque había algunas con muchas páginas.

El Secretario Técnico señala que cualquier senador revisa las actas y quiere hacer observaciones,
indica que se recibirán con todo gusto.

El Presidente subrogante indica que si no hay observaciones sobre alguna de estas actas, las darían por
aprobadas, considerando que siempre quedan espacios para efectuar modificaciones menores que
tengan que ver con mejorar la redacción, mejorar algún término o problema de puntuación.

El Presidente subrogante da por aprobadas las actas N°315, 318, 319, 320, 321.



• Puntos de la tabla.
El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa a los puntos de
tabla. También se propone pasar el punto dos al punto uno con el fin de despacharlo rápidamente.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No habiendo objeciones, se acepta la modificación y los
tiempos.

7. Informe de la Comisión de Docencia (45 minutos)

El Presidente subrogante cede la palabra al Senador Caldentey que se referirá al título profesional de
Profesor o Profesora de Educación Media en Biología y Química en la Facultad de Filosofía y
Humanidades y con la colaboración de la Facultad de Ciencias.

El senador Caldentey señala que esto que parece que fueran dos licenciaturas y un Título Profesional,
corresponde a un solo programa dictado en conjunto por dos Facultades: Ciencias y Filosofía. Indica
que este programa cumplió con todos los requisitos previos antes de llegar al Senado:

• Aprobación por los Consejos de Facultad
• Aprobación por la Dirección de Pre grado, por tanto Vicerrectoría correspondiente
• Aprobado por el Consejo Universitario el 10 de junio del presente año

El senador Caldentey señala que el día martes pasado la Comisión recibió a los Decanos de ambas
Facultades, acompañados por algunos Directores de Escuela y los académicos que han participado en
la creación de los programas. Manifiesta que ya existe el programa para Profesor de Matemáticas y
Física y esta propuesta es para la formación de Profesor de Química y Biología. Indica que se trabajó
de manera ardua y se efectuó una revisión de la documentación relacionada con:

• Estándares orientadores para Carreras de Pedagogía en Educación Media
• El marco curricular de Educación Media, elaborado por el Ministerio correspondiente
• Los resultados de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales
• El modelo educativo que tiene la Universidad de Chile, elaborado por la Vicerrectoría de

Asuntos Académicos
• Bases para el proyecto institucional de Educación
• Guía para presentación de Programa de Pregrado que tiene el Senado
• La Guía Práctica, SCT Chile
• Informe final del Mecesup, de un proyecto Mecesup
• Asesoría de tres expertos extranjeros
• Expertos de la Red de Departamento de Pregrado

Comenta que como se trata de una Facultad donde se forman pedagogos, se rigieron por el modelo
educativo de la Universidad de Chile, que consideró todo lo relacionado con el perfil de egreso y plan
de formación. La propuesta se basa en las siguientes premisas:

• El estudiante es el centro del proceso formadvo;
• El perfil de egreso es elemento articulador para definir todo el plan de formación;
• La orientación del proceso formativo está basado en competencias, tanto específicas como

generales.
• El tiempo para alcanzar los logros de aprendizaje está dímensionado en Créditos, los créditos

que se denominan Créditos Intransferibles queda un máximo de trescientos unidades de crédito



durante toda la carrera. Cada Crédito es variable en número de horas, cada programa define su
valor dentro de un marco integratorio;

• La formación integral de los estudiantes es asegurada en una estructura curricular, en que se
incluyen cuatro líneas formación curricular que están definidas por la Vicerrectoría a través de
la Dirección de Pregrado.

Las competencias generales se refieren a los cuatro supuestos de la formación:
• Disciplinas que son básicas
• Disciplinas de Formación General
• Disciplinas de Formación Específicas
• Disciplinas Complementarias

El senador Caldentey señala que la Comisión concuerda que el perfil de egreso es pertinente y se
encuentra redactado de tal manera que da a conocer en forma explícita las principales competencias en
cuanto a conocimientos y habilidades que deben desarrollar los egresados.
El Modelo educativo de la Carrera, es un modelo consecutivo integrado, lo que quiere decir que los
estudiantes en los primeros semestres tendrán ramos de las disciplinas relacionadas con la química y
biología. Posteriormente, el quinto semestre, empiezan a incluirse disciplinas del quehacer pedagógico
propiamente del arte de enseñar y en el último año se termina con disciplinas de estas últimas áreas y
no se siguen pasando disciplina de Biología y Química. En el último año todo se concentra en una
práctica y la elaboración de un informe equivalente a Memoria de Título. Esta modalidad es nueva,
pero fue aprobada en una serie de otras universidades tanto de Chile como del extranjero, porque lo
que se tiene en la actualidad es una modalidad consecutiva, vale decir, los tres primeros años se pasa
sólo lo de las disciplinas y los dos años siguientes sólo lo referente a pedagogía. Se estimó que era
mejor hacerlo de esta manera.
Indica que la Licenciatura en Ciencias Naturales se obtiene cuando se acaban las asignaturas
relacionadas con la Química y la Biología que es al octavo semestre. También en el último año,
obtienen la Licenciatura en Educación, puesto que ahí se pasan esas disciplinas y luego efectuada la
práctica y aprobado su examen tendrían el título de Educación Media en Biología y Química.
Señala que el programa contará con el ochenta y ocho por ciento de los profesores de jornada completa
y el doce por ciento, serían parciales. La mayoría de ellos con estudios de post grado. El ochenta y uno
por ciento con doctorado y el dieciséis por ciento con magister y estaría repartido en un sesenta y
nueve por ciento correspondiente a la Facultad de Ciencias y el resto a la Facultad de Filosofía y
Humanidades. También dictarán algunas asignaturas profesores de la Facultad de Ciencias Sociales.
El perfil de los académicos del claustro es:

• Grado académico de Doctor, se piensa que en lo sucesivo se irá aumentando el porcentaje de
los profesores con doctorado

• Académicos de j ornada completa
• Experiencia en Docencia de Pregrado, también docencia de Post grado
• Activos en investigación y eso comprobado en proyectos y publicaciones
• Experiencia en tutorías

Para complementar la parte de Recursos Humanos se requerirá de materiales y para eso, se empezó a
trabajar en la infraestructura. Indica que el próximo año se comenzaría a recibir alumnos, por lo que se
están construyendo los laboratorios de docencia. Existen dos aularios del Proyecto Bicentenario y este
año debiera terminarse el tercero. Para el 2015 estaría listo el edificio de laboratorio. Informa que hay
un Programa de implementación de los laboratorios, a través de un convenio de desempeño con el
Ministerio de Educación.



Comenta que está considerada la contratación de cuatro nuevos profesionales de este convenio de
desempeño, dos para cada Facultad y también con dedicación a la Carrera.
Señala que los alumnos de pedagogía no tienen derecho a Beca si la carrera no está acreditada. Para
que la Carrera se acredite tiene que estar dos años funcionando y recién al tercer año, podrá ser
acreditada. Por lo que ahí tenían un problema para otorgar becas.
Los requisitos de admisión son:

• Notas de Enseñanza Media 20%
• El Ranking 20%
• La prueba de Lenguaje y Comunicación 10%
• La Prueba de Matemáticas y Ciencias 25%

No hay pruebas especiales de ingreso
El número de vacantes como no hay beca al comienzo será sólo de 15, como una experiencia piloto en
una carrera nueva. Se estima que postulen sesenta. También habrá ingreso especial para deportistas,
Becas de excelencia Académica y sobrecupo. Como todas las carreras tiene un porcentaje que pueden
optar los estudiantes de Bachillerato.
Manifiesta que la Comisión aprobó en forma unánime el Programa, sin embargo se ha decidido enviar
un carta con una recomendación donde incluyan en el primer año, en el segundo año o en ambos,
alguna disciplina que tenga que ver con el acercamiento de la carrera al estudiante, es decir, que el
estudiante pueda ver cuál es el rol de la carrera, cuál es el rol social del profesor, en lo que se
denomina "Aspectos profesionales que sean llevados a la formación inicial temprana", que es una
tendencia que existe en todas las otras carreras basadas por competencia. La idea es que los alumnos
conozcan desde el primer semestre qué es lo que van a ser y cómo pueden contribuir al país desde la
perspectiva profesional.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Baño consulta sobre los ingresos en cada Facultad.

El senador Caldentey responde al senador Baño que podría ser hasta veinticinco, siempre y cuando
postularan todos los extranjeros, deportistas, entre otros. Indica que al tercer año de funcionamiento
aumenta a sesenta, porque la carrera estaría acreditada y los estudiantes tendrían la beca.

El senador Cori consulta que si la carrera se desarrollará en el Campus Juan Gómez Millas, lo señala
considerando que ahí se encuentran cinco Facultades como Artes, Ciencias Sociales, Comunicación e
Imagen, se podría dar un giro más transversal, a una carrera que debe tener un centro, pensando que
hoy la educación uno de los problemas que tiene es esta especie de segmentación en ramos y produce
una segmentación en el conocimiento, que no contribuye a la formación de personas integrales.
Consulta si habrá un tipo de estudio en el sentido de aprovechar la potencialidad de estudiar en un
Campus que es uno de los lugares variopinto con que cuenta la Universidad.

El senador Caldentey responde que consideraron eso, pero hay que tener en cuenta siempre los
trescientos créditos máximos que puede tener la carrera e indica que existe la posibilidad de que los
estudiantes, en algunos semestres, deben tomar ramos electivos y formativos generales, que pueden ser
de otras Facultades, por ende si los ramos se dictan en una Facultad del mismo Campus es mucho más
fácil acceder a ellos en ese lugar y no tener que desplazarse a otro Campus.



El senador Gutiérrez indica que se ha planteado una discusión respecto de la creación de una Facultad
que se dedique al tema pedagógico y, en tal sentido, pregunta cómo se inserta en este programa dentro
del plan de la Universidad respecto de la creación de esta Facultad de Educación.

El senador Caldentey señala que esa misma consulta se les hizo a los representantes de la carrera e
indica que se manifestó que independientemente de la estructura que administre las pedagogías,
llámese Facultad o Instituto Pedagógico, requiere que haya carreras de pedagogía, por lo que se tendrá
que incorporar a la estructura que se establezca. Manifiesta también que olvidó mencionar
anteriormente, que los estudiantes ingresan a la Facultad de Ciencias y el último año se transfieren a la
Facultad de Filosofía y Humanidades. Esa es la particularidad de esta carrera, entran a una Facultad y
egresan en otra.

El senador Vivanco señala que las personas que hicieron la presentación precisaron que el
fínanciamiento de esta iniciativa está íntimamente vinculado con el proyecto de desarrollo y la política
de la Universidad en torno a fortalecer la pedagogía.

La senadora Mac-Ginty indica que hizo la misma pregunta que el senador Gutiérrez y señala que este
proyecto está dentro del convenio Mecesup, por lo que está totalmente alineado al proyecto
Institucional de Educación.

La senadora Oyarzún recuerda que el Rector Pérez señaló en su despedida del Senado que se iba con
una pena, porque no había logrado instalar la Facultad de Educación. Indica que se han dedicado más
de dos años a la discusión sobre ese tema y lamenta que no se ha logrado formular una propuesta
institucional. Opina que este programa está dentro de lo que ha estado realizando la Facultad de
Filosofía durante años, sin presupuesto y en mermadas condiciones.

La senadora Fernández indica que si el programa está consignado dentro del proyecto Mecesup y el
Convenio por Desempeño eso significa que estarían respondiendo a lo que se comprometieron con el
Ministro de Educación anterior y, desde su punto de vista, no le parece que sea una justificación para
pensar en que esta decisión avance en la dirección correcta. Opina que es preocupante como han
pasado más de dos años de discusión sobre el tema y que la comunidad no ha sido capaz de ponerse de
acuerdo, ya sea por quien conducía la Universidad en su momento o por voluntad de distintos espacios
de la Universidad. Indica que se requiere de una voluntad política que no se ha visto hasta ahora y
opina que el cambio de Rectoría, puede ayudar a avanzar en eso. Señala que no puede votar a favor de
que se abra esta Licenciatura, porque le parece que se mantendrán las divisiones entre los espacios que
no han logrado ponerse de acuerdo. Comenta que hay muchos intereses enjuego, no está en contra que
se abran carreras de Pedagogía ni está en contra del trabajo que ha hecho la Facultad de Ciencias y la
Facultad de Filosofía, pero si está en contra de que se abra un Instituto de Pedagogía que no incluya a
quienes hoy están formando profesores.

El senador Guiliani señala que con esta nueva Licenciatura se pretende repetir de mejor manera el
éxito que fue la Licenciatura de Física y Química. Éxito en el sentido de la demanda, éxito en los
puntajes de PSU que postulan y éxito en términos de espacio laboral para aquellos estudiantes que
egresan, que es un porcentaje alto. Opina que tomando la palabra del Presidente subrogante, este es un
proyecto integrado, de trabajo de varios años, de voluntad de hacer algo en común, de este ideal de
formar profesores. Retornando la palabra del senador Cori señala que existen espacios, hay voluntad y
dependerá un poquito de la política general en el Campus para reproducir con las distintas otras



Facultades este tipo de Licenciatura. Solicita a los senadores que apoyen esta propuesta e indica que le
precisaron que la cantidad de alumnos es de 15 en total, a menos que lleguen becas desde Rectoría.

El senador Vivanco indica que en caso de no aprobarse este proyecto significaría un atentado contra
los principios de la Universidad, contra la misión de la Universidad y señala que siempre se discute
que la Universidad de Chile no está cumpliendo el rol que debiera en materia de formar profesores, sin
embargo esta es una forma concreta de rebatir aquello, por lo que impedir o postergar la aprobación de
este programa significaría negarse a cumplir la función de la Universidad de Chile. Indica que la
Facultad de Filosofía ha estado haciendo esfuerzos por veinte años en la formación de profesores, con
mucho sacrificio y ha ido consolidando una buena formación reconocida por todo. En ese sentido,
considera impresentable no aprobar la creación de este programa. Llama a votar a favor de la
propuesta.

El senador Pizarro señala que valora el esfuerzo de algunas unidades de crear pedagogos para Chile,
una necesidad planteada hace muchos años, desde que se perdió el Pedagógico y para que el Estado
para recupere eso a través de la Universidad de Chile. Lo que le preocupa es la disgregación con que se
está haciendo esta actividad dentro de la Universidad. Opina que esto debe ser integral, toda la
Universidad comprometida, no unidades individuales creando este tipo de actividad. Lamenta que este
proyecto que se planteó en el año 2010 para crear una Facultad o Instituto para formar pedagogos no
haya llegado a buen puerto y ahora tengan que formar pedagogos a nivel de ciertas unidades, en un
esfuerzo individual, pero que no refleja el sentir total de la Universidad de Chile.

El senador Russell opina que las carreras que genera la Universidad se originan al interior de las
Facultades y muy pocas veces desde un plan integrado, reflejo de eso es que se estaría aprobando una
Licenciatura en Ciencias Naturales, sin considerar que existen las licenciaturas en Ciencias Químicas
en la Facultad de Química y en la Facultad de Ciencias Licenciatura en Biología, y uno se da cuenta
que hay un esquema tremendamente desordenado y poco integrado respecto a cómo se desarrollan las
ciencias en la Universidad. Agrega que se genera un problema cuyo último paso es el Senado, que es,
justamente, el espacio que tiene la capacidad de dar una discusión integrada, con una visión global, no
obstante, como ha sido la tónica en los proyectos de infraestructura, la presentación de los proyectos al
Senado se hace al final, contraviniendo la idea de generar debates como debieran. Indica que no se
opondrá al proyecto, sin embargo solicita al Presidente del Senado que este tipo de debates se
presenten tempranamente en el Senado Universitario.
La senadora Armanet plantea dos temas. Primero parte por lo positivo, en el sentido que este programa
es una muestra de cómo en la Universidad se puede conversar y hacer cosas en conjunto, porque se
observa que dos Facultades han trabajado arduamente y han generado un proyecto exitoso. En ese
sentido, valora este proyecto conjunto. Sin embargo, indica que le preocupa aprobar esta nueva carrera
de pedagogía y no se lleve adelante en una Facultad de Educación. Opina que eso es muy importante
tenerlo claro, están aprobando que la Universidad de Chile entregue a partir del año 2015 una nueva
oportunidad para un número reducido de estudiantes que quieren enseñar en colegios del país. Señala
que está convencida que con el nuevo Rector van a dar la discusión de la Facultad de Educación y van
a llegar a buen puerto. Solicita al Senado aprobar la generación de esta nueva carrera en beneficio de
los jóvenes y adolescentes de nuestro país. Llama a votar favorablemente esta propuesta.

El senador Guiliani indica que este proyecto no es reciente, es un trabajo importante, donde hubo un
apoyo de un Proyecto Mecesup para trabajar la malla en particular. Opina que el proyecto de
Licenciatura ha sido frenado por la aparición del medio interno del proyecto institucional.



El senador Gutiérrez manifiesta que le parece que rechazar esta propuesta, es negar a los jóvenes de
Chile la pedagogía y negar a la Universidad el tema de la Pedagogía. Indica que como Senado
necesitan discutir los aspectos estratégicos de esto, de una manera global y no discutir los aspectos
técnicos. Comenta que entiende que es una idea que se ha estado trabajando mucho tiempo, como una
forma de resolver las pedagogías en la Universidad de Chile.

El senador Baño anuncia que apoyará la propuesta e indica que las pedagogías es un tema que aún está
pendiente, que las autoridades nuevas se harán cargo de él y tendrán alguna propuesta que el próximo
Senado tendrá que resolver, ya que le compete. Por otra parte, sugiere que si la universidad otorga
becas a los estudiantes, éstas deben estar vinculadas al Servicio Público, vale decir, que los profesores
que egresen de acá efectivamente hagan el Servicio Público en los establecimientos de Enseñanza
Media en el Estado, sean municipalizados o des municipalizados. Considera que eso debiera ser una
condición para la beca.

El Rector Presidente indica que esa idea es importante en general para plantearla al Ministerio y en
muchos otros aspectos, porque es algo que las carreras de la Salud han hecho por décadas, está en la
historia de las carreras de la Salud, relacionar el pre grado y sobre todo post grado al servicio público.
Eso sería excelente, porque hablando de pedagogía, probablemente la Universidad forma los mejores
pedagogos de Chile y por eso, son atractivos para el sistema privado de Educación Media.

El senador Palma manifiesta que apoya la idea de la creación de la Licenciatura y la Pedagogía, porque
el PDI vigente señala como una de las metas que se aumente la matrícula, por lo tanto, esto está en un
sentido estratégico claro y también se fomenta la colaboración entre las Facultades. Por otra parte,
rescata el hecho que esta iniciativa se inserta plenamente dentro de la estrategia mayor que es el PDI
Institucional, peor que no debe ser interpretada como una iniciativa particular de un par de profesores y
un par de Decanos, sino que como una contribución de dos Facultades y el cuerpo académico de ambas
a las metas del proyecto institucional vigente.

La senadora Oyarzún indica que el PDI como indicaba el senador Palma trae como un objetivo integrar
y transversalizar entre las distintas Facultades y ese es un tema que es estratégico. Señala que en la
Comisión discutieron que los Campus dejen de ser sólo administraciones territoriales y que empiecen a
plantearse cuestiones estratégicas que tienen ver con la misión académica y en ese sentido, es otro paso
hacia esa posibilidad. Sugiere que más allá de que se trata de un convenio de desempeño, esto viene a
coronar una trayectoria de veinte años de una Facultad que ha estado realizando Pedagogía. Indica que
el tema profundo se lo dejan al nuevo Rector, con plena confianza que se pueda generar una
institucionalidad acorde a los objetivos estratégicos y también a los objetivos coyunturales.

El Rector-Presidente ofrece la palabra. No hubo más comentarios.

El Rector-Presidente somete a votación la propuesta de la Comisión de docencia de aprobar el
programa de Licenciado (a) en Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias, Licenciado(a) en
Educación Media con mención en Ciencias Naturales en la Facultad de Filosofía y Humanidades que
confiere el Título Profesional de profesor (a) de Educación Media en Biología y Química, dictado por
las Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias. Las alternativas son 1: Aprobar la propuesta.
2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Armanet, Baño, Caldentey, Cattan, Cori, Gómez de la
Torre, Guiliani, Hanne, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Oyarzún, Palma,



Pantoja, Rojas, Russel, Sánchez, Vivaldi y Vivanco (total 22) votan por la alternativa 1. No hubo votos
para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Aylwin, Fernández, Gutiérrez, Hassler, Olguín y
Pizarro (total 6).

Se acuerda aprobar el programa de Licenciado (a) en Ciencias Naturales en la Facultad de
Ciencias, Licenciado(a) en Educación Media con mención en Ciencias Naturales en la Facultad
de Filosofía y Humanidades que confiere el Título Profesional de profesor (a) de Educación
Media en Biología y Química, dictado por las Facultades de Filosofía y Humanidades y de
Ciencias.

El Rector-Presidente felicita a los responsables de la carrera de carrera recientemente aprobada por
este cuerpo colegiado. Cierra el punto.

2. Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. Introducción de indicaciones. Comisión de
Presupuesto y Gestión. (45 minutos).

El Rector-Presidente ofrece la palabra al senador Sánchez.

El senador Sánchez informa que se ha entregado el documento con las observaciones que se han
recibido e indica que la intención de esta Comisión es contar con dos rondas de observaciones: una por
parte de los integrantes de este Senado y la segunda cuando se constituya el nuevo Senado,
oportunidad en que se espera se haga una nueva ronda de indicaciones. Además, en probable que
presentación de las opiniones de los nuevos senadores coincida en con la fecha en que la Rectoría haga
llegar sus opiniones.

Se reproducen a continuación las indicaciones que han llegado por correo electrónico:

INDICACIONES GENERALES AL PROYECTO

Ariel Russell: Respecto a la fijación del monto de la Asignación de Responsabilidad Directiva: atendiendo el hecho de que la comisión consideró que las responsabilidades
directivas ameritan asignaciones diferenciadas según el nivel de responsabilidad propongo que, para evitar la fijación de sueldos resultantes excesivamente altos desde el
punto de vista ético, se debe aplicar un artículo que norme un monto máximo del sueldo neto en la Universidad, basados en una "X" cantidad de veces el sueldo base de los
académicos (articulo 12). No propongo un "X" en particular porque no dimensiono los montos resultantes aplicando este reglamento, en cualquier caso me parece razonable
que el sueldo máximo neto no deba ser mayor en 5 veces el suelo mínimo neto de un académico jornada completa en la Universidad. El siguiente artículo elaborado por
miembros de la Fundación Sol ilustra sobre distintos mecanismos para la asignación de un "sueldo máximo" para ser aplicados a nivel país, lo que no dista mucho del
contexto de la Universidad. http://www.elmostradorcl/ojM^

Cristina Tapia. Presidenta FFNAR Oí, vía senador Pizarro: queremos solicitar a nombre de la Federación de Funcionarios de la U. de Chile, FENAFUCH, una prorroga
en el plazo ñjado para poder hacer llegar nuestras observaciones al Proyecto de Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile. La Federación valora
enormemente esta iniciativa que tiene por finalidad ordenar las rentas del personal e ir terminando las desigualdades existentes, por lo mismo, queremos disponer de un
mayor plazo para estudiar este proyecto detenidamente y con participación de todos nuestros dirigentes. Como usted comprenderá, las remuneraciones son un tema que
provoca gran interés entre los funcionarios, por lo que nuestro gremio tiene la obligación de elaborar propuestas consensuadas y que mejoren el proyecto presentado.

Luis Eduardo Díaz Silva. Director Jurid'co de la Facultad de Medicina, vía senador Lar rondo: En la Facultad hay 646 contratados por Ley Médica (no son pocos)
Estuve revisando el documento, y respecto de la Ley Médica y las asignaciones que la U asocia a ella, en principio no veo afectación, toda vez que la planilla actual de pagos
de personal afecto a Ley 15.076, existen 2 asignaciones (docencia y responsabilidad), que son sustituidas por otras similares en la propuesta de reglamento- Recalco en
principio, pues para conocer el impacto, habría que simular en casos concretos que significaría el cambio de asignaciones. Ahora bien, de resultar alguien perjudicado por
cambio de asignaciones, el mismo reglamento establece una norma que resolvería eso, mediante pago por planilla suplementaria. Otra alternativa, seria plantear que los
contratados por J5.076 se rijan por sus asignaciones hasta que se retiren o renuncien, y que el régimen nuevo de asignaciones se aplique a los nuevos contratados. Las
asignaciones establecidas en la Ley 15.076 y su reglamento (por ej. trienios) no se tocan por este reglamento, aún se podría ser más explícito en cuanto a ello. Desde el punto
de vista general, creo que la redacción de cada asignación no es muy correcta. En general debiera partir por una definición de que es la asignación, luego como se compone, el
universo de beneficiarios y finalmente las normas de implementación, pero en la redacción actual se observa un desorden sobre estos aspectos. Otro tema es que se deja
algunos aspectos de cada asignación sujeto a un acto administrativo del Rector, ello debe ser precisado si será decreto o resolución, que son los únicos actos administrativos.
Si lo que se quiere es que se regulen por circulares u oficios, debe indicarse así, aun cuando creo que la Contraloría General de la República, lo impugnará.



deriva de la liberación de guardias de los médicos con 28 horas en los servicios de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la referida ley. No es posible en este
momento realizar una simulación de remuneraciones de médicos en las diferentes jerarquías con el proyecto de remuneraciones en análisis, debido a que la mayoría de los
beneficios contemplados en el Reglamento hacen referencia a una jerarquía base que debe ser resuelta por el Rector, de la cual nace la referencia para aplicar las
ponderaciones definidas en cada caso conforme a jerarquía académica y jornada horaria contratada. El proyecto contempla la derogación de todos los decretos universitarios
relativos a remuneraciones, incluidos aquellos del personal afecto a la Ley N° 15.076, lo que implica que quedan fuera de las remuneraciones de este personal asignaciones
como la de docencia, responsabilidad, dedicación exclusiva contemplados en el D.U N° 11.997 de 1966, asimismo quedan al margen de la política, los estímulos conferidos
por el D.U. N°3.532 de 1966, referentes a especialidades en falencia (20% a 40% del sueldo base), residentes (18% del sueldo base), y urgencia y maternidad (70% del sueldo
base).

Funcionario Facultad de Artes, vía senador Cori: me parece muy extraño que la definición del futuro de las remuneraciones de la U, sea considerado de trámite rápido por
el senado. Creo que puede haber muchas repercusiones que no se perciban por la rapidez de hacer esto. De las repercusiones más importantes, es que no se aclara cómo se
financia, esto por cuanto se supone que lo que se pretende es "ordenar" las remuneraciones. Así entonces, en el tiempo los nuevos contratados de las "Facultades ricas" lo
harían con sueldos menores (no se le puede bajar a los actuales y así lo entiende esta propuesta de reglamenio) y las rentas de las "Facultades pobres" deberían tender a subir
algo. Pero y cómo se financia esto?. Vendrá aumentado el aporte Institucional en lo correspondiente?. En el reglamento se indica "de acuerdo a las disponibilidades
presupuestarias"; pero de quien, del Fondo General o de las Facultades. Esto en la U es complejo, pues nuestra cantidad de cargo tiende a crecer año a año (más académicos,
más asesores para las escuelas, Más necesidad de funcionarios de colaboración (en Las Encinas creció los m2 construidos y necesitan 2 auxiliares más, como ejemplo). En los
ministerios en más simple: Las plantas están fijadas y no crecen si Hacienda no asigna más presupuesto. Como es tradición en la U. todos las asignaciones de los 5.000
funcionarios de la U deben ser autorizadas por el Rector. Ya el Rector Pérez se quejó en más de una oportunidad de la excesiva cantidad de documentos para su firma. Creo
que debería aprovecharse este momento para buscar otra forma de aprobación y autorización. Por ejemplo, la del Vicerrector Económico y quizás incluso para aprobación de
los Decanos solamente. Se pueden crear otros mecanismos para el control y establecer informes por Facultad-estamento-asignación que le permitan al Rector y/o Vicerrector
tener un cuadro claro de que está ocurriendo en cada Facultad. Hoy día lo Rectores cumplen con el '"rito" de firmar, pero es humanamente imposible que puedan hacer un
efectivo control de las asignaciones; nunca se nos ha cuestionado ninguna de las AUC o productividades que hemos entregado en los 8 años que llevó aquí. Los Rectores en
los hechos solo tiene la posibilidad de estampar su firma, y con el costo de restar ese tiempo a otras labores de mayor relevancia (debe firmar calculo yo unos 1.000 decretos
mensuales y no menos de 500)

PROYECTO DE REGLAMENTO INDICACIONES o
COMENTARIOS

TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- El presente Reglamento establece las normas
con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones del
personal de la Universidad de Chile, sean académicos o
personal de colaboración, con dedicación de jornada
completa o parcial, con nombramiento de planta o a contrata.

Alicia Hernández, vía senador Pizarra: Mejorar redacción:
"establece las normas y condiciones bajo las cuales se fijarán las
remuneraciones del personal"

Las actividades que desarrolle dicho personal dentro de su
jornada de trabajo en la Institución sólo podrán ser retribuidas
conforme a las normas de este Reglamento.

Artículo 2°.- El sistema de remuneraciones contemplado en
el presente Reglamento se estructura en relación a una Escala
Única de Sueldos de la Universidad de Chile, la que será
fijada por el Rector, con acuerdo del Consejo Universitario,
según las disponibilidades presupuestarias, y se oficializará
mediante decreto universitario.

José Manrique/, vía senador Sánchez; Parece necesario
aclarar si habrán variaciones cuando hayan ajustes
presupuestarios.

En la citada Escala Única de Sueldos se establecerán los
sueldos bases que correspondan a cada uno de los grados que
la conforman, en relación al personal cuya jornada de trabajo
sea de 44 horas semanales.

Claudio Infante, Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina, vía senador Sánchez: ¿Cómo se define el monto del
sueldo base para cada grado de la escala de sueldos?

El sueldo base del personal de la Universidad con
nombramiento de jornada parcial u horaria se ajustará en
proporción a la jornada u horas de nombramiento respectivas,
tomando como referencia el que corresponda a su grado si
cumpliera una jornada de 44 horas semanales. Igual
mecanismo de cálculo se utilizará para las asignaciones que,
conforme este Reglamento, se vinculen al sueldo.
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Artículo 3°.- Las remuneraciones del personal de la
Universidad están constituidas por el total de haberes que
resulte de sumar el sueldo base asignado al grado respectivo
y las asignaciones, que en cada caso correspondan, de
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.
Las asignaciones se clasifican en aquellas: a) comunes a todo
el personal de la Universidad, b) exclusivas del personal
académico, c) propias del personal de colaboración y d)
relativas a ciertos cargos o funciones universitarias.

El sueldo base y las asignaciones que se establecen en este
reglamento son imponibles y tributables.

Claudio Infante. Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina, vía senador Sánchez: ¿.Incluido el AUCAJ?
Respecto de esla asignación, será incluida como una asignación
anual imponible y iributable en las remuneraciones de los
académicos?

Marco Schwartz. vía senador Caftán: Los "ciertos cargos"
deben estar definidos y públicos.

TITULO II - DE LAS ASIGNACIONES COMUNES AL
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD

Párrafo 1°.- De la Asignación Universitaria de
Productividad

Artículo 4°.- La Asignación Universitaria de Productividad
se podrá otorgar al personal que desarrolle actividades
extraordinarias, previamente autorizadas mediante resolución
universitaria, que generen ingresos adicionales a la
Universidad y que no estén incluidas dentro de las funciones
habituales que justificaron su nombramiento en la Institución.

Claudio Infante. Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina, vía senador Sánchez: ¿Qué se entiende por
extraordinarias''

Jorge Matamala. Jefe Administrativo del Programa de
Bachillerato, via Senador Sánchez: la Asignación Universitaria
de Productividad se podrá otorgar al Personal que desarrolle
actividades extraordinarias, previamente autorizadas por Decreto
exento de la autoridad máxima del Organismo que generen
ingresos adicionales a la Universidad y que no estén incluidas
dentro de las funciones habituales que justificaron su
nombramiento en la institución. Quedaría tal cual cómo funciona
en la actualidad.

Sergio Garrido. Coordinador programa F. General de la
Facultad de Medicina, via senadora Jiménez: Un investigador
no podrá recibir AP asociadas a proyectos de investigación en su
área ¿Estas deben realizarse fuera de la jornada contratada ¿
Aplica lo mismo para las secretarias, aux, personal
administrativo?

.losé Manriques vía senador Sanche/: Creemos que esta
asignación si bien es necesaria y asentimos en el hecho de la
existencia de "topes máximos", pensamos que deben
desarrollarse más, de manera de evitar las discrecionalidades que
se generan en la Universidad y que son origen en parte de la
inequidad de las remuneraciones a igual jerarquía. Creemos
necesaria mayor explicitación de los contenidos de esta
asignación pues a través de la asignación por productividad se
gestionan actividades académicas que no son ingreso para el
académico sino devoluciones de gastos (Ej. Pago de pasajes
gastos de proyectos). Entre estas asignaciones, ¿no se considera
AUCAI? ¿Éste queda derogado a inicio de este reglamento9

Marco Schwartz. vía jgnador C'attan: Los fondos concursables
otorgan incentivos u otras denominaciones (en la UCH AP} por
realizar actividades de I+D+i, que pueden ser habituales para los
académicos. Sobre ésto la CGR ha tomado razón y por tanto no
puede estar restringido para la UCH.

Claudio Infante. Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina, vía senador Sánchez: Agregar y con ningún otra
asignación originada durante ese período.

Cristian Nabalón Valdcs, Subdirector de Relaciones
Humanas de la Facultad tle Medicina, vía senadora Jiménez:

Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable, y
como tal podrá ser otorgada por uno y hasta doce meses
dentro de cada año presupuestario. Es incompatible con
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cualquiera otra asignación que pretenda otorgarse con base
en los mismos hechos que generaron su otorgamiento.

Si se puede entregar doce meses, contradice el carácter de
temporal y transitorio.

Por concepto de esta asignación, ningún funcionario podrá
percibir, dentro de un año calendario, más de treinta y seis
veces su sueldo base mensual. Para estos efectos, en forma
previa a la resolución que autoriza esta asignación, se deberá
certificar que con su otorgamiento no se excederá del límite
indicado.

Claudio Infante. Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina, vía cnrreo institucional: Indicar que la asignación
corresponderá al 70 % del monto asignado y el 30 % restante
serán destinados a inversión y funcionamiento de la unidad a la
que pertenece el académico (Esto permitirá reforzar el concepto
de compromiso institucional).

Jorgt' Vijitij.m;ilii, .U'fe _ _ V l m i t m i r : i r i \  ik'l Pntuninm 'lo
Bachillerato, vía Senador Sánchez: Cambiar resolución por
decreto exento. Se podría agregar otro inciso: "Si al final del
año calendario una vez sumado todos los ingresos propios (70%)
y restado todas las Asignaciones de Productividad otorgadas en
el año calendario, queda un saldo, puede ser repartido en forma
equitativa a todo el Personal del Organismo y que no exceda el
total haberes de la Remuneración del mes de Diciembre, si la
cifra a repartir es irreievante (menos del 10% del sueldo Base del
grado 25) no se reparte. En otra instancia se sugiere: dejar que
cada Organismo resuelva: "No otorgar Productividad mensual y
otorgar una Productividad anual en el mes de enero con tope del
total haberes de cada funcionario solo si el 70% de sus recursos
recaudado le alcanza para este evento (sueldo 13)."

Rene Reveco Ahumada . Asesor R K I I M . Hospital Clínico, vía
senador I.arrondo: El cambio de metodología para la
determinación de los montos máximos de la asignación de
productividad, que pasa de un máximo de 5 veces el sueldo base
del grado 1 a 3 veces el sueldo base de cada persona, ya no del
grado I, reduce significativamente la posibilidad de pagar por
esta via, a modo de ejemplo las vinculaciones médicas, que en
los casos de médicos con jornadas de 11 horas cuyo sueldo base
es de S46.565 , el monto máximo que se puede retribuir es de
$139.695 mensuales, monto al que debe rebajarse el que
corresponda a la remuneración de la jornada normal que se
compensa por esta vía.

Funcionario Facultad de Artes, vía senador C'orii Se
reemplaza el criterio de una de nuestras asignaciones más usada,
la de productividad ( yo también considero que es una mala
asignación que se presta para arbitrariedades y para crear una
cultura de " cualquier cosa adicional que hago, lo hago solo si
me pagan....") por una criterio que se asigna solo cuando el
personal participe de actividades que generen ingresos
adicionales. Así entonces una xx que la tienen, por llevar otras
actividades adicionales a su función permanente, no les
correspondería: por apoyar la Dirección Jurídica
(lamentablemente los sumarios no generan ingresos.... Y el
apoyo a la Dirección de Comunicaciones tampoco, al menos no
directamente). Son solos 2 ejemplos concretos. Esto me recuerda
algo esencial, y que requiere el tiempo mayor que te mencione
al inicio: el reglamento debe simularse en sus efectos. Otro caso:
A los Subdirectores de Dpto.. Solemos darle una compensación
mediante productividad, ya no se podría. Dice que las
asignaciones de productividad pueden ser en un año hasta 36
veces el sueldo mensual, es decir en promedio hasta 3 veces más
que el sueldo base mensual. Parece excesivo, y no sé cómo se
llegó a ese número y no a otro mayor o menor.

Marco Schwartz. via senador Cattan: ¿Estas cifras son
compatibles con lo que indica el estatuto administrativo?

Artículo 5°.- La Asignación Universitaria de Productividad
será otorgada por el Rector, previa solicitud del respectivo
directivo de la unidad a la que pertenezca el funcionario y
con la conformidad presupuestaria del Vicerrector de
Asuntos Económicos y Gestión Institucional, en orden a que
los fondos destinados a su pago se encuentran ingresados y
disponibles en arcas universitarias.

Claudio Infante, Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina. vía senador Sánchez: Como una forma de
estandarizar criterios para esta asignación se debe definir lo que
se va a entender como productividad.

Jorge Mata mala. Jefe Administrativo del Programa de
Bachillerato, via Senador Sánchez: Cambiar "Rector" por
"Jefe de Organismo", simplemente para alivianar la carga de
firma del Rector que actualmente el Decreto de Productividad lo
firma el Decano o Jefe del Organismo.

José Manrique/, > ia senador Sanche/: Parece adecuado en el
sentido que genera más transparencia al sistema, pero ¿no hace
más largo y burocrático el modelo9 No debiera tener la unidad
un manejo transparente que le permita hacer este tipo de pagos
adecuadamente? Entonces, no se incluye os incentivos por
publicaciones por ejemplo''



Los fondos necesarios para pagar esta asignación deberán ser
generados por la actividad correspondiente y estar
contemplados en el presupuesto de dicha actividad.

Sólo se podrán destinar al pago de esta asignación y otros
costos, un porcentaje equivalente al 70% de los ingresos
correspondientes a la actividad. El 30% restante, deberá ser
destinado a gastos de inversión y funcionamiento de la
respectiva unidad.

Cristian (Nabalón Valdés^ Subdirector de Jielaciones
Humanas deja Facultad de Medicjna. vía senadora .liméney:
70% de los ingresos o de los excedentes?"

Sergio Garrido, Coordinador programa F. General de la
Facultad de Medicina, vía Cenadora Jiménez: La facultad no
considera overhead...el nivel central ¿?

Párrafo 2°.- De la Asignación Universitaria de
Desempeño

MarctLSchwartz. vía senador Caftán: En este caso debería
aplicarse ía normativa que existe para los funcionarios de las
instituciones eslatales.

Artículo 6°.- La Asignación Universitaria de Desempeño se
podrá otorgar en virtud del cumplimiento de metas de
desempeño colectivo.

funcionar io Facultad de Artes, vía senador Cori: Da para
mucho...una podrá asignarla el Rector con acuerdo del Consejo,
pero también los Decanos con acuerdo del Consejo de Facultad.
Me temo que todos los funcionarios querrán establecer metas por
ios más extraños desempeños y nuevamente la gran duda: y
cómo se financia?. Esto pondrá un mayor sentido de
competencia en la Universidad, como existe en muchas
organizaciones privadas y públicas. Sin embargo, en las públicas
viene de fuera de la organización, tiene que ver con acuerdos con
Hacienda y con financiamiento claro y con evaluación incluso de
consultores privados para evitar iodo tipo de conflicto de
intereses o de ser juez y parte. Si esto no se maneja muy bien, las
asignaciones se terminarán entregando sin cambios reales en el
desempeño.
Sergio Garrido, Coordinador programa F. General de la
Facultad de Medicina^ vía senadora Jiménez; Se entregará
con efecto retroactivo ¿

Marcn^Schwartz, vía senador Cattan: El monto debería ser
igual a un sueldo cada tres meses (igual al resto de la
administración pública).

Esta asignación tendrá un carácter temporal y variable,
pudiendo ser otorgada por uno y hasta por doce meses dentro
de cada año presupuestario.

El Rector, con acuerdo del Consejo Universitario y según las
disponibilidades presupuestarias, podrá establecer el monto
de esta asignación, como un porcentaje del sueldo base del
personal que tenga derecho a percibirla.

No obstante lo anterior, el porcentaje del sueldo base
mensual que se fije para esta asignación deberá ser igual para
los empleados de una misma clase o categoría o que
desempeñen una idéntica función o actividad, sin que pueda
exceder del cien por ciento de éste.

Artículo 7°.- La asignación por desempeño colectivo podrá
ser concedida al personal que labore en equipos, unidades o
áreas de trabajo, en relación a metas anuales, semestrales o
mensuales fijadas para cada uno de ellos.

.losé Manriques, vía senador Sánchez: Esta asignación
pareciera ser un buen incentivo. Sin embargo, debe quedar claro
qué sucede en caso de que una misma persona pertenezca a más
de 2 unidades por ejemplo o si efectivamente se pagará la meta
de acuerdo a la cantidad de horas contratadas.

El cumplimiento de las metas correspondientes al período
precedente, dará derecho al personal que se haya
desempeñado más de un cincuenta por ciento de este período
en los respectivos equipos, unidades o áreas de trabajo, a ía
asignación establecida, siempre que hayan alcanzado un
grado de cumplimiento de las metas igual o superior a un
porcentaje previamente definido.

Sergio jiarrido. Coordinador programa F. (¿enera! de la
Facultad de Mgdicina^vja senadora .liméne?; Se refiere a 50
% de permanencia o de aporte a la meta ¿
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Artículo 8°.- Las metas de desempeño colectivo serán
establecidas por el Rector, con acuerdo del Consejo
Universitario. Además, si se establecen metas específicas
para el personal de una determinada unidad académica,
requerirán de la aprobación del Consejo de Facultad o
Instituto de Rectoría respectivo. Deberán oficializarse
mediante acto administrativo, antes del período en que deban
darse cumplimiento.

Marco Schwartz. vía senador Caftán: En el caso de
académicos debería otorgarse en función de la calificación
académica y respecto del personal de colaboración según la
calificación anual.

Las metas que para estos efectos se establezcan deberán estar
orientadas a los objetivos y acciones del Proyecto de
Desarrollo Institucional de la Universidad.

El cumplimiento de las metas será verificado por la
Vicerrectoría que previamente se determine.

Párrafo 3°.- De la Asignación por Interés institucional

Artículo 9°.- La Asignación por Interés Institucional se
podrá otorgar al personal cuyos servicios se estime sean
requeridos por imperiosa necesidad o le den notorio prestigio
a la Universidad.

Sólo se podrá otorgar esta asignación a un máximo del 10%
del personal de una Facultad o Instituto de Rectoría,
considerando separadamente, para estos efectos, al personal
académico y de colaboración. Igual límite regirá para el
personal de los Servicios Centrales, pero no podrá otorgarse a
quienes perciban la Asignación de Responsabilidad Superior.

Rene Reveco Ahumada, Asesor RRHH, Hospital Clínico, vía
senador 1.arrondo: Aun cuando es obvio, de la simple lectura
del texto del proyecto se desprende que está dirigido a
estandarizar las remuneraciones del personal de la Universidad
de Chile, independientemente de la complejidad de cada unidad
y de la finalidad o ámbito de acción para el que se creó, !o que
puede tener consecuencias en ciertas áreas, debido a la poca
flexibilidad, por ejemplo, para el reclutamiento de profesionales
en especialidades en falencia o para competir con la industria del
ramo en la adhesión de recursos humanos de alto o buen nivel
por teína de remuneraciones. Esta materia está en parte
considerada en la Asignación de interés institucional, pero la
cuantía de ella es baja, al considerar como tope el doble del
sueldo base del funcionario, que en particular en el estamento
médico este ítem es exiguo ($46.565 por 11 horas; $93.139 por
22 horas; $139.688 por 33 horas y $186.248 por 44 horas).

Funcionario Facultad de Artes, vía senador Cor\: Existe
algún funcionario cuyos servicios no sean requeridos
imperiosamente ?... " ...o le den notorio prestigio a la
Universidad". Como se evaluará aquello? Y podrá ser de hasta el
doble del sueldo base (¡ü).

José Manrique/, vía senador Sanche/: El propósito de esta
asignación no parece ser clara o no se entiende bien su utilidad.
Creemos necesario establecer definiciones de "imperiosa
necesidad" o que le "den notorio prestigio a la universidad", ya
que de otra manera parece ser extremadamente discrecional.

Artículo 10°.- La Asignación por Interés Institucional será
otorgada por el Rector, previa certificación del hecho de no
exceder, con su concesión, el límite señalado en el artículo
precedente. Además, respecto del personal de una Facultad o
Instituto de Rectoría, se requerirá la solicitud del respectivo
Decano o Director, aprobada por el Consejo de su unidad.

El monto mensual de esta asignación no podrá exceder el
doble del sueldo base del respectivo funcionario.



TITULO III - DE LAS ASIGNACIONES DEL
PERSONAL ACADÉMICO

Párrafo 1°.- De la Asignación de Jerarquía Académica

Artículo 11°.- La Asignación de Jerarquía Académica tiene
como propósito reconocer el nivel e idoneidad para
desempeñar actividades académicas en la Universidad.

Artículo 12°.- El Rector, con acuerdo del Consejo
Universitario, fijará el monto de esta asignación para los
académicos con la jerarquía de Profesor Asistente. Dicho
monto servirá para determinar la asignación que se otorgará a
los académicos de las otras jerarquías de acuerdo al
porcentaje respectivo que aparece en la siguiente tabla:

JERARQUÍA ACADÉMICA

Profesor Titular de la Categoría
Ordinaria o Docente

Profesor Asociado de la
Categoría Ordinaria o Docente

Profesor Asistente de la
Categoría Ordinaria o Docente

Instructor de la Categoría
Ordinaria

Ayudante de la Categoría
Ordinaria

Profesor Adjunto

Instructor Adjunto

ASIGNACIÓN

170%

140%

100%

70%

50%

100%

70%

No obstante lo anterior, excepcionaímente una Facultad o
Instituto de Rectoría, previo acuerdo de su Consejo y según
las disponibilidades presupuestarias, podrá solicitar al Rector
que los académicos de su unidad tengan una Asignación de
Jerarquía Académica distinta a la establecida para toda la
Universidad, sin que ésta pueda exceder o disminuir en más
del 10% de aquella que corresponda a cada jerarquía y
resguardando que dentro de la respectiva Facultad o Instituto
todos los académicos de una misma jerarquía reciban igual
asignación.

No tendrán derecho a la Asignación de Jerarquía Académica
los Ayudantes, Instructores y Profesores Asistentes que estén
excedidos en el plazo de permanencia en su respectiva
jerarquía, conforme lo establecido en el Reglamento General
de Carrera Académica.

Rene Reveco Ahumada, Asesor RRHH, Hospital C'Iínico. vía
senador Larrondo: La asignación de jerarquía académica que
se describe en el Título III de las asignaciones del personal
académico, podrá o no ser un incentivo interesante, dependiendo
de la base que se defina.

Funcionario Facultad de Artes, vía senador Cori: en principio
nada que objetar (no sé cómo vez tus los porcentajes de acuerdo
a ia progresión en la carrera), salvo en cómo nos ayudarán a
incrementar nuestro presupuesto para financiar el incremento
general que supone.

José Man ría u e/, vía senador Sánchez: Esa asignación variable
de ¡0% está relacionada a la generación de ingresos propios de
la unidad, por ejemplo?

Sergio Garrido. Coordinador nro2rama F. General de la
Facultad de Medicina, vía senadora Jiménez: No deberían
estar en las Unidades si no cumplen la norma ¡
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Párrafo 2°.- De la Asignación de Exclusividad

Artículo 13.- La Asignación de Exclusividad será otorgada a
los académicos que tengan nombramiento de jornada
completa y que hayan suscrito un compromiso de
exclusividad anual con la Universidad.

José Manrique?. vra_sen;idor Sánchez: ¿Se ha discutido si esta
asignación también se pudiera otorgar a funcionarios no
académicos?

En virtud del compromiso de exclusividad anual, el
académico no podrá desarrollar actividades de docencia en
otras instituciones de educación superior durante el período
correspondiente. Sólo se exceptúan aquellas actividades que
se realicen en el marco de un convenio suscrito previamente
entre la Universidad y otra institución de educación.
Artículo 14.- En el evento que el académico no cumpla con
su compromiso de exclusividad anual, deberá devolver a la
Universidad las sumas de dineros que haya recibido por este
concepto, debidamente reajustadas según la variación del
índice de Precios al Consumidor, y no podrá a futuro percibir
esta asignación.

Artículo 15.- La Asignación de Exclusividad será pagada en
forma mensual durante el año en que se extienda el
compromiso. El monto de esta asignación se expresará como
un porcentaje de la Asignación de Jerarquía que corresponda
al académico, que deberá ser igual para todos los académicos
de una misma jerarquía. Este porcentaje será fijado
anualmente por el Rector, con acuerdo del Consejo
Universitario.

Sergio Garrido. Coordinador programa F. General de la
Facultad de Medicinaría senadora Jiménez: No tiene limite
de duración, jerarquía ¿

Marco Schwartz, vía senador Cattan: E) porcentaje mínimo
debiera establecerse en 25%, como es actualmente la AUCAI.

Párrafo 3°.- De la Asignación de Fomento a la Inserción
en la Academia

Artículo 16.- La Asignación de Fomento a la Inserción en la
Academia podrá otorgarse a quienes ingresen por primera
vez al cuerpo académico de la Universidad.

José Manrique/, vía senador^ Sánchez: ¿Esto incluye a
personal que trabaja por largos períodos con contratos a
honorarios y que posteriormente son jerarquizados y
contratados?

Para que el académico pueda percibir dicha asignación
deberá suscribir un compromiso mediante el cual se obliga a
servir en la Universidad con dedicación académica exclusiva
y en jornada completa, durante los primeros tres años. En
caso de no cumplir con dicho compromiso, el académico
deberá devolver a la Universidad la suma de dinero
equivalente al monto total percibido por concepto de esta
asignación debidamente reajustada según la variación del
índice de Precios al Consumidor, sin que pueda reducirse
atendido el cumplimiento parcial del compromiso de
permanencia.



Artículo 17.- Esta asignación será pagada en forma mensual
durante el período en que se extienda el compromiso
respectivo y su valor será fijado por el Rector, con acuerdo
del Consejo Universitario, debiendo ser igual para todos los
que tengan una misma jerarquía académica.

Sergio^Garrido. Coordinador programa F. General de la
Facultad de Medicina, vía senadora Jiménez: Es no renovable

Esta asignación es incompatible con la asignación de
exclusividad, regulada en el párrafo precedente.

Marc<LSchwartz. vía senador CattaiK El interesado podrá
optar a una u otra asignación

TITULO IV - DE LAS ASIGNACIONES
PERSONAL DE COLABORACIÓN

DEL

Párrafo 1°.- De la Asignación Universitaria del Personal
de Colaboración

Artículo 18.- La Asignación Universitaria del Personal de
Colaboración tiene como propósito reconocer la pertenencia
de un funcionario a una determinada planta del personal no
académico de la Universidad, en relación con su ubicación en
un grado de la Escala Única de Sueldos.

Funcionario Facultad de Artes, vía senador ('orí: cómo nos
financian esta asignación.

Artículo 19.- El Rector, con acuerdo del Consejo
Universitario, fijará el monto de esta asignación para el
personal perteneciente a la Planta de Técnicos de los grados
5° al 11° de la Escala Única de Sueldos. Dicho monto servirá
para determinar la asignación que se otorgará a los
funcionarios de las otras plantas y grados, según el porcentaje
respectivo indicado en la siguiente tabla:

Norma González Osses, vía senador Pizarro: necesito que se
aclares el artículo 19, del Título IV de la asignaciones del
personal de colaboración, cuáles van hacer los criterios que va a
usar el Rector y el Consejo Universitario para entregar dichas
asignaciones para el personal perteneciente a la Planta de
Técnicos de los grados 5° al 11° de la escala única de sueldo.

CLASE DE
PLANTA

Planta de Directivos

Planta de
Profesionales

Planta de Técnicos

GRADOS

l°a!7c

8° al 12°

13° al 17°

4° al 7°

8° al 12°

13° al 17C

5° al 11°

ASIGNACIÓN

160%

150%

140%

130%

120%

110%

100%

Cristina Tapia. Presidenta FF.NAFUCH. vía senador
Pizarro: consideramos que existe una brecha muy amplia entre
el máximo porcentaje asignado (160% planta directivos) y el
mínimo 30% de la planta auxiliar. Además estimamos que se
podrían entregar los mismos porcentajes a la planta técnica y a la
planta administrativa, sin diferencias.

Pedro Silva, vía senador Pi/arro: el grado puede estar entre
cualquier de los asignados por la Universidad, a este punto en
particular me refiero a: un funcionario en planta técnica podría
tener grado 5 al 11, 12 al 18 o 19 al 25. No existe un límite en
este caso para decir que los funcionarios en planta técnica deben
estar en el rango del 5 al 11 y del 12 al 18 solamente. Esto se
presta para que a un funcionario en planta técnica, podría
simplemente asignarles una plañía grado 22 y no se le valora el
simple hecho de haber estudiado y desempeñar de mejor forma
su función. Existen estos límites, de acuerdo al documento, esto
no es asi.

Manuel HoracifL Cabezas, vía senador Pizarro: que pasara
con los funcionarios que tienen titulo técnico profesional y
ejercen en la práctica este título en la unidad a la que pertenecen
y siguen en la Planta Administrativa, ¿se pretende regularizar
esto'' y si no está contemplado, creo que habría que incluirlo.
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Planta de
Administrativos

Planta de Auxiliares

12° al 18°

19° al 25°

5° al U1

12° al 18°

19° al 25°

14° al 17°

18° al 21°

22° al 25C

90%

80%

70%

60%

50%

40%

35%

30%

Alicia Hernández, vía senador Pizarra: definir conceptos y
condiciones para ubicarse en: Directivo, Profesional, Técnico,
Administrativo y Auxiliar. ¿Acreditan sus competencias quienes
se encuentran en planta profesional o técnica9 Qué pasa con
personal administrativo que tiene como acreditar formación y
experiencia técnica o profesional, puede cambiar de planta para
percibir mejor asignación?

No obstante lo anterior, excepcionalmente una Facultad o
Instituto de Rectoría, previo acuerdo de su Consejo y según
las disponibilidades presupuestarias, podrá solicitar al Rector
que el personal de su unidad tenga una asignación distinta a
la establecida para toda la Universidad, sin que ésta pueda
exceder o disminuir en más del 10% de aquella que
corresponda a cada planta y sus respectivos grados,
resguardando que dentro de la respectiva Facultad o Instituto
todos los funcionarios pertenecientes a una misma planta y
grado reciban igual asignación.

Cristian Na balón Valdés, Subdirector de Relaciones
Humanas de la Facultad de Medicina, vía senadora Jiménez:
Se determinará un grado de ingreso para cada persona según
función o debe comenzar en el grado de inicio menor??

Párrafo 2°.- De la Asignación Profesional

Artículo 20.- La Asignación Profesional es un beneficio que
se otorga a aquellos funcionarios que se desempeñen en
jornada completa y que posean un título profesional otorgado
por una universidad o instituto profesional del país. Para
estos efectos, los grados de Doctor, Magister y Licenciado,
excluidas las Licenciaturas o Magister que conducen a títulos
profesionales, tienen el carácter de título profesional.

Sergio Garrido, Coordinador programa F. __General_de la
Facultad de Medicina, vía senadora Jiménez: Revisar
normativa del Estatuto administrativo.

Alicia Hernández! vía senador Pizarro: ¿Los títulos
considerados son de cualquier institución pública o privada9

Funcionario Facultad de Artes, vía senador Cori; me da la
impresión que puede ser no aceptada por la CGR, por cuanto no
calza con lo indicado en el Estatuto administrativo: Los grados
académicos no dan derecho a asignación profesional.

Sólo darán derecho a esta asignación los títulos profesionales
o las licenciaturas que no conduzcan a título profesional, que
tengan un programa de estudios de un mínimo de 6 semestres
académicos y 3200 horas de clases.

Valdrán para acceder a esta asignación los títulos
profesionales o grados académicos otorgados en el
extranjero, cumpliendo los requisitos señalados
precedentemente, sólo si han sido revalidados o reconocidos
en Chile de conformidad a la ley.



Artículo 21.- La Asignación Profesional corresponderá a la
suma que resulte del porcentaje del sueldo base del
funcionario que se indica para los diferentes grados de la
Escala Única de Sueldos de la Universidad:

GRADOS DE LA ESCALA

l°a!6c

7° al 12°
13° al 17°
18°al23c

PORCENTAJE DE
ASIGNACIÓN EN

RELACIÓN AL
SUELDO BASE

80%
70%
60%
25%

Párrafo 3°.-
Capacitación

De la Asignación de Antigüedad y

Artículo 22.- La Asignación de Antigüedad y Capacitación
es aquella que tiene por objeto reconocer la permanencia y
compromiso con la Institución y la capacitación del
funcionario.

Esta asignación será otorgada una vez al año, en el mes de
diciembre, a aquellos funcionarios de jornada completa, con
un nombramiento de planta o a contrata, ubicados en la lista
número uno, de distinción, en el último proceso de
calificación correspondiente y que hayan aprobado un curso
de capacitación de al menos 70 horas presenciales durante el
último año.

Lyjs Eduardo Día? Silva. Director Jurídico de la Facultad de
Medicina, vía senador I,arrondo: Sobre la asignación de
antigüedad y capacitación, me parece que no es un concepto
apropiado unir la antigüedad con la capacitación, usualmente, en
la administración pública, ambas cosas son asignación pero no
relacionadas. O sea, se crea una asignación por antigüedad y
otra por capacitación. Su implementación la veo difícil, por ej.
pensando que todos los años el funcionario deberá capacitarse
con 70 horas presenciales a lo menos para tener derecho a la
asignación, ¿y qué pasa cuando se acabe su zona o área de
capacitación?. Por ej. un guardia que hace curso OS-9, luego uno
de primeros auxilios y asi, después tendrá que hacer uno de
office9?. Creo que el concepto de capacitación que se busca no
es el correcto, debiera ser el de capacitación pertinente, es decir,
la asociada a las labores o funciones que tiene contratada con la
Universidad. Por ello creo que la asignación en cuestión, debe
dividirse y regularse de manera separada.

Luis Celis, vía senador Pizarro: Un aspecto positivo de esta
propuesta es que debería otorgar una real importancia a la
capacitación, en lo que dice relación con actividades de
capacitación de interés institucional. La permanencia no
necesariamente implica compromiso con la institución, en
consecuencia no parece justo beneficiar a alguien solo por
permanecer. La capacitación, esta puede resultar una variable
discriminatoria puesto que para rentas superiores a 25 UTM la
capacitación tiene costo empresa, costo que no siempre los
servicios están dispuestos a pagar, por otra parte, cursos o
aclividades de 70 horas implican alejamientos prolongados del
puesto de trabajo, autorizaciones que no siempre las jefaturas
están dispuestas a otorgar, en tal sentido estimo que seria
pertinente el poder computar diferentes actividades de
capacitación y que en conjunto sumen 70 horas, si y solo si ellas
sean actividades de interés institucional. Otro aspecto importante
en el tema de la capacitación, es que haya una evaluación ex
post, es decir que exista un seguimiento al funcionario por parte
de su jefatura directa de manera tal de valorar el impacto de la
capacitación en el desarroHo o desempeño de sus funciones, y
evitar que esto se convierta en solo en un vehículo para obtener
un beneficio económico para el funcionario, y con escaso
beneficio o impacto positivo para la Universidad. La calificación
es otra variable que en mi opinión no refleja realmente la
valoración del desempeño funcionario, dado que el instrumento
de calificación es subjetivo y considerando además que este no
siempre es aplicado de buena manera por las jefaturas directas o
precalificadores, Adícíonalmente se deberá considerar que este
proceso siempre camina desfasado en el tiempo y que al haber
incentivos económicos de por medio dará pie a una andanada de
observaciones y/o apelaciones que ralentizarán aún más el
proceso. De igual modo me parece discriminatorio el considerar
este beneficio solo para el personal de jornada completa, en mi
opinión se debería considerar también al personal con
nombramiento mayor igual a 22 horas, quienes desde diversos
ámbitos profesionales u oficios, si pueden tener un compromiso



Se entregará de acuerdo a la siguiente proporción, para cada
tramo de permanencia ininterrumpida en la Universidad:

ANTIGÜEDAD ASIGNACIÓN
ININTERRUMPIDA

5 a 10 años 20%
11 a 20 años 40%
21 a 30 años 60%

Más de 30 años 100%

Artículo 23.- El monto de esta asignación será fijado por el
Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, según las
disponibilidades presupuestarias, y corresponderá para el
personal cuya antigüedad ininterrumpida en la Universidad
sea superior a 30 años, Dicho monto servirá para determinar
la asignación que se otorgará a los demás funcionarios, de
acuerdo a los porcentajes respectivos señalados en el artículo
precedente.

Párrafo 4°.- De la Asignación para el Aseguramiento de
una Remuneración Mínima

Artículo 24.- La Asignación para el Aseguramiento de una

real y aportar a la institución, y que dicho beneficio sea
proporcional a las horas de nombramiento.

Cristina Tapia, Presidenta FF.NAFUCH. vía senador
Pi/arro: la asignación de antigüedad debiera ser un
reconocimiento a la permanencia y experiencia del funcionario,
y el hecho que se exija 70 hrs, de capacitación es una
complicación, pues en primer lugar no existen los recursos de
capacitación necesarios para entregar a todos los funcionarios un
curso de esta cantidad de horas, además que muchos servicios no
están dando las facilidades para que los funcionarios se
capaciten.

Alicia Hernández, vía senador Pi/arro: La capacitación a que
se refiere es bajo cualquier modalidad sea presencial o elearning.
Se consideran para este efecto los estudios que por cuenta propia
realice el funcionario. ¿Qué pasa con funcionarios que durante su
trayectoria realizaron todo lipo de cursos que ya son suficientes
para su labor?

Carmen l.abraña v Ana Olmos, vía senador Pi/arro: Es muy
bien recibido lo de esa Asignación de Antigüedad pero el punto
de Capacitación que se está proponiendo nos coarta de
sobremanera ya que nos quedan 5 arios para dejar la
Universidad, creemos que ya nos ha golpeado fuertemente este
cambio a la AFP, estamos dentro de lo que llamamos el grupo
del Daño previsional y que es por todos sabido. En cuanto a la
capacitación con más de 70 horas durante el año: debemos
pensar que los cursos que dicta la Universidad generalmente son
en horario laboral, y las condiciones no se dan para todos los
funcionarios ya que los grados altos no pueden optar tampoco.
Por el horario, hay que considerar que hay jefaturas que no
autorizan porque uno "abandona" el trabajo y lisa y llanamente
no lo autorizan. Pensar en estudiar fuera de la hora, nos toca
literalmente el bolsillo, cuando hay que gente que ya no cuenta
con la salud suficiente y apenas estamos terminando
relativamente bien, ya que muchos están acogiéndose a
jubilación por incapacidad laboral, no sabemos si existe un
promedio que no debe ser bajo.

Funcionario Facultad de Artes, vía senador Cori: parece bien.
yo solo agregaría que debe ser afín al cargo o de lo contrario se
desvirtuará. Queda la duda quien zanja si es afín o no.

Joree Matamala, Jefe Administrativo del Pro2rama de
Bachillerato, vía senador Sánchez: Se suniere poner tope. Por
ejemplo 20% de su remuneración o sueldo Base del Funcionario
o el porcentaje de la remuneración tope de su escalafón.

Alicia Hernández, vía senador Pi/arro: Me parece bien que se
considere como permanencia en la Universidad 5 años de labor
ininterrumpida.

Seraio Garrido. Coordinador nrocrama F. General de la
Facultad de Medicina, vía senadora Jiménez: Corresponde al
% del sueldo base del funcionario en relación al base del 100%
¿?

Alicia Uernánde/, vía senador Pi/arro: De acuerdo a esto el
mínimo en la Universidad equivalente a Gr. 20 es de $ 347.458.-



Remuneración Mínima es aquella que tiene por objeto
complementar la remuneración de los funcionarios de
jornada completa a efectos de garantizarle un total de haberes
igual al monto que corresponda al grado 20° de la Escala
Única de Sueldo, si como consecuencia de la aplicación de
las normas de este reglamento le correspondiere una
remuneración inferior a la señalada.
Dicha asignación se otorgará en forma automática cada mes
que concurran los supuestos señalados en el inciso
precedente.

Párrafo 5°.- De otras asignaciones del Personal de
Colaboración

Artículo 25.- Las asignaciones de pérdida de caja, familiar,
cambio de residencia, de movilización especial, se regirán
por las normas vigentes para los trabajadores del Sector
Público y la asignación de zona, será equivalente a los
porcentajes establecidos en el D.L. N° 249, de 1974.

Las asignaciones de colación y movilización se regirán por
las disposiciones del artículo 9 del D.L. N° 249, de 1974 y
D.L. N° 300 de 1974, respectivamente, y sus montos serán
definidos por el Rector, con acuerdo del Consejo
Universitario, según las disponibilidades presupuestarias.

TITULO V - DE LAS ASIGNACIONES RELATIVAS A
CIERTOS CARGOS O FUNCIONES
UNIVERSITARIAS

Párrafo 1°.-
Superior

De la Asignación de Responsabilidad

Artículo 26.- Existirá una Asignación de Responsabilidad
Superior, que corresponderá a un 100% del respectivo sueldo
base y se pagará mensualmente al Rector, Prorrector,
Contralor y Vicerrectores.

Párrafo 2°.-
Directiva

De la Asignación de Responsabilidad

Artículo 27.- Existirá una Asignación de Responsabilidad
Directiva, que se otorgará a los funcionarios que desempeñen
cargos o funciones directivas.

El Rector, con acuerdo del Consejo Universitario, fijará el
monto de esta asignación para los Directores de Organismos
del Nivel Central y Jefe de Gabinete de Rectoría. Dicho monto

Claudio Infante, Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina, vía correo institucional: Precisar las diferencias
entre asignación de responsabilidad superior y asignación de
responsabilidad directiva, pareciera que existe algún grado de
sobreposíción.

Ariel Russell: Respecto a la fijación del monto de la Asignación
de Responsabilidad Directiva: atendiendo el hecho de que la
comisión consideró que las responsabilidades directivas ameritan
asignaciones diferenciadas según el nivel de responsabilidad
propongo que, para evitar la fijación de sueldos resultantes
excesivamente altos desde el punto de vista ético, se debe aplicar



servirá para determinar la asignación que se otorgará a
quienes desempeñen otros cargos o funciones directivas,
según el porcentaje respectivo indicado en las siguientes
tablas:

CARGO O FUNCIÓN EN EL NIVEL
CENTRAL

Rector
Prorrector y Contralor
Vicerrectores y Secretario General
Director General del Hospital Clínico J.J.
Aguirre
Directores de Organismos y Jefe de
Gabinete de Rectoría

Jefes de Departamento
Jefes de Sección
Jefes de Oficina

PORCENTAJE

250%
200%
150%
125%

100%
75%
40%
30%

CARGO O
FUNCIÓN EN

FACULTADES E
INSTITUTOS

Decanos y Directores
de Instituto de

Rectoría

Vicedecanos y
Subdirectores de

Instituto de Rectoría

TIPO DE
UNIDAD

Del cuarto cuartil
presupuestario

Del tercer cuartil
presupuestario
Del segundo
cuartil
presupuestario
Del primer cuartil
presupuestario

Del cuarto cuartil
presupuestario

Del tercer cuartil
presupuestario
Del segundo
cuartil
presupuestario
Del primer cuartil
presupuestario

PORCENTAJE

150%

125%

100%

75%

125%

100%

75%

50%

Para efectos de lo señalado precedentemente, las Facultades e
Institutos de Rectoría se clasificarán en cuartiles

un artículo que norme un monto máximo de] sueldo neto en la
Universidad, basados en una "X" cantidad de veces el sueldo
base de los académicos (artículo 12). No propongo un "X" en
particular porque no dimensiono los montos resultantes
aplicando este reglamento, en cualquier caso me parece
razonable que el sueldo máximo neto no deba ser mayor en 5
veces el suelo mínimo neto de un académico jornada completa
en la Universidad. El siguiente articulo elaborado por miembros
de la Fundación Sol ilustra sobre distintos mecanismos para la
asignación de un "sueldo máximo" para ser aplicados a nivel
país, lo que no dista mucho del contexto de la Universidad.
htro://www.elmostrador.cl/opinion/20 1 2/03/2 1 /%C2%BFv-
quien-fiia-el-salarío-maximo/

habla de clasificar de acuerdo a los cuartíles presupuestarios,
conforme al presupuesto de ingresos que se les haya conferido el
año anterior. Creo que la responsabilidad de los Directivos se
agranda considerando el presupuesto total, es decir, una Facultad
con mayor cantidad de Ingresos propios tiene que "mover" más
recursos y controlarlos y eso la complejiza ( nosotros sin
mayores recursos tampoco somos simples debido a eso, diría
yo...).

Marco Schwartz. vía senador Tartán: Esta propuesta merece ser
estudiada, por cuanto los organismos "más ricos" pagarán más que
los "más pobres". Si asi fuera, las remuneraciones de académicos y
personal de colaboración también podrían estar sujetas a la
"riqueza" de su organismo, como es hoy y esto no es aceptable.



presupuestarios, conforme el presupuesto de ingresos que se
les haya conferido el año anterior. Así, cada cuartil
corresponde a la cuarta parte de las Facultades e Institutos de
Rectoría ordenados en forma ascendente, donde el primer
cuartil representa al 25% de las Facultades o Institutos con
menor presupuesto y el cuarto cuartil al 25% de las
Facultades e Institutos con mayor presupuesto.

CARGO O
FUNCIÓN EN
FACULTADES

Directores de
Departamento e

Institutos de
Facultad

NUMERO DE
JORNADAS

ACADÉMICAS
COMPLETAS

EQUIVALENTES
DE LA UNIDAD

48 o más
36 a 47
25 a 35

12 a 24

PORCENTAJE

40%
30%
20%

10%

El número de jornadas académicas completas equivalentes de
los Departamento e Institutos de Facultad que se utilizará para
determinar esta asignación será el verificado en el mes de
diciembre del año inmediatamente anterior.

CARGO O FUNCIÓN j TIPO DE
EN FACULTADES E | UNIDAD

INSTITUTOS

Directores de Escuelas

Del cuarto
cuartil de
matrícula

PORCENTAJE

Del tercer
cuartil de
matrícula

50%

40%

Del segundo
cuartil de
matrícula

30%

Del primer
cuartil de
matrícula

20%

Para efectos de lo indicado anteriormente, las Escuelas se
clasificarán en cuartiles de matrícula, según la cantidad de
estudiantes matriculados el año anterior en estudios
conducentes a grados académicos o títulos profesionales. Así,
cada cuartil corresponde a la cuarta parte de las Escuelas
ordenadas en forma ascendente, donde el primer cuartil
representa al 25% de las Escuelas con menor matrícula y el
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cuarto cuartil al 25% de las Escuelas con mayor matrícula.

CARGO O FUNCIÓN EN
FACULTADES E INSTITUTOS

Directores de Centro y de unidades
académicas de Institutos de Rectoría
Directores de organismos de asesoría
integral del Decano o del Director de
Instituto de Rectoría

Secretario de Estudios

Párrafo 3°.- Asignación por labores
habituales

PORCENTAJE

10%

10%
10%

en horarios no

Artículo 28.- Existirá una Asignación por Labores en
Horarios no Habituales que se otorgará al personal que se
desempeñe efectiva y permanentemente en puestos de trabajo
que requieren atención las veinticuatro horas del día en
sistemas de turnos rotativos, nocturnos y en días sábados,
domingos y festivos, en unidades universitarias a las que
previamente el Rector, con acuerdo del Consejo
Universitario, haya asignado tal característica mediante un
acto administrativo.

Para tener derecho a esta asignación los funcionarios deberán
estar formalmente destinados y efectivamente prestar
servicios en las unidades descritas en el inciso precedente,
integrando el sistema de turnos rotativos. Mantendrán el
derecho a percibir esta asignación durante los períodos de
ausencia con goce de remuneraciones originados por
permisos, licencias y feriado legal.

La pérdida de cualquiera de los requisitos antes indicados
será causal suficiente para extinguir o suspender el pago de
esta asignación, según corresponda, sin necesidad de
modificar la resolución que le reconoció este derecho.

La Asignación por Labores en Horarios no Habituales
corresponderá a un porcentaje del sueldo base del respectivo
funcionario, determinado por el Rector, con acuerdo del
Consejo Universitario.
TITULO VI - NORMAS FINALES

Artículo 29.- El Rector, mediante el acto administrativo
correspondiente, podrá impartir todo tipo de instrucciones
que sean necesarias para la adecuada ejecución del presente
reglamento.

José Manríuuez, vía senador Sánchez: En nmpina parte se
establece asignaciones por labores de jefatura de programas en
instituios de facultades o coordinaciones y asesorías hacia el
director del mismo. Creemos sumamente necesario aclararlo, dada
la demanda de tiempo y funciones que requieren esos
nombramientos.

Marco Schwartz, vía senador Tartán: Los directores de centro
en varias facultades no tienen prácticamente una función distinta
del resto de académicos. Además no está normada su designación o
elección, ni como los académicos pueden incorporarse a ellos.

Funcionario Facultad de Artes, vía senador Cori: es adicional
a lo legal que corresponde por horas extras o turnos rotativos?.

José Manríauez, vía senador Sánchez: Esto incluve actividades
académicas en días no laborales como sábados?

25



Artículo 30.- Las normas establecidas en este Reglamento
regirán para todo el personal de la Universidad, a contar del
día 1° de enero inmediatamente siguiente a la total
tramitación del presente Decreto, fecha a partir de la cual
quedarán derogados todos los decretos universitarios
relativos a remuneraciones, incluidos aquellos del personal
afecto a la Ley N° 15.076.

Rene Reveco Ahumada. Asesor RRH}I, Hospital Clínico, vía
senador Larrondo: El proyecto contempla la derogación de
todos los decretos universitarios relativos a remuneraciones,
incluidos aquellos de¡ personal afecto a la Ley N° 15.076, lo que
implica que quedan fuera de las remuneraciones de este personal
asignaciones como la de docencia, responsabilidad, dedicación
exclusiva contemplados en el D.U N° 11.997 de 1966, asimismo
quedan al margen de la política, los estímulos conferidos por el
D.U. N° 3.532 de 1966, referentes a especialidades en falencia
(20% a 40% del sueldo base), residentes f 18% del sueldo base),
y urgencia y maternidad (70% del sueldo base).

NORMAS TRANSITORIAS

Artículo 1° transitorio.- Existirá una Asignación
Compensatoria Transitoria, de naturaleza temporal y
variable, que se podrá otorgar al personal con nombramiento
anterior a la fecha de entrada en vigencia del presente
Reglamento y que continúe ininterrumpidamente en la
Institución, sólo con el objeto de complementar su
remuneración en el caso que ésta pudiere resultar disminuida
como efecto de la aplicación de las nuevas normas relativas a
remuneraciones.

Para el cálculo de esta asignación se considerará el promedio
de las remuneraciones del funcionario durante el año anterior
a la entrada en vigencia del presente Reglamento, excluyendo
lo percibido por concepto de la Asignación Universitaria de
Productividad establecida en el D.U. N°235, de 9 de enero de
1987 y por asignaciones relativas a algún cargo o función que
ya no esté ejerciendo.

Esta asignación se otorgará como una suma mensual y se
determinará o modificará por decreto del Rector, a
proposición de la autoridad de la respectiva unidad.

Artículo 2° transitorio.- Cualquier otro asunto relativo a la
transición desde las normas de remuneraciones que se
derogan y aquellas que se establecen en este Reglamento,
será resuelto por el Rector.

El senador Sánchez aclara que este reglamento no viene a reparar ni legalizar las incongruencias y las
irracionalidades existentes en materias de remuneraciones dentro de la Universidad, este reglamento no
las recoge ni se adapta a lo existente en esa materia. Señala que en la ley médica existen cargos con
muy baja carga horaria con una asignación de productividad muy alta, porque está asociada a la
asistencialidad y ese es un tema que tendrá que asumir y resolver el Hospital Clínico, debido a que los
nombramientos en esa ley no corresponden a cargos académicos sino asistenciales. Esta propuesta de
reglamento se refiere a cargos académicos. Respecto a la ley N°15076 se producen varias
observaciones. Indica que existen dudas de cómo se va a derogar esta ley, para efecto de la
contratación de los médicos o mantenerla en el marco de actividades asistenciales, desde esa
perspectiva la ley es bastante útil. Manifiesta que esta ley está muerta desde el punto de vista del
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sistema público, es decir, está como rezago de las leyes anteriores y se mantiene sólo para la ley de
urgencia, lo más probable es que haya una modificación en el tiempo sobre lo mismo. Señala que todo
lo que rige a los diurnos, al reglamento de médicos, bioquímicos y químico farmacéuticos en jornada
diurna, están regidos por otra ley, de la cual se hacen hoy en día todas las modificaciones. Señala que
esta ley no es la mejor forma de pagar las remuneraciones a los médicos y debiera buscarse otra
alternativa.

Señala que en el área de las asignaciones universitarias de desempeño se plantearon observaciones de
distinto tipo, muy útiles para efectos de incentivar algunas áreas o interés.
En cuanto al Estamento del personal de colaboración surgieron algunas dudas, como el hecho que se
contraten técnicos en la planta administrativa, considerando que un técnico tiene una mejor asignación
que una administrativo. La lógica lo señala así, lo ilógico es que haya técnicos en planta
administrativa. Indica que este reglamento no se va a adecuar a esas irregularidades. Manifiesta que ahí
hay una demanda por parte de la comunidad de que esto se revise y se regule de mejor forma.

Plantea que otra asignación que tuvo observaciones fue esto de ligar la antigüedad con la capacitación
y es un tema en discusión. Señala que existe la opinión que la antigüedad no es bien vista como factor
para asignar remuneraciones y varios senadores no eran de la idea de reconocer la antigüedad
funcionaria, otro sí. Una forma de llegar a un nivel de acuerdo para el personal de colaboración es
establecer el reconocimiento de antigüedad sumado a capacitación. En ese sentido es un tema que
queda para la discusión de los nuevos senadores. Otra observación era que no había recursos para
hacer tanta Capacitación. Indica que a través del senador Pizarro averiguaron que había mil doscientos
o mil trescientos millones disponibles vía Sence para capacitación de la Universidad. Opina que esta
forma de asignación puede ayudar a que se defina de mejor forma los planes de capacitación para las
Facultades, Unidades y Departamentos.

Por último, señala que esta propuesta de reglamento reconoce, ordena, sistematiza de mejor manera el
pago de las remuneraciones en la Universidad y eso es un mérito de este proceso.
Finalmente, indica que hoy hubo una reunión con algunos nuevos senadores que están interesados en
participar en la Comisión de Presupuesto y se hizo hincapié que esta es un tema que se debe seguir
trabajando, que no es de fácil despacho, pero no es bueno que, como Universidad Pública, tener un
nivel de discrecionalidad, inequidad o desigualdad en las remuneraciones universitarias.

El Rector-Presidente le pide disculpas por no hacer llegar formalmente esta presentación y a la vez
agradece la deferencia de haber tenido una conversación respecto al contenido de este proyecto al
momento de asumir la Rectoría. Opina que esta propuesta es un gran aporte en todos estos aspectos e
indica que le hará llegar al senador Sánchez, en su condición de Presidente de esta Comisión, una
posición formal respecto a esto como Rectoría, para que la incorpore al dossier que dejará a quienes lo
sucedan.

La senadora Gómez de la Torre felicita a la Comisión por el trabajo, que es un trabajo muy serio y que
si se llega a implementar cumpliría con uno de los principios fundamentales hoy en día, como es la
transparencia. Señala que le surgen dudas al leer el documento y consulta cómo se define el monto del
sueldo base para cada grado y para la escala de sueldos, porque esa es la base fundamental. También
consulta por la relación "cargo-función-porcentaje de asignación" y cómo se determina.

Se ausenta temporalmente el Rector-Presidente.
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El Vicepresidente ofrece la palabra para que los senadores en esta plenaria formulen otras indicaciones
generales o particulares al proyecto.

El senador Montenegro indica que está de acuerdo con la posición del senador Russell en tono de fijar
topes máximos de remuneraciones. Señala que en sociedades modernas, hoy se analiza en cómo luchar
con la distribución de los sueldos y es una alternativa que en Chile, en algunos lugares se esté
empezando a aplicar. En cuanto a la asignación de Productividad, señala que necesario definir cómo se
define y se quiere transparentar debiera indicar aspectos claves como un factor de cálculo. Manifiesta
que se debe tener cuidado con varios conceptos económicos, por ejemplo, el ingreso, cuando se dice
que la productividad va a ser hasta el setenta por ciento del ingreso, o de los recursos que se reciba
cono parte de proyectos específicos. Otra observación es la proporción de la Planta de personal y las
contratas. Indica que en la de funcionarios solicitaría un poco más de información, para saber cómo se
fija. Por último, consulta cuántos sueldos mínimos equivale el rango de cinco al once de un técnico, a
qué monto equivale esa asignación.

El senador Gutiérrez indica que el grueso de las observaciones tiene que ver con una implementación
de un período de cambio y pregunta si es posible en estos reglamentos hacer una medida transitoria.
Consulta si Comisión saliente puede dejar indicaciones de los aspectos se incluirían en la normativa
transitoria, para no perder la experiencia de lo que se venía discutiendo.

El senador Palma indica que tiene una duda respecto a la antigüedad, en particular sobre los
argumentos que se presentaron en la comisión para asociar antigüedad y capacitación. Entiende que la
antigüedad en el Servicio Público se traduce en un derecho y que en algunas áreas la antigüedad
constituye grado. Entonces, no entiende por qué en este caso no considera eso, porque sí un
funcionario gana años de antigüedad y es sometida a procesos de calificación. Señala que la gente no
permanece en el Servicio Público sin ser calificado. Entonces no entiende el motivo de asociar la
antigüedad con capacitación. Consulta por qué se decidió trabajar con la antigüedad como criterio
autónomo.

La senadora Jiménez plantea que tiene observaciones en los artículos cuarto y veintidós, este último en
relación a la antigüedad - capacitación. Reafirma que estas dos variables deben considerarse por
separado. Comenta que un funcionario que permanece por muchos años, es porque su calificación así
lo ha validado y eso ha generado un derecho de permanecer en la institución. Plantea que se han
abierto puertas para la capacitación, para que los funcionarios puedan profesionalizarse en su función.
Respecto al artículo cuarto, se refiere a los recursos propios de cada Facultad y consulta qué pasa con
las unidades que no generan recursos. En su opinión eso seguirá instalando más inequidades y desde el
punto de vista de su estamento, se sigue propiciando funcionarios de primera y de segunda categoría
en términos económicos.

El senador Sánchez responde a algunas observaciones planteadas y se refiere a los montos. Indica que
es un tema complejo. Fundamente que no es tan fácil de entender. La idea inicial de la Comisión era
trabajar de la escala única de sueldo universitaria. Señala que debe haber una gradualidad en los grados
del uno al veinticinco y sobre eso se puede hacer una serie de referencias como son las asignaciones,
comisiones y otras. Ese sería un primer elemento que está fijado por Decreto Universitario anualmente
y es el que se reajusta por las reglas que define la Universidad IRCP, IPC o no reajuste.
Comenta que para la elaboración de este reglamento se tuvo la discusión si seguían trabajando en base
a escala única de sueldo y porcentaje de la escala única o en montos. Inicialmente estaba la intención
de funcionar en mención de grados, dado el nivel de desigualdad que existe en los montos mínimos de



pago, para efecto del mismo grado. Por ejemplo en la asignación que significa el valor para la
asignación de la jerarquía académica, la intención era decir que estaba ligada al grado uno de la escala
única, que equivale a un millón de pesos y a eso se le sumaba su grado, más otras asignaciones y
llegaba a un monto estimado. Dado que eso no era posible para todo el personal, se deja abierto para
que la Rectoría y el Consejo Universitario definan un monto, dependiendo de la capacidad
presupuestaria de la institución.
Manifiesta que se establece un artículo transitorio, que propone que no se tocan las rentas del personal
con nombramiento en la Universidad. En ese aspecto, hay una lógica de adecuación en términos de
transitoriedad. En otros artículos transitorios se propone que esto empieza a regir en el año siguiente
que se aprueba.
Respecto a los máximos indica que hay que plantearlo al nuevo Senado si se hace esta escala de
mínimo y máximo.
Sobre las definiciones de mejor productividad institucional, se usó lo mismo que utiliza hoy el decreto
universitario de 70/30. El 70% tiene que ver con la actividad que generan los recursos, no son los
ingresos de la unidad completa o facultad completa.
El tema de Antigüedad de Capacitación, es un tema complejo. Indica que a pesar de tener un espíritu
público en esta Universidad, la lógica privada pesa mucho. Señala que esta opción de mezclar
capacitación y antigüedad, fue una suerte de negociación, es un tema que se debe revisar y debatir.

El senador Larrondo Indica que es interesante la observación del Director Jurídico de la Facultad de
Medicina, porque analizando los antecedentes de los académicos médicos de la Facultad de Medicina
encuentra que esta propuesta de nuevo reglamento es compatible con la actual contratación de los
académicos de la Facultad de Medicina, es decir, los médicos, bioquímicos, químico farmacéuticos y
los que se pagan a través de la ley 15.076. Comenta que las indicaciones del Director de RRHH del
Hospital, por otro lado plantea la incompatibilidad de la aplicación que hoy tiene la forma de
reconocimiento de la asignación de productividad para los médicos académicos del Hospital Clínico de
la Universidad de Chile, porque hay una política en el área de las unidades productivas del hospital,
del punto de vista de sugestión asistencial. Comenta que algunas disciplinas médicas generan
rentabilidad económica alta, como son los cirujanos o médicos que hacen procedimientos y tienen
intervenciones quirúrgicas de alto costo, se los impulsó a generar un sistema de vinculación con el
hospital reduciendo su jornada académica de cuarenta y cuatro a treinta y tres; de treinta y tres a
veintidós y de veintidós a once. Entonces, puede existir un nombramiento de médico académico,
independientemente de la jerarquía, contratado por once horas, con un sueldo base de ley médica
15.076 de cincuenta a doscientos mil pesos, pero a través de la vinculación médica, por el hecho de
permanecer todo el día en el Hospital Clínico realizando gestión asistencial, puede llegar a los cuatro o
cinco millones de remuneración. Por tanto, al hacer la simulación con la propuesta de Reglamento de
remuneraciones esa situación se hace incompatible. Señala que se debiera analizar el sistema actual, el
modelo de reconocimiento que tienen los médicos académicos del Hospital Clínico que tiene
dispersiones increíbles que son inimaginables, y que debieran ser corregidas.

El senador Baño opina que son acertadas las modificaciones que se proponen por la simplificación y
transparencia de las remuneraciones. Sin embargo, le preocupa el tema de las asignaciones,
considerando que éstas funcionan en base a incentivos, los que suelen producir efectos perversos, lo
cual no es bueno. Indica que mientras más simple sea el sistema de remuneraciones, mejor, para evitar
los incentivos, porque estos últimos son discrecionales. A modo de ejemplo, señala que los incentivos
de productividad y desempeño de interés institucional permiten una gran discrecionalidad, por cierto,
no los encuentra justificados y fundamentados.



Comenta que la asignación por jerarquía académica no se establece en términos de sueldo, no existe
una relación jerarquía versus grado, y eso debe corregirse. La asignación de inserción que plantea en la
propuesta no le parece justa, porque si bien puede ser un estímulo para que una persona se inserte en la
labor académica, no se justifica a futuro, y lo más difícil es disminuirla una vez que cumplió el período
de inserción y, como no se justifica, se debe bajar el sueldo. Es una incongruencia.
Indica que la asignación por exclusividad le parece interesante, ojalá se pudiera tener el máximo de
académicos exclusivos en la Universidad y eso haría bien a la Universidad.
Consulta respecto a la Asignación de título que está establecida legalmente y, por lo tanto, no se podría
prescindir de ella mediante un reglamento.

La senadora Albala manifiesta que ha sido valioso el trabajo que ha hecho la Comisión y le parece que
esta propuesta de Reglamento está hecha de tal forma que se da por hecho que la ley 15.076 no corre
más. Si es así, podría funcionar, pero tal como está, es incompatible. Plantea que tanto el senador
Larrondo como el senador Sánchez, dicen "S/, pero los médicos del Hospital Clínico no tendrían por
qué ser académicos, pueden ser asistenciales", pero para ella ese no es un argumento, porque los
profesionales de la Universidad de Chile están regidos por este esta ley, al no ser académicos, no
podrían estar de acuerdo a lo que dicta la ley. Hay algo que no le cuadra.

El senador Cori señala que se referirá a las observaciones que realizó el Director Económico de la
Facultad de Artes, en relación a preguntas bastante simples de Facultades que no tienen recursos
propios, que no generan recursos. Y consulta de dónde salen los recursos para esto, es decir, a modo de
interrogante, habrá una repartición o distribución de los recursos de la Universidad, de manera que
pueda haber asignaciones. Señala que en el caso de su Facultad, Artes, para arreglar sueldos se produce
mucha inequidad y produce tensiones entre el personal.

El senador Guiliani comenta que la dificultad del trabajo que se ha hecho en materia de
remuneraciones es tratar de proponer una respuesta global, frente a una realidad puntual. Señala que
hay Facultades que reciben un ingreso importante, pero esa misma Facultad genera bastantes ingresos,
por tanto no es tan directa la relación presupuesto bajo a igual pobreza de la unidad. Comenta que
existen espacios donde los colegas han logrado aportar y resolver situaciones y sobrevivir dignamente.

El senador Sánchez manifiesta que está de acuerdo con el senador Larrondo. Hay mil trescientos
cargos médicos del total de los cinco mil y algo que son en la Universidad no es menor, pero
ciertamente no es el grueso en la Universidad. Indica que hay que analizarlo en relación a mantener
una claridad en las remuneraciones en ese grupo. Respecto a la pregunta del senador Baño, respecto a
la Asignación Profesional, responde que la Universidad de Chile tiene opción de sumarse a una serie
de reglamentos y la asignación profesional es una de ellas. Por ende, uno tiene que explicitarla que la
va a asumir, porque algunas universidades estatales no la asumen. La Universidad de Chile la tiene
reconocida en la jerarquía, pero la Universidad de Talca, por ejemplo, no la tiene y no es obligatoria
por parte de la reglamentación y es parte de la autonomía universitaria.
En relación a las dudas de la senadora Albala de la ley 15.076, indica que no le entendió muy bien
respecto a los profesionales, pero es importante detallar que se puede producir una complicación si se
mantiene la ley 15.076 sumándose a la escala, porque tendría que inventarse una escala para hacer la
relación con ios sueldos base, porque está hecho en base a la escala vigente para los académicos que
son 15.076 hoy día. Comenta que la escala de remuneraciones en esa ley es irrisoria, por lo que habría
que hacerle modificaciones. Eso dependerá de la discusión que se haga al interior de la Comisión.
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El Rector-Presidente comenta que le alegra que se haya puesto relieve las particularidades de algunas
Facultades, porque cuando una moción es llevada a una Facultad en particular puede poner un
desajuste con la realidad de otras. Señala que es importante, por el prestigio de la Universidad, que
pueda anticiparse a situaciones que se ven en algunos ámbitos y eso, a su parecer, está bien preservado
en la discusión que se ha tenido e indica que es muy fundamental en el trabajo a futuro del Senado.
Respecto al origen de los dineros involucrados en la futura aplicación de esta normativa u otra, plantea
que será importante que el Senado fije, aborde problemas de explícita redistribución interna que podría
darse por el método de aumentar o hacer una suerte de impuesto progresivo para cuando haya ingresos
por venta y servicios. Informa que se reunió con el Rector de la Universidad de Santiago, el profesor
Zolezzi, y manifiesta que claramente hay un esfuerzo y preocupación para la existencia de fondos
básales que apunten a resolver los problemas de las Universidades estatales. Destaca en este proyecto
una situación que se da y que tiene que ver con el manejo de asignaciones en caso de las autoridades
máximas de la Universidad e indica que se debe guardar una responsabilidad en términos de preservar,
de proponer un camino que los lleve a un futuro mejor, pero ese proceso no puede romper andamiajes,
por lo que es un tema ultra delicado de manejar.

El senador Sánchez solicita que se aprueben las observaciones que están por escrito y que sean
incorporadas, como observaciones formales y agradece la participación, la calidad del trabajo y el
ánimo siempre disponible en la Comisión de Presupuesto y reconocer el invaluable trabajo de apoyo
del abogado Molina en este trabajo, un pilar fundamental en el logro de esta propuesta de reglamento.

El senador Palma deja constancia que el tema de los incentivos no es una perversión en sí misma, que
es un elemento útil y que como todas las cosas humanas, depende de quién lo emplee y para qué fines.
Le parece que renunciar de antemano a una política de ese tipo pudiera ser un error importante. Tiene
la impresión que a lo mejor no se pueda aplicar la idea que acaba de presentar el Rector-Presidente
sobre esta suerte de impuesto, de tal manera que genere más equidad si eliminamos la política de
incentivo.

La senadora Gómez de la Torre opina que los incentivos son un instrumento lícito cuando se saben
otorgar. No le parece que justo que dos personas, donde una trabaja efectivamente y la otra juega en el
computador reciban el mismo sueldo. La única forma en la que la gente funciona es en nuestra
realidad, somos así. Es a través de incentivos, trabaja más el que rinde más y el que aporta debe recibir
un incentivo correspondiente a eso. No significa que esté discriminando, no es arbitrario, el trabajo no
está siendo realizado igual. Indica que lo que sí hay que cuidar, es lo que conduzca a inequidades, pero
sí debe premiarse a quien trabaja más eficientemente, se verá si es un incentivo de tal forma que no
produzca una perversión a nivel general.

El Rector-Presidente comenta que la vida académica es una de las áreas de trabajo que hay más
componentes hedonísticos, donde la gente goza con lo que hace y se esfuerza, se queda horas extra
trabajando y eso le ocurre a todo el mundo. Lo que señala la senadora Gómez de la Torre, que es muy
válido, puede ser interpretado correctamente en el contexto de los incentivos, pero también en el
contexto de que se debiera velar porque las personas cumplan cabalmente.

El Rector-Presidente cierra el punto.



3.- Política de Equidad y Discusión (Comisión de Docencia)

El Rector-Presidente ofrece ía palabra a la senadora Mac-Ginty, Secretaria de la Comisión de
Docencia.

La senadora Mac-Ginty menciona que se entregó la semana pasada se distribuyó el documento sobre la
Política de Equidad e Inclusión Estudiantil, que se adjuntará a la presente acta, con el objeto de recibir
observaciones, pero no las hubo. Introduce el tema explicando que existe evidencia en el contexto
internacional sobre la necesidad de ampliar el acceso a la educación superior hacía sectores
tradicionalmente excluidos por diferentes situaciones socio-históricas o de otro tipo. Las
preocupaciones planteadas desde los organismos internacionales, las demandas de los miembros de
grupos excluidos, los resguardos de las entidades económicas y las acciones de los Estados
preocupados por sus democracias y desarrollo cívico, obligan a las universidades a hacerse cargo de su
rol de formadoras, considerando las múltiples exigencias sociales y educacionales que hoy enfrentan
las sociedades.

Expone que la propuesta de Política de Equidad e Inclusión se basa en los siguientes aspectos:

• Contexto y experiencias para la equidad e Inclusión en Educación Superior.
• Contexto de desigualdad nacional.
• Diversidad y excelencia: preocupación internacional.
• Equidad e inclusión desde nuestros principios
• Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa, SIPEE
• Modelo de Desarrollo Integral del Estudiante (MDIE)
• Fundamentos, Principios, Objetivos
• Ámbitos Generales
• Vinculación temprana con Establecimientos de alto índice de Vulnerabilidad Escolar
• Estudios y Diagnóstico
• Evaluación y Seguimiento
• Innovación e Institucionalidad

La senadora Mac-Ginty solicita al senador Montenegro para que complemente el tema expuesto.

El senador Montenegro sugiere que la difusión de esta política se realice considerando las estructuras
formales de la Universidad de Chile y su vinculación con el país en general y con los colegios en
particular. Todo lo anterior, en la idea de una relación de retroalimentación de parte de la misma
Universidad de manera de entregar apoyo, dinámicas positivas de extensión, no sólo difundir que la
Universidad de Chile cuenta con cupos de equidad, sino que hay una vinculación más directa con los
colegios vulnerables del país. Señala que la política está definida hacia los estudiantes especialmente,
pero busca avanzar en los otros estamentos, en los temas referidos, en particular en los académicos con
los temas del Cuerpo Académico y los Funcionarios.

La senadora Mac-Ginty destaca el proceso de construcción de esta política. Indica que hubo un trabajo
muy importante por parte de los miembros de la Comisión, con aportes significativos, diferentes
instancias que están trabajando el tema de ía Universidad. Señala que esta política recoge un trabajo
muy importante que no sólo se ha hecho dentro de la Universidad sino también dentro de las mejores
evaluaciones, investigaciones que se pueden ver del contexto nacional e internacional.
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El Rector-Presidente ofrece la palabra.

El senador Palma apoya la aprobación de la política e insiste en la idea que la equidad no debe
entenderse como contraria a la meritocracia, que es característica de la institucionalidad universitaria,
porque de lo que se trata de aplicar es un nuevo criterio de excelencia que no sustituye al criterio
tradicional, pero que permite incorporar a los mejores estudiantes de aquellos espacios caracterizados
por su alta vulnerabilidad. Ratifica lo anterior, en el sentido que se trata de reconocer dentro de esos
grupos de alta vulnerabilidad a los mejores estudiantes, es decir, validar que aquel estudiante del
colegio municipal rural, que termina su enseñanza media con nota 6,8 y que fue permanente en sus
doce años de escolaridad y que queda excluido del sistema por la aplicación de las reglas tradicionales.
Con esta nueva propuesta no quede excluido y que se conciba a sí mismo él como un estudiante de
excelencia de calidad. Un gran desafío, porque se recibirá a un estudiante de excelencia, pero que
muestra otras habilidades no las tradicionales.

El senador Baño indica que el tema de la igualdad es el tema de la política y que él se ha dedicado su
vida a estudiar la política. Menciona que el trabajo que tiene muy buen desarrollo y releva el carácter
público de la Universidad, que es una Universidad que se preocupa por todos y se abre al acceso de
quienes quedan excluidos hasta ahora. Señala que está de acuerdo que se enfatice un aspecto como el
trato interno. Recuerda el tercer principio básico de la Revolución Francesa, cual es la fraternidad, lo
que implica reconocernos como comunidad, reconocernos en el otro y por lo tanto, tratarlos como si
fuéramos nosotros mismos. Eso es básico y la mayor parte de las medidas en este proyecto están
justamente orientadas al trato interno, es decir procurar las condiciones adecuadas y nos respetemos y
ayudemos unos a otros, como corresponde.
Valora grandemente el documento y le parece favorable, sin embargo, hay otros temas que son
complejos, como el problema de la diversidad, de la equidad y de la igualdad son temas distintos.
Señala que es partidario de la igualdad, pero en su opinión no tiene por qué establecer que esa igualdad
sea útil para otra cosa, porque eso desvirtúa el valor de ésta. Indica que si uno diera un valor
determinado, tendría que defenderlo porque lo aprecia y está dispuesto a jugársela por él.
Comenta que en documentos de las Naciones Unidas se identifica a los pobres con la diversidad y por
ende los pobres quedan como una entidad más dentro de lo diverso, pero no se puede considerar como
una parte de la diversidad, porque eso introduce graves problemas de interpretación. Por otra parte,
señala que a la igualdad se le define como igualdad de derechos, pero no tiene ningún sentido plantear
el tema de la igualdad si no se reconoce que somos desiguales, en aspectos que no son los derechos. En
cuanto al tema de acceso a la educación, opina que existe una desigualdad que es significativa, como
es el caso de la desigualdad de condición económica, que hace que ese derecho pase a ser derecho
formal. Agrega que cuando hay una sola desigualdad no hay problema, pero cuando existen otras,
como la desigualdad de género, la densidad regional, la diversidad de opciones, diversidad cultural,
diversidad racial, una serie de diversidades, se plantean problemas más serios para identificar las
diferencias. Menciona que el punto es que cada vez que se establece una discriminación positiva, un
privilegio, conlleva que se está negando eso a otro. Si se privilegia a alguien castiga a otro. Señala que
es un tema complicado, con esto no quiere decir, que no apoya la iniciativa de una política de Equidad,
sólo desea dejar establecido que este es un tema complejo, que se debe estudiar, buscar las
fundamentaciones y hacerlo de manera que calce con el criterio de justicia. Equidad no es lo mismo
que igualdad, equidad es justicia, dar a cada uno lo suyo, corno lo definió Ulpiano hace siglos atrás.
Manifiesta que ojalá se dieran el tiempo de discutir este tipo de propuestas, no obstante el documento
presentado por la Comisión de Docencia le parece excelente.



El Rector-Presidente señala que de acuerdo a lo planteado por el senador Baño, el concepto de
igualdad es social. Biológicamente se habla de identidad o compartir fenotipos de mayor o menor
grado, pero igualdad es un término social, precisamente, porque si fueran idénticos no habría
necesidad de utilizar el concepto de igualdad. Y lo otro que señala el senador Baño que es muy cierto y
tiene que ver con se puede establecer relaciones entre el precio del auto y la PSU y montón de
variables que estarán involucradas, que uno tiene que ser capaz de discriminar. Por otra parte, de la
presentación destaca la investigación.

La senadora Hassler felicita el trabajo de la Comisión, opina que hay un trabajo serio, que se ha
desarrollado desde hace bastante tiempo y está contenta de que haya llegado a un fruto tan bueno como
ese documento y esa política. Señala que el tema de la equidad dentro de la Universidad es por un tema
de principios, pero también es una obligación que tiene la Universidad de Chile con el país. Plantea
que ellos han sido muy buenos en exigir, nombra al ex - Rector Pérez, para plantear que él siempre
mencionaba un nuevo trato con las Universidades del Estado y que ellos como Movimiento Social por
la Educación también han exigido eso. Sugiere que se apruebe esta política y lo importante que se
traduzca en hechos concretos y en cambios en la Universidad y espera que funcione mucho más
rápido con la Política de Equidad e Inclusión que con otros proyectos aprobados por el Senado porque
este es un tema imperativo para la Universidad de Chile. Respecto a la discusión que planteaba el
senador Baño, le parece que diferencias habrán siempre entre las personas, niveles socioeconómicos
similares, entre las mismas mujeres o personas de la misma religión, siempre hay diferencias.

La senadora Oyarzún señala que hay temas que no son menores, primero respecto a las diferencias.
Plantea que se debe recordar que estamos en una sociedad donde las diferencias tienen que ver con
jerarquías y subordinaciones. En ese sentido, opina que no está de acuerdo en que se píense que el
género sea un aditivo más. Estos son subordinaciones que tienen una larga data en la humanidad. El
género tiene que ver con el paso de la época neolítico a las familias tal como se conocen hoy.
Manifiesta que le parece extraordinaria esta Comisión y que este trabajo servirá de espejo ético para
otras comisiones.
Señala que se está en instituciones y las segregaciones radicales y estructurales afectan a las
instituciones de diferentes maneras, la Universidad de Chile es una institución con un corte
segregacional impresionante, que viene de la República y que implica que los letrados quedan acá y
los iletrados afuera. Indica que esta sociedad está a años luz de otras sociedades, que es una sociedad
estamental, que está todavía dividida entre el barrio de arriba y el barrio de abajo. Sin embargo, la
clase tiene que ver con el traslape de esas otras diferencias de segregación y de discriminación, como
son razas que en este país es central, porque se ha negado a la sangre indígena durante siglos.

El senador Palma manifiesta que sin ninguna duda votará a favor de esta política, pero expresa que el
problema que tiene con respecto a las políticas de equidad, es que ésta se transforme en cooptación.
Manifiesta que cuando se habla de Inclusión, el tema es el regreso, cuando se busca, por ejemplo a un
niño de la escuela de Lonquimay ¿lo devuelvo o no lo devuelvo? Lo sacó de donde está como lo hace
la Universidad Católica, si le va mal lo devuelvo. Eso debiera ligarse y no lo ve enganchado.

El senador Sánchez felicita a la Comisión por este trabajo e indica que esto le otorga un peso distinto a
un programa de Equidad. Rescata un tema que opina que es importante: la Discapacidad. Señala que
tienen una deuda enorme como país al estudiante con discapacidad. Las Facultades no están preparadas
para recibir, los profesores tampoco están preparados con capacidad de absorber o manejar de distintas
forma a los discapacitados y cree que esto les puede implicar un desafío importante en este grupo que
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no es menor y que cada día puede estar en un porcentaje mayor y que siempre están excluidos en el
desarrollo en general por falta de posibilidades.

El senador Aylwin también felicita a la Comisión por el trabajo realizado y señala que votará a favor.
Se refiere al mérito y la meritocracia. Señala que está a favor del rol que cumple el mérito en la
Universidad, pero no está de acuerdo con la meritocracia. Comparte la idea que los méritos sean
reconocidos, pero que un sistema, que una comunidad funcione en relación al mérito le parece que
tiende a ponerse hipócrita consigo mismo, es decir, detrás de este sistema del mérito se terminan
escondiendo otras cosas e incluso no refleja sus principios. Señala como ejemplo lo sucedido en
Beauchef, en Ingeniería, con esta ley de cuotas a las mujeres, vieron que tenían una proporción
demasiado baja del género femenino estudiando ingeniería y se propuso ofrecer una cuota específica
para que el ingreso de mujeres. Al respecto, señala, la oposición principal se levantó desde las propias
mujeres que ya se encontraban estudiando Ingeniería, manifestando que esta ley de cuotas devaluaba el
mérito de haber ingresado a la Facultad de Ingeniería. Decían que la Universidad debía reconocerles el
mérito inclusivo que ellas habían obtenido el puntaje y la vocación para estudiar ingeniería, sino que el
mérito excluyente, el derecho a excluir y que se les reconozca el mérito particular que habían
alcanzado. Es ahí donde el mérito toma ese rol de sistema general y comienza a cumplir el rol, que
también es muy excluyente y que es muy autoritario. Compane con el senador Baño, al decir que hay
valores en sí, que son valores que se deben discutir como comunidad, que se deben poner acuerdo,
que no se miden en torno a sutilidades, sino que en base a principios. Por eso pone en duda el valor
que la meritocracia.

El senador Guiliani indica que lo que se está hablando no es nada nuevo, que se vive en una sociedad
clasista que hace dieciocho años atrás trató mejor a un joven post doctorado que llega a Chile que
cualquier estudiante mapuche pueda haber postulado a un post doctorado. Eso es así, es cultural, no
cree que lo vayan a cambiar con una política de Equidad e Inclusión, por lo que apoyará el documento.
Opina que la convivencia es siempre necesaria, no sólo para resolver temas como puede ser la Equidad
e Inclusión. También se pregunta si es razonable traspasar el derecho adquirido por los trabajadores a
los estudiantes, discrepa en el tema del post natal y pre natal para los estudiantes, aun así votará a favor
del documento. Señala que lo que no aparece en el documento es ¿para qué queremos eso? Para que
quieren Equidad e Inclusión si realmente si con esto se resolverá el tema o solo se está postergando
esta discriminación que existe a nivel de la sociedad, es decir, podemos permitir más inclusión, si cada
vez no tenemos una política clara de salida de nuestra carrera. En este momento la Universidad está
preocupada de los tiempos de retención, cuando debieran estar preocupados que van a tener una
Política de Inclusión, que permite que entren más con razón validada. También se debiera permitir que
los alumnos pudieran salir en distintas alturas de la carrera, mientras no estén haciendo eso, permitir
que entren es sólo postergar su discriminación. Es ofrecerle un futuro que ni siquiera se le puede dar,
porque no son capaces de darle una salida a cada uno como se la merece. Manifiesta que se requiere en
la Universidad salidas después de dos años, de cuatro años, no sólo al final del proceso de carrera, sino
incorporan esta dimensión a la Política de Equidad e Inclusión, permitirán que entren más alumnos,
pero no saldrán en condiciones ideales y con bastante más frustración al haber entrado. Le parece que
esto se debiera utilizar como parámetro para dar una salida interesante a este proyecto de Inclusión y
Equidad.

El senador Cori señala que le preocupa cómo se llega a esto, el documento lo encuentra bueno, pero
cómo se puede educar hacia aquello en una sociedad como ya lo dijo el senador Guiliani y otros, es
una sociedad altamente segregada. Comenta que lo planteado por el senador Baño en cuanto a la
fraternidad debiera estar basada en algo que los una.
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El Rector-Presidente señala que la discriminación positiva es clave, porque sencillamente el sistema en
su devenir espontáneo está hecho para reafirmar, afianzar y profundizar las desigualdades, eso es lo
que se toma conciencia. Le parece absolutamente impresentable que en un país tan discriminador como
este, los ataques de la clase política se hacen a la reforma educacional en la medida que son explícitas
apologías de la discriminación.

La senadora Mac-Ginty agradece las intervenciones y eso refleja el valor de este Senado Universitario,
de poder compartir todas las visiones, las disciplinas dentro de una discusión. Indica que vivimos en
una de las sociedades más desiguales del planeta y en eso como Universidad se debe hacer cargo y
sabe que esta política no resolverá todo, es un paso. Señala que no sólo se debe ver la parte estudiantil,
es como hacer estas culturas inclusivas, cómo se ve triestamentalmente, en eso la política de
remuneraciones que se discutió anteriormente, también va en ese camino. Plantea que en este momento
tiene una institucionalidad que es positiva para desarrollar esta política, existe una oficina de Equidad e
Inclusión que está funcionando muy bien, que ha hecho un trabajo excelente. Se refiere también a la
oficina de Derechos e Igualdad y género, que hay hecho un trabajo muy meritorio. Comente que con la
rectoría del Rector Vivaldi se crea una nueva Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios,
que dentro de su declaración de principios, de creación, contiene todos estos principios. Les invita a
votar.

El Rector-Presidente somete a votación la propuesta de Política de Equidad e Inclusión Estudiantil
elaborada por la Comisión de Docencia. Las alternativas son 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la
propuesta. 3: Abstención.

Efectuada la votación los Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Cori, Fernández, Gómez
de la Torre, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín,
Oyarzún, Palma, Pantoja, Pizarro, Rojas, Russel, Sánchez, Vivaldi y Vivanco (27) votan por la
alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2, ni abstenciones.

Se aprueba en forma unánime el apoyo a la "Política de Equidad e Inclusión Estudiantil"
propuesta por la Comisión de Docencia, que se adjunta a esta acta.

3.- Otros asuntos.

El Rector-Presidente cede la palabra

El senador Vivanco indica que este es un momento especial y emotivo para él, ya que desde 1997
debido a por inquietudes estudiantiles muy vigorosas, pero secundadas por los académicos, se
pretendió dar un vuelco y modificar lo que era la estructura de la Universidad, el Estatuto y otras
cosas. Comenta que en ese momento la Comisión de Proyecto Institucional y tuvo la suerte de
pertenecer a ese cuerpo, permaneciendo por diecisiete años en la secuela de organismos universitarios
hasta hoy, y que ha estado vinculado al Senado desde su gestación y, ahora, al momento de alejarse
provoca una situación muy emotiva y desea compartirlo con todos los presentes.

La senadora Hassler se refiere a un anuncio por parte del Ministerio de Educación que cree que atañe a
este Senado Universitario directamente, si bien no se traduce en algo concreto, al menos hay una
intención de derogar los artículos del Decreto con Fuerza de Ley que prohibe la organización, la
participación de estudiantes y funcionarios en los gobiernos universitarios y eso es pane, incluso de la
Constitución, tiene rango constitucional, y si este anuncio efectivamente se concreía, este Senado



Universitario dejará de ser un espacio de participación, lo cual lamentaría profundamente porque el
Senado Universitario ha sido un orgullo y un ejemplo para el país.

La senadora Armanet plantea que no cumple los mismos años que el senador Vivanco en el Senado,
pero reconoce el aporte y entrega de tanta gente como algo muy valioso e indica que para ella ha sido
un honor estar ocho años en este Senado, elegida por sus pares, lo que le ha permitido entender mucho
más las Universidad y no sólo entenderla, sino que también quererla mucho más. También ha
aprendido a valorar enormemente lo que puede hacer un espacio triestamental cuando el norte es la
Universidad y que este Senado genera esperanzas internas y externas. Comenta que la diversidad de
opiniones es muy valiosa, al igual que las distintas miradas políticas, sociales, de creencias y de
distinta índole, le hacen ser una Universidad que tienen mucho potencial de crecer en todos los
terrenos. Señala que esta Política de Equidad, en lo personal la llena de orgullo, es una carta de
navegación, probablemente incompleta, como muchos elementos que le falta, pero es un documento
que les dice hacia dónde quieren ir y eso lo recoge como algo especial de esta última sesión del
Senado. A todos les desea el mejor de los éxitos, sabe que de donde estén, están mirando la
Universidad y trabajando por ella. Señala que se encontraran pronto.

El Rector-Presidente señala que en nombre de la Institución agradece a cada uno de los senadores
universitarios por el trabajo realizado, porque conoce cómo se cumple en este Senado ya que tuvo el
privilegio de integrar este cuerpo colegiado y después de terminar su período senatorial siguió
considerándose como tal y se identificó siempre con las posiciones que el Senado. Manifiesta que en
un sentido muy literal y directo, que el trabajo de este Senado continuará con ustedes y se proyectará
como anunciaba la senadora Hassler en conjunto probablemente al menos de las Universidades
Públicas chilenas, es una gran labor de la cual pueden sentirse orgulloso, no sólo del logro individual
sino también del logro colectivo que se expresa acá, gracias en nombre de la Universidad de Chile.

El senador Caldentey agradece a la Mesa, que integró el año 2013, una labor bastante compleja, que
ocupa muchas horas, pero con muchas compensaciones. Agradece a todos y en particular a los
senadores Jiménez, Vivanco, Cattan, Montenegro y Chnaiderman por la labor que cumplieron como
integrantes de la Mesa en el último período.

El Rector-Presidente ofrece la palabra.

No hubo más intervenciones.

Siendo las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos, el Rector-Presidente: levanta la sesión

íiram Vivanco Torres
Senador Secretario

Ennio Vivalál Vejar
Rector-Presidente
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