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PLENARIA N°581 

Quingentésima octogésima primera  

Jueves 14 de mayo de 2020 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM. 

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

 

Tabla 

• Lista. 

• Excusas por inasistencia. 

• Cuenta de Mesa. 

• Cuentas de Comisiones. 

• Acta N°574 de 2 de abril de 2020. 

 

1.- Presentación de Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018. Oficio N°201 de Rectoría, de 13 abril de 2020, referido 

a medidas a implementar respecto a futuros y sucesivos presupuestos de la 

Universidad de Chile. (30 minutos). 

2.- Propuesta de acuerdo del senador Gamonal y 11 senadores(as): creación de la 

instancia que corresponda para el trabajo de la generación de la Política de Carrera 

Funcionaria en la Universidad de Chile. (30 minutos). 

3.- Propuesta del Rector para Modificación del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, D.U. N°04522 de 2010. Oficio N° 246 de 8 de mayo de 2020. (45 

minutos). 

4.- Análisis de la Pandemia COVID-19 y su impacto en la Universidad de Chile1. 

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

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 14 de mayo de 

2020, a las quince horas con seis minutos, con la dirección del senador Luis Felipe 

Hinojosa, en calidad de Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima octogésima 

primera, que corresponde a la sesión N°76 del Senado 2018 – 2022. 

Asistencia  

 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. María Soledad Berríos Del S. 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Sergio Lavandero G. 

                                                            
1 La incorporación del presente punto, no expresado en el borrador de tabla enviado con la citación, fue 
acordado por la plenaria al inicio de esta, según se aprecia en el Acuerdo SU Nº070/2020. 
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3. Claudio Bonilla M. 

4. Josiane Bonnefoy M. 

5. Alejandra Bottinelli W. 

6. Daniel Burgos B. 

7. Patricio Bustamante V. 

8. Ricardo Camargo B. 

9. Jaime Campos M. 

10. Verónica Figueroa H.  

11. María Consuelo Fresno R. 

12. Liliana Galdámez Z. 

13. Jorge Gamonal A. 

14. Gabriel González C. 

15. Gonzalo Gutiérrez G. 

16. Luis Felipe Hinojosa O. 

19. Matilde López M. 

20. Luis Montes R. 

21. Miguel Morales S. 

22. Javier Núñez E. 

23. Miguel O’Ryan G. 

24. Jaime Ortega P. 

25. Carla Peñaloza P. 

26. Luis Alberto Raggi S. 

27. Gabino Reginato M. 

28. Aranka Scherping A. 

29. Rebeca Silva R. 

30. Gloria Tralma G. 

31. Carolina Unda V. 

32. Fernando Valenzuela L. 

33. Ennio Vivaldi V. 

● Excusas por Inasistencia 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores (4): Leonardo Basso S., María 

José Cornejo M., Millaray Huaquimilla N. y Catalina Parra D. 

 

● Cuenta de Mesa. 

 

El Presidente subrogante informa que el Senador Raggi y la Senadora Silva solicitaron 

un punto de tabla producto de la pandemia y consulta al Senador Raggi si puede ser más 

específico respecto a su petición, para mejor conocimiento de la plenaria y si hay acuerdo 

para agregar un punto de tabla al final de la sesión de hoy.  

 

El Senador Raggi señala que empezaron una situación compleja que está ampliamente 

reflejado en las palabras que el Rector expresa en su carta que les llegó a todos y a todas. 

El sustento de la petición de incluir un punto de tabla está determinado, precisamente, por 

aquello que obliga a una reflexión que debe darse al interior del Senado y en el hecho de 

que no habrá el próximo jueves ninguna sesión, porque es el feriado del 21 de mayo, por 

ello podrán tener un salto en 15 días donde estarán desconectados, salvo que la Mesa 

determine hacer una reunión extraordinaria. Acota que hay una preocupación respecto a 

la situación que está dándose por los paros de los estudiantes que tienen mucho que ver 

con la contingencia, en términos de la virtualización de la enseñanza, las evaluaciones, 

hay una invitación de la propia autoridad del Rector a reflexionar sobre el tema para que 

el Senado pudiese tener una opinión respecto a un protocolo de acción frente para evaluar 

lo que está ocurriendo. Señala que ha tenido como antecedente los modelos de simulación 

que se presentaron la semana pasada, pero se habla hoy día el tono que usó el Ministro de 

Salud respecto a que él suplicaba que hubiese una mayor consciencia respecto a lo que 

está pasando, lo que obliga a considerar que habrán muchas variaciones en el quehacer 

universitario, no solo determinado por la movilización de paro, en Medicina con algunas 
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características bastante especiales, en otras Facultades también, y la posibilidad de que 

alguno se enferme o estudiantes que vayan enfermando, por lo tanto, consideran que es 

importante saber y tener conocimiento de lo que está pasando en las Facultades y cómo 

se enfrenta el tema.  

 

La Senadora Silva expresa que la intención y el espíritu de la Comisión de Desarrollo 

Institucional es, justamente, plantear a la Plenaria la posibilidad de votar la incorporación 

de este punto, que les parece de urgencia en la situación de emergencia que se vive hoy, 

que puede afectar a funcionarios y académicos. Se tiene conocimiento que la situación de 

algunas Facultades está empeorando en términos de salud mental, pero también de otra 

serie de situaciones que se asocian a los temas de cuidado referidas a temas de 

confinamiento, cómo se está desarrollando esta pandemia. Respalda lo planteado por el 

senador Raggi. 

En la Cuenta de la Comisión señala que la intención es hacer un levantamiento, o una 

propuesta, primero para conocer más información de la situación de pandemia en la 

Universidad de Chile y luego tomar algunas decisiones que apunten en la dirección de 

apoyar las decisiones del ejecutivo, con nuevos protocolos y directrices que vayan desde 

niveles centrales de la Universidad hacia las unidades. Opina que eso es importante, pese 

a que no tienen información de lo que se está haciendo, ni cuántas son las personas 

contagiadas, ni las situaciones económicas que están viviendo los colegas, los estudiantes, 

el personal de colaboración, el personal de apoyo, que puede ser una situación crítica y 

presentar la moción a la Plenaria para analizar la factibilidad de abordar ese tema tan 

relevante hoy.  

 

El Presidente subrogante señala que según sus palabras el punto de tabla tendría 

fundamento en dos cosas, uno sería una reflexión, tal como expresó el Senador Raggi y 

otra, una petición expresa que puede ser expresada directamente por la Comisión de 

Desarrollo Institucional sobre la obtención de información. Le parece que dado que es 

una reflexión lo colocaría al final de la Tabla, después del punto tres, como un punto 

cuatro, donde se reflexione sobre el COVID-19 y la Universidad de Chile.   

 

El Senador Valenzuela opina que entiende la petición del Senador Raggi y la Senadora 

Silva, hay una Tabla bastante extensa para la jornada de hoy día, en principio prefería 

comentarlo en Varios y dejarlo para un punto en las próximas sesiones.  

 

El Presidente subrogante somete a consideración la propuesta de agregar un punto cuatro 

a la Tabla, de reflexión sobre el COVID-19 y la Universidad de Chile.  

 

La Senadora Fresno consulta sobre la hora tentativa de terminar la reunión, porque si es 

una tabla extensa, sería interesante tener una proyección. 

 

La Senadora Peñaloza responde que la tabla está considerada hasta las 18 horas. 

 

El Presidente subrogante señala que se tienen dos opciones, una es optar por la extensión 
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de la Plenaria y la otra es tener un punto Varios o Incidentes, de menor duración.  Somete 

a consideración de los senadores agregar un nuevo punto a la tabla.  

 

ACUERDO SU Nº070/2020 

 

Por unanimidad de los presentes, la plenaria del Senado Universitario acuerda 

modificar la tabla incorporando un nuevo punto 4 de Tabla: “análisis de la 

Pandemia COVID-19 y su impacto en la Universidad de Chile”. 

 

Hubo consenso en incorporar el punto solicitado por la senadora Silva y el senador Raggi.  

 

El Presidente subrogante señala que, como Cuenta de Mesa, envió un correo donde 

comentó que Rectoría firmó, finalmente, el Reglamento de Remuneraciones aprobado por 

el Senado, de tal manera que se inicia el trámite tanto en la Contraloría Universitaria como 

en la Contraloría General de la República, para control de legalidad y si todo va bien, que 

entre en vigencia a contar del primero de enero del próximo año. Informa que se está 

preparando otro mensaje, de similar tenor que será enviado en la mañana de hoy a las 

senadoras y senadores universitarios, destinado a los integrantes de las Comisiones de 

Presupuesto y Gestión de las cohortes 2013 hasta la fecha y a las Mesas del Senado 

Universitario del mismo período, haciéndolos partícipes del hito de esta firma del 

Reglamento de Remuneraciones.  

  

El Presidente subrogante informa que a raíz del fallecimiento de la Sra. Darly Navarrete 

Espinoza y de su hija 5 años en un accidente automovilístico ocurrido el lunes 4 de mayo, 

la Mesa decidió enviar una nota de condolencia a la Directora del Hospital de parte del 

todo el Senado.  

 

El Presidente subrogante señala que durante la semana el Área Jurídica del Senado tomó 

contacto con autoridades de la Universidad de Tarapacá, con la Secretaria General de esa 

entidad universitaria, para contestar algunas dudas planteadas por ellos respecto a la 

gobernanza de las Universidades, en específico las que tienen relación con la presencia 

del Senado Universitario en la Universidad de Chile. Agrega que estas conversaciones 

empezaron durante la semana y continuarán durante un tiempo, con el propósito de 

brindar un apoyo como Mesa y el Equipo Jurídico, en una especie de rol “docente”, para 

comunicar y contestar dudas a la Universidad de Tarapacá acerca de la conformación y 

el accionar del Senado Universitario.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.   

 

Ha ingresado a la plataforma de la reunión virtual el Rector.  
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● Cuentas de Comisiones. 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

 

La Senadora Silva señala que hoy tuvieron una sesión en que se planteó lo que expuso 

hace pocos momentos, que es la necesidad de abordar el tema COVID-19 en Plenaria, 

dada la urgencia, porque, desde el punto de vista de la Comisión, lo que necesitan es 

empezar a movilizarse sobre este tema y el órgano clave es el Senado Universitario, para 

conocer cómo es el impacto de la pandemia dentro de la Universidad de Chile y cuál es 

el estado de situación. Señala que ese fue el primer punto, que fue aprobado y que 

presentaron a través del correo, que es lo que acaba de informar. A continuación, la 

propuesta de la Comisión de Desarrollo Institucional es generar un levantamiento de 

información, para lo cual proponen generar un protocolo sobre “tele actividad” en la 

Universidad de Chile para regular, o resguardar, una serie de cuestiones. Agrega que tiene 

claro que les falta mucha información y, en ese sentido, trabajaron toda la sesión para 

proponer cuáles son los ámbitos en que se debería abordar el tema, en una especie de 

encuesta generalizada para la Universidad, mediante la cual se enteren de cuál es la 

realidad de académicos, estudiantes y funcionarios frente al COVID-19. Menciona que, 

dentro de esos temas, se proponen abordar cuestiones asociadas a la docencia, respecto, 

por ejemplo, de las horas dedicadas tanto a docencia directa como indirecta; formas de 

evaluación; de qué manera se evalúa el trabajar con clases sincrónicas o asincrónicas, 

entre otros ítems. En investigación se proponen saber cuáles son esos tiempos y cómo se 

está resolviendo el problema del trabajo en terreno de muchas de las disciplinas que lo 

requieren, también de extensión y vinculación respecto a la destinación horaria, tanto a 

conferencias u otro tipo de cuestiones, o la vinculación con el medio propiamente tal, 

como ha sido lo presentado por los tres colegas en la sesión anterior y muchas otras 

iniciativas que están teniendo lugar en la Universidad, sobre las cuales se tiene poca 

información. También respecto a temas administrativos, conocer cuál es la carga que está 

ocupando ese tipo de trabajo y vincularlo con aspectos de calidad de vida y cuidados, 

conocer la dedicación horaria, el cuidado doméstico, finalmente, de cuántas personas 

tienen a cargo, trabajo en cuidado de niños, trabajo en cuidado de adultos, las condiciones 

de educación a distancia, para tener más referencia, conocer cuál es la salud de la 

población universitaria en términos del propio tema COVID-19, tener información sobre 

los contagios, conocer cuántos son los contagiados, cuántos de sus familiares y en el 

entorno, etc., pero también de otros asociados a temas de salud mental ya que han 

aumentado las situaciones de depresión, hay salud física que no puede ser cubierta, hay 

varios hospitales que están colapsados. Conocer qué pasa con los temas de accesibilidad, 

en fin, una serie de temas que han intentado sistematizar, por lo que harán un barrido de 

esos indicadores y parte de la propuesta es proponer al Senado avanzar en ese documento. 

De acuerdo con algunos datos, se piensa que el peak se producirá dentro de las próximas 

semanas y, por lo tanto, es necesario avanzar con mucha celeridad en lo planteado para 

obtener esos datos y la propuesta es abrir la discusión sobre la base de esos indicadores, 

de modo que todos puedan participar y hacer ese levantamiento como Senado 

Universitario, de modo de transversalizar las distintas temáticas y que sirva como insumo 
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a nivel central. Agrega que a eso se refería con que podrían incluir la presentación de un 

informe, que todavía es muy preliminar, pero que podrían apurar. Solicita a la Mesa que 

los ayude para analizar de qué manera pueden lograr hacer más eficiente el lanzamiento 

de esa encuesta con todos los requerimientos tecnológicos para que sea aplicada a la 

brevedad, en caso que sea aprobada por el Senado. Indica que se ha puesto en contacto 

con la Unidad de Análisis de Datos para verificar la efectividad de los indicadores y 

presentarlos al Senado. Agradecen, como Comisión, la rápida repuesta de Rectoría para 

coordinar una reunión en torno a la Política de Pueblos Indígenas, a la que ha sido invitada 

junto con la Senadora Figueroa y, debido a que a esa reunión está citado el Director 

Jurídico, el Sr. Fernando Molina, solicita a la Mesa que los acompañe, para cubrir también 

ese aspecto, el abogado del Senado, el Sr. Fuentes, para que pueda también apoyar ese 

ámbito de la discusión.  

 

El Vicepresidente indica que respecto al levantamiento de información a que ha hecho 

referencia la Comisión, opina que considera que es un insumo a nivel central, por tanto, 

para ello se podría generar un objetivo preciso y, en tal sentido, consulta a la senadora 

Silva cuál sería el fin de obtener esa información, porque sería bueno conocer cuál es el 

trabajo que se realizará, de esa manera se tendrá una forma para su medición posterior. 

Agrega que sería interesante que la Comisión genere un objetivo específico, concreto, 

que permita que toda la información que se recopile tenga un sentido. Solicita que la 

Comisión converse con la Comisión de Salud Mental, porque percibe una superposición 

de objetivos, entonces para reducir el ámbito de acción, o bien un trabajo en conjunto, 

sería conveniente concretar cuál es el objetivo que se propone la Comisión de Desarrollo 

Institucional.  

 

La Senadora Silva añade que están pensando elaborar un protocolo de tele actividad en la 

Universidad de Chile, así lo han denominado en primera instancia, para apoyar las 

directrices que debieran seguir las unidades locales para enfrentar la situación actual de 

pandemia, en el ámbito de telestudio, teletrabajo y “televida”, un poco como se está 

llevando adelante toda esa situación y desde ahí surge la necesidad de contar con 

indicadores para saber cuáles son los ámbitos que se requieren, cuáles son criticidades 

que están enfrentando los distintos estamentos. Señala que la Comisión de Salud Mental 

hasta el momento está levantando información sobre el ámbito estudiantil, en eso ha 

estado centrada la atención, por tanto, la Comisión de Desarrollo Institucional está 

ampliando el marco de la investigación a todos los estamentos de la Universidad y las 

distintas actividades.  

 

El Vicepresidente le sugiere que se contacten con la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos o la Vicerrectoría de Asuntos Comunitarios que probablemente ya tengan 

esa información.            

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación 

 

La Senadora Berríos informa que sesionaron hoy día con cuórum y tuvieron dos 
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actividades principales, la primera referida a la Agencia Nacional de Investigación y 

Desarrollo, que es la agencia que reemplazó al Conicyt, revisaron su actual organización 

y las modificaciones que se han realizado a los concursos actuales, ya que esa es una de 

las preocupaciones, debido a la gran alarma que ha existido en los distintos investigadores 

y estudiantes y sus becas, respecto a cuáles de esas becas persistían y cuáles no y cómo 

se conservaba el presupuesto, aunque en términos relativos, de la Agencia Nacional de 

Investigación y Desarrollo, o si parte de éste sería redirigido a laboratorios de COVID-19 

y a proyectos que enfoquen sus objetivos hacia el COVID-19. Expresa que era una tarea 

que se les habían encargado y esa preocupación e incertidumbre fuera canalizada a través 

de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Eso fue lo que es lo que hicieron y 

obtuvieron respuesta que en muchos casos ha sido favorable, como por ejemplo la 

respuesta, o al menos, la postergación de la fecha de cierre de los concursos regulares 

Fondecyt. En la segunda parte de la reunión de la Comisión, informa que fue más extensa 

porque continuaron con el trabajo respecto de un informe que se les ha encomendado 

sobre la Política de Investigación en la Universidad de Chile, pese a que no han tenido 

mucho éxito en cuanto a las respuestas de las distintas unidades académicas. En esta 

solicitaron al Senador Bonilla que hiciera una presentación sobre el financiamiento de la 

investigación a través de consultorías, o asesorías, y cómo se llevaba a cabo este 

financiamiento que no figura tanto en las declaraciones formales de financiamiento que, 

fundamentalmente, están en un 95% financiadas por el ex Conicyt, conocieron que es un 

tema complejo, pero que contribuye a la transparencia y que se hagan buenas prácticas, 

procedimientos y resoluciones de manera que la Universidad se prestigie y no sea dañada 

por estos conflictos de interés. Señala que hubo algunas discrepancias en cuanto que había 

áreas disciplinarias que era muy difícil que pudieran ser financiadas y en que habría 

necesariamente conflicto de interés, por tanto, la discusión fue interesante, pero el tema 

quedó abierto. Agrega que también salió a la luz la asimetría que hay en el país, pero 

sobre todo en la Universidad, en las distintas unidades académicas, respecto al 

financiamiento de la investigación y a su posibilidad de desarrollo. Finalmente, quedaron 

comprometidos a continuar en ese trabajo y en lo posible entregar relativamente a tiempo 

el informe que se les ha sido solicitado.  

 

El Vicepresidente sugiere a la Comisión enviar un documento con respecto a lo de la 

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para que el Senado tenga por escrito la 

recopilación de esa información y lo de la Comisión discutido y acordado.  

 

La Senadora Berríos responde que el documento formal con que cuenta es el Power Point 

de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo lo puede entregar de inmediato, sin 

ningún problema, pero se incorporó, por ejemplo, la extensión de los proyectos Fondecyt 

y eso está en la página web, porque salió después de ese Power Point y lo incorporó, 

entonces quedó un documento un poco ilegítimo, en comparación con el original. Señala 

que, si el Vicepresidente lo admite así, no tiene problema.  

 

El Vicepresidente dice que no tiene problemas con admitirlo de la forma que ha señalado 

la senadora Berríos.  
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3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

 

El Senador Burgos señala que sesionaron con cuórum y que se despacharon dos 

documentos a través de la Mesa del Senado Universitario, uno invitando a la nueva 

Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, quien asume a partir del día 

lunes 18, para la sesión de Comisión del día jueves 28 de mayo, considerando que el 21 

de mayo es festivo. Agrega que empezarán a preparar las temáticas que se van a consultar 

a la Vicerrectora Heidi Berner, que en general se refieren a las acciones que está 

adoptando la Universidad en el contexto de la crisis por COVID-19. En segundo término, 

se despachó a solicitud del Senador Morales, relacionada con el requerimiento del 

presupuesto del año 2020 y el ejecutado el 2019 de la Radio Universidad de Chile, 

solicitud dirigida al Director de la emisora, señor Patricio López.  

Informa que en la sesión de hoy asistió el Director Jurídico para revisar algunos aspectos 

operativos de la puesta en marcha del Reglamento de Remuneraciones, expresa que fue 

una conversación productiva y como siempre la mejor de las disposiciones del Director 

Jurídico para con este Senado y particularmente la Comisión de Presupuesto y Gestión. 

Se adoptaron dos acuerdos, el primero consiste en redactar un oficio sugiriendo al Rector 

extender ciertas restricciones de la asignación universitaria complementaria que se 

encuentran contenidas en un Instructivo para los grados cuatro y superior, habida 

consideración de la asignación compensatoria, que se encuentra en el primero transitorio 

del nuevo Reglamento de Remuneraciones. Señala que se redactará un borrador, se 

enviará al Área Jurídica del Senado Universitario, para después, con el visto bueno de la 

Comisión, enviarlo a la Mesa para su despacho. El segundo es consultar a la Vicerrectoría 

de Investigación y Desarrollo el criterio para haber asignado los grados 8, 9 y 10 de la 

categoría académica postdoctoral, toda vez que la asignación de aquellos grados dice 

relación también con la forma cómo se van a proyectar las remuneraciones a través de 

cada una de las asignaciones.  

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

 

El Senador Montes señala que la Comisión sesionó con cuórum e indica que volvieron a 

revisar el documento sobre el Reglamento de Campus, que ya había sido discutido la 

semana anterior con el equipo jurídico, y ha quedado a disposición de la Plenaria y 

esperan ahora una nueva revisión conjunta con los abogados para terminar su redacción 

y compartirlo prontamente con todos los senadores y senadoras.   

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

 

La Senadora Lamadrid informa que la Comisión sesionó y continúan con la preparación 

de la propuesta de Política de Igualdad de Género para la Universidad y que elaboraron 

una lista de invitados y distribuyeron trabajo. Posteriormente recibieron la visita de la 

Directora de la Oficina de Equidad e Inclusión, Maribel Mora, quien les presentó la 

situación por la que está pasando y acordaron presentar una carta pidiendo más 

antecedentes sobre la situación que ella atraviesa.    
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6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental  

 

El Senador Raggi señala que sesionaron con cuórum e informa que el Grupo de Trabajo 

sobre Salud Mental que generó el Rector a instancias de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos y Estudiantiles, entregó el informe final, por lo tanto, la autoridad tendrá que 

reflejarlo a la brevedad, documento que sirve de insumo a la Comisión para los efectos 

de generar una política de este tema tan sensible al interior de la Universidad y para el 

país, dado que no siempre es reconocido con la seriedad que corresponde. Agrega que 

también debatieron sobre la necesidad de incorporar hoy día el tema de la contingencia, 

no saben si la docencia afecta a los estudiantes y por ello protestan a través de paros, o tal 

vez hay una especie de reticencia al modelo virtual. Acusan cierta deficiencia, ya lo señaló 

la Senadora Berríos, en las respuestas de las Facultades a las cosas que pide el Senado. 

Finalmente, informa que hablaron sobre la necesidad de ajustar sus horarios para sesionar 

con cuórum y acordaron que lo harán los jueves desde las 10:30 am hasta las 11:30 am.  

 

El Vicepresidente informa al Senador Raggi que las Comisiones no permanentes tienen 

un horario fijo de 9:30 am a 11:00 am, de manera tal que los Senadores tengan tiempo 

para asistir a las Comisiones permanentes y que si la Comisión sesiona en ese horario le 

restará tiempo a las Comisiones no permanentes, que empiezan a las 9:30 am, en especial 

a aquellos senadores y senadoras que comparten doble militancia en Comisiones no 

permanentes. Solicita que por el buen funcionamiento de la Comisión y por respeto a las 

otras Comisiones que reevalúe su horario. 

 

El Senador Raggi señala que después se puede conversar sobre el tema. 

 

7.- Comisión Voto Triestamental  

 

El Senador Valenzuela señala que sesionaron con cuórum, que fue una reunión especial 

porque tuvieron de invitados a los cinco Directores de Institutos dependientes de Rectoría, 

agradece públicamente al Secretario Técnico que los ayudó con toda la gestión para 

conciliar los horarios de los cinco Directores de Institutos. Señala que fue una reunión en 

que se escuchó a los Directores de Institutos, son cinco Institutos que cultivan diferentes 

disciplinas, tienen diferentes realidades respecto a la existencia de carreras de pregrado 

y, por lo tanto, hay entre ellos algunas opiniones distintas. Indica que lo que quiere decir, 

y que estará en el informe que redacten, es que si hay algo que distingue, o que fue común 

en los cinco Directores hoy en la mañana, es que sabiendo de ellos que, de acuerdo al 

informe jurídico que nos proveyó el abogado Fuentes al comienzo del trabajo, los votos 

del Consejo de Institutos bastaba con el acuerdo del Senado, porque están regulados por 

un decreto universitario del año 2010, en cambio otorgar el voto en los Consejos de 

Facultad obliga a un cambio de Estatuto. Dada esa circunstancia, los (as) Directores (as)de 

Instituto, unánimemente, quieren ser iguales que las Facultades, no quieren una solución 

particular para ellos y señalaron que, si va a discutir la posibilidad de otorgar votos a 

estudiantes, funcionarios del personal de colaboración en Consejo de Facultad, que esa 

discusión incluya a ellos y que no baste con una aprobación directa, particular, para los 
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Institutos por parte de este Senado. Señala que eso es una opinión común de todos ellos 

y tiene la impresión que vinieron con un discurso preparado en ese sentido. Señala que 

fue una reunión muy interesante, se debatió entre los Senadores e invitaron a la Senadora 

Figueroa, porque es la única Senadora que representa los institutos dependientes a 

Rectoría, comenta que ella pidió participar y fue acogida con mucho entusiasmo y calidez. 

Se dirige al Vicepresidente para indicar que tenía entendido que él había pedido asistir a 

la reunión, pero que no vio ningún mensaje, pero siempre será bienvenido a la Comisión 

que, por lo demás está muy avanzada en su trabajo. Agrega que varios miembros de la 

Comisión plantearon la inquietud de ir trabajando desde ya en el informe que se 

presentará, porque los plazos se van acabando, independiente de que hay opiniones en 

que se debería trabajar con un poco más de calma. Lo más importante fue tener a los cinco 

Directores de Institutos en una misma reunión, fue interesante y saber que tenían una 

posición casi de grupo, ellos tienen serias limitantes incluso en su participación en el 

Consejo Universitario, de alguna manera sienten que tienen una muy baja representación 

en el Senado, con una sola Senadora del estamento académico y, por lo tanto, fue casi una 

catarsis de ellos.  

 

El Vicepresidente solicita permiso al Senado Valenzuela para asistir a la próxima reunión. 

Indica que el tiempo acordado con la Plenaria de la Comisión se agotan para el 28 de este 

mes, sería oportuno como Mesa, junto con la Senadora Peñaloza, participarán para 

visualizar cuáles son las salidas finales del término de la Comisión.  

 

8.- Grupo de Trabajo de Educación Superior 

 

La Senadora Bottinelli señala que sesionaron con cuórum. Informa que abordaron con 

preocupación una noticia que recibieron hace dos días sobre el aumento exponencial del 

contagio por el virus en la población y con mucho interés siguieron la carta que envió el 

Rector a toda la comunidad universitaria, les parece que ilumina el momento que viene, 

un momento en que les parecía muy feliz la caracterización como una inflexión en el 

proceso de la pandemia y que es bueno que se vaya a tratar en esta sesión. En ese sentido, 

este momento se debería permitirles hablar, como Senado, sobre todo de esa mayoría de 

la población que está en situaciones precarizadas, que no se encuentran con los recursos 

e incluso el equipamiento sanitario para enfrentar la pandemia. Al respecto abordaron 

como segundo punto la cuestión del financiamiento, que hicieron un informe entregado a 

la Mesa sobre el proyecto de Ley que está en el Congreso y revisaron las indicaciones 

que van a ser tratadas en la Sala de la Cámara. Expresa que felizmente, en general, las 

indicaciones están en la dirección de las atenciones que ponía tanto el Consorcio de 

Universidades Estales, a través del Rector, y la Federación de Estudiantes y 

Confederación de Estudiantes de Chile, en esa misma dirección. Hay cosas que se han 

corregido de hecho la idea de eliminar absolutamente los aranceles sino apoyar a los 

estudiantes desde la Universidad, pero a la vez con un respaldo y apoyo desde el Estado, 

el proyecto va a la Sala y luego se verá si va a Hacienda o no, porque involucra recursos 

del Estado. Manifiesta que en ese sentido solicita al Vicepresidente poner este punto de 

tabla pronto, porque la discusión que se abre es crucial en términos estratégicos, se abre 
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la posibilidad de que la Universidad tenga una autoría, presencia, una voz desde las 

distintas instancias de la comunidad para reponer la discusión sobre los recursos públicos 

a las universidades, en particular a las Universidades del Estado, los recursos basales, les 

parece muy importante tratarlo en el Senado y piden punto de tabla.  

 

El Vicepresidente cierra la cuenta de comisiones.  

 

● Cuenta del Rector - Presidente 

 

El Vicepresidente le ofrece la palabra al Rector.  

 

El Rector señala que hará un breve resumen de las principales actividades, dice que sobre 

todo en este momento para él no solo es importante hacerles llegar lo que está ocurriendo 

y recoger las opiniones críticas que puedan tener como Senado, es muy reconfortante en 

las circunstancias que se viven, la posibilidad de contactarse y sentir apoyo y sinergia.  

Informa que el primer punto respecto al Reglamento de Remuneraciones hizo llegar una 

carta muy elocuente la cual firmó de inmediato y aceleraron el trámite, necesitaban como 

señal afectiva, moral, que estuviera firmado el Reglamento, y ya está en los trámites 

finales, hizo llegar una carta con el valor que ha tenido esto, así como el valor que tuvo 

la discusión de presupuesto y todo lo que está haciendo el Senado Universitario hoy en 

día. Comenta que siempre se ha jactado que cuando fue Vicepresidente del Senado, fue 

cuando la Mesa y el Senado tuvieron mejor disposición de colaborar con el conjunto del 

poder central de la Universidad, dice que su récord está siendo amenazado, porque el 

Senado actual y la Mesa lo ha hecho extraordinariamente bien y va a ser un ejemplo de 

una política constructiva.  

Señala que dará un informe muy breve y disponible para cualquier crítica. Respecto a lo 

que ha sucedido en la Mesa Social, que ha sido un foro, donde llegan los alcaldes, expresa 

que es extraordinario escucharlos y ha sido muy informativo, están los dirigentes del 

Colegio Médico, la gente de los Ministerios de Ciencias, Salud e Interior y dos Rectores 

de Universidades. Señala con mucho orgullo que el informe sobre salud mental, que es 

básicamente de la Universidad de Chile, con agregados valiosos, ha tenido una tremenda 

recepción en los medios y en todas partes, hasta el punto de que según les contaron el 

Presidente lo tomará como Política de Estado y parece que el sábado hará una 

presentación del informe de Salud Mental. Comenta que en el diálogo que se produjo a 

raíz de un problema que presentó respecto a la atmósfera que vive el país, a la necesidad 

de generar un clima y agregar oportunidades que en esa Mesa converse gente que 

habitualmente en vez de conversar entre ellos se dedican a mandar mensajes a través de 

la prensa, era un momento en el cual se debería tener una posición, la Universidad 

Católica condujo un documento sobre ética; que la Universidad de Chile condujo sobre 

salud mental, manifiesta que él propuso algo sobre pandemia y medios de comunicación, 

que es lo que se esperaría desde el punto de vista de aporte a la salud mental en primer 

lugar de la población, pero también en cuanto a educación y disputas entre figuras 

políticas, fue muy bien recibida la sugerencia y le dijeron que ya que no ha habido también 

del otro que hicieran este. Invita a la gente del Senado que pudiera tener interés que haya 
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representantes de este Senado cuando estén trabajando este documento. De hecho, ha 

promocionado el buen documento que hizo el Senado en el tema de salud mental, pero 

podrían considerar que alguien del Senado integrara el grupo que trabajará un tema muy 

importante, es difícil el documento porque tiene que cuidarse mucho de no caer en algo 

que puede ser malinterpretado como que se está coartando la libertad de expresión o 

censurando ni remotamente esa en la intención, sino que dar lineamientos en positivo y 

constructivo que deben hacer los medios y el daño potencial también que pueden hacer. 

Otro aporte como Universidad también excelente, fue un trabajo que le pidieron al 

Vicerrector de Investigación y Desarrollo, profesor Flavio Salazar,  y lo hizo de un día 

para otro, porque el Presidente de la República dijo expresamente que necesitaba contar 

con información de donde se estaban desarrollando vacunas, para ponerse pronto a la cola 

de quienes van a comprar las vacunas, reitera que el Vicerrector de Investigación y 

Desarrollo, Profesor Flavio Salazar hizo un informe excelente de cuál es la situación hoy 

día de generar una vacuna, una página en Word y una planilla Excel de cuáles son los 

proyectos, lo cual fue muy bien valorado.  

Por último, indica que han estado dando los datos y cuarentena, se alegran de que por fin 

hay cuarentena en todo Santiago, es una cosa que venían reclamando y diciendo 

expresamente. Insiste en que por favor vean el impacto diferencial que tuvo el COVID-

19 en Nueva York entre Long Island, donde no pasó nada, donde las casas están separadas 

50m unas de las otras, donde hay 8 dormitorios para 3 personas y el impacto que tuvo en 

el Bronx, un gueto vertical, era obvio que Chile había tenido el equivalente a Long Island 

entre marzo y abril y cuando esto pasara de Long Island a “nuestro Bronx”, la situación 

sería totalmente distinta, eso afecta directamente el Hospital Clínico que está en la zona 

norte, que es habitual que hayan dos ambientes con 8 personas cohabitando ahí, era obvio 

que esto tenía que ocurrir, dice que se alegran que por fin haya cuarentena en todas las 

comunas de la Región Metropolitana, hicieron mucho para que eso obtuviera, por 

supuesto la Escuela de Salud Pública, los distintos grupos de trabajo de Modelamiento, 

el Colegio Médico, son muchos los que han pedido esto.  

Señala que hubo un excelente informe de la Senadora Bottinelli y el grupo que trabajó el 

tema de cómo fue afectado por la pandemia y como se afectará el concepto de lo público, 

es una tremenda oportunidad para señalar la importancia de eso que ha sido tan negado y 

que es la esfera pública, expresa que son los principales representantes de ese concepto 

para todo el país y, especialmente, para el ámbito de la educación superior, en esto quiere 

ser enfático, si alguien no entiende con la pandemia que lo público es algo que está a un  

nivel de comprensión y de complejidad superior a los intereses de cada individuo, no sabe 

cuándo se va a entender. La vacunación no es una forma de subvencionar a los pobres, la 

vacunación gratuita no es para subvencionar a los pobres que no tienen para pagar la 

vacuna, la vacunación gratuita subvenciona a toda la población, porque qué se gana con 

que estén vacunados los ricos si los pobres van a tener que igual pasar la enfermedad y, 

por lo tanto, van a tener y propagar la enfermedad, eso se ve hoy día de una manera 

patética, el rebote que se está viendo ahora en el barrio alto, es el rebote porque viene de 

vuelta el impacto que tuvo en los sectores menos favorecidos en Chile, si no se entiende 

ahora que no hay tal cosa como me salvo en las Condes y que se friegue el resto, sino que 

lo que pasa al resto afecta directamente al que está en las Condes, si no se entiende ahora 
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no sabe cuándo. Plantea que este concepto de lo que es lo público, lo que es una sociedad, 

lo que es un nivel de integración superior es una cosa que se debe aquilatar precisamente 

para lo que decía la Senadora Bottinelli y va a ser el debate sobre qué es lo que se quiere 

para la educación y la salud. Hoy día queda claro que la salud pública no es para los 

pobres, sino para el país y es una cosa en la cual depende el país en su conjunto. 

Agradece por las palabras respecto al mensaje que hicieron a la comunidad, es muy 

importante estar juntos, están tratando de llegar, opina que la responsabilidad con que se 

convoca a cada persona es clave, hay también una reflexión sobre cómo los temas de 

sociedad son temas de sociedad, no es la suma de los temas de los individuos y les parece 

que lo que están haciendo como Universidad es notable. 

Plantea que por la Salud Mental y la Pandemia están muy preocupados, escuchó lo que 

se ha dicho en el Senado, están generando un grupo de trabajo permanente desde la 

Rectoría sobre salud mental, en la cual invitarán gente del Senado que ha llevado a cabo 

ese programa, pero es otra prioridad.  

Señala que de las cosas que surgieron en la Mesa Social del Ministerio de Interior, tuvo 

la oportunidad de verse presencialmente en la reunión de ese carácter que llamó el 

Presidente el martes pasado, con el Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich y le pidió una 

reunión que se la concedió para el día siguiente. Ahí tuvo la oportunidad de decirle que 

no iba a hablar del Hospital Clínico, sino de otras dos cosas, de la Universidad de Chile 

y de la salud chilena, porque el tema del Hospital no es sobre salvarlo, es un tema que 

compromete absolutamente las posibilidades de financiamiento, de desarrollo, de 

expansión de llevar adelante proyectos por parte de la Universidad de Chile, es una 

“espada de Damocles” que tiene la Universidad de Chile desde el punto de vista 

financiero y a la vez un motivo de orgullo y afecto. Por otra parte, la salud chilena se 

mantiene con ese Hospital Clínico, la formación de especialistas, los principales centros, 

es la principal Clínica de Chile, los rankings mundiales la sitúan como el principal centro 

hospitalario del país, en sus investigaciones, etc., y no puede ser que eso se siga financiado 

con los aranceles de gente que estudia carreras diversas en la Universidad de Chile, es 

absurdo, inmoral y antiético y no puede continuar. Plantea que el Ministro lo entendió 

muy bien y no se quiere explayar ahora, porque le gustaría que después lo vieran como 

un punto de tabla, porque tiene que ver con la situación económica de Medicina que 

también ha sido un motivo de conversación toda esta semana. Respecto al Hospital hubo 

acuerdos en que había que generar un estatus distinto en que el Hospital tenía que pasar 

una situación diametralmente opuesta a la existente. Actualmente es muy simple, lo peor 

de los dos mundos, todo lo malo de lo público y todo lo malo de lo privado se concentra 

en el Hospital, hay que revertir esa situación y tener lo bueno de lo público y de lo privado, 

no puede ser un hospital más de la República, porque es de la Universidad de Chile, pero 

además tiene funciones propias y que es centro de referencia nacional, etc., hay una 

cantidad de medidas que tiene que estar en el presupuesto nacional, tiene que estar su 

financiamiento salarial, por lo menos parcialmente dentro del presupuesto, hay ánimo 

para aceptar eso, tienen que haber medidas muy concretas como por ejemplo, es 

totalmente distinta la situación actual en que el Hospital funciona con los pacientes que 

rebalsan el sistema, eso tiene que cambiar drásticamente y transformarse en un zona 

territorial que es totalmente distinto en cuanto a garantías, seguridad, suministros, etc., 
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para el funcionamiento, hay ánimo de hacer si no un decreto una ley, un estatus definido 

para el Hospital. Si eso se logra, cambiará drásticamente la situación del Hospital y la 

tranquilidad económica de la Universidad, conformaron una Comisión de seis personas 

que trabajarán con el Minsal los próximos días. 

Sobre lo que se dijo de la Ley de Aranceles, si los estudiantes no pagan, eso lo paga la 

Universidad, y el Estado y Gobierno se lavan las manos y se liberan totalmente de toda 

responsabilidad. Indica que no entiende cómo a alguien se le puede ocurrir algo así, 

porque pone el peligro la situación económica de todos los funcionarios de las 

Universidades. Comenta que tuvo hoy día una reunión con la Asociación de Profesionales 

y Técnicos de la Universidad a la cual le dieron garantía, la Universidad históricamente 

nunca ha solucionado sus problemas económicos a costa de las remuneraciones de sus 

funcionarios, académicos, ni los aranceles de los estudiantes, esperan que con todo lo 

grave del problema de la pandemia no se tenga que recurrir a eso y sí hubiera que recurrir 

a eso no se dará por la vía de echar gente como se está haciendo en muchos lugares 

vinculados con Universidades. Indica que si hubiera que hacerlo sería una cuestión 

progresiva que garantizaría a la gente que está en una peor situación no le pase nada, se 

confía que no será necesaria ninguna medida de ese tipo y da garantía que en ningún caso 

la preocupación de la Asociación de Profesionales y Técnicos, y de muchos otros gremios, 

no están considerados reestructuraciones, despidos ni cosas por el estilo, nunca ha sido 

esa una política de la Universidad.     

Plantea que hay una noticia que es importante, les abordaron de forma indirecta, una muy 

buena relación cuando era Directora del Instituto Nacional Lilí Orell, ella les habló, es 

algo privado, no se ha hecho pública, en que había un interés en que la Universidad se 

haga cargo del Instituto Nacional. Lo cuenta, porque es un tema que sería de un impacto 

enorme y muy complejo. Habría que ver qué significa hacerse responsable, qué estarían 

dispuestos a hacer, pero quería que el Senado estuviera al tanto de esta información. 

Reitera que no es todavía algo oficial, sino que es un contacto que se estableció. Agrega 

que a pesar de los esfuerzos, y en gran medida exitosos, hay casi un tercio de estudiantes 

que provienen de colegios privados, sin embargo la calidad de estudiantado que recibe la 

Universidad de Chile en gran medida depende de la educación pública, por lo tanto el 

interés en la educación pública media y básica es por principio, porque hay que entender 

la educación pública como algo articulado en todos sus niveles, pero también es lo que se 

suele llamar un “altruismo auto profitable”, porque está en juego la calidad de los 

estudiantes que primariamente llegan a la Universidad de Chile.  

Termina señalando que hay una iniciativa en las Comisiones de Educación de la Cámara 

y del Senado con respecto hacer una Mesa de conversación sobre la situación 

Universitaria y ese sería un excelente foro para entrar.  

Señala que aclarará un par de cosa, uno, el Comité de Acceso, en un momento el acceso 

a la Universidad lo manejaba el DEMRE, a principio de los 2000 hubo un movimiento 

muy fuerte que generó el traslado importante de algún proceso de toma de decisiones 

generales al CRUCh y ahí se formó el Sistema Único de Acceso, que fue el centro que 

manejó el Sistema Único de Acceso, la última ley quitó y lo traspasó al Ministerio de 

Educación. Ahora este tema es una situación muy interesante y podría venir la 

Vicerrectora, o la Directora del DEMRE, a conversar con el Senado, porque hay un tema 
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entre el Consorcio de Universidades Estatales, el Ministerio de Educación, que se 

considera el nuevo dueño de la prueba, y el DEMRE que, para variar ha sacado las cosas 

adelante. Señala que eso puede ser una situación que puede estar en el debate nacional. 

Indica que lo único que funcionó en Chile durante el estallido fue lo que era más frágil y 

lo más difícil que funcionara, que fue la PSU y que sea la Universidad de Chile quien lo 

maneja, sin duda hizo una diferencia.  

El programa de fortalecimiento de las Universidades Estatales es uno de los más grandes 

logros políticos estratégicos como Universidad, ha sido no solo unir a las Universidades 

Estatales, articularlas, sino que generar el programa de fortalecimiento y ahí hay 

proyectos en red, proyectos más locales y es una tremenda oportunidad, especialmente, 

hoy día con la importancia que cobran las redes informáticas, las plataformas, etc., una 

gran oportunidad para desarrollar una acción mancomunada en que la Universidad de un 

fundamento, además de lo que se ha hecho en el área política, en el área propiamente 

académica, fundamentando y liderando un sistema nacional de Universidades Públicas.   

 

El Vicepresidente ofrece la palabra.  

 

La Senadora Unda agradece la cuenta y la labor que ha hecho la Universidad de Chile en 

el contexto de la pandemia y también en lo que dice relación con la parte de 

remuneraciones, pero indica que tiene una duda respecto al tema de salud mental. Señala 

que entendió en la cuenta del Rector que se harán cosas próximamente sobre la salud 

mental y lo dice porque es parte de la Comisión de Salud Mental del Senado ya que le 

preocupa el caso particular de la Facultad de Medicina, una Facultad que entre sus temas 

de estudio está la salud mental y si tiene alguna información respecto a que los estudiantes 

de la Facultad de Medicina están en paralización por cuestiones relativas al sistema de 

evaluaciones que se está aplicando y le gustaría que se aclare en esta plenaria. En su 

opinión, considera que se han tomado medidas bien autoritarias en esa Facultad y le 

gustaría saber si a nivel central se está haciendo algo al respecto, o si estas decisiones 

quedarán al libre albedrío de las propias localidades, o si a nivel de Dirección de Pregrado 

se van a esgrimir ciertas directrices para las próximas evaluaciones, y no solamente 

respecto a las evaluaciones, sino que a todo lo que tiene relación con el ámbito académico 

y laboral. Agrega que le preocupa, en particular, la urgencia de estas cuestiones, porque 

si se hará algo respecto a la salud mental, es una cuestión sumamente integral que 

involucra un montón de aspectos, pero hay una urgencia, que son las pruebas que se tienen 

que rendir y, por lo tanto, consulta de qué manera se puede resolver ese tema 

urgentemente. Lo dice ahora, porque se imagina que no podrá estar en el punto 4 de tabla, 

que tiene que ver con el COVID-19. 

 

El Rector responde que es un tema que le preocupa mucho, se ha hecho un esfuerzo 

gigantesco, hecho por el Servicio de Tecnología de la Información, los profesores y 

académicos por plantear, proponer e implementar una plataforma de posibilidades para 

continuar con actividades docentes, cuestión que ha sido realmente emocionante. No 

poder llevar adelante eso por tener discrepancias, o por generar un ambiente desacoplado 
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entre el mundo que imparte la docencia y los estudiantes, opina que sería una tragedia y 

les preocupa mucho. Indica que entiende lo que está sucediendo en la Facultad de 

Medicina y ha escuchado muchas veces que no hay ninguna flexibilidad en ninguna parte, 

por ejemplo, le llegan relatos que en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, como 

que los profesores consideran que ellos tienen que hacer la docencia con el mismo nivel 

de exigencia que lo hacen de manera presencial, sin bajar los estándares y es obvio que 

se puede adaptar en ciertos sentidos la completitud, o lo que fuere de determinados 

procesos docentes, o entender que se pueden compensar de otra manera, etc. Respecto a 

la pregunta hecha por la Senadora Unda, responde que separa los temas, en primer lugar, 

está el problema de cuál es la relación entre la parte docente y la estudiantil, con especial 

énfasis en las exigencias que se hacen, en el trato de la malla curricular y con especial 

relevancia al tema evaluación y es algo que les preocupa desde la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos. Lo segundo, menciona que también deben procurar, y han hecho 

muchos esfuerzos que todavía no los pueden concretar del todo, encuentra una cierta 

lógica cuando los estudiantes dicen:  “que no van a estar como ciegos con lo que ocurre 

en el país,  considerar que es un proceso de actividad académica como normal, está bien 

que se hagan esfuerzos para tener actividades académicas”,  pero hay estudiantes que 

dicen que no pueden estar separados de la pandemia que se está viviendo y eso, como 

Universidad les preocupa y es algo que deberían tratar entre todos, es que parte de la 

actividad curricular conlleve, en un cierto sentido, la pandemia como clásicamente en 

Chile cuando hay terremotos, los estudiantes universitarios se movilizan y se hacen parte 

de lo que está ocurriendo, también hay un tremendo desafío que todavía no se ha bajado 

y estructurado, bienvenida cualquier sugerencia sobre todo de los estudiantes, pero hay 

muchas cosas que se pueden hacer en la pandemia que tiene que ver, por ejemplo, con 

seguimientos de los contactos, mesas de consultas telefónicas, etc. (las más directas tienen 

que ver en el ámbito de la salud), pero conociendo el ámbito de la salud hay distintos 

proyectos que se pueden implementar con compromiso estudiantil y participación, que 

van más allá de las actividades regulares simplemente. Por último, lo de salud mental, 

están a partir de los informes que se hicieron de las propuestas y habría que decir que “la 

caridad termina por casa”, porque le están dando a todo el país la directiva, los 

lineamientos, los documentos, etc. y no puede ser que no tengan proyectos y protocolos 

internos. Se ha hecho un gran esfuerzo y están funcionando mesas de apoyo y de ayuda, 

pero eso hay que protocolizarlo y por eso a partir de los informes, tanto lo que emitió el 

Senado como el trabajo que se hizo para la comunidad desde la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles, de bienestar sobre todo, de la encargada de Recursos Humanos, desde ahí 

va a salir una mesa para trabajar expresamente salud mental en pandemia en la comunidad 

de estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de Chile.  

 

El Senador Raggi señala que su pregunta se convierte en un comentario, porque tiene que 

ver con lo que señaló la Senadora Unda e indica que, ingresando a las páginas de la 

Universidad de New York, de la Universidad de Harvard, señala que se ha despejado, 

sencillamente, el aspecto de la limitación que tienen los medios que estaban usando hoy 

día, a una evaluación posterior de aquellas cosas que no se pueden virtualizar. Agrega 

que pretender que este tipo de enseñanza es la que va a predominar, en su opinión es un 
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error, muchos dicen que llegó para quedarse, pero, tal vez, se quedarán muchos aspectos 

de lo que dice relación con los medios, habrá cosas que en mayor o menor grado se podrán 

absorber con esos mecanismos, pero considera que lo que está faltando es un protocolo 

que esté orientado hacia resguardar la equidad. Comenta que ayer tenían programado un 

Consejo de Facultad, que se no realizó porque el señor Decano, en el sector en que vive 

se le cortó el internet. La reunión virtual de Consejo se realizó hoy. A modo de chanza le 

dijo que si se hubiese cortado el internet en su barrio ¿se hubiese suspendido el Consejo? 

y la respuesta fue no, porque el que tenía que estar presente era el Decano. Desde su 

perspectiva, hay que tener cautela en el tema de una clase cuando se viven realidades tan 

dispares entre todos los individuos, algunos con muchas personas en la casa, otros con 

dificultades técnicas y vivir una evaluación desde ese punto de vista genera de partida un 

estrés, además de tener una cámara que nos está mirando, que hay que resguardar el 

fondo, la apariencia, es decir, un montón de cosas, más encima ser monitoreado, considera 

que es una situación compleja y, por tanto, opina que hay que generar protocolos de 

buenas prácticas respecto a cómo va a operar el sistema.  

 

El Rector manifiesta que se han emitido documentos muy buenos sobre la diferencia entre 

educación online y educación de emergencia por la pandemia, que son conceptos 

totalmente distintos, y las Universidades se están manejando en esa diferencia. Hay un 

concepto que es como dar educación a distancia y otro es como se reemplaza la educación 

normal, y eso no puede ser, sobre todo ellos que son responsables de la principal 

Universidad del país, no cederán todas las implicancias que tiene una Universidad que 

funciona convencionalmente y como bien señala el Senador Raggi, debe ser enriquecida 

y esto es un empuje para un gran salto tecnológico de progreso, sin lugar a dudas, pero 

de ahí a desestimar todo lo que se hace en la forma convencional, es obvio que no se 

presta para eso. Lo que es impresionante es que hay muy buenos documentos, destaca un 

documento de la Comisión Económica para América Latina con respecto a digitación, 

pero sobre todo lo que impresiona mucho es que hay un informe sobre toda esta temática 

de calidad académica de la Universidad de Tsinghua, que fue la que organizó un evento 

en el cual participó, en que lo crucial de ese documento es la calidad, a saber, el lenguaje, 

la elegancia, etc., habla del nivel actual de la Universidad de China y si se lee, se podría 

creer que es de Oxford, o algo por el estilo, por la forma en cómo está hecho. Señala que 

harán un repositorio respecto al tema que menciona el Senador Raggi, documentos 

importantes respecto a pandemia y vida universitaria.  

 

El Senador Burgos señala que a título personal y luego de haber sido Senador en dos 

cohortes, agradece al Rector la promulgación del Reglamento de Remuneraciones, el 

compromiso, el trabajo del Director Jurídico, abogado Fernando Molina, su compromiso 

para con ellos, le agradece profundamente al Rector y opina que toda una comunidad 

universitaria va a relevar de manera increíble este reglamento que en su elaboración,  fue 

tremendamente participativo, algo muy propio de una Universidad como esta. En segundo 

término, destaca el rol que ha tenido la Universidad de Chile al servicio de Chile y en 

particular la conducción que ha tenido el Rector, que no es sencilla, y la conducción que 

se tuvo de la Universidad de Chile tanto en la crisis social, como en la crisis de COVID-
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19, en que está tomando un rol relevante para la población, la valoración que tiene la 

población de la Universidad y la que tendrá después de este período será importante y 

eso, más que llenar de orgullo, debiese significar una responsabilidad en los actos y en 

eso la dirección del Rector que, reitera, ha sido realmente destacable.  

 

El Rector agradece las palabras del senador Burgos y comenta que dentro de todo lo duro 

de toda esta situación hay cosas alentadoras, por ejemplo, le llegó un audio de una 

profesora de Chiloé que decía que ellos estaban sin ningún medio y un académico de la 

Universidad de Chile grabó mucha información a pendrives y los envió para allá para que 

los reprodujeran y en el audio que mandó se le quebró la voz y lloró de emoción. Hay un 

reconocimiento a la Universidad de Chile no solo en las esferas políticas, lo trata muy 

bien en la prensa y la televisión, pero cuando se ve esto, literalmente, en el pueblo de 

Chile es emocionante. El Reglamento de Remuneraciones es más que una muestra de 

atreverse en un tema que era totalmente prohibido y que se haya tratado en el Senado 

significa que es un tema que se podía conversar, eso tiene un significado muy importante.  

 

El Senador Bustamante agradece el debate que se ha dado y plantea al Rector una  

pregunta respecto a la situación económica de la Facultad de Medicina, ya que desde el 

Senado Universitario el año pasado se votó para tener representantes en la Comisión de 

Discusión y Acompañamiento por la situación económica de la Facultad de Medicina y 

como no han tenido todavía la oportunidad de conocer a la nueva Vicerrectora, le gustaría 

saber si el Rector sabe si se va a renovar el trabajo de esa Comisión por la situación tan 

crítica que se vive como Facultad. Señala que esta semana tuvieron Consejo y Facultad y 

ya se está retomando ese trabajo, le gustaría saber si tiene conocimiento respecto a esa 

Comisión de Acompañamiento.  

  

El Rector responde que ha habido reuniones exactamente de una Comisión de 

Seguimiento de la Facultad, integrada por el Senado y por el Consejo y de hecho el 

Vicepresidente del Senado ha participado y puede informar de lo que ahí se ha discutido, 

tanto de la Facultad como del Hospital y desde luego se invitará a todas las personas, si 

en algún momento algunas instancias de la Facultad, llámese Instituto de Salud Pública, 

Instituto de Ciencias Biomédicas, o lo que fuere y quiere participar, sin duda será 

escuchado, pero ha tenido una labor activa y hay conciencia de que en Medicina y el 

Hospital Clínico son los dos grandes problemas que hay que abordar, de alguna manera 

también las soluciones de unos pueden ayudar a otros, dice que está optimista con la 

situación que está ocurriendo, la respuesta es sí y van a estar invitados cuando 

corresponda.  

 

La Senadora Silva agradece al Rector su presentación y carta emitida ayer que la citaron 

en la Comisión hoy día en la solicitud de un punto de tabla para abordar la temática tan 

urgente de la emergencia COVID-19, que quedará en cuarto punto y, por lo tanto, 

aprovecha de comentar brevemente para ver a propósito de la sinergia y el apoyo que 

comentaba al inicio, la Comisión de Desarrollo Institucional necesita más información 

para ver de qué manera poder avanzar, hablaban de protocolos, aún no de políticas, de 
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tele actividad. También consideraron la situación de los académicos y funcionarios ya 

que en la Comisión de Salud Mental se está trabajando más fuertemente con el tema de 

los estudiantes, pero entienden que la discusión sobre cuidados es muy potente y hay 

mucha información que no manejan, no saben exactamente la información que están 

levantando y quisiera dejar abierto este espacio por un lado para que como Comisión de 

Desarrollo Institucional poder proponer este levantamiento que están tratando de articular 

en una serie de ámbitos que involucran salud integral, no solo mental, sino también física, 

ya sea por el COVID-19 u otro tipo de situaciones derivadas incluso de los problemas de 

salud mental y, de alguna manera, poder abrir el espacio para conocer cuál es la 

información que ya se tiene, habían propuesto, el poder desplegar una encuesta en tiempo 

breve con todos esos ámbitos y que fuera un insumo importante para toda la Universidad, 

desplegado desde el Senado que pudiera modificar lo que se tiene ya predeterminado, 

quizás podrían generar un trabajo en conjunto en ese sentido, desconoce el avance que 

llevan y la Comisión lo están mirando de manera muy integral. También abordando temas 

estudiantiles, académicos y funcionarios, le dice al Rector que, junto con compartir esa 

información, porque quizás pueda interesar para su trabajo, hacer la solicitud de que les 

informen si hay antecedentes, o indicadores, o datos que esté manejando la Universidad 

respecto a la situación global.  

 

El Rector se refiere a tres iniciativas, una, la más formal y oficial, es el trabajo que han 

hecho las Vicerrectorías de Asuntos Académicos, Asuntos Estudiantiles y Comunitarios 

y de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, destaca el rol que le cupo a la Jefa de 

Recursos Humanos de generar un protocolo para los funcionarios. Señala que existe un 

muy buen documento que se ha hecho llegar a otras instancias y ha sido muy bien recibido 

y que se refiere a las adaptaciones que la Universidad ha hecho a la situación de pandemia, 

que va tanto de las cosas de digitación como las cosas de cuidado y de promoción de 

salud, dice que ese documento se les puede hacer llegar de inmediato. Otras dos 

iniciativas de interés respecto a lo que dijo la Senadora Silva, señala que hay un trabajo 

que se está iniciando con esta promoción de seguimiento a lo largo de todo el tiempo que 

estén en la Universidad y que lo dirige el Instituto Milenio, cuya Directora es la profesora 

Vania Martínez, hay gente de economía y de otras áreas que está trabajando en el Instituto 

Milenio, y ahí se están levantando datos, no sabe cuál es el horizonte, pero apunta mucho 

a tratar de caracterizar la situación de la juventud contemporánea. Indica que el otro 

proyecto que van a financiar es un proyecto que involucra las Facultades de Ciencias 

Sociales, Economía y Negocios y Ciencias Físicas y Matemáticas, y que es una iniciativa 

que toma la Profesora Irma Palma, respecto a un trabajo colaborativo que tiene que ver 

con el impacto con especial énfasis en lo socioeconómicamente diferencial del impacto 

de la cuarentena, cómo se vive la pandemia y quieren hacer algo en ese sentido. Señala 

que son tres casos de levantamientos de datos, dos casos son a futuro, perfectamente se 

pueden monitorear desde ahora y otros son los datos de lo que actualmente tienen sobre 

lo que ha pasado, lo que se está haciendo y los resultados. Le solicitará al Vicerrector 

Juan Cortés para que les comente el tema.  

 

La Senadora Peñaloza agradece al Rector por haber firmado el Reglamento de 
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Remuneraciones, porque sella el compromiso de discutir el reglamento en virtud de que 

fuera aprobado lo más rápido posible, se suma a las palabras del Senador Burgos en el 

sentido del liderazgo que ha ocupado el Rector y la Universidad, en general, dentro de las 

Universidades Estatales de cara al país también ha sido muy importante. Por otra parte, 

señala que hay algunas novedades en relación con la Facultad de Medicina que se trabajó 

en el Grupo de Materias Presupuestarias en la que participan cuatro representantes del 

Senado, pero en virtud del tiempo preferirían dejarlo para una próxima Plenaria, para 

conversarlo y discutirlo, pero cualquier consulta la pueden ver durante la semana.  

 

El Rector agradece y añade que compartirá una idea muy bonita que leyó, es que no existe 

una catástrofe, sino más bien es la catástrofe que llega a un lugar y lo que la catástrofe 

devela y relata es cómo está ese lugar al cual llega y como esto tan impresionante que 

tantos chilenos no tienen para comer en la noche si no salen a trabajar durante el día, hay 

una idea muy linda que se la leyó a Stephen Jay Gould, un antropólogo de Harvard que 

decía: “no sé cómo aprueban a los estudiantes de Medicina que cuando les preguntan cuál 

es el agente causal de la tuberculosis, contestan el Bacilo de Koch”, porque eso es 

absolutamente falso, el Bacilo de Koch ha estado por siglos en la humanidad y nunca 

hubo tuberculosis, la verdadera causa de la tuberculosis es la Revolución Industrial y 

cuando la gente comienza a vivir hacinada, en condiciones de hambre, de miseria, recién 

entonces se expresa la enfermedad llamada tuberculosis, dice que es una bonita idea y 

como para tenerla muy presente cada día que se está aprendiendo de Chile a raíz de esta 

situación y están todos de acuerdo el rol y la responsabilidad que les corresponde como 

Universidad. 

 

El Rector se retira de la sesión Plenaria.                                              

 

• Acta N° 574 de 2 de abril de 2020. 

 

El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el Acta Nº574 del 02 

de abril de 2020. No hubo observaciones. Se aprueba el Acta Nº574 del 02 de abril de 

2020. 

 

● Puntos de Tabla 

El Vicepresidente somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada 

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

asignados. 

1.- Presentación de Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018. Oficio N°201 de Rectoría, de 13 abril de 2020, referido 

a medidas a implementar respecto a futuros y sucesivos presupuestos de la 

Universidad de Chile. (30 minutos). 

 

El Presidente subrogante solicita al Senador Burgos que introduzca la presentación de 

este punto.  
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El Senador Burgos señala que sobre esta temática en particular es relevante hacer historia 

y para ello cuenta cómo nace el Grupo Permanente de Trabajo en Materias 

Presupuestarias, que además no nace como grupo permanente, nace de un ejercicio 

presupuestario del Senado Universitario. Ocurrió en el año 2015 cuando en una de las 

sesiones de la Comisión de Presupuesto y Gestión se analizó la importancia que los 

organismos superiores de gobierno universitario se conectaran de manera regular y 

permanente para discutir temáticas que están asociadas a preparar el presupuesto 

universitario, considerando lo complejo que es revisarlo en el período que lo revisa el 

Senado Universitario, y eso es muy bueno decirlo, el Senado Universitario jamás demora 

un día más de lo que debería demorar según el Reglamento Interno y según el Reglamento 

de Presupuesto de la Universidad de Chile, en discutirlo. No obstante, se hace del todo 

relevante que los organismos conversen, analicen y adviertan de ciertas situaciones que 

podrían en algún minuto generar algún problema de carácter mayor en la Universidad de 

Chile y en lo particular se refiere a problemas de carácter económico. El grupo pensaba 

originalmente reunirse una vez al mes, pero con el tiempo empezó a tener reuniones de 

manera muy frecuente, una vez a la semana. De hecho este año, se ha reunido una vez a 

la semana aproximadamente y es un grupo integrado por cuatro Decanos y Decanas, en 

este caso del período pasado y de cual es este informe, corresponde a los Decanos Manuel 

Agosín de la Facultad de Economía y Negocios, Patricio Aceituno de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, el ex Decano Jorge Gamonal de la Facultad de 

Odontología y el Decano Roberto Neira, de la Facultad de Ciencias Agronómicas; por el 

Senado Universitario los Senadores Universitarios María Elena Muñoz, Claudio Olea, 

Daniel Burgos y Antonio Behn y, por Rectoría, la profesora Rosa Devés, Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, el Vicerrector de Asuntos Económicos y de Gestión Institucional 

que en este período hay dos, el Profesor Enrique Manzur y el Profesor Daniel Hojman;  

el Profesor Carlos Castro, Director de Finanzas y Administración Patrimonial y en calidad 

de suplente el Profesor Flavio Salazar, que es el Vicerrector de Investigación y Desarrollo. 

El Grupo en Materias Presupuestarias trabajó inequidades de unidades, en lo particular 

revisó el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Artes, la 

Facultad de Odontología, pero en el informe que tienen en sus correos electrónicos, faltan 

una serie de análisis que se hicieron de Instituto de Estudios Internacionales, Facultad de 

Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, Hospital Clínico de la Universidad 

de Chile, Facultad de Medicina, incluso unidades de Servicios Centrales se estuvieron 

analizando. Señala que el grupo tiene una conclusión que es acordada y es que la relación 

de autonomía financiera que tienen las unidades debe estar aparejada con responsabilidad 

en el manejo de los recursos. Dónde se producen los déficit y cuál es la causa principal 

de los déficit, y esto es algo importante explicarlo, más allá de asuntos que son un tanto 

áridos en lo técnico, pero es que las Facultades que generan déficit con el sistema central, 

con el Fondo General, lo hacen a través de las remuneraciones, porque las remuneraciones 

se pagan de manera centralizada y es un solo Rut, solo una persona jurídica, al pagar las 

remuneraciones de manera centralizada se producen déficit por parte de las unidades dado 

que no alcanzan a completar con el aporte institucional la planilla de remuneraciones. De 

esta manera, al contratar más personas y no alcanzarlo a completar con el aporte 

institucional generan una remesa líquida negativa, en cada ejercicio mensual debiesen 
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devolver esa cantidad de dinero, pero como no devuelven esa cantidad de dinero en cada 

ejercicio mensual, se genera un déficit, es decir, se genera una deuda contra la 

Universidad, deuda que si se proyecta en la Facultad de Medicina de aquí a fin de año es 

de 20 mil millones de pesos, deuda que se calcula existe en el Hospital cercano a los 43 

mil millones y es una deuda con la misma Universidad. Estos dineros se sacan de 

colocaciones que tienen otras unidades académicas, depósitos a plazo, con los cuales a 

través de esa liquidez se van financiando las planillas de remuneraciones.  

Todo el documento y las medidas que se proponen en el documento dicen relación directa 

con la situación de responsabilidad que debiesen tener las unidades contra la autonomía, 

es decir, en la medida que las unidades académicas son “irresponsables” en el manejo de 

sus recursos, debiesen ir perdiendo autonomía económica.  

Esto se materializa en un informe que se traduce en una serie de medidas (8) que están 

contenidas en el Acuerdo N°80 del Consejo Universitario y que expondrá una a una, dado 

el carácter de su relevancia. Es importante considerar dos cosas, esta es la primera medida 

de modificación desde el año 1998 de la estructura de distribución, especialmente del 

overhead, de disposición de este y además de eso junto al Fondo de Inversión 

Institucional, que son otras medidas redistributivas, pero a través de proyectos, no de 

financiamiento permanente y además es la primera medida que se da de restricción de 

autonomía de unidades cuando estas son deficitarias. El Acuerdo N°80 dice que de 

conformidad de lo dispuesto en el Art. N°5 del Decreto Universitario N°32827, que es el 

que crea el Grupo de Materias Presupuestarias, el Consejo Universitario se pronuncia 

favorablemente respecto al informe permanente sobre materias presupuestarias 2017-

2018 cuyo texto que propone, entre otras cosas, porque se proponen otras cosas que no 

las toma absolutamente Rectoría, sino que deja algunas y propone lo siguiente: 

1. Las unidades presentarán sus presupuestos ante la Dirección de Finanzas y 

Administración Patrimonial, separándolos de las siguientes materias: Remuneraciones y 

operaciones. Para tal efecto, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional propondrá al Rector un instructivo que determinará los detalles 

procedimentales, así como las menciones mínimas que deberá seguir y reunir 

respectivamente cada unidad al elaborar el informe que dé cuenta el flujo de información 

sobre la base del cual se estructure cada presupuesto presentado.  

Manifiesta que esto responde a cotejar efectivamente si, con ingresos propios, se pueden 

sostener las remuneraciones, por eso se pide un presupuesto separado entre operaciones 

y remuneraciones y si se declara per sé que no alcanza el presupuesto de remuneraciones, 

queda en una incoherencia y se debiese pedir reformular ese presupuesto. 

2. Las unidades y órganos respectivos colaborarán activamente en la elaboración de los 

indicadores de gestión presupuestaria a efectos de facilitar el seguimiento y gestión de la 

misma. 

El Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias será el encargado de 

elaborar una pauta de dichos indicadores, así mismo el grupo de trabajo antes mencionado 

será el encargado de establecer un protocolo de diagnóstico que considere información 

presupuestaria relevante de cada unidad académica y las unidades pertenecientes al nivel 

central de la Universidad.  
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En ese sentido es muy relevante señalar que cuando abordaron el presupuesto 

universitario, viene en una memoria explicativa y el agregado del Decreto Supremo 

N°180. Es muy difícil ver indicadores de balance, indicadores que se pueden analizar en 

un balance, liquidez neta, deuda, deuda contra banca, deuda contra fondo general, en fin, 

por eso se está pidiendo el desarrollo de una ficha estandarizada que permita a través de 

una serie de indicadores de gestión presupuestaria, analizar estas unidades y tener un 

acercamiento a la vista. 

3. Existirán compromisos de seguimiento, colaboración y ajustes a nivel institucional, los 

que se llevarán a cabo entre las diversas unidades, tanto académicas como administrativas 

y los servicios centrales, los cuales tendrán por objetivo la previsación estratégica, el 

control de gastos y la generación de ingresos para la Universidad.  

4. El Grupo Permanente en Materias Presupuestarias será la instancia colegiada ante la 

cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentran asociadas al seguimiento 

y compromiso de remuneración de la situación financiera de aquellas unidades, tanto 

académicas como administrativas, presenten en desequilibrios presupuestarios en el 

período anterior a la referida rendición. Para tales efectos, el grupo de trabajo contará con 

una normativa de funcionamiento que establezca claramente sus funciones y facultades 

en el ejercicio de esta función.  

Es decir, es ante el Grupo de Materias Presupuestarias compuesto por integrantes de los 

organismos superiores de gobierno universitario, donde se da cuenta y se da seguimiento 

las unidades deficitarias.  

Recuerda a los Senadores y Senadoras del Senado Universitario que componen el Grupo 

de Materias Presupuestarias, Felipe Hinojosa, Josiane Bonnefoy, Carla Peñaloza y Daniel 

Burgos.  

5. La Rectoría previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su 

plan de desarrollo así como la proyección en este tiempo, recomendarán a las respectiva 

autoridad universitaria la conveniencia de no efectuar nuevas contrataciones de personal, 

sin antes efectuar un análisis de sus pertinencias y habilidades en aquellos casos en que 

sus unidades presenten una situación presupuestaria deficitaria. El ejercicio en la facultad 

antes señalada el Rector indicará también a dicha autoridad que tales contrataciones solo 

podrán ser autorizadas previa suspensión de las atribuciones delegadas en este ámbito, 

tras evaluar favorablemente la situación de la respectiva unidad, su plan de desarrollo 

académico y su proyección en el tiempo. Con todo se encontrarán exceptuado esta 

limitación precedente aquellas contrataciones de carácter no permanente 

correspondientes a proyectos académicos que reciban financiamiento externo.  

Recuerda que el principal factor de la deuda, como explicó al principio de la exposición 

son las remuneraciones del personal, este punto que es el punto quinto altamente 

relevante, en el sentido de restringir las contrataciones de carácter académico y 

funcionario en aquellas unidades que sean deficitarias, salvo que vengan con 

financiamiento externo.    
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6. Cada Consejo de Facultad deberá, de forma previa al cambio de autoridades, informar 

acerca de eventuales déficits presupuestarios que presenten su unidad académica, así 

como de los planes de acompañamiento con los que contare y los compromisos 

financieros que haya asumido en el período correspondiente.  

Es muy importante indicar que hasta ahora no existe una obligación expresa, salvo las 

que se disponen en el Reglamento General de Facultades, de que cuando entra una nueva 

Decana un nuevo Decano, aquella autoridad saliente debe informar al organismo 

colegiado superior de una Facultad, que es el Consejo de Facultad, sobre el déficit que 

exista y los compromisos que se hayan adquirido en el plan de acompañamiento para 

estabilizar a la unidad, porque muchos de esos compromisos son de largo plazo, no son 

de 1 año o 2 años, son de muchos años y restringen capacidades de inversiones, de 

crecimiento de las unidades y de ejecutar planes de salida estratégicos.  

7. Se producirá un incremento gradual de la tasa de peaje u overhead asociado a ingresos 

propios, pasando de 2% a 5% de acuerdo con la siguiente programación. A partir del año 

2020 pasarán de un 2% a 3% y a partir del año 2021 y siguientes, se evaluará un aumento 

gradual del 3% al 5%, se exceptuarán del incremento en el gravamen antes señalado, 

todas las actividades de postítulo, postgrado y diplomas que imparta la Universidad ya 

que pagan un 3% adicional, así como también todas aquellas actividades y servicios que 

preste el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  

Señala que es muy importante ese punto porque cambia por primera vez el peaje por 

ventas de servicios y lo pasa de 2% a 3% en el primer año y luego lo proyecta para pasar 

de un 3% a un 5%, aunque no establece en cuanto tiempo. El Grupo en Materias 

Presupuestarias presentó una tabla de aprobación y de aumento progresivo que llegaba en 

un plazo de 5 años a quedar en un régimen del 5%, pero la forma en que se expresa el 

acuerdo es de pasar un 3% a 5% estudiado del año 2021 en adelante.  

El Grupo de Materias Presupuestarias indicó que el 1% adicional y los dineros adicionales 

que se recaude respecto al aumento de la tasa de peaje u otro overhead, estén relacionados 

con promoción de investigación y creación artística, esos eran los focos que pidió el 

Grupo de Materias Presupuestarias, se habla de un escenario pre-octubre 19 y pre 

COVID-19.   

8. Existirá una Comisión asesora de Rectoría integrada por 5 Decanos y Directores de 

Institutos, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Vicerrectora 

de Asuntos Académicos y el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, quienes deberán, 

en noviembre de cada año, elaborar una propuesta de priorización estratégica y 

balanceada respecto al destino que debiera otorgar la Universidad a la recaudación 

adicional que se obtenga del incremento en peaje señalado en el numeral precedente. 

Asimismo, la referida Comisión será la encargada de estudiar y analizar la situación 

presupuestaria que anualmente vaya presentando el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile. Sobre la base de dicha propuesta el Rector presentará posteriormente al Consejo 

Universitario un informe sobre la materia.  
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Indica que este es el último punto, es una Comisión que se dispone para noviembre de 

cada año, que además de revisar la situación presupuestaria del Hospital Clínico José 

Joaquín Aguirre, hospital clínico de la Universidad, indica que habrá una Comisión 

asesora de Rectoría para disponer del porcentaje adicional que quedará en el presupuesto 

universitario por el aumento del overhead por ventas de servicios. El documento que 

envía el Rector para ingresar al Acuerdo N°80 consulta que el Senado se pronuncie como 

organismo superior respecto a ese Acuerdo N°80 y en su opinión, como senador 

universitario, y no como Presidente de la Comisión, es fundamental para tomar medidas 

de ajuste de inmediato en aquellas unidades que se encuentren deficitarias y también es 

fundamental en el contexto de las medidas que se debiese adoptar por la crisis económica 

que se va a generar producto del COVID-19.   

El Presidente subrogante señala que de acuerdo a lo relatado por el Senador Burgos y 

según los antecedentes que fueron enviados oportunamente a la Plenaria, le corresponde 

entonces al Senado pronunciarse respecto a este informe y la Mesa propone enviar esta 

propuesta para realmente pronunciarse a la Comisión de Presupuesto y Gestión, para que 

informe detalladamente a la Mesa, si es que así lo decide la Plenaria, o bien se puede tener 

una votación de despacho inmediato y emitir un pronunciamiento en este minuto, 

entonces el acuerdo que propone la Mesa es el envío a Comisión.  

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

El Senador Reginato expresa que le gustaría saber cuáles son los alcances de ese 

pronunciamiento, en qué términos va, si les parece bien o mal, se puede mejorar, cuál es 

el pronunciamiento realmente que le piden al Senado, para saber en qué grado de 

profundidad hay que discutirlo e intervenirlo.  

El Presidente subrogante dice que desde el punto de vista del análisis que realizaron en la 

Mesa, el pronunciamiento sería a favor o rechazo, esa sería una primera dinámica y lo 

que les interesa, como Mesa, es algo que les debiese ocupar es en la parte del destino del 

1% y la generación del Comité que el Consejo Universitario propone un grupo de 

Decanos más Vicerrectorías y la Mesa desea empujar la idea de que el Senado también 

participe de esa Comisión con al menos tres Senadores. Esos son los escenarios que se 

presentan.    

El Senador Gamonal señala que le gustó la presentación, solo discrepa en que la única 

causa de que una unidad tenga déficit es con el pago de remuneraciones, habrá algunas 

veces en que se vean otras visiones, no comparte esa visión, cree que hay múltiples vías 

por las cuales una unidad puede entrar en déficit y esa es una de ellas, pero hay otras más, 

está de acuerdo en lo que dice el Vicepresidente sobre votar que vaya a la Comisión, pero 

coincide con el Senador Reginato y plantea que la Comisión, como en el Reglamento de 

Remuneraciones, la Comisión eventualmente puede hacer otras propuestas más que 

aprobar y decir que va la Comisión solo para que diga si o no, podrían resolverlo de forma 

inmediata y todos dirían que sí, porque es urgente aprobar, pero es mejor que vaya a la 

Comisión para que haga propuestas para que después la Plenaria ratifique o haga más 

propuestas también. Hay muchas cosas en este tema que plantear y una de ellas tiene que 
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ver con la extemporalidad de las cifras, o de los datos, si bien lo dijo el Senador Burgos 

el informe de la Comisión es del 2017 o 2018 y están en mayo de 2020, dice que ya lo 

planteaba el Senador Bustamante cuando le preguntó al Rector respecto al déficit de 

Medicina, hoy día debe ser el doble o triple de lo que había el 2017 o 2018. El acuerdo 

del Consejo Universitario es de noviembre del año pasado, de un informe del 2017-2018 

y se ve hoy día en la carta del Rector en mayo de este año. Opina que como Senado y 

específicamente en la Comisión, se debe tener la posibilidad de a esos acuerdos y 

propuestas incorporarles más propuestas que la Plenaria o la Comisión desee proponer.  

El Presidente subrogante comenta que los senadores, o senadoras de la Comisión, 

respecto al acuerdo que propone la Mesa, pueden hacer modificaciones. Resalta el hecho 

de que el Acuerdo N°80 la ventaja que tiene es que les va a permitir tener herramientas 

efectivas para sortear los problemas que se vienen con respecto a la crisis económica que 

va a sufrir el país y también va a golpear a la Universidad. En ese sentido hablaba de la 

urgencia y por eso se pedirá un plazo acotado, no más de dos Plenarias, para que la 

Comisión, si así lo decide la Plenaria en este minuto, emita un informe, porque se entiende 

que no es tan solo para las unidades en crisis, sino que también para sortear las vicisitudes 

que vienen por la crisis económica para la Universidad y el destino del 1% para 

investigación y creación que debiesen cree él resguardar, pero la Comisión es soberana, 

cada Senador podrá proponer y plantear su punto de vista, como siempre se ha hecho.  

El Senador Bustamante manifiesta que le parece muy importante lo que se plantea y que 

la Comisión pueda asumir esa discusión. Secunda lo que planteaba el Senador Gamonal 

respecto al ejercicio como senadores y senadoras, es en ese sentido solicita que quede en 

Acta y hacer la solicitud para que se oficie a Rectoría respecto a la Comisión de crisis de 

la Facultad de Medicina que la Plenaria acordó elegir en su representación del Senado a 

él en su calidad de Senador, al Senador Burgos y al Senador Hinojosa y todo eso anterior 

acordado por la Comisión Mixta de Presupuesto del año pasado, en el Oficio N°582 de 

Rectoría, que se recibió el 19 de agosto en la Plenaria N°547 del 22 de agosto ese decreto 

fue firmado por Rectoría. Lo plantea en términos de la institucionalidad como Senado, de 

la responsabilidad que le compete también al haberse presentado en ese momento, a ser 

representante del Senado Universitario en la Comisión de crisis y también porque es el 

académico de la Facultad de Medicina. Han escrito porque luego del 18 de octubre,  esa 

Comisión no se reunió nunca más, dice que él y el Senador Gutiérrez han mandado mail 

en distintas oportunidades haciendo esa pregunta, por lo tanto, le gustaría que se tome 

conocimiento en la Plenaria de que esa Comisión no se ha reunido, entiende que hay una 

Comisión de Asuntos Presupuestarios que asume cierta responsabilidad respecto a los 

presupuestos, pero la discusión que ha tenido que ver específicamente con el seguimiento 

de la crisis de Medicina, hay un acuerdo firmado, hay un decreto y, por lo tanto, le gustaría 

pedir que se oficie al Rector para tener la respuesta formal de cuando empezar a reunir y 

que se cite a los integrantes que corresponde a esa Comisión.  

El Presidente subrogante señala que se oficiará y como Senadores dentro del Grupo en 

Materias Presupuestarias han insistido y preguntado por el mismo caso, pero van a oficiar 

como pide el Senador Bustamante.  
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El Senador Gutiérrez expresa que lo ha dicho en una Plenaria en situación anterior, quiere 

referirse al punto de ahora, dice estar de acuerdo en la primera cosa que quisiera aclarar 

ahora es qué significa lo del pronunciamiento, porque si no inmiscuye al Senado no tiene 

nada que decir y si esto necesita de la aprobación del Senado, entonces estaría de acuerdo 

que vaya a una Comisión, en este caso de Presupuesto y Gestión, para su análisis más 

detallado. La semana pasada la conversación en la Comisión de Presupuesto y Gestión 

acerca de qué significa pronunciamiento, pronunciamiento significa varias cosas en el 

diccionario, aprobar, reprobar, pero también significa resaltar, relevar, etc., el propio 

abogado puede decirlo. El segundo punto es un comentario, señala que está de acuerdo 

del Acuerdo.N°80 que hay que enriquecerlo y darle cierto carácter, por ejemplo, la 

Comisión que se reúne en noviembre se necesita que hayan Senadores, pero que también 

estén los gremios, es muy importante la participación de los gremios en ese tipo de cosas 

por dos cuestiones, una por la propia Universidad, porque los gremios tienen una mirada 

desde los propios trabajadores, pero también porque fortalece a los gremios, dice que se 

necesita una Universidad y hoy día se han dado cuenta, en donde los gremios tengan 

fuerza y será cuando participen de acciones que sean vinculantes, o si no, tanto en caso 

de funcionarios como académicos, no habrá interés en participar en los gremios. Comenta 

que conoce el caso académico, si no hay participación de la Asociación de Académicos, 

en términos formales, reales ya que en distintos lados donde puedan tomar decisiones, los 

académicos no encuentran sentido estar presente, por tanto, cuando se hacen participar en 

ese tipo de instancias se fortalecen los gremios porque a la gente le interesará participar, 

porque saben que ahí se tomarán decisiones importantes. Primero solicita que se aclare 

que significa pronunciamiento y segundo si es que es enriquecerlo que vaya a Comisión, 

él aprueba lo que plantea la Mesa y que sea esa Comisión para analizarlo en más detalle.  

La Senadora Berríos señala que coincide con lo dicho por el Senador Bustamante, no sabe 

qué pasó con esa Comisión de crisis, solicita al Senador Burgos que les aclare el 

panorama, porque también plantea una situación de desfinanciamiento tan severa, es 

importante tener claro cuáles son las instancias que están participando en aclarar la crisis 

y el seguimiento. Aparecen varias instancias y no le queda claro cuáles son las resolutivas 

y cuáles no. Solicita al Senador Burgos que diga todo lo que ha revelado, cuál es la 

Comisión que tendrá la tuición sobre las unidades que estén en déficit, ya sea Medicina, 

el Hospital Clínico en el futuro con el COVID-19 u otras y si ya se ha nombrado alguna 

Comisión momentánea o transitoria y si esta va a estar sujeta a otras instancias. El 

Acuerdo N°80 y lo que señaló le parece bastante razonable, pero es ignorante en materias 

financieras, le gustaría que ante la magnitud de deudas que se señala, que podrían ser 20 

mil millones ahora o 43 mil millones en el caso del Hospital, cuando señalan que irían 

cautamente en 5 años tomando un 1% de los ingresos que tendrían, supone que son menos 

que los egresos, porque o sino no habría déficit, pregunta cuánto se habla en términos 

económicos, es decir, si la deuda suponiendo que fuera de 5 mil millones anuales en 

Medicina, pero con todo el problema y que dejó de tener ingreso son 20 mil millones, 

cuánta plata es el 1% de los ingresos que eventualmente tiene, dice que le suena poco y 

con eso quieren hacer tantas cosas incluido financiar investigación. Opina que sería para 

pagar la deuda.  
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El Senador Burgos señala que hay que diferenciar dos grupos, uno se denomina Grupo 

Permanente de Materias Presupuestarias, el cual se hace referencia en el Acuerdo N°80, 

este grupo ha revisado entre otros temas, ahora, la Facultad de Medicina, porque así lo ha 

dispuesto el Rector a través del Vicerrector Económico. Existe otro grupo aprobado por 

las instancias correspondientes que se llama Grupo de Seguimiento de la Facultad de 

Medicina, donde además hay dos Decanos que se unen a este grupo, que son el Decano 

de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y el Decano de la Facultad de 

Ciencias, junto al Senador Bustamante, el Vicepresidente del Senado y él, esto fue 

aprobado en el Plenario y se reunió dos veces, después el grupo dejó de reunirse. Secunda 

lo que dijo el Vicepresidente, en las reuniones del Grupo de Materias Presupuestarias han 

consultado respecto al rol de ese grupo y cuando se va a hacer vinculante ese rol, opina 

que deben seguir consultando y enviar las notas porque a través de documentos por escrito 

las acciones que se ejecutan de manera concreta y no necesariamente las palabras.  

Respecto al impacto real del 1% en la venta de servicios, definitivamente es bajo, 

considerando en enorme presupuesto universitario, se habla que la venta de servicios en 

la Universidad debe andar por el orden de los 200 mil millones de pesos y el Hospital 

Clínico debe tener una relación de 120 mil millones de pesos aproximadamente, el 1% de 

eso adicional al 2% que se paga, no obstante, es un gesto tremendamente importante de 

financiamiento a futuro, porque se proyecta en el largo plazo. A modo personal, cuando 

se configura la fórmula de distribuir el presupuesto y se proyecta hacia adelante, esos 

dineros quedan comprometidos, por eso es tan importante que al menos el Senado pueda 

componer esa Comisión para de alguna manera comprometer el rol del Senado 

Universitario en el financiamiento donde les asiste, la proyección de la Universidad en 

temas como: el proyecto de desarrollo institucional y las políticas universitarias. Es 

importante que se priorice, porque será el 1% respecto del 2% que debiese correr 

overhead, pero más adelante se proyecta hasta el 5% y es sobre la venta de bienes y 

servicios, no es sobre las unidades necesariamente en déficit, todos pagan ese peaje que 

actúa como un impuesto, las unidades en déficit tienen una deuda hacia el Fondo General, 

dice que no está contemplando, por ejemplo, el Hospital Clínico, los déficit que puedan 

existir hacia proveedores, se calcula que la deuda de proveedores puede andar por los 17 

mil millones, lo que pasa es que la deuda de proveedores se controla de una manera 

distinta porque los proveedores dejan de prestar servicios o bienes y ahí existe un acuerdo 

de pago hacia los proveedores, un poco más de los $40.000 millones que existen de la 

deuda del Hospital Clínico es hacia la Universidad, es hacia sí misma, es hacia el fondo 

general y la principal cantidad de deuda que se produce de déficit de las unidades es contra 

pago de remuneraciones, no la única, muchas otras razones por las que se producen 

deudas, pero la principal, al menos Medicina y Hospital Clínico, son por remuneraciones 

del personal, mayores contrataciones o aumento de remuneraciones esas son las 

principales causantes, hay otras más. Respalda la moción del Senador Bustamante que 

quede por escrito consultar, más allá de todas las veces que se ha consultado y de eso 

puede dar fe la Senadora Peñaloza, la Senadora Bonnefoy y el Vicepresidente del Senado.  

La Senadora Silva agradece por la presentación al Senador Burgos. Pregunta, de cara a lo 

que planteó la Senadora Berríos, porque una es la situación de financiamiento actual y 
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otra es la discusión hacia lo que viene, cuáles van a ser las medidas preventivas, cómo 

eso se va a ir abordando, y le llama la atención que el comité asesor en esta cuestión sea 

la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos 

solamente, expresa que quiere saber si se ha discutido, porque una de las grandes falencias 

que se ven en general es la falta de intersectorialidad en las Vicerrectorías y las distintas 

temáticas que pueden sufrir hoy fuertemente temas de desfinanciamiento, no habla solo 

de la Vicerrectoría de Investigación que sin duda tendría que tener algún cupo de 

discusión, sino también la misma Vicerrectoría de Extensión, están pronto a aprobar una 

política que dentro de las cuestiones que plantea esta institucionalización sobre todo 

cuando hoy día se está discutiendo sobre pandemia y comunicación, entre otras cosas 

como informó el Rector, no sabe cómo eso lo han abordado, si les parece pertinente, a 

ella le parece relevante considerar que la Comisión pueda atender los temas 

presupuestarios de manera transversal y no solamente referido a los temas propiamente 

económicos y académicos, sino que poder integrar esas otras actividades también de cara 

a la situación actual, pero también a la situación que viene en los próximos dos años.  

El Senador Reginato señala que más bien como una moción de procedimiento, opina que 

con todas las entrevistas que tuvo la Comisión, con los Decanos y con diferentes unidades 

académicas, probablemente no es necesario analizar en detalle lo que pasó entre el 2012 

y 2017, es historia pasada, hoy día los números se repiten o cambian de unidad, entonces 

para efectos prácticos no tiene mucho sentido discutir eso. Indica que más le interesa que 

vaya a Comisión esto y puedan discutir el alcance y sugerencia que pueden hacer llegar 

en ese pronunciamiento, respecto de las medidas y en el fondo apoyar las medidas, darles 

más fuerza, considerarlas insuficientes, o lo que sea, y desde ese punto de vista considera 

que es interesante el trabajo que puede hacer la Comisión. Con respecto a lo mismo y los 

números que solicitaba la Senadora Berríos, el 1% es una aspirina, porque son mil 500 

millones al año de un presupuesto muy grande, entonces para efectos prácticos crear toda 

una Comisión, sobre todo con la situación tal cual como se prevé, es mejor que sea tratado 

en esas Comisiones, que son los fondos de inversión en infraestructura o en inversión 

académica que son el Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento fondo de 

Inversión de Desarrollo Académico y el Fondo de Inversión de Desarrollo Institucional, 

sería interesante ahondar en esa discusión.  

El abogado Fuentes señala que respecto a la consulta del Senador Reginato en relación 

que entienden por pronunciamiento, es totalmente pertinente y las razones por las cuales 

la Mesa está proponiendo el envío a Comisión. Si se revisa la propuesta de Rectoría el 

oficio, es bastante amplio y dejaría un margen igual al Senado Universitario para 

pronunciarse. Sin embargo, es importante tener en consideración, para una correcta toma 

de decisión, lo siguiente, que el decreto que crea el Grupo de Trabajo Permanente, tal 

como lo señalaba el Senador Burgos, plantea como el objetivo principal del grupo, revisar 

y proponer modificaciones a los parámetros generales a partir de los cuales se construye 

y ejecuta el presupuesto y también analizar y proponer el fortalecimiento de las medidas 

de seguimiento y control que procuren evitar que las unidades que alcancen reales 

desequilibrios financiero y también analizar la implementación de futuros presupuestos 

de la Universidad. Eso está presente como objeto en el objetivo del Grupo de Trabajo en 
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su normativa que la crea y, además, el Art.N°5 de ese mismo decreto, señala que este 

grupo emite un informe, tal como lo expuso el Senador Gamonal esta es una versión 2017-

2018 y lo que tiene que hacer este grupo es generar este informe y está desfasado, el 

propósito es que pueda ser “sometido a consideración del Consejo Universitario y del 

Senado Universitario”, no utiliza la misma palabra que señala el Rector en su oficio, el 

Rector hace una referencia al pronunciamiento porque el Consejo Universitario decidió 

pronunciarse respecto al informe, por ende, existe amplitud para que el Senado 

Universitario, no analizando los 7 u 8 puntos del Consejo Universitario que tuvo en 

consideración, sino todo el informe, cuál va a ser la opinión del Senado Universitario 

respecto de ésta, teniendo presente que el informe va a influir en las propuestas que a su 

vez este grupo le hace a Rectoría para conformar el presupuesto universitario.  

La palabra pronunciamiento, al menos en el ordenamiento jurídico universitario interno, 

ha tenido el símil de aprobar o rechazar, un ejemplo de un precedente respecto a esta 

situación aconteció con el leasing del Hospital Clínico del 2012 o 2013, recordar que fue 

el Senado Universitario quien se pronunció desfavorablemente con el leasing y eso 

implicó en los hechos comprender que estaba rechazando, razón por la cual es importante 

el uso de las palabras y eso implica que el análisis que pueda hacer la Comisión respecto 

a la información, más allá del tenor del acuerdo del Consejo Universitario y más allá del 

tenor del oficio de Rectoría, tiene que adecuarse a la normativa que crea este grupo y a la 

atribución que le otorgaría dicha normativa al Senado, en este caso a que su opinión  sea 

considerada ¿Qué se entiende por considerada? Ese es el importante punto que deberá 

analizar y proponer también la Comisión de Presupuesto y Gestión para que el Senado 

pueda tomar una debida decisión. 

El Senador Raggi señala que cuando se habla de 2017-2018 y que se someterá a 

consideración, se someterá a consideración a su juicio algo que tiene una atemporalidad 

bastante grande, no sabe si eso se va a actualizar. Tiene entendido que la deuda del 

Hospital Clínico y otras deudas que hay de distintas Facultades, para no centrarlo sólo en 

medicina, han crecido bastante, cree que desconoce si al aprobar y someterlo en 

consideración se van a actualizar o se va a trabajar solo con el informe hasta el 2018, 

porque para él es importante, porque si el Consejo va a tomar conocimiento de algo que 

no está actualizado es una situación rara. Solicita una aclaración al respecto.  

 

El Senador Montes manifiesta que quiere pronunciarse respecto del destino del 1% que 

se ha propuesto revisar. Opina que la situación económica de la Universidad es 

extremadamente delicada, la contingencia los ha abrumado, pero eso no debe significar 

que les haga perder la perspectiva, respecto de aquello que puede ser considerado el centro 

de la actividad de la propia Universidad, cuando refieren la investigación y la creación 

artística como aquello que sustenta toda la labor universitaria. En ese sentido, le parece 

relevante perspectivar esa reflexión para insistir en el destino de esos fondos hacia la 

investigación y la creación artística. Señala que esa consideración debería ser relevada y 

atendiendo muy especialmente la contingencia, no dejar de entender la proyección y el 

papel estratégico respecto que la propia Comisión de Docencia e Investigación ha estado 

trabajando, una Política de Investigación para la Universidad.  
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El Presidente subrogante señala que se somete a votación este informe. 

 

El Senador Burgos señala que siendo Presidente de una Comisión que trabaja mucho, 

recuerda que el 28 de mayo tienen la visita de la nueva Vicerrectora de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, en temas muy relevantes asociados a las medidas 

que se implementarán en el contexto de crisis, además porque el abogado lo ha precisado 

muy bien, no sólo se referirán al acuerdo Nº80, sino que al informe completo que, como 

el Senador Gamonal lo sabe y quienes han tenido la oportunidad de leerlo, es bastante 

más. Independiente que ya se haya leído en la Comisión.  

 

El Presidente subrogante propone como fecha de entrega del informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión el lunes 15 de junio.   

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La 

Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Presupuesto y 

Gestión los antecedentes, recepcionados mediante Oficio Rectoría Nº201 de 13 de abril 

de 2020, referidos al Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018, otorgándole como plazo para el envío del informe y 

propuestas de acuerdos para Plenaria el día 15 de junio de 2020.” Las alternativas son 

1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonilla, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, 

Morales, Núñez, Peñaloza, Ortega, Raggi, Scherping, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela 

votan por la alternativa 1 (total 29). No hubo votos para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº071/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Presupuesto 

y Gestión los antecedentes, recepcionados mediante Oficio Rectoría Nº201 de 13 de 

abril de 2020, referidos al Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre 

Materias Presupuestarias 2017-2018, otorgándole como plazo para el envío del 

informe y propuestas de acuerdos para Plenaria el día 15 de junio de 2020. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

2.- Propuesta de acuerdo del senador Gamonal y 11 senadores(as): creación de la 

instancia que corresponda para el trabajo de la generación de la Política de Carrera 

Funcionaria en la Universidad de Chile. (30 minutos). 

 

El Presidente subrogante solicita al Senador Gamonal presente el punto.  

 

El Senador Gamonal señala que él con 11 senadores y senadoras más, entre los cuales 

figuran, Burgos, Figueroa, Fresno, Gutiérrez, Morales, Valenzuela, Tralma, Silva, 
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Bustamante, Bonnefoy e Hinojosa hicieron llegar una propuesta a la Mesa del Senado 

que tiene como fundamento el que durante las discusiones e indicaciones de Rectoría el 

Reglamento de Remuneraciones del personal de la corporación que el Senado 

Universitario había enviado en el año 2017 y producto además de las diversas reuniones 

de los/as integrantes de la Comisión de Presupuesto y Gestión, así como reuniones y 

conversaciones con autoridades de la Universidad, reuniones con la directiva de la 

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

de Funcionarios de la Universidad de Chile, se hizo evidente la necesidad imperiosa de 

la existencia de una política de Carrera Funcionaria hoy inexistente. Señala la Federación 

Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile: “Actualmente en la Universidad de 

Chile no existen políticas corporativas de personal por lo cual las decisiones sobre temas 

tan importantes como contratación, despidos (finiquitos), remuneraciones, movilidad y 

capacitación quedan expuestas al criterio o arbitrio de las autoridades de cada Facultad 

y/o Instituto, en este contexto las relaciones laborales solo se asientan en las 

contingencias del momento y se pierde de vista lo más central e importante como es la 

temática global del tema a tratar”.  

El Senado Universitario es el órgano colegiado de ejercer una función normativa de la 

Universidad y tendrá como tarea fundamental establecer las políticas y estrategias de 

desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento 

de aquellas, por tanto, corresponderá al Senado Universitario aprobar, a proposición del 

Rector o por iniciativa de al menos 1/3 de sus integrantes, los reglamentos referidos en el 

estatuto institucional y sus modificaciones, toda norma de carácter general relativa a las 

políticas, el plan de desarrollo de la Universidad y las propuestas de la modificación del 

estatuto deberán someterse al Presidente de la República para su trámite respectivo.  

Indica que los Senadores que suscribieron la propuesta, solicitan que en las próximas 

sesiones del Senado Universitario se proceda a plantear a la Plenaria del Senado, la 

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

Carrera Funcionaria en la Universidad de Chile.  

Los temas propuestos, en forma resumida, son los siguientes: que la Plenaria proceda a 

votar la creación del trabajo que conduzca a la generación de la Política de Carrera 

Funcionaria en la Universidad de Chile. En segundo lugar, si lo anterior es afirmativo, 

votar que se proceda a designar quién empieza con este trabajo. Señala que él lo planteó 

en la Comisión de Presupuesto y Gestión y, por tanto, el segundo paso sería que ese 

trabajo sea asignado a la Comisión de Presupuesto y Gestión. Agrega que lo planteó a los 

Senadores de la Comisión y estuvieron de acuerdo, el fundamento es porque han creado 

una buena estructura de trabajo, tienen con ellos a los Senadores funcionarios, que la 

moción respectiva incorpore a todos y todas las Senadoras que están interesados en 

participar, de modo que no queden excluidos, es decir, que se incorpore a los Senadores 

que estén interesados en este trabajo. Respecto al tiempo, se proponen 9 meses para 

entregar un informe borrador para que lo discuta la Plenaria, después de eso otorgar unos 

3-6 meses más para el documento final y cuando se termine el trabajo como Senado, la 

política sea entregada a la Rectoría.  
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El Presidente subrogante señala que se comentó durante el desarrollo de la discusión del 

Reglamento de Remuneraciones que existiría una mesa de trabajo donde los gremios más 

el Senado iban a interactuar sobre este punto de la Carrera Funcionaria. En la mesa de 

Carrera Funcionaria participa el Senador Burgos y la Senadora Tralma, independiente de 

esa mesa hay un punto que tiene razón y que basan a la propuesta, que al final del día las 

políticas se aprueben al interior del Senado, que está llamado a votar la política. Señala 

que sería fundamental tenerla en una Comisión, está de acuerdo que la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, además por la presencia de los dos senadores funcionarios antes 

mencionados, el buen training de trabajo que tienen debiese ser bien aprovechado, 

además con la incorporación de quien quiera participar. Le parece que es un lugar 

adecuado donde se pueda finalmente dialogar con la Mesa y tuviesen una participación, 

o un trabajo que sea coordinado que permita a la larga tener una Política de Carrera 

Funcionaria que es el deseo final de los funcionarios y funcionarias de la Universidad. 

Estima que es una buena instancia que exista esta discusión al interior de la Comisión de 

Presupuesto y, por lo tanto, las informaciones, transferir información y la coordinación 

que es lo más fundamental el trabajo de unidad con la comunidad universitaria, se podría 

augurar un éxito rotundo de una Política de Carrera Funcionaria para la Universidad de 

Chile.  

El Senador Núñez agradece la presentación del Senador Gamonal, le parece que es 

importante que la Universidad tenga normativas sobre eso y estaría dispuesto a apoyar 

una iniciativa de ese tipo y el plazo también le parce razonable. Tres comentarios sobre 

eso, le parece que tal vez habría que darle un marco un poco más amplio no solamente a 

lo que es Carrera Funcionaria y tratar de tomar algunos elementos más amplios que tienen 

que ver con administración de gestión de personas o recursos humanos de maneras más 

amplias, porque la Carrera Funcionaria es una de las formas de tener ciertos efectos 

virtuosos en la organización en términos de productividad, compromiso, eficiencia, pero 

no es la única, también tiene que ver con políticas de gestión de recursos humanos que 

las propias organizaciones pueden adoptar, entonces considera que habría que dar un salto 

un poco más amplio y tener consideraciones de ese tipo, que no solamente se alinea con 

una lógica de Carrera Funcionaria que es un instrumento importante, pero no es el único. 

Señala que en esa misma lógica propondría dos cosas, desde el punto de vista 

metodológico, para el funcionamiento de la Comisión si se crea, lo primero que hay que 

hacer es un levantamiento importante de información dentro de la Universidad de Chile, 

sospecha que hay un grado de diversidad mucha heterogeneidad en términos de recursos 

humanos en una Facultad versus otra y opina que sería bueno hacer ese levantamiento e 

identificar prácticas virtuosas que puedan existir y prácticas que no lo sean, trabajar con 

lo que hay, en vez de partir de cero hacer un levantamiento y eso toma tiempo. Sugiere 

no solo mirar la Universidad de Chile para dentro, sino que ver prácticas y evidencia 

comparada de gestión de personas, de carreras académicas  en otras latitudes y en otras 

Universidades que pueden ser inspiración para lo que se quisiera o no adoptar localmente, 

considera que nueve meses es un tiempo razonable para desplegar esa metodología, tanto 

para dentro de la Universidad como levantar algo de evidencia comparada también, 

expresa que bajo esas condiciones estaría encantado de apoyar un proyecto así y que está 

bien alojado en la Comisión de Presupuesto y Gestión.  
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La Senadora Berríos indica que está de acuerdo que exista una Política de Carrera 

Funcionaria, todos entienden que no es la académica, pero el sentido amplio que usa el 

Senador Núñez de mejor desarrollo y progreso de los funcionarios y no solamente una 

cosa de contratas. Indica que escucharon a la Sra. Myriam Barahona de la Federación 

Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, que habló de esa mesa de trabajo 

y, en tal sentido, plantea si no sería más lógico darle un tiempo para saber cuáles son las 

demandas, o las iniciativas, que los mismos funcionarios tienen, antes de que el Senado 

tome el manejo de una política. Opina que sería respetuoso preguntarles si acaso tienen 

un borrador y luego eso se toma como una especie de base, además de lo que señala el 

Senador Núñez respecto a la evidencia comparada y a la situación de todas las Facultades, 

pero le parece, salvo que ya haya algún acuerdo que desconozca y en cuyo caso no tiene 

nada más que decir. Opina que debería haber algún tiempo en que haya un traspaso de las 

que son sus borradores. 

 

La Senadora Tralma señala que la propuesta presentada por el Senador Gamonal, si bien 

es cierto ella firmó, le crea un poco una duda porque hoy se informó que fue aprobado el 

Decreto donde se crea la Mesa de Carrera Funcionaria, la cual está compuesta por las 

autoridades de la Universidad, más la Federación, entonces le preocupa y coincide con lo 

que dice la Senadora Berríos, porque no cree que sea bueno que dos instancias elaboren 

una Política de Carreras Funcionarias. Considera que ese trabajo será demasiado esfuerzo 

para el Senado sabiendo la cantidad de Comisiones que ya se abordan, si bien es cierto la 

Federación lo conversó con Rectoría en su momento y dijo que era muy relevante para la 

presentación de las indicaciones del Reglamento, coincide con lo dicho por la Senadora 

Berríos que se debe preguntar a la Federación en qué situación están en este momento 

respecto a esta materia, antes de tomar una decisión. Por otra parre, si la Comisión de 

Presupuesto y Gestión aborda el tema, de qué manera se hará un seguimiento a la mesa 

de trabajo. Opina que eso sería relevante, porque de lo contrario se estarían haciendo dos 

mesas de trabajo, en las cuales cada una estará viendo información por separado y es 

importante, por respeto a la Federación, por el trato que hizo con Rectoría, conocer en 

qué situación está en este momento. Opina que eso no le quita la legitimidad a la Comisión 

de Presupuesto y Gestión, al contrario, la potencia, porque sería la Comisión la que haría 

ese seguimiento, pero antes de crear una Comisión para esta política, es necesario evaluar 

en qué sistema está, qué pasa con el decreto que ya está firmado. Señala que las 

autoridades de la Universidad ya están convocadas y están en ese decreto, por lo tanto, 

verificar en qué situación está la Federación en conjunto con Rectoría, o con el grupo, o 

Mesa de Trabajo que lo conforman. Agrega que es importante evaluar la situación de la 

Federación en este punto antes de pasarlo a una Comisión.  

 

La Senadora Fresno señala que, en la línea de la Senadora Berríos y Tralma, quiere 

consultar al equipo jurídico, porque tiene entendido que todos los reglamentos y políticas 

deben emanar desde el Senado Universitario y está viendo que hay dos instancias 

universitarias que estarían haciendo la misma función que son, la Mesa de Trabajo y ahora 

la propuesta de este Senado. Lo mismo pasa en la Comisión de Igualdad, porque resulta 

que la Dirección de Género de la Universidad está trabajando una política y se enteraron 
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de eso cuando invitaron a la Sra., Carmen Andrade, Directora de Igualdad de Género de 

la Universidad, que ellos estaban trabajando en una política y empiezan a existir roces, 

porque no se sabe qué debe abarcar una, qué es le compete a la otra o si, lisa y llanamente, 

se superponen los trabajos. Desconoce a quién le compete hacer este reglamento y estas 

políticas. Manifiesta que le gustaría que desde el Área Jurídica le dieron alguna luz, tal 

vez, está bien que los dos trabajen por separado, lo que no tendría sentido, estar dentro de 

la Universidad gastando energías hacia un mismo lado en formas paralelas y separadas, 

los caminos que van corriendo de forma paralela se gasta el doble de energía, que lo que 

podría hacerse de forma conjunta, o que lo hiciera realmente a quien le corresponde, eso 

le gustaría que se aclare. 

 

El abogado Fuentes expone que de acuerdo con la normativa cualquier política 

universitaria, en este caso ya sea de Carrera Académica o de Género, tienen que ser 

aprobadas por el Senado. Las propuestas pueden llegar solo a través de dos vías, una vía 

es la propuesta firmada por 12 Senadores y la segunda, por una propuesta del Rector, que 

han sido la forma que ha ocurrido con las últimas 7 políticas aprobadas por el Senado 

Universitario. Hay algunas políticas que han nacido exclusivamente de la discusión 

interna del Senado y hay otras, en cambio, que han surgido de una discusión de grupos 

externos al Senado y que han viabilizado su propuesta a través del Rector, quien, a su vez, 

ha hecho llegar formalmente la propuesta al Senado. Lo anterior, sin perjuicio de que el 

Senado, como un órgano soberano y autónomo, puede decidir aprobarla en su totalidad o 

modificarla. En el caso de la materia de Género, la normativa que regula a la Dirección 

de Género no está la de crear un anteproyecto de una Política de Género, pero si está 

dentro de sus objetivos promover esas temáticas de Género y lo está haciendo de esa 

manera, para lo cual es necesaria una coordinación, porque si la Comisión de Género y 

Diversidades del Senado Universitario tiene como mandato de la Plenaria crear una 

política,  será ésta la que se superponga a cualquier otra iniciativa, aunque, de todas 

maneras, primará quien presente la propuesta al Plenario.  

La propuesta de Política de Carrera Funcionaria se ha materializado hoy día en la plenaria, 

los Senadores firmantes en la propuesta no tenían por qué estar en conocimiento del 

Decreto mediante el cual se crea, o se reconoce, la existencia de un grupo de trabajo de 

Carrera Funcionaria, que había sido convocado desde el año pasado, coordinado por la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos y Gestión Institucional y que tiene como objetivo 

general, más allá de crear una Política de Carrera Funcionaria, al ser una instancia 

multipartita, proponer bases de diversas políticas que relacionadas entre sí, que permitan 

la correcta implementación de una Carrera Funcionaria. En ese sentido, la Mesa de 

Trabajo, de acuerdo con el Decreto que se recibe hoy en el Senado, es mucho más amplia 

que la de crear una política, por parte, si de esa Mesa de Trabajo surge una política, se 

presentan dos opciones, o la toma el Rector y la presenta formalmente al Senado, o, la 

otra opción es que 12 Senadores la presenten foralmente al Senado para su discusión.  

Con esa intervención, señala, que espera haber aclarado la duda de la Senadora Fresno. 

Señala que la propuesta de la Mesa, de acuerdo al tenor de la presentación del Senador 

Gamonal y otros, es que la Comisión de Presupuesto y Gestión analice en qué instancia 

va a crear una Política de Carrera Funcionaria, ese es el tema de la propuesta que está 
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expresada en el documento escrito y enviado a los Senadores y luego la Comisión tendrá 

que enviar un informe a la Plenaria para discusión y será la Comisión la que tendrá que 

recabar información. En tal sentido, señala que existe una Mesa de Trabajo creada por el 

Decreto recibido hoy y, de acuerdo con la propuesta del senador Gamonal y otros, el 

Senado puede crear una instancia interna, o esperar a que la Mesa de Trabajo señalada en 

el Decreto haga llegar la propuesta, en la forma en que se ha señalado. Es por eso que se 

pide que la propuesta expresada en los escritos por el Senador Gamonal y otros, que sea 

analizada en su mérito por la Comisión de Presupuesto y Gestión, para analizar la 

pertinencia de contar con una política y dónde será la instancia que la cree, si es que será 

creada desde el Senado, o si se aceptará que venga desde afuera y, luego, cuando ingrese 

al Senado, es su atribución aprobarla, rechazarla o modificarla.  

 

El Senador Gutiérrez señala que suscribió la propuesta de crear la Comisión sobre una 

Política de Carrera Funcionaria y también que sea la Comisión de Presupuesto y Gestión 

que lo haga, porque, sin duda, es el Senado quien tiene que elaborar las políticas. Señala 

que comparte la opinión del Senador Núñez, en el sentido que sea una política amplia 

sobre la Carrera Funcionaria y gestión funcionaria. Señala que entiende que la Comisión 

que se creó hoy mediante un Decreto de Rectoría, es para Reglamento de Carrera 

Funcionaria, y considera que está muy bien que un gremio pueda trabajar con Rectoría al 

respecto, pero lo que hace el Senado es mucho más amplio, no es la cuestión de un gremio, 

porque hay que hacer un trabajo exhaustivo escuchando a todos los involucrados, tal 

como dice la Senadora Berríos, eso es una condición sine qua non para una buena política, 

que tiene que ser amplia, escuchar a todos, a los gremios y funcionarios de planta, a los 

funcionarios a honorarios, pero esa es una tarea que tiene que hacer el Senado y por eso 

aprueba. Agrega que no está en absoluta contradicción que haya una Comisión de 

Reglamento de un gremio con Rectoría, porque eso va a ayudar y avanzar, pero esta es 

una tarea insoslayable del Senado, como lo fue el Reglamento de Remuneraciones, que 

tuvo muchas indicaciones y participación amplia, hay que seguir ese ejemplo en este caso, 

lo que es importante porque podría servir de ejemplo también para el resto de 

Universidades Públicas para relevar el estatus de un funcionario no académico en una 

Universidad, que es distinto al caso de la administración pública en general.     

  

El Senador Gamonal señala que cuando enviaron la propuesta no estaba este Decreto que 

se tomó conocimiento hoy día, pero el Decreto señala que se crea esta Comisión de 

Carrera Funcionaria con el objeto de revisar, discutir y elaborar las propuestas de políticas 

y, como dijo el abogado Fuentes y todos los Senadores que le han precedido, las políticas 

se dictan en el Senado. Al respecto, el mismo Decreto señala: “Lo anterior se entenderá 

sin perjuicio de las atribuciones legales que posee el Senado Universitario en lo relativo 

a la aprobación de las políticas de la Universidad consagradas en su estatuto 

institucional.” Entonces entiende cómo el Rector creó una Mesa para una política cuando 

él mismo fue integrante del Senado, sabe que las políticas las dicta el Senado. Coincide 

con lo que planteó la Senadora Fresno, ya les pasó con la Política de Extensión, que 

empiezan en otros ambientes cuando el ambiente de creación de políticas es el Senado 

Universitario. Opina que tienen la obligación, como Senado, frente a la propuesta de 12 
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Senadores de pronunciarse si esta política se discute en el Senado Universitario, lo que 

no significa, en ningún caso, que esto no se invite a otros a discutir el tema, ya que, 

obviamente, la creación de la política en el Senado se tendrá que enfrascar en un arduo 

trabajo, entre otros, con la Mesa que acaba de construir Rectoría y con quien sea posible, 

expresa que tienen la obligación de hacer aquello y coordinar con todos los entes que sean 

necesarios. Señala que la Mesa señalada en el Decreto tiene como fecha de término para 

entregar el informe, 6 meses. Él propone 9 meses, por tanto, se contará con ese informe 

antes de la fecha de término que se indica en la propuesta para la Comisión del Senado. 

Agrega que perfectamente puede haber una coordinación con el trabajo de la Mesa con el 

trabajo, pero es el Senado Universitario el encargado de las políticas en la Universidad de 

Chile, no la Rectoría y es una obligación que se tiene como Senado.  

 

El abogado Fuentes aclara que el Estatuto Institucional dispone que, respecto a la creación 

de políticas, reitera que cuando se presentan propuestas de políticas puede ser por dos 

aristas: 12 Senadores o el Rector. El 2012 la Política de Sustentabilidad, aprobada por el 

Senado, se presentó en una semana y fue aprobada a la semana siguiente. Sin embargo, 

esa propuesta firmada por 12 Senadores, o más en su momento, y fue generada de manera 

externa por distintos grupos que estaban interesados en temas de sustentabilidad. Señala 

que ese es un ejemplo, en donde una política surge externamente, pero se ingresó al 

Senado con las 12 firmas. Otro ejemplo es la Política de Pueblos Indígenas aprobada en 

octubre del año pasado, donde hay un trabajo externo importante, pero también interno, 

eso es una demostración de que ahí hubo un equilibrio. Otros ejemplos son la Política de 

Acoso Sexual, del 2016, o de Corresponsabilidad, que es evidentemente externa al 

Senado Universitario, y entró como una propuesta de Rectoría. Señala que es importante 

tener claro que el Estatuto Institucional permite esas dos vías y puede haber una tercera 

que en los hechos es combinada. El segundo punto a aclarar tiene que ver con la Carrera 

Funcionaria, por qué no es posible tener un Reglamento de Carrera Funcionaria y hay que 

hablar de la idea de que existe una política y no un reglamento, a diferencia de lo que 

ocurre con el Estamento Académico, que existe un Reglamento de Carrera Académica y 

eso es única y exclusivamente, porque para el personal de colaboración rige de manera 

directa el Estatuto Administrativo y respecto a la carrera, una política no va a poder ir 

más allá de lo que señala el Estatuto Administrativo. Respecto a la Carrera Académica el 

Estatuto le otorga a las Universidades, dentro de su autonomía, que puedan ejercer dicha 

autonomía y crear un reglamento. La discusión del proyecto de ley de Universidades 

Estatales, aprobado el 2018, contemplaba inicialmente la posibilidad de que las 

Universidades pudieran tener Reglamento de Carrera Funcionaria, sin embargo, la 

discusión de los gremios de las Universidades prefirieron no incorporar en los estatutos 

de las Universidades del Estado esa posibilidad, sino que se mantuviera que este régimen 

estuviera en el Estatuto Administrativo, por eso que se habla de una política y no un 

reglamento como existe en la Carrera Académica.         

 

El presidente subrogante solicita a la Plenaria extender la sesión hasta las 18:30 horas. Se 

aprueba la solicitud y se continúa la sesión.  
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El Senador Burgos secunda lo que expuso el abogado Fuentes y respecto al Reglamento 

de Carrera Funcionaria agrega que el Senado elaboró un reglamento que fue rechazado 

en la Contraloría General de la República, lo encabezó el senador Pedro Munita, en la 

primera cohorte del Senado Universitario.  

Por otra parte, se muestra partidario de apoyar la moción de buscar enlaces y para ello, 

tanto la Senadora Tralma como él se encuentran disponibles para una conexión entre la 

Mesa decretada por el Rector y la posible Comisión que cree el Senado para el tema de 

Carrera Funcionaria. Señala que la Mesa de Carrera Funcionaria ha sido citada pocas 

veces y es muy probable que se avance más rápido en el Senado, a pesar de los extensos 

tiempos que comenta el Senador Gamonal que, por cierto, siendo muy responsables y por 

el hecho de integrar la Mesa de Trabajo y el Senado intentarán armonizar ambas partes 

para lograr un buen resultado.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La 

Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Presupuesto y 

Gestión la presentación del Senador Gamonal y otros/as Senadores/as para que informe 

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

Política de Carrera Funcionaria en la Universidad de Chile, otorgándole como plazo 

para el envío del informe de la Comisión el 25 de enero de 2021.” Las alternativas son 

1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonilla, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Núñez, Ortega, 

Peñaloza, Raggi, Scherping, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 

(total 27). El senador Reginato vota por la alternativa 2 (total 1). Se abstiene la Senadora 

Bonnefoy (total 1) 

 

ACUERDO SU Nº072/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Presupuesto 

y Gestión la presentación del Senador Gamonal y otros/as Senadores/as para que 

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

generación de la Política de Carrera Funcionaria en la Universidad de Chile, 

otorgándole como plazo para el envío del informe de la Comisión el 25 de enero de 

2021. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.              

 

3.- Propuesta del Rector para Modificación del Reglamento General de Elecciones 

y Consultas, D.U. N°04522 de 2010. Oficio N°246 de 8 de mayo de 2020. (45 minutos). 
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El Presidente subrogante señala que de acuerdo con el contenido del Oficio N° 246 de 8 

de mayo de 2020, el Rector propone una modificación al Reglamento General de 

Elecciones y Consultas. Lee la propuesta del Rector: 

“La propuesta es la incorporación del siguiente artículo transitorio: “Artículo 

Transitorio: Los procesos eleccionarios regulados en el presente Reglamento podrán 

efectuarse, previa autorización de la Junta Electoral Central, a través de medios digitales 

y/o electrónicos, siempre que aquellos aseguren el voto secreto, personal e indelegable. 

Los aspectos técnicos, operativos y organizacionales de los comicios realizados por 

medios electrónicos y/o digitales, deberán ser resueltos por la Junta Electoral Central 

con sujeción a las garantías que establece este Reglamento. Los sistemas y servicios 

informáticos necesarios para efectuar estas votaciones electrónicas serán facilitados por 

las unidades competentes de la Universidad o, en su defecto, por empresas con 

reconocida experiencia en la materia. La modalidad excepcional establecida en este 

artículo será aplicable desde la total tramitación del presente acto administrativo y hasta 

tres meses después del cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por 

calamidad pública, decretado con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19.”  

Indica que la propuesta de la Mesa es enviar a Comisión, pero se debe definir a qué 

Comisión, y la Mesa propone que sea Comisión de Desarrollo Institucional que asuma la 

tarea, y el plazo para la presentación del informe, se esperaría que fuese relativamente 

pronto no más de 2 Plenarias, en la primera Plenaria de junio.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

La Senadora Galdámez señala que pide la palabra con el mandato de la Facultad de 

Derecho a la cual pertenece, al igual que el Senador Camargo. Señala que esa Facultad 

tiene programada elecciones de Consejo de Facultad para el día 8 de junio, de manera que 

la aprobación de esta norma es fundamental para el funcionamiento de los órganos de 

participación y decisión dentro de la Escuela. En tal sentido, señala que, entendiendo que 

hay que enviarlo a Comisión, sin embargo, de plano propone que se vote en esta sesión, 

porque si tiene que ir a una Comisión, recién se podría discutir en la sesión del 28 de 

mayo y no darían los tiempos, considerando que se tiene que tramitar por completo la 

modificación. De no votar en esta sesión, la Facultad se queda sin un órgano de 

representación y, en consecuencia, no se podrían tener las elecciones, porque las 

elecciones para la Escuela están convocadas para el 8 de junio. Luego el 12 de junio 

vencen los periodos de los actuales representantes en el Consejo de Facultad, entonces si 

no hay elecciones, no hay Consejo y todo eso tiene una complejidad importante. Solicita, 

en primer lugar, la posibilidad que se acelere la vista de esta modificación. En segundo 

lugar, plantea una cuestión que también es un sentir de su Facultad y es la idea de que 

esta norma, dado el contexto que se vive y lo que se podría vivir en el futuro, no tenga un 

carácter transitorio, si bien se entiende que ahora debe tener una norma transitoria para 

abordar en el corto plazo estas coyunturas, la idea sería proponer una discusión de una 

norma de carácter permanente, que habilite los derechos de participación, los derechos 

políticos por vía remota, un poco como se está haciendo en el Senado Universitario, el 

voto tiene que ser secreto, hay una serie de condiciones que se tienen que proteger para 
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el ejercicio de ese voto y también si va a ser un voto electrónico, que se haga una 

referencia a los Art. N°13 y 22 del actual Reglamento de Elecciones para que ese derecho 

se extienda a profesores y profesoras que están fuera de Chile en comisión académica y 

de servicio. Señala que muchos de ellos viajan a ejercer este derecho. Agrega que su 

Escuela es muy activa en las participaciones y la posibilidad de que se extienda este 

derecho de participación, más aún si va a ser en un voto electrónico, para que puedan 

participar no solo dentro, sino también fuera del territorio nacional. Lo tercero, es que, de 

aprobarse una disposición de carácter transitorio en un plazo breve, en el menor tiempo 

posible, que se instruya a una Comisión para que estudie esta reglamentación con un 

carácter más permanente, porque no se sabe si después de esta pandemia habrá otra. 

Indica que en la Universidad se percibe hoy en día mucha incertidumbre por lo que pueda 

pasar, entonces la idea es dar una solución de largo plazo. Señala que son varias cosas las 

que plantea, primero, que se apruebe a la brevedad para que no afecte el proceso; segundo, 

que se incluya una referencia al voto de profesores que están fuera de Chile y, tercero, 

que se instale en la Comisión un trabajo más permanente para que se permita abordar 

estos problemas en el futuro.  

 

El Senador Camargo señala que el tema entre el Consejo de Facultad y la Facultad de 

Derecho ayer se discutió latamente este punto, en principio muchos de los Consejeros, 

incluyendo al Decano, son todos abogados, surge una opinión y plantean una consulta 

para conversarlo con el abogado del Senado, y es que son de la opinión que no se 

requeriría una modificación reglamentaria para pasar a un procedimiento de votación 

online. Al margen de eso, porque es una discusión jurídica que pudiera llevarlos al 

extenso, comparte el espíritu que ha planteado la Senadora Galdámez, en el sentido que 

habría que estudiar y analizar ahora qué modalidades especificas se pueden adoptar para 

que esta discusión y, eventualmente, la aprobación de esta norma transitoria, en el evento 

que así sea lo que se resuelva finalmente, lo podrían hacer quizás hoy día mismo. Le 

pregunta al abogado Fuentes si hay algún procedimiento establecido para aquello, si lo 

puede indicar, porque se encuentran con la situación absurda que, si no se producen 

elecciones en el Consejo de Facultad de Derecho u otros que pudiese haber, no existen 

normas de prorrogación del mandato de los representantes académicos o de los otros que 

se requieran elegir y, por tanto, se produce la situación compleja de un órgano importante 

de la Facultad que queda invalidado en su funcionamiento. Opina que como Senado 

también deben mirar más allá de la cuestión especifica que deben tener para representar 

en este caso a la Facultad, porque esta situación pudiera estar afectando a otras Facultades 

que puedan tener procesos eleccionarios ad-portas e indica que se debería hacer un 

esfuerzo para resolver esto lo antes posible. Desconoce si la vuelta larga, de ir a Comisión, 

corresponde ahora, porque es una norma transitoria y, quizás, la forma sería aprobar una 

norma transitoria de urgencia ahora y luego discutir una norma permanente, donde 

ameritaría una discusión más lata en Comisión y con más antecedentes para salvar el 

punto, es importante que el equipo jurídico del Senado pudiera darles pistas de cómo 

proceder en función de estas urgencias.       
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El Presidente subrogante dice que, en este minuto, como Senado, pueden aprobarla de 

inmediato y aprobar la propuesta del Rector tal cual ha sido presentado, esa es una opción, 

también, como bien dicen los Senadores de la Escuela de Derecho, hay dos cosas; primero 

es la urgencia, después hay un marco normativo que es revisable como todo lo del Senado.  

 

El Senador Bustamante expresa que tiene una sensación muy extraña respecto a los 

asuntos que han estado discutiendo y justo la contingencia que está ocurriendo en el país 

de alguna manera van por carriles paralelos y eso para él es muy difícil de entender, hay 

una disociación entre la realidad y lo que discuten, aunque encuentra muy atendible lo 

que se plantea. Señala que cuando plantea la Senadora Galdámez el tema de los derechos 

políticos también hace la salvedad de comparar las elecciones, en este caso están hablando 

de los representantes estudiantiles para el Senado, no es lo mismo que la votación de un 

Consejo de Facultad y lo que implica el hecho de hacer campaña y el acceso universal, 

que es algo que también han visto en este espacio, hasta qué punto funciona y hasta qué 

punto no, con las limitaciones propias que se tiene, entonces, eso, de alguna manera 

excluye a una gran población que no comprende porqué ocurren este tipo de cosas. Hacer 

campaña por video, o lectura, o el mismo hecho de votar, opina que son puntos que hay 

que considerar a la hora de tener esta discusión. Le gustaría pedir si la próxima semana 

existe la posibilidad de hacer una Plenaria extraordinaria, no el día jueves, dada la 

contingencia que se está dando y los temas relevantes que han planteado dos Comisiones. 

En Medicina hay estudiantes que están siendo calificados con nota uno hoy día porque 

están en paro estudiantil. Señala que están pasando cosas importantes en la Universidad 

y la comunidad que el Senado debe hacerse cargo.  

 

El Senador Reginato señala que la propuesta la encontró un poco corta en su mirada, un 

poco en la misma línea que comentaba la Senadora Galdámez, sin embargo, escuchando 

los argumentos, le parece que hay dos temas, uno es aprobar la contingencia. La otra es 

en relación con las personas que están fuera de Chile que quieran votar, pero tiene la 

impresión que eso va a estar en el cuerpo del Reglamento y requiere de una entrada 

distinta y un camino muy largo. Opina que sería interesante retomar ese punto para hacer 

el camino largo, pero en este caso particular se inclina para que lo despachen hoy día.  

 

El abogado Fuentes explica que la propuesta que llega desde Rectoría es carácter 

transitorio y, como Área Jurídica tuvieron la posibilidad de verla antes de que llegara a la 

Mesa y tiene su visto bueno, lo que se aprobaría no tiene un cuestionamiento, porque ya 

hicieron el análisis previo. Lo segundo, efectivamente como señala el Vicepresidente 

tienen dos caminos, uno es enviarlo a Comisión y la segunda sería despacharlo 

inmediatamente. En este último caso, se tendría dos bifurcaciones: una, es despacho 

inmediato para discusión y aprobación ahora, o despacho inmediato para discusión en la 

próxima Plenaria que vendría siendo el 28 de mayo. Sin perjuicio de ello es importante 

tener presente dos cosas, en primer lugar, el Reglamento de la Contraloría Universitaria 

permite que comience a regir un decreto sin que tenga el visto bueno de la Contraloría 

desde el momento en que el Rector la firma de manera extraordinaria, que podría ser el 

caso para que esta modificación entre en vigencia antes que termine su tramitación total, 
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ya sea que se apruebe hoy día, o en 2 semanas más. Lo segundo, respecto a las consultas 

de implicancias de votación de académicos que se encuentren en el extranjero, el Art. 13 

del Reglamento de elecciones y consultas lo permite. De hecho, si sobrepasa los 5 años, 

no podrían participar, pero dice que desconoce el caso particular de Derecho, esta 

solicitud llega de Rectoría al Senado y, además, las Facultades de Derecho y de Ciencias 

Físicas y Matemáticas hicieron una presentación a la Junta Electoral Central.  

En resumen, esta propuesta es transitoria, claramente podría ser mejorada, se podría 

incluso pensar que el plazo de 3 meses le podría quedar corto, porque el plazo comienza 

a correr  desde que el Presidente de la República deje sin efecto la declaración de 

emergencia Constitucional que actualmente se vive, pero aun así sirve para aquellos 

procesos que están en curso, entre ellos la Facultad de Derecho, Ciencias Físicas y 

Matemáticas y la elección de Senadores Estudiantiles que debiera llevarse a cabo en el 

mes de julio. En este caso, planteados esos dos caminos, dice que ya tienen los acuerdos 

redactados para ambos caminos, si es que surge un consenso en esta Plenaria, indica que 

hay 20 en sala y requieren la mayoría de los presentes para aprobar una modificación 

reglamentaria, deberían manifestarse y la Mesa decidir si van por el despacho inmediato, 

o a Comisión, si van por el despacho inmediato, si se discute y votan en esta Plenaria, o 

lo dejan para dos semanas más.  

 

La Senadora Galdámez señala que debe transmitir de nuevo la idea de la importancia que 

tiene para la Facultad y sugiere hacer el camino expedito, porque el 28 es muy encima y 

eso genera una incertidumbre y preocupación en su Facultad, donde ya hay un proceso de 

convocatoria a elecciones en curso, entonces sería deseable aprobar ahora. Pregunta al 

abogado Fuentes si una vez aprobada esta norma no excluye el voto de los profesores que 

se encuentren en comisión de servicio, sino que estarían habilitados para participar de la 

vía del voto remoto. 

 

El abogado Fuentes aclara que en efecto del Art. 13 del Reglamento de Elecciones y 

Consultas señala que las elecciones que correspondan podrán sufragar también 

personalmente los académicos y personal de colaboración que se encuentren haciendo 

uso de permisos con o sin goce de sueldo, en Comisiones Académicas, de estudios, de 

servicios siempre que estos no sobrepasen los 5 años. Agrega que en cuanto a la palabra 

“personalmente”, indica que lo importante es que luego la técnica, el aparato tecnológico, 

asegure el voto personal, secreto e intransferible y eso ya es un tema distinto que tendría 

que verlo informática.   

 

El Presidente subrogante pregunta si les parece votar el despacho inmediato y a los 

Senadores Galdámez y Camargo que presenten una propuesta formal para el Reglamento 

de Elecciones, según lo que han expresado en esta plenaria, y sobre esa base se pueda 

tener una discusión larga con una propuesta concreta y si la pueden proponer en una 

semana más.  

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f22e661cf37f7001da68308



43 
 

El abogado Fuentes pregunta al Presidente subrogante si su propuesta de despacho 

inmediato es para discusión en esta Plenaria e igualmente observa la necesidad de adoptar 

acuerdo para prorrogar la hora de término de la plenaria. 

 

El Vicepresidente somete a votación la prorroga hasta las 18:30 hrs. 

 

ACUERDO SU Nº073/2020 

 

Por unanimidad de los/as senadores/as presentes se prorroga el término de la sesión 

plenaria hasta las 18:30 hrs. 

 

 

La Senadora Fresno señala que, si se vota para discutir en esta Plenaria, no tendrán tiempo 

ni siquiera para poder a revisarlo. Se tiene que confiar en los senadores que enviaron la 

propuesta.  

 

La Senadora Galdámez responde que viene la propuesta de Rectoría y es una norma 

transitoria y es probable que el Área Jurídica la tenga disponible, no es más que habilitar 

el voto electrónico en este contexto, no cambia nada más que eso. Así como ellos pueden 

votar, que se puedan votar en las elecciones, que se pueda votar en los órganos de cada 

una de las Facultades, pero al menos se podría ver.   

 

El Senador Gutiérrez señala que está de acuerdo con lo que se ha dicho, pero hay dos 

puntos diferentes que le preocupan, uno es el voto digital, o automático, que lo aprueba 

completamente y lo otro son elecciones con candidatos en la situación de pandemia. Para 

el caso de Derecho está bien para profesores, le preocupa que esto vaya después a 

estudiantes y otro tipo de elecciones y es completamente diferente presentar candidatos 

con pandemia donde no se pueden hacer elecciones, ni candidaturas, ni cuestiones 

habituales a elecciones normales. Le gusta la propuesta de la Mesa de poder discutirlo, 

pero en una semana en la Comisión de Desarrollo Institucional, para tener más tiempo y 

conocer más a fondo el tema.     

 

El Presidente subrogante señala que son dos cosas distintas, una cosa es la oportunidad 

de que se permita el voto. Es la herramienta voto electrónico lo que se está votando. Una 

campaña de cómo se eligen los candidatos, quién elige los candidatos, cómo se hace la 

difusión, ese tema tiene que ver con la Junta Electoral, con los claustros que están 

generando la junta electoral y que proponen las normas y se imagina que eso también está 

reglamentado en el sistema. Lo que hoy están votando es sólo la herramienta, nada más 

que eso. La posibilidad de votar con un papel, se presione un botón en una máquina. 

 

No hubo comentarios ni observaciones 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La 

Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la propuesta de 
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Rectoría sobre modificación del Reglamento General de Elecciones y Consultas mediante 

del cual se pretende incorporar transitoriamente la posibilidad de efectuar procesos 

eleccionarios, regulados en dicha normativa, a través de medios digitales y/o 

electrónicos, siempre que aquellos aseguren el voto secreto, personal e indelegable, 

según consta del Oficio Rectoría N°246 de 8 de mayo de 2020.” Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención 

 

El abogado Fuentes señala que mientras se está en votación, había un punto que no había 

respondido, respecto a la consulta del Senador Camargo sobre si es posible tener voto 

electrónico sin modificar la reglamentación universitaria y, a riesgo de ir contra grandes 

juristas de la Facultad de Derecho, es de la idea que hay que modificar el Reglamento, no 

es posible permitir una elección de cargos unipersonales y de órganos colegiados en la 

Universidad de Chile si es que no se incorpora esta modificación. Eventualmente, 

recuerda que este tipo de elecciones pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral 

Regional y luego el Tribunal Calificador de Elecciones y, claramente, el análisis será 

sobre la vigencia y la validez de las normas de las cuales la Universidad de Chile está 

utilizando y, siendo órganos de la administración del Estado, se requiere que el 

Reglamento lo considere de manera expresa.  

 

El Senador Camargo dice estar de acuerdo con la opinión de gran jurista al abogado 

Fuentes.  

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, 

Camargo, Figueroa, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Núñez, 

Ortega, Peñaloza, Reginato, Tralma y Unda votan por la alternativa 1 (total 17). No hubo 

votos para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Fresno y Gutiérrez (total 2) 

 

ACUERDO SU Nº074/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato de la propuesta 

de Rectoría sobre modificación del Reglamento General de Elecciones y Consultas 

mediante del cual se pretende incorporar transitoriamente la posibilidad de efectuar 

procesos eleccionarios, regulados en dicha normativa, a través de medios digitales 

y/o electrónicos, siempre que aquellos aseguren el voto secreto, personal e 

indelegable, según consta del Oficio Rectoría N°246 de 8 de mayo de 2020. 

 

El Presidente subrogante solicita extender la Plenaria en diez minutos más. Si bien hubo 

consenso por parte de los senadores presentes, no fue posible adoptar el acuerdo pues se 

indica que acaban de quedar sin cuórum al retirarse el Senador Gutiérrez.  

 

El Presidente subrogante señala que este punto quedará pendiente para la próxima 

Plenaria.  
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4.- Varios e Incidentes 

 

(No hubo) 

 

Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos, el Presidente subrogante levanta la 

sesión. 

 

 

 

  

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 

 
CPP/Garm  
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U. DE CHILE (O) N° 201 

ANT.: Certificado de Acuerdo N°80 del Consejo 

Universitario, adoptados en la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria del 26 de noviembre de 2019 y el D.U. 

N°0032827, de 2019.  

MAT.: Remite informe del Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-

2018. 

    

 
SANTIAGO, 13 de abril de 2020.- 
 
 
DE : RECTOR 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5° del D.U N°0032827 de 2019, que establece el Grupo de Trabajo Permanente 

sobre Materias Presupuestarias y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, 

el Consejo Universitario, en su Décima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de 

noviembre de 2019, pronunció favorablemente, mediante acuerdo N°80, respecto al informe 

del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-2018, cuyo texto 

propone medidas a implementar en los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad 

de Chile. 

 En virtud de lo anterior, remito a Usted el correspondiente certificado y los 

antecedentes pertinentes a efectos que dicho órgano colegido emita su pronunciamiento 

sobre el asunto señalado. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
1.- Sr. Vicepresidente del Senado Universitario 

2.- Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 

3.- Dirección Jurídica (c.i.) 

4.- Archivo Rectoría 

Ennio 
Augusto 
Vivaldi Vejar

Firmado digitalmente 
por Ennio Augusto 
Vivaldi Vejar 
Fecha: 2020.04.13 
14:22:29 -04'00'











 
C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 

 
 

 
C E R T I F I C A D O  

 
 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria, realizada el martes 26 de noviembre de 2019, consta que el Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad de los(as) consejeros(as) presentes, el siguiente acuerdo:  
 
“ACUERDO Nº80 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del D.U N°0032827, de 2019, el 
Consejo Universitario se pronuncia favorablemente respecto al informe del Grupo de Trabajo 
Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-2018, cuyo texto propone, entre otras, las 
siguientes medidas a implementar en los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad de 
Chile:  
 

1. Las unidades presentaran sus presupuestos ante la Dirección de Finanzas y 
Administración Patrimonial, separándolos en las siguientes materias: “remuneraciones” 
y “operaciones”. Para tal efecto, el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional propondrá al Rector un instructivo que determinará los detalles 
procedimentales, así como las menciones mínimas que deberá seguir y reunir, 
respectivamente, cada unidad al elaborar el informe que de cuenta del flujo de 
información sobre la base del cual se estructure cada presupuesto presentado.  
 

2. Las unidades y órganos respectivos colaboraran activamente en la elaboración de los 
indicadores de gestión presupuestaria, a efectos de facilitar el seguimiento y gestión de 
la misma.  
 
El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias será el encargado de 
elaborar una pauta de dichos indicadores.  
 
Asimismo, el Grupo de Trabajo antes mencionado será el encargado de establecer un 
protocolo de diagnóstico que considere información presupuestaria relevante de cada 
unidad académica y de las unidades pertenecientes al Nivel Central de la Universidad.  
 

3. Existirán compromisos de seguimiento, colaboración y ajustes a nivel institucional, los 
que se llevarán a cabo entre las diversas Unidades –tanto académicas como 
administrativas- y los Servicios Centrales, los cuales tendrán por objetivo la priorización 
estratégica, el control de gastos y la generación de ingresos para la Universidad.  

 
4. El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia 

colegiada ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre 
asociada al seguimiento y compromisos de regularización de la situación financiera de 
aquellas unidades tanto académicas como administrativas que presenten desequilibrios 
presupuestarios en el periodo anterior a la referida rendición. Para tales efectos el Grupo 
de Trabajo contará con una normativa de funcionamiento que establezca claramente 
sus funciones y facultades en el ejercicio de esta función.  
 

5. La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su 
plan de desarrollo, así como la proyección de este en el tiempo, recomendará a las 
respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevas 
contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, 
en aquellos casos, en que sus  unidades presenten una situación presupuestaria 
deficitaria.  
 



 
C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 

 
En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) indicará también a dicha(s) 
autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión 
de las atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación 
de la respectiva unidad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el tiempo. 
 
Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas 
contrataciones de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos 
que reciban financiamiento externo.  
 

6. Cada Consejo de Facultad, deberá de forma previa al cambio de autoridades, informar 
acerca del eventual déficit presupuestario que presente su unidad académica, así como 
de los planes de acompañamiento con los que contare y los compromisos financieros 
que haya asumido en el periodo correspondiente.  

 
7. Se producirá un incremento gradual de la tasa del peaje u Overhead asociado a ingresos 

propios, pasando de un 2% a un 5%, de acuerdo a la siguiente programación:  
 

A partir del año 2020 Pasará de un 2% a un 3% 

A partir del año 2021 y siguientes Se evaluará un aumento gradual del 3% 
al 5% 

 
Se exceptuarán del incremento en el gravamen antes señalado, todas las actividades 
de postgrado, postítulos y diplomas que imparta la Universidad (que ya pagan un 3% 
adicional), así como también todas aquellas actividades y servicios que preste el 
Hospital Clínico de la Institución.  
 

8. Existirá una comisión asesora de Rectoría, integrada por cinco Decanos(as) y 
Directores(as); el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional; el(la) 
Vicerrector(a) de Asuntos Académicos; y el(la) Vicerrector(a) de Investigación y 
Desarrollo, quienes deberán en noviembre de cada año, elaborar una propuesta de 
priorización estratégica y balanceada, respecto al destino que debiera otorgar la 
Universidad a la recaudación adicional que se obtenga del incremento del peaje 
señalado en el numeral precedente. Asimismo, la referida Comisión será la encargada 
de estudiar y analizar la situación presupuestaria que anualmente vaya presentando el 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  
 
Sobre la base de dicha propuesta, el(la) Rector(a) presentará posteriormente al Consejo 
Universitario, un informe sobre la materia”.  

 
 Se extiende el presente certificado para los fines que correspondan.  
  
 Santiago, 26 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
FERNANDO MOLINA LAMILLA 
 Director Jurídico 

 Secretario Consejo Universitario 
 

       
 

 
 
 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
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PROPUESTA DE ACUERDO: Desarrollo Política de Carrera 

Funcionaria 

-Iniciativa de 12 Senadores- 

27-abril 2020- 

 

I.- Senadores que presentan la propuesta: 

 

Nombre Firma 

Jorge Gamonal A.  

Daniel Burgos B. 

 
Verónica Figueroa  H. 

 
Consuelo Fresno R.  

 

Gonzalo Gutiérrez G. 

 
Miguel Ángel Morales S. 

 
Fernando Valenzuela L. 

 
Gloria Tralma G. 
       
Rebeca Silva 
 

      

Patricio Bustamante 
 

      

Josiane Bennefoy 
 

      

Felipe Hinojosa 
 

      

 

 

II.- Fundamento de la propuesta: 

Estimado Senador Luis Felipe Hinojosa 

Vicepresidente Senado Universitario 

Presente 
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Durante la discusión de las indicaciones de Rectoría al Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Corporación que el Senado Universitario había 

enviado en el año 2017, y producto además de las diversas reuniones de los(as) 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Gestión, así como reuniones y 

conversaciones con autoridades de la Universidad, reuniones con la directiva de la 

Federación Asociación de Funcionarios Universidad de Chile (FENAFUCH), se 

hizo evidente la necesidad imperiosa de la existencia de una Política de Carrera 

Funcionaria, hoy inexistentes. 

 

Señala la FENAFUCH: “Actualmente en la Universidad de Chile no existen 

políticas corporativas de personal, por lo cual, las decisiones sobre temas tan 

importantes, como contrataciones, despidos (finiquito), remuneraciones, movilidad 

y capacitación, quedan expuestas al criterio o arbitrio de las autoridades de cada 

Facultad y/o Instituto. En este contexto, las relaciones laborales solo se centran en 

las contingencias del momento y se pierde de vista lo más central e importante, 

como lo es la temática global del tema a tratar”. 

El Senado Universitario es el órgano colegiado encargado de ejercer la función 

normativa de la Universidad. Tendrá como tarea fundamental establecer las 

políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas 

que conduzcan al cumplimiento de aquellas. 

Por tanto, corresponderá al Senado Universitario:        

a) Aprobar, a proposición del Rector o por iniciativa de al menos un  tercio de 

sus integrantes, los reglamentos referidos en el Estatuto institucional y sus 

modificaciones, toda norma de carácter general relativa a las políticas y 

planes de desarrollo de la Universidad y las propuestas de modificación al 

Estatuto que deban someterse al Presidente de la República para su trámite 

respectivo. 

 
 

III.- Propuesta: 

 

Acuerdo 1:  

Los senadores que suscriben la presente propuesta solicitamos que dentro de las 

próximas sesiones del Senado Universitario procedamos a plantear a la Plenaria del 

Senado Universitario, la creación de la instancia que corresponda para el trabajo de 

la generación de la Política de Carrera Funcionaria en la Universidad de Chile. 
 

 



 
 

 

                                                         U. DE CHILE (O) N°       763 ____/ 

 
ANT.:                                                                     D.U. N° 004522 de 2010 y Oficio de 

Prorrectoría N° 762, de fecha 06 de mayo 

de 2020. 

 

MAT.:                                                                   Sobre realización de procesos 

eleccionarios a través de medios 

electrónicos. 

 

 

SANTIAGO, 06 de mayo de 2020. 

 

A      : SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

DE    :   PRORRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

 

 Debido a las diversas consultas formuladas por las Juntas Electorales Locales ante la 

Junta Electoral Central que presido, relativas a las dificultades que enfrentan, atendido el 

actual Estado de Catástrofe decretado en el país, para elegir mediante sufragio personal y 

presencial a las autoridades unipersonales e integrantes de los órganos colegiados de esta 

Casa de Estudios, me permito solicitar a usted que proponga ante el Senado Universitario, si 

así lo estima conveniente, introducir las modificaciones transitorias pertinentes a la normativa 

universitaria, que permitan la realización de comicios a través de medios electrónicos, que 

resguarden, en todo momento, las garantías del secreto y libertad del voto, transparencia y 

publicidad. 

 

 Sin otro particular, le saluda atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ALEJANDRO JOFRÉ CÁCERES 

Prorrector  

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

1. Señor Rector de la Universidad de Chile. 

2. Dirección Jurídica (c.i.). 

3. Prorrectoría.                                          
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Jofre 
Caceres
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U. DE CHILE (O) N° 246.- 
   

ANT.:  Oficio Nº763, del Sr. Prorrector y 
Presidente de la Junta Electoral Central, 
de 06.05.2020.  

 
MAT.:  Modificación del Reglamento General 

de Elecciones y Consultas en el sentido 
que indica (D.U. N°04522 de 2010). 

 
SANTIAGO, 8 de mayo del 2020.  
 
DE :   RECTOR  
 
A :   SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

Por la presente comunicación, de conformidad a lo establecido en el artículo 25 letra 
a) del Estatuto Institucional, solicito a Usted se someta a la consideración del Senado 
Universitario una propuesta de modificación al Reglamento General de Elecciones y 
Consultas (D.U. N°04522 de 2010), que pretende incorporar un artículo transitorio que 
permita efectuar elecciones a través de medios electrónicos y/o digitales en el contexto de 
estado de excepción constitucional de catástrofe, decretado con ocasión de la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 

 
Al respecto, mediante Oficio del antecedente, el Sr. Prorrector y Presidente de la 

Junta Electoral Central, solicitó a este Rector analizar una eventual modificación transitoria 
a la normativa universitaria, a efectos de posibiltar la realización de los comicios de 
autoridades unipersonales e integrantes de órganos colegiados a través de medios 
electrónicos y/o digitales, los cuales aseguren el resguardo de las garantías de secreto y 
libertad del voto, transparencia de las elecciones y publicidad de las mismas. Al efecto, se 
ha elaborado una propuesta teniendo presente lo resuelto por la Contraloría General de la 
República y la Dirección de Trabajo para casos análogos.i 

 
Conforme lo expuesto, y luego de efectuar el estudio pertinente, remito para el 

análisis y eventual aprobación del Senado Universitario, la siguiente propuesta de norma 
transitoria del Reglamento precedentemente citado: 

 
“Artículo Transitorio: Los procesos eleccionarios regulados en el presente Reglamento podrán 
efectuarse, previa autorización de la Junta Electoral Central, a través de medios digitales y/o 
electrónicos, siempre que aquellos aseguren el voto secreto, personal e indelegable. 
 
Los aspectos técnicos, operativos y organizacionales de los comicios realizados por medios 
electrónicos y/o digitales, deberán ser resueltos por la Junta Electoral Central con sujeción a las 
garantías que establece este Reglamento.   
 
Los sistemas y servicios informáticos necesarios para efectuar estas votaciones electrónicas serán 
facilitados por las unidades competentes de la Universidad o por empresas con reconocida experiencia 
en la materia.  
 
La modalidad excepcional establecida en este artículo será aplicable desde la total tramitación del 
presente acto administrativo y hasta tres meses después del cese del estado de excepción 
constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado con ocasión de la emergencia sanitaria 
por COVID-19.” 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 

 
 
 

    DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 

 
DISTRIBUCIÓN: 
1.- Sr. Vicepresidente del Senado Universitario 
2.- Sr. Prorrector y Presidente de la Junta Electoral Central (c.i.) 
3.- Sra. Vicedecana y Presidenta Junta Electoral de la Facultad de Derecho (c.i.). 
4.- Sr. Vicedecano y Presidente Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (c.i.). 
5.- Sr. Director de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (c.i.). 
6.- Dirección Jurídica (c.i.). 
7.- Archivo Rectoría. 

i Entre otros, dictamen N°019015 de 2015, de la Contraloría General de la República, y oficios Nº3362/53 de 2014, N°5909/134 de 2017 y 

N°3911 de 2018, de la Dirección del Trabajo. 

 

Ennio 
Augusto 
Vivaldi Vejar

Firmado digitalmente 
por Ennio Augusto 
Vivaldi Vejar 
Fecha: 2020.05.08 
16:08:34 -04'00'



 
 

 

                                                         U. DE CHILE (O) N°       762_______/ 

 
ANT.:                                                                     Carta N° 4 de 2020, de la señora 

Vicedecana y Presidenta de la Junta 

Electoral Local de la Facultad de 

Derecho. 

Correo electrónico de 28.04.2020, del 

señor Vicedecano y Presidente de la Junta 

Electoral Local de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

MAT.:                                                                   Sobre procedencia de realizar procesos 

eleccionarios a través de medios 

electrónicos. 

 

 

SANTIAGO, 06 de mayo de 2020. 

 

A      : SEÑORA VICEDECANA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL 

LOCAL DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 SEÑOR VICEDECANO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 

LOCAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

 

DE    :   PRORRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

 

 En relación con las consultas formuladas por los Vicedecanos y Presidentes de las 

Juntas Electorales Locales de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, relativas a la posibilidad de realizar elecciones a través de medios electrónicos, 

debido a la actual crisis sanitaria que vive el país, me permito señalar que la Junta Electoral 

Central que presido ha concluido lo siguiente: 

 

 En primer término, es necesario tener presente que los procesos eleccionarios que se 

llevan a cabo en esta Casa de Estudios se encuentran regulados por el Reglamento General de 

Elecciones y Consultas -D.U. N° 004522 de 2010-, norma de derecho público regida por el 

principio de legalidad, de acuerdo al cual las actuaciones de los órganos del Estado -entre 

ellos, la Universidad de Chile- deben encontrarse legitimadas y previstas por el ordenamiento 

jurídico, no pudiendo excederse respecto de lo permitido expresamente en él. 

 

 Ahora bien, precisado lo anterior, es útil recordar que el artículo 10, inciso primero, 

del Reglamento General de Elecciones y Consultas, establece que “El sufragio es secreto, 

personal e indelegable. Será emitido en elecciones públicas, libres e informadas”, 

disponiendo a su turno una serie de normas a partir de las cuales se constata que los procesos 

eleccionarios desarrollados en esta Casa de Estudios deben llevarse a cabo en forma personal 

y presencial, resguardándose su desarrollo el derecho a sufragar y el secreto del voto. 

 

 A lo anterior, corresponde agregar que la Junta Electoral Central tiene como función 

general la de “Supervisar los procesos de elecciones y consultas que se desarrollen en la 

Universidad, emitiendo las instrucciones que correspondan y resolviendo las situaciones que 

acontezcan durante su desarrollo” (artículo 34, letra a, del citado Reglamento). De esta 

manera, cabe concluir que esta Junta Electoral Central no es competente para modificar el 

citado Reglamento a través de sus pronunciamientos, permitiendo por ejemplo el desarrollo 

de comicios a través de medios digitales, prerrogativa que es propia de otros órganos 



 
 

 

legisladores de la Universidad. Sin perjuicio de ello, se ha tomado contacto con Rectoría, a 

través de su Director Jurídico, con el fin de revisar la posibilidad de introducir modificaciones 

transitorias a la normativa universitaria, que permitan dar solución a la situación expuesta. 

 

 Finalmente, en cuanto al vencimiento de los nombramientos de Directores(as) de 

Departamentos y la necesidad de realizar elecciones, esta Junta Electoral Central sugiere 

tener presente lo dispuesto en el artículo 20, letra h), del Reglamento General de Facultades, 

que establece, entre las funciones de los Directores de Departamentos la de “Proponer al 

Decano, con la aprobación del Consejo del Departamento, el nombre de la persona que 

desempeñará la función de Subdirector, el cual colaborará en su gestión y lo subrogará en 

caso de ausencia o impedimento. El subdirector deberá ser un académico de la categoría de 

Profesor”. 

 

 Sin otro particular, les saluda atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ALEJANDRO JOFRÉ CÁCERES 

Prorrector  

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

1. Sra. Vicedecana y Presidenta de la Junta Electoral Local de la Facultad de Derecho. 

2. Sr. Vicedecano y Presidente de la Junta Electoral Local de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

3. Sres.(as) Presidentes(as) de las Juntas Electorales Locales de Facultades e Institutos dependientes de 

Rectoría (c.i.) 

4. Rectoría (c.i.) 

5. Dirección Jurídica (c.i.). 
6. Prorrectoría.                                          
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Jofre Caceres
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                                                         U. DE CHILE (O) N°       763 ____/ 

 
ANT.:                                                                     D.U. N° 004522 de 2010 y Oficio de 

Prorrectoría N° 762, de fecha 06 de mayo 

de 2020. 

 

MAT.:                                                                   Sobre realización de procesos 

eleccionarios a través de medios 

electrónicos. 

 

 

SANTIAGO, 06 de mayo de 2020. 

 

A      : SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

DE    :   PRORRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

 

 Debido a las diversas consultas formuladas por las Juntas Electorales Locales ante la 

Junta Electoral Central que presido, relativas a las dificultades que enfrentan, atendido el 

actual Estado de Catástrofe decretado en el país, para elegir mediante sufragio personal y 

presencial a las autoridades unipersonales e integrantes de los órganos colegiados de esta 

Casa de Estudios, me permito solicitar a usted que proponga ante el Senado Universitario, si 

así lo estima conveniente, introducir las modificaciones transitorias pertinentes a la normativa 

universitaria, que permitan la realización de comicios a través de medios electrónicos, que 

resguarden, en todo momento, las garantías del secreto y libertad del voto, transparencia y 

publicidad. 

 

 Sin otro particular, le saluda atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ALEJANDRO JOFRÉ CÁCERES 

Prorrector  

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

1. Señor Rector de la Universidad de Chile. 

2. Dirección Jurídica (c.i.). 

3. Prorrectoría.                                          
 

 

Rene 
Alejandro 
Jofre 
Caceres
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