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PLENARIA N° 616 

Sexcentésima décima sexta 

Jueves 21 de enero de 2021 

Horario de inicio: 15.07 horas. Horario de término: 18.22 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia  

• Acta N° 614 de 7 de enero de 2021 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Presentación del Presupuesto del Senado Universitario para el período 2021 (40 minutos) 

 

2.- Senado en Modo Pandemia. Exposición de Presidentas/es de Asociaciones Gremiales de 

la Universidad sobre la Pandemia y sus efectos en los /las trabajadores/as de la Universidad. 

Invitadas Myriam Barahona T. (FENAFUCH); Kemy Oyarzún V. (ACAUCH); Silvania 

Mejías G. (SITRAHUCH) y Señor Boris Barrera V. (APROTEC). (70 minutos) 

 

3.- Exposición de la Metodología para una Jornada de Planificación SU del jueves 28 de 

enero. (20 minutos)  

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 21 de enero de 2021, a 

las quince horas con siete minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima décima cuarta, que 

corresponde a la sesión N°111 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia  

 

1. Allan Álvarez H. 

2. María Soledad Berríos Del S. 

3. Claudio Bonilla M. 

4. Josiane Bonnefoy M.  

16. Silvia Lamadrid A. 

17. Sergio Lavandero G.  

18. Matilde López M.  

19. Rocío Medina U.  
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5. Alejandra Bottinelli W. 

6. Daniel Burgos B. 

7. Patricio Bustamante V. 

8. Ricardo Camargo B. 

9. Carla Carrera G. 

10. Mauricio Domínguez M. 

11. Verónica Figueroa H.  

12. María Consuelo Fresno R.  

13. Jorge Gamonal A. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

15. Luis Hinojosa O. 

 

20. Luis Montes R.  

21. Miguel  Morales S.  

22. Miguel  O'Ryan G.  

23. Carla Peñaloza P. 

24. Luis Alberto Raggi S. 

25. Gabino Reginato M.  

26. Pedro Rojas V.  

27. Rebeca Silva R. 

28. Gloria Tralma G.  

29. Francisca Valencia A.  

30. Fernando Valenzuela L. 

 Excusas por Inasistencia: 

 

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

senadores y senadoras (5): Antonia Atria F., Leonardo Basso S., Liliana Galdámez Z., 

Javier Núñez E. y Jaime Ortega P. 

 

 Acta N°614 de 7 de enero de 2021 

 

La Vicepresidenta somete a consideración de los senadores las Acta N°614 de 7 de enero de 

2021. 

 

El Secretario Técnico indica que hubo observaciones del senador Reginato, que son de forma 

y una de fondo, y sugiere que el senador Reginato se refiera a ellas. 

 

El senador Reginato manifiesta que las observaciones de forma son menores, pero tiene una 

observación mayor, porque en esa sesión se votó una sesión reservada y, sin embargo, todo 

el punto está escrito inextenso. Le parece inapropiado que hayan votado para que fuera 

reservado y después está publicado en extenso.  

 

El senador Raggi plantea que como Ministro de Fe estimó que era necesario y oportuno que 

el acta la revisaran todos los senadores y senadoras en extenso, pero para la publicación se 

quitará la parte reservada.  

 

El senador Reginato indica que puede que tengan diferencias de opinión respecto a eso. A su 

juicio cuando ya se ha distribuido, transcrito y distribuido a 36 personas, prácticamente deja 

de ser reservada. Entiende que haya una suerte de celo y cuidado por parte de cada senador 

y senadora, pero las posibilidades de que efectivamente no sea reservada, aumentan. Le 

parece que desde el punto de vista de procedimiento no se debiera dejar registro e incluso ni 
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siquiera se debió grabar.  

 

El senador Raggi responde que estaba grabado. Señala que a lo mejor se podría revisar ese 

punto, pero claramente el punto en cuestión será quitado para la publicación. Si hubiese que 

profundizar más en el tema, podrían tratarlo en el punto varios o incidentes.  

 

La Presidenta subrogante agradece a ambos senadores e indica que cuando aparecen estas 

cosas es mejor formalizarlas y que se siente un precedente sobre cuál será el tratamiento. A 

lo mejor el abogado De la Maza podría extenderse sobre esto en el varios e incidentes.  

 

El senador Raggi manifiesta que entiende totalmente como válido lo planteado por el senador 

Reginato.  

 

La Presidenta subrogante da por aprobada el Acta Nº 614 de 7 de enero de 2021 con las 

observaciones menores presentadas por el senador Reginato y que fueron añadidas al acta.  

 

 Cuentas de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La Senadora Silva informa que hoy tuvieron una sesión con la asistencia del Director 

Jurídico, abogado Fernando Molina y trabajaron con él los puntos pendientes a las 

observaciones, preguntas y modificaciones que propone la Comisión a las indicaciones de 

Rectoría sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Tuvieron una sesión muy 

intensa, eficiente y con algunas discusiones que permitieron que los integrantes de la 

Comisión entendiéramos temas que desconocíamos y sobre las cuales tenían dudas. 

Acordaron con el abogado Molina enviarles esas modificaciones y que Rectoría ingrese un 

nuevo Oficio, tal como se hizo en el caso del Consejo de Evaluación y en el caso de la 

Vicerrectoría de Extensión con la Política de Extensión. Una vez que se cuente con esa 

información a las indicaciones con las modificaciones, por lo que podrían solicitar a la Mesa, 

posteriormente, presentar el informe a la segunda semana de marzo, para continuar con el 

proceso. Lo que les aclaró el abogado Molina, respecto a la pregunta de por qué no ha sido 

una prioridad la instalación de la Defensoría Universitaria como tal, señaló que no le 

corresponde responder esa pregunta, pero los temas presupuestarios son importantes de 

analizar al momento de implementar esta iniciativa, por ende, lo que hoy conversaron en la 

Comisión correspondió a los objetivos y el nivel de priorización que se realiza desde Rectoría 

y les parece que es importante avanzar en este proceso y en lo que puedan votar con el detalle 

que les van a presentar, y ojalá aprobar, porque será un buen precedente para hacer más 

expedito ese camino. Los próximos pasos de la Comisión serán, entre otros, dialogar con la 

propia Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y los organismos 

encargados de estos temas para ver cómo siguen adelante y pueden facilitar la instalación de 

la Defensoría propiamente tal. También les informó el Director Jurídico que dentro de la 
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Dirección Jurídica se ha creado esta suerte de Oficina o unidad, que se ha encargado a la 

persona que está a cargo de las cosas relacionadas con acoso laboral y analizar cómo está d 

este tema dentro de la Dirección de Género, que está viendo todos los temas asociados a 

acoso sexual u otros relativos a la discusión de género, por lo que también hay algunas 

iniciativas en curso, pero que no están aunadas en una sola unidad.  

Manifiesta que también se enteraron, porque era de sus preguntas, que se aprobó un 

reglamento para los honorarios de la Universidad de Chile, que entendieron está en 

Contraloría, pero que desconocían esa normativa. Preguntaron por qué no habían tenido 

noticias de ellos y les explicó que no siendo un Reglamento que no está considerado dentro 

del Estatuto de la Universidad no le es pertinente al Senado, pero si al Consejo Universitario 

su aprobación, sin embargo, solicitaron que, en atención a las buenas prácticas, con el Senado 

y las comunicaciones más fluidas, puedan hacer llegar ese Reglamento a la Mesa del Senado 

y pueda tener acceso a información todo el Senado, esto último también procederá en los 

próximos días. Considera que es una buena noticia sobre la que no sabían nada y eso trabajó 

con la Dirección Jurídica, el Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Universidad de 

Chile, SITRAHUCh, y Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Fue 

algo que se trabajó durante un año y que eso está aprobado por el Consejo Universitario y 

está esperando su tramitación final.  

La última parte de la sesión se destinó a informar sobre los foros críticos que terminaron esta 

semana. Opina que fue una buena experiencia, tuvieron una gran participación considerando 

las circunstancias, se dieron debates relevantes, aún tenemos que ver cómo esos resultados 

se van a materializar en la propuesta de evaluación intermedia del Proyecto de Desarrollo 

Institucional que ha señalado que va a realizar la Comisión de Autoevaluación Institucional, 

ya está en antecedente la Vicepresidenta del Senado para ver como Senado en la forma en 

que van a estar presentes, como se está pensando y cree que  es algo que no se puede descuidar 

y que es relevante para este proceso final el poder abordarlo. La idea es que estos foros de 

continuidad a una suerte de seminario permanente donde quizás se pueda tocar uno de esos 

temas anualmente, dependiendo de cómo vaya considerándose por parte del equipo de 

coordinación.  

Finalmente, se tocó un tema que tenía relación con la defensoría universitaria en términos de 

su acción, debido a lo que ha ocurrido con una situación de los estudiantes de la Facultad de 

Derecho, porque están denunciando situaciones de malos tratos y otros dentro de lo que son 

los exámenes de grado por ZOOM. Hay varias cartas que han estado circulando y se planteó 

en el fondo con el abogado Molina cuáles son los procedimientos que resguardan esos 

exámenes vía Zoom, porque por una parte tiene que ver hasta dónde se pueden grabar 

sesiones para tener evidencia y resguardar ambas partes y se está solicitando que puedan ser 

finalmente no considerados los exámenes ya rendidos. El Director Jurídico, les estuvo 

indicando de cómo se abordan esos casos y cuáles son las posibilidades y la potestad final 

del Rector, de tomar esas decisiones. Manifiesta que el Director Jurídico dice estar dispuesto 

a recibir aquellas denuncias o requerimientos que, en su calidad de Director Jurídico, puede 

realizar.  
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2.- Desarrollo de Docencia e Investigación 

La Senadora Berríos informa que tuvieron una sesión bastante extensa, sin invitados, pero 

donde tuvieron varios temas a discutir. Expone un resumen, en primer lugar, como deben 

recordar hubo una declaración de las senadoras Valencia y Medina, donde la plenaria le 

encargó a la Comisión que estudiara algunas propuestas. Habiéndose reunido en la Comisión 

de Docencia e Investigación con las senadoras mencionadas, lo que vieron fue un borrador 

de informe con las propuestas que le harían llegar a la Mesa, de manera que los acuerdos 

generales fueron aprobados por todos los integrantes y, consecuentemente, harán llegar ese 

informe.  

En segundo lugar, el tema que más les ocupó fue los Centros de Excelencia, que es uno de 

los temas importantes que van a discutir en la elaboración de una política de investigación, 

creación e innovación, una presentación introductoria del senador Hinojosa que incluyó la 

historia y definiciones de los distintos programas dentro de los Centros de Excelencia. Luego 

de ello, tuvieron una discusión del aporte que hacen a la Universidad de Chile. Estos grandes 

proyectos son muy valorados en recursos y todo el aporte que hacen en transformación de 

capital humano, publicaciones, contribución a la generación de políticas públicas, etcétera, 

sin embargo, su conducción ofrece varias limitaciones al estar adscrito a la Universidad de 

Chile, que tiene una administración burocrática que hace que, en muchos casos, los líderes 

de esos proyectos prefieran tener un Rut independiente. Es parte del objetivo de la comisión 

el poder dilucidar o contribuir a esclarecer esa vinculación de los distintos cargos ligados a 

estos proyectos, así como la gestión administrativa de los mismos.  

En tercer lugar, vieron la propuesta de planificación estratégica del trabajo del Senado 

Universitario para el año 2021 que hizo llegar la Mesa y encontraron que había muchas dudas 

respecto de cómo se pueden llenar las pautas, especialmente las que son individuales. Las 

que eran de la comisión, les parecieron bastante más claras de cómo podían responderlas, sin 

embargo, las individuales que deberían estar sujetas a la comisión, les pareció un poco 

complicado. De manera que dejaron eso para consultarlo directamente a la Mesa y si se podía 

revisar, se les agradecería mucho. 

En cuarto lugar, revisaron el tema sobre las denuncias anónimas, respecto a publicación que 

realizan científicos o científicas destacadas que han ocurrido en este último tiempo y les 

pareció que corresponde a ellos, como académicos, el apoyar la indagación institucional, por 

ejemplo, sobre el caso de Claudio Hetz y esperar a su resultado. Manifiestan una gran 

preocupación y casi molestia por la propagación de descalificaciones en las redes sociales. 

Han sido tremendamente profusas estas descalificaciones y les parecen especialmente 

preocupantes cuando se suman a ellas académicos y académicas de la Universidad de Chile 

que no necesariamente cuentan con pruebas y que le hacen tremendo daño y desprestigio a 

la Universidad. Señala que se deberían esperar los resultados de que haya una comisión de 

personas que hagan la indagación que corresponda. Conocieron las denuncias que están con 

el nombre de alguien, pero ese es un periodista que recaba información de un sitio 

internacional anónimo, que utiliza denuncias y generalmente a personas muy destacadas en 
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publicaciones. Coincide, además, que en este caso el Profesor Hetz está en una renovación 

de un Proyecto Milenio, fue nombrado entre los más destacados científicos, entonces es 

complicado aseverar o unirse a denostaciones si no se tienen las pruebas de ello. Manifiesta 

que cualquiera de ellos a pesar de no ser tan destacados, podría caer en eso y es terrible como 

se defiende uno en redes sociales. Les parece también que en relación con ello se consideró 

necesario que la Universidad de Chile cuente con un comité de ética que sea capaz de estudiar 

no solamente una investigación de un investigador que comete fraude, sino también a 

aquellos académicos, académicas que se suman a las redes sociales denostando o 

descalificando a otros académicos, sin tener pruebas suficientes. En este momento, eso es 

gratuito y no tiene ningún reparo en hacerlo y la institución se ve seriamente dañada. Opina 

que esa iniciativa quizás el Senado podría impulsarla.  

Por último, respecto de la política de investigación, creación e innovación se informó que ya 

se realizó la primera sesión del Comité Directivo que han estado en su organización y cree 

que resultó exitoso y la gente está muy comprometida en trabajar por ello y agradece a los 

senadores y senadores que integran parte de esta comisión. 

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El Senador Burgos señala que sesionó la subcomisión de Carrera Funcionaria el lunes pasado, 

oportunidad en que se aprobó un informe final de la subcomisión, el cual a su vez fue 

aprobado por unanimidad de la Comisión de Presupuesto y Gestión, que sesionó de manera 

extraordinaria el miércoles 20 de enero, respecto al informe final de la propuesta de la Política 

de Carrera Funcionaria. El informe propiamente tal se debiese enviar el lunes, cumpliendo el 

plazo que le dio el plenario a esta comisión y a la subcomisión, para que la Mesa disponga 

cuándo ponerlo en tabla, probablemente la primera o segunda Plenaria de marzo.  

Por otra parte, la subcomisión de la Política Universidad-Empresa no sesionó hoy, debido a 

que tomó quince días para revisar la documentación que están analizando y se hará una 

revisión de la documentación el 28 de enero.  

Manifiesta que siguieron con la invitación a aquellas unidades deficitarias estructuralmente 

y hoy se incorporó una unidad que, si bien no es deficitaria estructuralmente, lo es 

operacionalmente, y en lo puntual por la pandemia, y se refiere a la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. Comenta que asistió el Profesor Carlos Ruiz Schneider. Previamente 

sostuvieron una reunión, para revisar la contención del déficit estructural, con la Decana de 

Odontología, Profesora Irene Morales. 

Como varios, se solicita que a través de la Mesa se vuelva a oficiar a la Vicerrectora de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora de Heidi Berner, respecto a las 

unidades académicas y organismos universitarios que fueron declarados en déficit estructural 

y no podrían aumentar sus partidas globales de remuneraciones, en virtud del reajuste de 

remuneraciones del sector público. 

Agrega que Nicolás López, el estudiante en práctica finalizó su práctica exitosamente, dio su 

examen de título y se tituló de administrador público con nota 7.0. 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/6042699e097f61001c57da33



7 

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas  

El senador Montes informa que hoy se dio por concluido la segunda parte del informe 

referido al Reglamento General de Campus y las modificaciones que propone la Comisión 

de Estructuras y Unidades Académicas. Recuerda que este trabajo se debió aplazar en un 

tiempo dado que se tuvieron que considerar las indicaciones de Rectoría respecto del 

Reglamento de Elecciones y Consultas, de tal forma que estas modificaciones propuestas por 

la comisión, y que ahora serán entregadas a la Mesa, para su discusión en el Pleno, sean 

coherentes entre el Reglamento de Campus y el Reglamento de Elecciones y Consultas con 

las modificaciones solicitadas por el Rector. En ese sentido espera que, a más tardar el lunes, 

porque deben considerar los elementos anexos del informe, se pueda hacer llegar a la Mesa 

para que pueda ser compartido, posteriormente, con la plenaria en la fecha que se estime 

conveniente para lo cual harán una presentación donde compartirán las discusiones y 

conclusiones a las cuales arriba la comisión respecto a este reglamento. En lo que se refiere 

al Reglamento de Elecciones y Consultas, se sigue trabajando sobre él y esperan a la brevedad 

hacer llegar el informe a la Mesa.    

 

5.- Comisión de Género y Diversidades  

La senadora Lamadrid informa que hoy sesionaron con cuórum y se dedicaron al punto 

principal que era revisar el trabajo conjunto con la Dirección de Género, DIGEN, en términos 

de la formulación de la Política de Género y ya están de acuerdo en los conceptos básicos, 

que era algo bastante importante, para que tenga un sustento sólido la propuesta que están 

haciendo. Se acordó con el equipo DIGEN y la Comisión de Género y Diversidades en los 

conceptos con los que van a trabajar. También reafirmaron el cronograma de trabajo y, por 

delante tienen entonces dos sesiones. En la próxima semana no funcionarán como comisión, 

si no que van a asistir a la reunión de la Comisión de Igualdad de Género de toda la 

Universidad, donde será presentado este trabajo y se contará que se está elaborando la 

política. Será un proceso participativo para informar a toda la comunidad. Indica que no 

sesionarán para que todos los integrantes que deseen puedan participar en esa sesión que será 

el jueves 27 de enero a las 09.30 horas.  

Señala que dejaron programado para la primera sesión del 04 de marzo una reunión con 

DIGEN para seguir trabajando con la construcción de la política.  

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria 

El Senador Domínguez informa que el viernes pasado se reunieron para conocer los 

comentarios que llegaron, ya que hicieron un testeo respecto a este formulario de ex 

senadores estudiantiles, justamente, que tuvieron la disposición de hacer el formulario y 

revisaron sus respuestas. Mañana, además de dar la finalización, se corregirán los aspectos 

finales, que consideran necesario para entregar finalmente este anhelado formulario de 

buenas prácticas que se pretende como comisión.  
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7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de Educación Superior 

La senadora Bottinelli señala que sesionaron como había informado la vez pasada, un día 

distinto, ayer miércoles, y se dedicaron a evaluar la presentación que hicieron el lunes a la 

Mesa del Senado sobre el informe del estado de financiamiento de la educación superior, 

afinar algunos detalles de eso para tratar de constituirlo ya en un informe escrito, ojalá para 

marzo. Manifiesta que quedarán atentos a la Mesa para poder exponer este informe.  

Señala que también estuvieron indagando algunos temas que les parecen importantes para 

abordar el programa de la comisión para el año 2021.  

 

8.- Grupo Permanente sobre Materias Presupuestarias 

La senadora Bonnefoy indica que sesionaron ayer y se invitó a dos académicos de la Facultad 

de Economía y Negocios que en el año 2015 realizaron una consultoría en el Hospital José 

Joaquín Aguirre. Ellos son parte del grupo que trabaja gobernanza y se les solicitó elaborarán 

un proyecto para tener un gobierno corporativo en el Hospital. Expusieron la metodología 

con la cual trabajaron, contaron sobre experiencias internacionales, entrevistaron a diversas 

personas del Hospital: académicos, gremios, etc., y la propuesta que ellos habían hecho de 

cómo llevarse a cabo la composición del gobierno, del consejo, pero es algo que nunca se 

realizó. Ellos sólo presentaron el trabajo que fue el producto de la consultoría de ellos y que 

se entregó a fines del año 2015 a Rectoría.  

 

 Cuenta de la Mesa 

La Presidenta subrogante informa sobre las distintas reuniones de la Mesa. La primera fue 

sobre la revisión del Mecanismo de Corresponsabilidad de la Ley de Universidades Estatales 

y trabajar en conjunto con la Dirección Jurídica y la Rectoría sobre esta materia. Informa 

sobre un hecho que ocurrió y sobre el cual quedan a la expectativa ya que se presentó un 

proyecto de modificación a la ley en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados 

para solicitar un aplazamiento de la entrada en vigor de la ley, en particular para modificar 

el artículo primero transitorio, que es el que establece los plazos. Señala que se tomó contacto 

con la exsenadora universitaria y actual Diputada Camila Rojas para conocer más detalles 

sobre esta propuesta de modificación, quién les informó que esto sería tratado prontamente 

en la comisión y que lo más probable es que se aprobara. El plazo era a junio del 2021 y se 

queda a la espera de la aprobación de la propuesta de modificación para conocer los nuevos 

plazos. De todas maneras, la propuesta de la Mesa es continuar trabajando en este tema.  

Informa que se aprobó el cambio al Reglamento Interno del Senado Universitario, referidos 

a las modificaciones respecto del presupuesto de este cuerpo colegiado.  

Informa que se reunieron con la ex senadora Mercedes López con el propósito de conocer un 

poco más cómo fue la formulación del proyecto de desarrollo institucional, los mecanismos 

de participación, los sistemas de retroalimentación y la metodología que se utilizó para su 

elaboración. 

También sobre una reunión con el grupo de trabajo sobre educación superior con la senadora 

Bottinelli con el propósito de conocer qué sistema de financiamiento de la educación superior 
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en Chile y su marco normativo, los distintos tipos de aportes, entre otras cosas. El tal sentido 

ese informe será uno de los temas a tratar en el mes de marzo.  

Señala que es oportuno felicitar a la Senadora Rebeca Silva por la forma en que condujo los 

Foros Recrear la Universidad y a través de ella a la Comisión, como también a las y los 

senadores que coordinaron y participaron en dichos foros. Lo importante ahora es cómo se 

vinculan los resultados con el trabajo del senado.  

Señala que este viernes se realiza un foro sobre el modo pandemia desde la mirada de las 

Facultades, en la cual habrá distintas intervenciones, entre ellas el decano de la Facultad de 

Medicina, Dr. Manuel Kukuljan, la decana de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Conservación de la Naturaleza, Profesora Carmen Luz de la Maza, y el Decano de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas, Profesor Francisco Martínez, y el Director de Extensión 

de la Facultad de Artes, más los integrantes del grupo modo pandemia. 

 

 Puntos de Tabla 

 

La Presidenta subrogante 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 del Presupuesto del Senado Universitario para el período 2021 (40 

minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que como se indicó en la cuenta de la Mesa, fue tomada de 

razón la modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario, cuya modificación 

señalaba algunos elementos importantes y que esta modificación es un apresto para un nuevo 

reglamento interno. Entre las cosas que señala el Reglamento, en noviembre de cada año se 

debe presentar a la Plenaria del Senado Universitario la propuesta de presupuesto, por lo 

tanto, es importante que se pueda entregar la propuesta de presupuesto en septiembre, cuando 

hay cambio de Mesa. Respecto al artículo 48° se debe crear una comisión especial revisora 

de cuentas que actuará al final del período de la Mesa, es decir, en ese caso a fines de agosto 

se deberá emitir un informe que debe contener observaciones y recomendaciones para la 

Mesa saliente y para la Mesa entrante. Se propuso como cambio incluir una partida destinada 

a emergencias, urgencias e imprevistos que no estaba en el presupuesto del Senado 

Universitario, la partida no debe ser superior a 50 UTM y los gastos con cargo a esa partida 

deben ser informados por el Vicepresidente a la Plenaria en la siguiente sesión al compromiso 

presupuestario que se adquiera con esa materia en particular. Finalmente recuerda que la 

ejecución del presupuesto del Senado va a ser realizada por la Mesa y sus colaboradores y, 

en aquellos gastos inferiores a 3 UTM, bastará la aprobación del (de la) Vicepresidente (a), 

pero el espíritu de la reforma es ser transparente.  

A propósito del presupuesto no hay un procedimiento formal o establecido de cara a la 

relación entre la Mesa del Senado Universitario y la Dirección de Presupuesto, sobre todo 
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para trabajar el presupuesto en conjunto. Comenta que como Mesa a final de año hay una 

carga importante de trabajo en la Dirección Administrativa Central, entonces la Mesa una 

vez que trabaja en plan de compras envían la propuesta de presupuesto los primeros días de 

diciembre a la Dirección de Presupuesto de manera que la puedan tener y hacer comentarios, 

no llegó ningún comentario al respecto.    

La solicitud que se les hizo fue mantener la cifra con la reducción aplicada el año 2020, el 

presupuesto del año 2020 ajustado con la reducción del 5% es de $215.478.050.- trabajaron 

con la misma cifra para establecer el presupuesto 2021. El presupuesto del Senado 

Universitario no es muy complejo, es histórico y de arrastre, sin embargo, hicieron algunos 

ajustes pensando en que al menos durante todo el primer semestre se mantenga la modalidad 

remota e intentar hacer una distribución de los gastos considerando ese punto, pero dejando 

en gastos de representación la posibilidad de asumir cualquier situación que pueda generar 

algún cambio en el presupuesto.  

 
 

La Presidenta subrogante expone sobre los gastos con mayor detalle. Respecto al ítem de 

arriendo de inmuebles se provisionaba el arriendo de algún espacio para realizar una jornada 

destinada a la planificación estratégica del Senado. Esto no ocurrió este año y no fue agregado 

como ítem, sin embargo, se entiende que en el caso de necesitarlo se podría recurrir a ese 

ítem a través de imprevistos y por ello se colocó cero en la planificación de la realización del 

encuentro presencial, por ahora. De todas maneras, dado que el presupuesto se gestiona, 

también es posible contar con el apoyo de alguna Unidad Académica en el caso de que se 

pueda hacer presencial, de manera que no involucre el pago de un arriendo, sino más bien 

recurrir a la buena voluntad de un Decano/a o Director/a que les pudieran facilitar el espacio, 

si es que fuese necesario.  Sobre el arriendo de maquinarias, equipos y otros se provisiona el 

uso de impresoras, arreglo de equipos de climatización. Estos últimos presentaron problemas 
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a fines de 2019 y comienzos del 2020 y que no han sido arreglados. Lo más probable es que 

si se vuelve a una etapa presencial se deba hacer ese arreglo y mantención. Estos equipos y 

arreglos no están en convenio, por lo que son deducidos del presupuesto del Senado 

Universitario y por eso se colocó de esa manera. Entendiendo que la reparación de estos 

equipos, podrían ascender, así como también las impresoras que se comparten en Casa 

Central.  

Respecto a artículos alimenticios, aquí se dejó provisionado, porque en alguna actividad o 

aniversario, o cuenta anual, se provisionaba esto y considerarlo en el supuesto caso de volver 

a la presencialidad en el segundo semestre. En materiales de oficina se incluye la compra de 

mobiliario. Indica que ya se había hecho una gestión con la posibilidad de comprar una silla 

para el área de jurídica que era necesario renovar, además, se estimó la compra de algunos 

softwares, renovación de algunas licencias que serán necesarias, la posible compra de un 

notebook o un computador, porque el computador que se utiliza para el Senado en la plenarias 

es bastante antiguo y ante la posibilidad de volver a la presencialidad, se provisionó con esas 

características.  

Respecto a materiales y útiles de aseo, se hizo un levantamiento de lo que había quedado 

como materiales e insumos comprados y que no se habían utilizado por la pandemia y en 

función de esa orden de compra y los ítems que se compraron y considerando los que no son 

perecibles, lo que se hizo fue provisionar y pensar en la compra de algunos artículos de aseo 

que pudieran hacer falta, pero sobre todo aquellos que por causa de la pandemia tuvieran que 

comprar, como por ejemplo, guantes, alcohol gel, mascarillas y otros para el personal de 

apoyo del Senado Universitario o para las y los senadores del Senado Universitario.  

En gastos de representación, es un ítem abierto, que se utiliza a discreción de la 

Vicepresidencia del Senado. Durante el año 2020 se hicieron algunas actividades donde se 

requirió la adquisición de algún material o la contratación de un servicio en particular, tal es 

el caso del intérprete de lengua de señas. Se quiso provisionar estos gastos de representación 

pensando en que se podrían realizar foros, o se podría volver a solicitar estas interpretaciones 

de lengua de señas u otros que pudiera surgir también y que tuvieran la posibilidad de utilizar 

estos 2 millones 69 mil 905 pesos tratando de no tocar el ítem de imprevistos.  

Sobre los servicios de alimentación y en el caso de volver a las labores presenciales en el 

segundo semestre, se dejó provisionada la compra de frutos secos, por lo tanto, en lo que se 

gastó el año 2020, se dejó provisionado 394 mil 820 pesos. La caja chica o estos gastos del 

fondo fijo, se mantuvo la misma cifra corresponde a 808 mil 585 pesos. Estos fondos están 

bajo la custodia de la Secretaría del Senado Universitario y el 2020 se tuvo que recurrir a 

estos fondos para provisionar la contratación de lengua de señas para alguno de los foros. Se 

dejó aquí, porque les permite una cierta flexibilidad en el caso de que se requiera.  

Plantea que las cifras vienen del nivel central y es probable que tengan un nivel de ajuste, 

aún no les han manifestado nada al respecto. Lo del seguro de invalidez por 2 millones 48 

mil 169 pesos y ley de accidentes que se descuenta de las contrataciones por 48 mil 618 

pesos. 

Sobre la impresión, reproducción, empaste y anillados, aquí el principal gasto en el que se 
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incurría era la elaboración de los calendarios. Indica que no se realizó la impresión de estos 

calendarios y, por lo tanto, dejaron provisionados 500 mil pesos en el caso de hacer una 

actividad de difusión o folleto, pero se entiende que quizás eso no sea necesario.  

Comenta que se puso en contacto con las direcciones de las distintas escuelas de pregrado 

para poder participar en las semanas de inducción, que era donde también había un gasto en 

este ítem y la mayoría se hará de manera virtual y, por lo tanto, no sería necesario incurrir en 

un mayor gasto en este ítem. De igual forma se dejó provisionado, porque en el caso de que 

se requiera se pueda recurrir a ese dinero.  

Respecto a la publicidad y difusión aquí hay un contrato anual con la Radio de la Universidad 

de Chile para el programa que tiene el Senado Universitario con la emisora, que es un total 

de anual de 6 millones 600 mil pesos. Se mantuvo la misma cifra para el contrato para el 

2021.  

Sobre los ítems de movilización y viáticos se mantuvo la misma cifra. Se entiende que, si 

hay pandemia, no sería necesario recurrir a ello, pero desde la Dirección Económica Central 

les recomendaron no dejarlos en cero.  

Respecto a las remuneraciones, se mantiene más o menos el mismo nivel de remuneraciones. 

Como se informó en su momento la periodista, señora Rocío Villalobos, que estaba a cargo 

del área de comunicaciones, presentó su renuncia y, por lo tanto, el área de comunicaciones 

queda con cuatro profesionales; el área jurídica compuesta por tres profesionales y el área de 

gestión integrada por un profesional a cargo y dos personas del área administrativa y una 

auxiliar. Aquí se dividió, según lo solicitado por la Dirección Económica Central, los ítems 

de honorarios por 12 millones 555 mil 602, recuerda que en este ítem está el personal a 

honorarios, como la abogada Raquel Águila y la Sra. Patricia Miño que es quien hace la 

transcripción literal de las Actas de las Plenarias, entre otros. El sueldo de un Directivo, de 

Planta, por 41 millones 134 mil 167 y el resto de los sueldos no académicos como se 

denominan en la planilla, que son los profesionales, una administrativa y una auxiliar, todos 

a Contrata, que corresponde a 141 millones 134 mil 772 pesos.  

Respecto a la provisión de indemnización se mantuvo de acuerdo con lo indicado por el nivel 

central y en el ítem de imprevistos haciendo esta marcha blanca que se había indicado con 

los cambios al Reglamento Interno del Senado Universitario se dejaron 2 millones de pesos 

para la siguiente Mesa. El espíritu de dejar estos dos millones de pesos es intentar jugar como 

Mesa con el resto de los otros ítems y dejar este ítem de imprevistos para la siguiente Mesa 

con el objeto de tener un margen de holgura, entendiendo que asumen en septiembre para 

que puedan hacer un nivel de gestión. Plantea que como se señala en el cambio al Reglamento 

Interno cualquier gasto que se tenga que hacer y se tenga que imputar a este ítem será 

sometido e informado a la Plenaria del Senado Universitario.  

Expresa que esa es la propuesta de presupuesto para el año 2021, se trata de un presupuesto 

pequeño dentro de todo lo que tiene el Senado Universitario de $215.478.050 con lo que se 

gestionará de aquí al 2021 y como Mesa están abiertos a comentarios y sugerencias para 

trabajar a lo largo del año.  
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La Presidenta subrogante señala que están contentos y contentas como Mesa de haber 

presentado el presupuesto 2021 y es importante ir pensando en cómo mejorar la gestión del 

presupuesto y pensar como una marcha blanca a los tres senadores que serán nombrados por 

la Plenaria para hacer el informe de rendición de cuentas y de entregas a la próxima Mesa.  

 

La senadora Silva felicita a la Mesa y al equipo que trabajó en ello, reitera que es importante 

fomentar las buenas prácticas y la transparencia, es una buena señal y espera que asimismo 

se mantenga en los períodos posteriores del Senado.  

 

El senador Gamonal y el senador O’Ryan se suman a las palabras de la senadora Silva.  

 

La Presidenta subrogante agradece a las y los senadores y a los equipos técnicos por el apoyo, 

especialmente al Secretario Técnico, Don Germán Rojas y Carolina Arias que los ayudaron 

a descifrar el plan de compras y a tener una mayor claridad. 

 

El senador Reginato señala que por una cuestión de orden y pensando que posteriormente 

alguna comisión revisará las cuentas, sería bueno que los cargos o gastos se imputen en los 

mismos puntos de manera que la comisión revisora de cuentas tenga facilidad de trabajo.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

   

2.- Senado en Modo Pandemia. Exposición de Presidentas/es de Asociaciones Gremiales 

e la Universidad sobre la Pandemia y sus efectos en los /las trabajadores/as de la 

Universidad. Invitadas Myriam Barahona T. (FENAFUCH); Kemy Oyarzún V. 

(ACAUCH); Silvania Mejías G. (SITRAHUCH) y Señor Boris Barrera V. 

(APROTEC). (70 minutos) 

 

La Presidenta subrogante respecto a este punto señala que les pareció importante el ejercicio 

de la planificación 2021, han escuchado a distintas(os) actores a lo largo del año y del último 

semestre, les pareció importante contar con la perspectiva del personal de colaboración y 

cómo la pandemia ha afectado su labor y si aquello puede tener incidencia en la labor del 

Senado. En este punto invitaron a exponer a presidentes y presidentas de las asociaciones de 

la Universidad sobre la pandemia y los efectos en las(os) trabajadores de la Universidad de 

Chile. Para ello invitaron a Myriam Barahona presidenta de FENAFUCh, Kemy Oyarzún 

presidenta de ACAUCh, Silvania Mejías presidenta de SITRAHUCh y Boris Barrera 

presidente de APROTEC, se les solicitó hacer una breve presentación. Ofrece la palabra a la 

Sra. Myriam Barahona. 

 

La Señora Myriam Barahona agradece la invitación. Señala que en el texto de la invitación 

se destacan dos preguntas y una se refiere a cómo se percibe y ha afectado la situación de 

pandemia a las y los trabajadores de la Universidad. Como FENAFUCh hicieron una 
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encuesta hace un tiempo atrás y en relación con eso va a exponer. Se hizo una muestra de 

680 personas distribuidas en distintas Facultades e Institutos y arrojó los siguientes 

resultados:  

Respecto a cómo les afectó el Covid19 a las(os) trabajadores de la Universidad y en el 

quehacer cotidiano, el 77% de los funcionarios viven con personas que necesitan de cuidados 

de niños y adultos mayores. El 80% de los funcionarios han visto en su entorno familiar 

afectados sus ingresos y fuentes laborales producto de que más de un familiar del núcleo 

cercano han quedado cesantes por no ser funcionarios públicos, sino que trabajan bajo el 

código del trabajo y como funcionarios públicos han mantenido su fuente laboral y han 

aportado en ayudar a sus familiares. El 95% de los funcionarios continúa trabajando a través 

de teletrabajo, presencial o modalidad mixta. El 89,3% de los funcionarios que se encuentra 

teletrabajando manifiesta que la conexión es financiada por sus recursos particulares. El 70% 

de los funcionarios considera que se encuentra trabajando la misma cantidad de horas o 

trabaja más horas. Más del 70% ha sentido que el encierro, toque de queda, fases de 

pandemia, aumento de contagios y la falta de políticas claras ha afectado el estado de ánimo 

y rendimiento cognitivo y laboral.  

A casi un año del confinamiento en este sistema llamado paso a paso, preguntaron cómo se 

encuentran y si consideran que esa es la forma, el espacio y lugar para expresar las consultas 

e inquietudes podían hacerlo de manera confidencial. Muchos opinaron que tienen una gran 

sensación de angustia, incertidumbre, ansiedad e inseguridad no solo en el plano del trabajo, 

sino que miedo a la pérdida de trabajo por un tema país. También tienen miedo al contagio 

propio y de los familiares más directos, adultos mayores e hijos pequeños. Extrañan el 

contacto con familiares y con compañeros de trabajo. También hay mucho miedo a la vuelta 

del trabajo por no existir una política clara por parte de la Universidad en la cual se garantice 

que la nueva normalidad será segura, eso es uno de los temas que arrojó la encuesta. Muchos 

de los funcionarios cumplen la función además de trabajar, de vivir con adultos mayores y 

niños que necesitan mucho tiempo y contención, eso sumado al teletrabajo indican mucho 

agotamiento. Los funcionarios reconocen que en la cuarentena han podido estar más cerca 

de sus familias. El 45% dice que se han agudizado los conflictos familiares.  

Indica que otra pregunta de la encuesta fue referida a cuáles son las principales dificultades 

que han tenido en el desempeño del trabajo durante la pandemia. Arrojó lo siguiente:  

Gastos económicos extras: Internet, calefacción, electricidad, agua y otros.  

Lidiar con distintas labores: Casa, comida, aseo, trabajo, reuniones en línea, tarea de niños, 

cuidado de adultos mayores.  

Otro punto arrojó la dificultad de concentrarse por la cantidad de actividades a realizar y lo 

inadecuados que son los espacios de trabajo. Además, jordanas de trabajo extensas y trabajos 

solicitados en horarios nocturnos.  

Los trabajadores del Hospital manifiestan falta de insumos y de personal producto de las 

licencias de los funcionarios hospitalarios por contagio y patologías mentales como 

depresión, angustia, etc.    

Los funcionarios comparten computador con otros miembros de la familia y que dificulta el 
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teletrabajo. Hay problemas para adaptarse al aislamiento físico y desmotivación del trabajo. 

Existe también la sensación de malas conexiones de internet constante debido a los 

implementos no adecuados, reiteran que no están los implementos adecuados para realizar el 

teletrabajo en forma pertinente. Eso en cuanto a la encuesta.  

Por otro lado, señala que les preguntaron cómo sería la experiencia al respecto que puede 

contribuir la comisión que está trabajando con relación a Covid19.  

La Sra. Myriam Barahona expresa cómo se percibe la pandemia entre los trabajadores, la 

cual se percibe con mucha incertidumbre. Plantea propuestas concretas como Federación: 

1. Que la pandemia y crisis económica de la Universidad (déficit presupuestario en las 

unidades académicas y en el presupuesto global de la Universidad) no la paguen los 

trabajadores disminuyendo sus remuneraciones, o congelándolas, ya que produce la 

hipoteca de sus patrimonios y familias.  

2. Que toda la decisión administrativa, económica y financiera sea discutida, dialogada 

y propuesta por las autoridades, por la comunidad y con los gremios.  

3. Dar las condiciones sanitarias para los trabajadores y sus familias respecto a cubrir 

cualquier emergencia que el Covid19 traiga producto de la exposición en los lugares 

de trabajo. 

4. Comenta que hace unos días le informaron que en dos unidades que están volviendo 

a trabajar hubo contagio de Covid19, las personas están asustadas, se hizo la 

trazabilidad y dice que no hay problema, sin embargo, la Asociación Chilena de 

Seguridad, ACHS, en el ámbito de salud mental no toma ese tipo de situaciones y la 

Universidad está buscando soluciones para aquello en forma interna, pero 

FENAFUCh solicita que la comisión Covid19 pueda ver de qué forma se le pida 

mayores obligaciones de atención a la ACHS, entendiendo que los trabajadores solos 

no pueden hacerse responsables de infectarse o no, sino que debe haber una 

corresponsabilidad en ese sentido y para ello solicitan que la ACHS tenga mayores 

responsabilidades.  

5. Asegurar la estabilidad laboral y preocupación de salud mental de los trabajadores.  

6. Entregar insumos para los que tengan teletrabajo, compensar las horas extras 

trabajadas y cuidar la doble presencia.  

 

Señala que como FENAFUCh están muy alarmados debido a que no les darán el reajuste en 

algunos espacios, en cierta forma no se está viendo el tema de la crisis económica en la 

Universidad de manera solidaria, sino que el estamento no académico está pagando el costo 

de la crisis. Manifiesta que como Federación tienen un consejo, han estado en alerta y el 

Covid les juega una mala jugada porque no se pueden movilizar, pero no bajarán los brazos 

para que los compañeros tengan el reajuste que corresponde. Interpondrán un recurso de 

amparo e irán a los tribunales si es necesario. Lamenta que el Grupo en Materias 

Presupuestarias haya dado indicaciones o sugerencias para que los trabajadores y sus familias 

tengan desmedros en sus remuneraciones.  
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La Presidenta subrogante informa que la Sra. Marcela Alcota representará a la Sra. Kemy 

Oyarzún de ACAUCh. Le ofrece la palabra a la profesora Alcota. 

 

La Señora Marcela Alcota agradece la invitación y comenta los efectos de la pandemia en el 

bienestar de los académicos de la Universidad de Chile. Señala que como asociación, desde 

que se decretó en marzo de 2020 por el Rector del trabajo remoto por pandemia por Covid19, 

empezaron a preocuparse y el primer semestre 2020 se comenzaron a notar ciertas situaciones 

en los académicos y, por lo tanto, empezaron a aplicar una encuesta de calidad de vida a fines 

de junio y principios de julio, que fue un instrumento validado y desarrollado por colegas de 

la Universidad de Biobío y se la pasaron para ser aplicada en los académicos de la 

Universidad de Chile.  

La encuesta fue contestada por 463 académicos(as), casi el 54% mujeres y el 52% hombres.  

Dentro de los resultados más importantes el 57% de los académicos que contestaron la 

encuesta tienen personas a su cuidado, casi el 48% niños(as) y en segundo lugar adultos 

mayores. El 39% de los académicos declara pertenecer al grupo de riesgo ante Covid19. El 

95% declaró que tiene conexión a internet propio, el 86% tiene computador personal, pero 

sin embargo el 10% de estos debe compartir el computador. El 64% dijo tener un espacio 

adecuado para el teletrabajo, sin embargo, el 27% respondió que ese espacio no estaba a 

disposición todo el día y debían compartirlo, un 9% declara que no tenían un lugar adecuado 

para desarrollar su trabajo. Además, más del 60% de los académicos(as) declara haber 

incurrido en gastos para mejorar su desempeño y el 82% dice no haber recibido ningún 

insumo o beneficio por los gastos incurridos.  

Con relación a la calidad de vida y la percepción objetiva del malestar, el 65% de las mujeres 

y el 68% de los hombres declaran trabajar muchas más horas que antes de la pandemia, las 

mujeres declaran tener problemas para concentrarse, se impacientan con facilidad, les cuesta 

conciliar el sueño, tienen miedo y aprehensiones frente a lo que sucederá y el 69% de los 

hombres tiene dificultades para concentrarse y se sientes ansiosos y angustiados. En todas 

las edades el estrés ha afectado de forma sustancial y excesiva a los académicos en el trabajo 

por pandemia.  

Respecto a la síntesis de las dos asambleas, una realizada en septiembre y otra en octubre, en 

la primera presentaron los resultados a los socios de la asociación y comenta que en relación 

a esa información el directorio ha decidido mostrarle al Senado Universitario que, si bien 

todas las áreas que tratan en las asambleas, no dicen relación tanto con la pandemia, porque 

se arrastra de mucho antes y en un contexto de pandemia se agudizan, se agudizan las 

inequidades en el contexto de pandemia, los no traspasos de honorarios de contrato a planta, 

no incorporar el AUCAI de forma permanente al sueldo a pesar de estar trabajando hasta el 

31 de enero, entonces se agudizan los problemas anteriores a la pandemia y en el contexto 

pandemia crean incertidumbre, estrés y, finalmente, afecta la calidad de vida de los 

académicos.  

Presentación de los datos de la ACAUCH, para conocer la realidad de los académicos(as) en 

Contexto de Pandemia: 
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1. Aplicación de Encuesta Calidad de Vida Académica 

2. Realización de 2 asambleas (septiembre y octubre 2020) 
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Síntesis de las Asambleas: 

 

Condiciones Laborales 

 

1: No son equilibradas en Docencia, Investigación y Extensión, sumado administración. 

2: La realización de la Calificación académica en pandemia: situación de 

absoluto maltrato. 

3: La situación entre planta y contrata: arbitraria y poco transparente. 

5: Plantilla docente no ha sido ampliada en directa relación al aumento de la matrícula. 

6: “Autonomía de las facultades” está mal entendida y otorga absoluta 

potestad a los decanos. 

 

Remuneraciones y AUCAI 

1: Hay incertidumbre. 

2: No existe equidad en las remuneraciones en distintas unidades. 

3: La AUCAI debe incorporarse a las remuneraciones. 

 

Carrera Académica, contrataciones y jerarquías. 

1: Evaluación académica tiene una forma estandarizada de evaluar. 
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2: Peso inapropiado y arbitrario entre los indicadores excelentistas y las demás funciones 

3: Doble discurso entre la vocación pública versus la lógica neoliberal 

 

Salud y salud mental 

1: El Estado no se hace cargo a nivel país y tampoco la Universidad.  

2: No existe cobertura al estamento académico. 

3: Instalar la calidad de vida académica como un valor estratégico 

4: Fomentar la salud como un ámbito estratégico para carrera académica. 

5: Crear espacios de afectividad, cercanía e interrelación de saberes 

 

Calidad de vida Académica y Pandemia 

 

1: Sobrecarga laboral, estrés y desgaste importante 

2: Largas horas de preparación, dedicación y las exigencias en Docencia. 

3: Se ve la productividad en desmedro de la calidad docente e investigativa. Calidad vs. 

Cantidad.  

4: Las demandas burocrático-administrativas están puestas al mismo nivel que las 

demandas por mantener la calidad académica. 

Triestamentalidad 

1: Repensar cómo reconstruir/construir comunidad y legitimación de esta entre todas y 

todos. 

2: Cuestionar lo existente/inexistente y pensar/proponer las nuevas formas de 

reencontrarnos. 

 

PROPUESTAS DESDE LAS ASAMBLEAS 

1. Consultas vinculantes para atender temas conflictivos al interior de la Universidad. 

Que el Senado adopte las consultas como forma de democratizar las decisiones. 

2. Rebaja diferenciada y secuencial de remuneraciones. 

3. Equiparar remuneraciones según jerarquías académicas. 

4. Necesidad de informar sobre la crisis y su relevancia. 

5. Mirada pluriestamental. 

6. Que la institución se nutra de manera comunitaria, no sólo vertical. 

7. Trabajar la misión de Universidad Pública Pluriestamentalmente. 

8. Salir a la sociedad y plantear la situación de la Universidad como un tema nacional 

vinculado al financiamiento del estado a sus Universidades. 

9. Plan de comunicación. Realizar infografías, videos cortos y correos informativos que 

estimulen el conocimiento de lo que ocurre en la Universidad de Chile. 
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COMPROMISOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO Y LA CALIDAD 

DE VIDA DE ACADÉMICOS 

 

1. Trabajar por la pronta implementación del año sabático. 

2. Propender acelerar el traspaso a la planta de todas/os las/os académicas/os titulares 

y asociadas/os, sin necesidad de nuevo concurso. 

3. Velar por la inclusión de pares en los procesos de evaluación y calificación 

académica. 

4. Impulsar el fin a la precarización de las/os docentes a honorarios e 

investigadoras/es postdoctorales, y su ingreso a la carrera académica. 

5. Impulsar la extensión de AUCAI a doce meses y añadir esta asignación a la 

remuneración permanente. 

6. Velar por condiciones de retiro digno para las/os académicas/os de nuestra 

Universidad, no solamente basado en el incentivo al retiro. 

 

 

Presentación SITRAHUCH  

 

La Sra. Silvania Mejías agradece la invitación para dar cuenta de la realidad que están 

viviendo y experimentando las(os) trabajadores con contrato a honorarios al interior de la 

Universidad. Frente a la pregunta sobre cómo perciben las organizaciones sindicales o 

gremiales que ha afectado a los(as) trabajadores(as) de la Universidad, la situación que 

atraviesan ya ha sido expuesta y no es desconocida, hay una elaboración investigativa, 

intelectual con reflexiones desde las ciencias sociales por sobre todo respecto a lo que a nivel 

nacional han experimentado en términos de la situación de pandemia. Comenta que un 

estudio realizado por un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor Giorgio 

Boccardo, un estudio sobre condiciones laborales del sector público ya hacía ver en agosto 

del 2020 que la jornada laboral se había incrementado y de hecho habían retornado a las 

lógicas en términos de extensión de jornada laboral muy propias del siglo XIX, sin considerar 

los fines de semana. Son los propios trabajadores(as) los que han entregado insumos y 

herramientas materiales en la pandemia, han puesto en riesgo su salud no solo en términos 

de la exposición del Covid19, sino cómo se va estableciendo un contexto que propicia 

enfermedades de tipo físico y mental que de acuerdo con ese tipo de análisis y estudios a 

través de la psicología social o de la sociología, irá en una tendencia que aumenta ese tipo de 

manifestaciones a nivel de la salud. Buena parte de los costos de la pandemia van 

constantemente recargándose en los hombros de los(as) trabajadores(as), es un fenómeno 

trasversal que se evidencia en la sociedad chilena.  

Respondiendo a la interrogante planteada desde la realidad laboral cotidiana al interior de la 

Universidad de Chile es evidente que el desgaste físico y emocional se torna complejo y se 

muestra día a día en el trabajo cotidiano a través de la interacción que se tiene dependiendo 

de las funciones que los(as) trabajadores(as) cumplen ya sea en términos académicos, 
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auxiliares o administrativos y de alguna forma esa realidad cotidiana se encuentra supeditada 

a no contar con los recursos tecnológicos que propician realizar un trabajo efectivo, hay 

computadores de la Universidad que se disponen para los trabajadores, pero en estricto rigor 

son computadores antiguos. No cuentan con recursos que generen un desarrollo de las tareas 

productivas a nivel del trabajo que disminuyan los niveles de estrés de los(as) 

trabajadores(as).  

Reitera lo planteado anteriormente sobre qué pasa con los espacios de trabajo en los hogares 

de los(as) trabajadores(as) de la Universidad, cómo ha tenido que adaptarse a un medio que 

muchas veces resulta inadecuado para lograr realizar labores propias y donde además se debe 

compatibilizar con un entorno familiar que dificulta las cosas. Expresa que hay un factor que 

ha conversado con distintos(as) compañeros(as). Primero, tener que compatibilizar el trabajo 

doméstico con las tareas productivas a nivel laboral, pero además otro factor que es territorial 

el cual es una arista poco abordada que tiende a tensar aún más la posición de los(as) 

trabajadores(as) al interior de sus hogares realizando actividades laborales. Los casos de 

estrés físico y emocional se hacen presentes con diversas manifestaciones e independiente 

del rol que cumplen en la Universidad. En lo que respecta a la condición particular de 

trabajadores(as) a honorarios al interior de la Universidad, han sido testigos y experimentado 

también un sinfín de medidas y dificultades propias de la precarización contractual en la que 

se encuentran y que al final del día reafirman que la crisis la pagan los(as) trabajadores(as), 

ello se expresa en determinadas medidas al interior de la institución como, por ejemplo, el 

retraso de varios meses en la firma de convenios y pagos de salarios, como sindicato siempre 

han establecido que a igual trabajo, iguales derechos y no entienden por qué en la Universidad 

de Chile se genera una división contractual cuando las tareas son efectivamente las mismas 

en distintos estamentos, sobre todo en el área administrativa. Hay tareas que se realizaron el 

segundo semestre del año 2020 y se están firmando los convenios recién en enero de 2021, 

es un problema detectado hace muchos años dentro de la Universidad, han tratado de discutir, 

han generado una intervención y trabajo en conjunto con Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, VAEyGI, en el Consejo Universitario pasado se aprobó 

un reglamento que tiende de alguna manera a romper con las lógicas de precarización, pero 

aun así persisten porque parece ser que no se han llevado  a la práctica y existe un vicio 

estructural que tiende a reproducir las prácticas negativas. En segundo lugar, han sido testigos 

de desvinculaciones de trabajadores(as) a honorarios que está sustentado en criterios 

económicos de cada unidad a partir de los déficit estructurales que presentan, no existe una 

justificación en torno a si esa función es necesaria para los objetivos estratégicos propios de 

cada unidad, o es la calidad de la prestación del servicio  y eso se ve claramente en la Facultad 

de Artes, la cual se encuentra con determinados conflictos abiertos en función de su déficit 

estructural y de la desvinculación de trabajadores a honorarios, que son fundamentalmente 

docentes. También han sido testigos de la disminución de salarios líquidos, pero no se ajusta 

la carga laboral que se desarrolla a partir de ese salario líquido, eso se debe a que los 

trabajadores a honorarios que han continuado con los convenios o reafirmándolos desde 

enero de 2021 a diciembre, en muchos casos no recibirán reajuste salarial, se conversó con 
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la Vicerrectora de Asuntos Económico y Gestión Institucional y se dieron justificaciones 

respecto al presupuesto universitario, pero no hay ningún reajuste salarial, además de 

considerar que el descuento legal realizado por el SII aumentó de un 10,75% a un 11,5% lo 

cual tiene un impacto en el salario líquido recibido y en ese sentido no existe ningún reajuste 

para compensar, el valor de la fuerza de trabajo de honorarios tiende a pagarse bajo en todo 

el servicio público incluyendo la Universidad de Chile. Se han realizado reajustes que 

perjudican las labores de los trabajadores a honorarios en términos de la disminución de la 

jornada laboral o cargas académicas y saben de casos de honorarios que realizan tareas de 

docencia fundamentales se les ha reducido la carga independiente de los procesos en los que 

participan a nivel de organización, estudio, carga académica, etc., de los estudiantes. Reitera 

que el fenómeno de la carga laboral les toca a todos de forma transversal. 

En la presentación se da cuenta de las principales preocupaciones que emergen y que se 

experimentan en la cotidianidad de los(as) trabajadores(as) a honorarios.  

Expresa que se suma a las propuestas de FENAFUCh y ACAUCh, y que es fundamental en 

la Universidad trazar un plan de emergencia para sopesar la precarización laboral en términos 

de largo aliento. Primero se debe catastrar cómo han cambiado las condiciones de trabajo 

salariales, contractuales, carga, etc., al interior de cada una de las unidades académicas, pero 

también tratar de trazar un plan que apunte a la mayor seguridad laboral de todos(as) sus 

trabajadores(as) independientemente de su estamento.              

           

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

La Senadora Bonnefoy agradece las presentaciones ya que todo el personal de la Universidad 

de Chile ha vivido esas condiciones y el país entero. El gran plus es que han tenido estabilidad 

laboral y tranquilidad, salvo casos muy puntuales. En el caso de FENAFUCh y de ACAUCh, 

consulta en qué momento hicieron las asambleas y las encuestas, considerando que la 

situación se extendió y sigue extendiéndose. También pregunta si en ambos casos 

respondieron solo miembros de las respectivas federaciones o fue una encuesta aplicada a la 

comunidad general, saber qué porcentaje de respuesta hubo respecto al número total de 

funcionarios y académicos.  

 

El Senador Bustamante pregunta a ACAUCh y a FENAFUCh cómo se piensa, desde los 

gremios, el trabajo durante el nuevo año y si hay una nueva idea de Universidad de Chile con 

las Facultades en déficit estructural o no déficit estructural, hay dos informes más que 

provienen del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias y comprendiendo el problema 

económico que atraviesa las Facultades, pero sobre todo a la precarización de 

trabajadores(as), hasta el momento no han recibido ni los bonos ni aguinaldos que les 

corresponden como trabajadores del sector público. Expresa que muchas veces siente que 

desde el gremio académico hay un imaginario de que no son trabajadores, no lo comparte. 

Quiere saber cómo, desde los gremios, se piensan en el contexto de pandemia, porque este 

año es probable que sigan en modo teletrabajo. Comenta que contestó la encuesta y no habló 
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con sus colegas respecto a la carga laboral y si bien puede haber una variación en la encuesta, 

la carga de trabajo ha aumentado.  Reitera que le gustaría saber qué piensan respecto a cómo 

se ven los gremios en el escenario no presencial, es difícil juntarse y se extraña, sobre todo 

para la organización social es muy complejo buscar esas nuevas formas.  

 

El Senador Gamonal manifiesta que quedó con su sabor desagradable después de escuchar 

las presentaciones y ponen en evidencia cuál es el rol del Senado Universitario para intentar 

resolverlas porque no sería prudente solo escucharlas sin saber todas las dificultades que hay 

en funcionarios, académicos y profesionales a honorarios. Le pregunta a la Sra. Myriam 

Barahona si es que sabían que se iba a proponer el no reajuste para las unidades en déficit 

estructural y la Federación, que tiene buena llegada con el Rector, pregunta si no hubo 

ninguna posibilidad de revertir esa medida y si sabe a quién se le ocurrió esa decisión.  

Se dirige a la Sra. Marcela Alcota y señala que la semana pasada tuvieron reunión con el 

Prorrector y hablaron del AUCAI, están todos de acuerdo en que deberían ser doce meses, 

pregunta si hay una evaluación del impacto económico que eso tendría y si ACAUCh tiene 

dentro de sus formulaciones que sea no discriminatoria, sino que para todos los académicos 

no solo para un grupo. Luego se dirige a la Sra. Silvana Mejías e indica que es increíble lo 

que menciona, referido a la mucha actividad y demora en la firma de los convenios para el 

pago, pregunta con quién conversan o quién es responsable para ese atraso y qué posibilidad 

hay en algún momento en que honorarios pase a contrata, si no saben con quién conversan y 

cómo se puede resolver y no estén a honorarios un tiempo prolongado o tenga una cantidad 

de tiempo para que pasen a contrata.        

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a Myriam Barahona.  

 

La Sra. Myriam Barahona responde la consulta de la senadora Bonnefoy con respecto a qué 

momento hicieron la encuesta, fue realizada el primer semestre de 2020 y las condiciones en 

algunos aspectos pueden haber cambiado, pero del 100% no cree que haya cambiado porque 

la precarización y dificultades para seguir trabajando y hacer funcionar la Universidad 

efectivamente se mantienen porque no hay una política clara al respecto. El número de 

encuestados fue una muestra de 687 encuestados, no podían hacerla a los 16 mil trabajadores 

de la Universidad y los encuestados son socios de la organización, pero señala que tienen 

organización sindical en todas las unidades académicas, tanto Facultades como institutos por 

lo tanto la muestra está incluida dentro de ese porcentaje. Respondiendo al senador 

Bustamante en cuanto a cómo se piensa abordar las condiciones económicas de la 

Universidad de Chile y el rol de los gremios, señala que lo principal, como Federación, es 

querer ser parte propositiva y de la toma de decisiones en el tema del financiamiento de la 

Universidad, tanto desde el Estado como de la distribución al interior de la Universidad 

porque, por ejemplo, como Federación le pidieron a la presidenta de la Cámara de Diputados, 

en ese momento de la comisión de trabajo, que pudiera abrir las puertas para que el Hospital 

accediera a un financiamiento mayor para poder seguir funcionando y la gestión ayudó en 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/6042699e097f61001c57da33



24 

 

cierta medida, la otra gestión fue hecha por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional y Rectoría y la misma Dirección del Hospital, pero en definitiva fue 

porque trabajaron en conjunto y no pensaron que solo debe radicarse en las personas que 

llevan la conducción de la Universidad, sino que la participación de los gremios es muy 

importante. Expresa que siempre han pedido ser parte de las comisiones económicas y 

también del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, lamentablemente nunca fueron 

escuchados.  

Respecto a lo planteado por el senador Gamonal, han seguido todas las discusiones que se 

han dado a nivel del Senado y comenta que es parte del Consejo Universitario, pero solo 

tienen derecho a voz y no a voto y por eso es muy importante modificarlo en algún momento 

en el Estatuto de la Universidad. Responde que no están de acuerdo y esperando de forma 

muy responsable, van a presentar un recurso de amparo y están recopilando todos los 

antecedentes por la desigualdad de salario que hay entre un estamento y otro, no puede ser 

que en la Universidad de Chile hay personas que ganan más de 11 millones de pesos y otros 

que están bajo la línea de la pobreza y son justamente los que llevan cuarenta años y reciben 

a penas un millón y medio de sueldo, hoy día no tienen la posibilidad de acceder a un reajuste 

de 2,7%. Un ejemplo, en la Facultad de Medicina se les entregará a las personas que tiene un 

salario bajo 650 mil pesos, son aproximadamente 250 personas y eso equivale mensualmente 

a un reajuste de 13.027 pesos, esa es la impotencia que tienen. Señala que no bajarán los 

brazos y no porque no hayan sacado una declaración no se están moviendo, sacarán 

declaraciones en el momento indicado. Llama al Senado a que apoye la gestión.  

 

La Señora Marcela Alcota respecto a la pregunta relacionada a la encuesta, responde que fue 

aplicada en primer semestre, a fines de junio y principios de julio, a pesar de que ahora esos 

resultados podrían ser menos terribles existe un agotamiento tremendo, porque han estado 

todo el mes de enero y al menos el primer semestre 2021 con teletrabajo. Fue respondida por 

463 personas y en un principio la encuesta la hicieron circular solo para los socios, pero 

cuando obtuvieron más de un 50% de respuesta de los socios, la abrieron algunas semanas al 

resto de los académicos y ahí llegaron a los 463. 

En relación a la pregunta del senador Bustamante sobre el déficit estructural y cómo piensan 

abordarlo desde las asociaciones, se debe abordar como comunidad universitaria, 

triestamentalmente, con participación y transparencia porque finalmente muchas de las 

decisiones tomadas por el Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias están afectando a 

la gente que tiene menos salarios, tanto académicos como funcionarios, por lo tanto desde 

que se presentó al Consejo Universitario, ya en ese momento pensaban que debería ser 

diferenciado y no un congelamiento para todos los sueldos. Plantea que hay un precedente 

desde Federación de Académicos de la Universidades Estatales de Chile, la Universidad de 

Playa Ancha antes de la pandemia estaba con déficit presupuestario y ellos decidieron bajar 

los sueldos más altos y se redujo en un 25% y solo con esa medida el déficit se disminuyó. 

Agrega que lo expuso en el Consejo Universitario, pero no fue tomado en cuenta y no ha sido 

diferenciado ya que es para todos igual, es muy injusto y aumentan las inequidades. Respecto 
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al teletrabajo creen que se mantendrá durante el primer semestre.  

Respondiendo al senador Gamonal respecto a la AUCAI siempre pensaron que debiese ser 

solidaria y abordar a todos los académicos incluyendo a los adjuntos, porque resulta 

contradictorio que sea un bono destinado a la docencia y los adjuntos realizan en términos 

generales un 80-90% de su horario contratado a la docencia, por tanto, como asociación de 

académicos están impulsando esa idea.  

 

La Señora Silvania Mejías señala que respecto a cómo se piensa el presente año el trabajo, 

efectivamente y sobre todo en las unidades que no se requiere una presencialidad, el trabajo 

está bajo la perspectiva de seguir bajo las mismas lógicas y no hay muchas esperanzas de que 

cambie sumado a ello la realidad propia de cómo se ha ido esparciendo el virus actualmente 

y a nivel político nadie puede entregar certezas si será controlado pronto, por lo cual no hay 

en el imaginario perspectivas de salir pronto del contexto actual, las condiciones laborales 

tampoco se miden en el terreno de volver inmediatamente a la cotidianidad en un corto plazo, 

sino que están todos un poco condicionados a que el año 2020 se seguirá alargando en el 

2021. Es importante ir catastrando o controlando, teniendo un paneo general de la situación 

a nivel de estudio longitudinal sobre cómo se va comportando la situación laboral a nivel de 

la Universidad, pero las variaciones no son muchas mientras no se produzcan certezas 

respecto al devenir próximo en cuanto a cuándo poder retornar a un espacio seguro de trabajo 

que está condicionado por el desarrollo propio del virus. En segundo lugar, el trabajo a 

honorarios se sabe que en el servicio público en general y también en la Universidad ha ido 

en aumento, no solo en tareas administrativas, sino que también docentes, auxiliares, etc. 

Tiene que ver con la realidad sociolaboral en Chile, con cómo el Estado entrega recursos 

cada vez más acotados a las Universidades, no permitiendo expandir su planta académica y 

contractual y, en ese sentido, cada unidad a partir de sus unidades de administración y 

unidades económicas que de alguna manera desde los fondos de cada unidad que requiere el 

honorario terminan gestionando esos pagos, pero en estricto rigor el procedimiento 

administrativo se hacen en las unidades económicas y de alguna manera los atrasos también 

se relacionan con todo lo que implica el engorroso procedimiento de solicitar la prestación 

de servicios a los honorarios. Expresa que como sindicato han apuntado a agilizar esa 

situación y han trabajado durante mucho tiempo en un reglamento, que el viernes pasado fue 

firmado por el Rector, tiene un año en términos de plazo para ser puesto en marcha, pero el 

gran desafío que tienen actualmente, es cómo generar un proceso de normalización de los 

honorarios que pasen en términos administrativos a contrata, cómo poder mejorar la 

incorporación de los docentes a la carrera académica, pero no es cualquier docente ya que 

comprenden que debe haber concursos y procedimientos de aseguramiento de la calidad, se 

debe avanzar hacia allá porque si siguen en la misma situación en la que continúan 

actualmente, con o sin pandemia, el trabajo se sigue precarizando igual, por tanto de alguna 

manera, como institución con una misión pública y entendiendo que es una Universidad 

estatal, deben enfrentar y frenar eso.  

               

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/6042699e097f61001c57da33



26 

 

La Senadora Bonnefoy señala que el Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias no decide 

los porcentajes de reajuste, eso lo decide el Consejo Universitario. Lo único que ha emanado 

oficialmente del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias es el congelamiento de las 

remuneraciones globales, lo que significa que se puede reajustar a uno, escalar o rebajar los 

sueldos más altos, hay un manejo que cada Facultad tiene que son las Facultades de Medicina, 

Odontología y Artes no es algo generalizado, la decisión la tomó el Consejo Universitario de 

no reajustar en las unidades con déficit estructural y el Consejo Universitario está 

conformado por todos los Decanos y los Directores de Institutos dependientes de Rectoría, 

por lo tanto es una responsabilidad colegiada, no es bueno focalizarlo en el grupo porque es 

importante darse cuenta que son los Decanos /as los que tomaron esa decisión.     

 

La Senadora Silva felicita las tres presentaciones y además que sean las tres juntas. Señala 

que es fundamental para los procesos colaborativos y de sinergia que se requieren dentro de 

la Universidad sobre todo la atención a temas tan relevantes es algo que se debe trabajar y 

alimentar en conjunto, le parece bien que el Senado, como órgano representativo de la 

triestamentalidad de la Universidad, permita esos espacios y de algún modo los siga 

consignando. Pregunta qué pasa con las autoridades, a propósito de la no injerencia directa 

que dice la senadora Bonnefoy que puede tener el Grupo de Trabajo en Materias 

Presupuestarias, pero si tienen una injerencia en términos de escuchar la voz de los que están 

en conflicto o crisis y, en ese sentido, consulta sobre cuáles son las estrategias que, de manera 

colectiva, todos los gremios están levantando o piensan levantar, porque es fundamental 

aunarse en ese trabajo. Además, pregunta si han indagado en el rol de la Contraloría, por lo 

menos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo parece que es complicado y no está 

resuelto de qué manera se podría abordar. Por último, la incidencia territorial que manifiesta 

la Sra. Silvania Mejías es una cuestión que atender, no es lo mismo desde donde se toman las 

decisiones respecto de la realidad diferenciada versus la realidad territorial que vive cada uno 

relativo al estrato socioeconómico, la vida, etc., deben buscar estrategias para considerarlo 

dentro del levantamiento de información para tomar decisiones. 

 

La Senadora Medina indica que cuando se expuso el informe de Medicina del Grupo de 

Trabajo en Materias Presupuestarias, el Senado se pronunció desfavorablemente y luego de 

eso apareció el informe de las Facultades de Artes y Odontología, no sabe por qué no han 

pasado por el Senado ni han sido compartidos a toda la comunidad. Comenta que, en su 

primera sesión en la Comisión de Presupuesto y Gestión, con la senadora Tralma preguntaron 

por qué no podía hacerse una diferenciación en el congelamiento de salario, la Vicerrectora 

respondió en oposición a esa medida. Espera que el Grupo de Trabajo en Materias 

Presupuestarias puedan invitarlas para puedan exponer a modo de mostrar la perspectiva de 

quienes están siendo afectados por la crisis.  

 

La Señora Marcela Alcota contesta a la senadora Silva. Desde la Asociación de académicos 

efectivamente se han impulsado reuniones con Vicerrectora de Asuntos Económicos y 
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Gestión Institucional, y tienen claro que fue el Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias, 

donde había representantes del Consejo Universitario y Senado Universitario, se dice que es 

global, sin embargo, la responsabilidad de ver lo que va a implicar y cómo se abordará desde 

las diferentes unidades en déficit, debería estar pendiente el Senado y la Rectoría. Expresa 

que confían en las buenas intenciones, pero en la unidad local finalmente hará participar a 

los gremios, falta trabajar en eso y como asociación de académicos, en el caso de Medicina, 

evaluaron hacer una presentación a la Contraloría General de la República.  

 

La señora Myriam Barahona indica que la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional les dijo que a fines de marzo se estaría presentando el presupuesto de la 

Universidad. Solicita, como Federación, que desde el Senado se pueda impulsar que a lo 

menos los gremios puedan proponer y señalar respecto a cómo se puede llevar el presupuesto 

del año 2021 en las unidades académicas y también a nivel de las Universidades para no 

encontrarse nuevamente a fin de año en la misma situación, porque ya no serán cuatro 

unidades académicas deficitarias, sino que es posible que sea toda la Universidad que se 

encuentre en situaciones muy complejas económicamente y eso preocupa. Comenta que ha 

escuchado a algunos hablar de reestructuraciones, lo cual es aún más preocupante.  

 

La Señora Silvania Mejías señala que hay un desafío a nivel de gestión administrativa y 

gestión de la Universidad de Chile en términos de su Contraloría. En el último Consejo 

Universitario la Contralora mostró que efectivamente tiene una especial preocupación en lo 

que pasa con los honorarios, pero esa preocupación no llega hacia abajo, entonces terminan 

pagando los costos los hombros de los(as) trabajadores(as) en términos de procesamiento de 

pagos o de convenio que deberían ser, insiste en que va más allá de la pandemia, sino que es 

una mala práctica que tiene la Universidad de Chile que se debe superar y para allá se han 

dirigido los esfuerzos. Por último, respecto a la incidencia territorial no es lo mismo trabajar 

desde la periferia de Santiago que estar trabajando en Vitacura, Las Condes, Providencia o 

Ñuñoa, es la desigualdad territorial que existe en la ciudad y en el país, debe ser considerado, 

qué niveles están incidiendo en los altos niveles de estrés que se conjugan con las condiciones 

actuales, pero también esa realidad socio territorial en la cual están envueltos los(as) 

trabajadores(as) de la Universidad.  

 

La Presidenta subrogante agradece la asistencia, las presentaciones y haber compartido los 

datos. Para la actividad de planificación del Senado Universitario será muy importante saber 

cuál es su rol y cómo contribuir sobre todo pensando en la certidumbre y en la calidad de 

vida que son algunos elementos y que afectan a gran parte de las personas que componen la 

comunidad.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  
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3.- Exposición de la Metodología para una Jornada de Planificación SU del jueves 28 

de enero. (20 minutos)  

 

La Presidenta subrogante informa que prepararon una presentación. Señala que claramente 

se encuentran en un contexto que ha sido complejo, da la sensación de estar aún en el 2020, 

la pandemia y todo lo que acarrea es complejo y es difícil hacer acompañamiento como en 

tiempos normales. Les pareció interesante hacer una propuesta de dividir la jornada.   

La Presidenta subrogante señala que les harán llegar un informe, además tuvieron reunión 

con los equipos técnicos para planificar cómo llevarlo adelante y discutir los resultados que 

surjan en la jornada del 28 de enero.  

 

 
 

Indica que se entiende por actores relevantes a aquellos que están dentro del Senado 

Universitario, pero también otros insumos que les harán llegar y están trabajando con los 

equipos técnicos. 

La presentación del Rector está confirmada.  

La Mesa del Senado Universitario llevará a cabo una síntesis de los ejes temáticos.  

La Mesa enviará a las presidencias de comisión un slide para presentar la agenda 

programática 2021 a modo de informar el énfasis que tendrá cada una de las comisiones.  

Se llevarán a cabo presentaciones de los equipos técnicos para exponer cómo colaboran con 

la labor del Senado Universitario.    
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La Presidenta subrogante señala que habrá tres insumos para la jornada, además de las 

presentaciones. Explica la pauta de análisis.  
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La Presidenta subrogante se refiere a los escenarios probables, algunos de ellos pueden tener 

efectos positivos o negativos. Cuando se hace una proyección de escenarios hay que escoger 

entre una oportunidad y una amenaza, pero no pueden ser ambas porque la gestión del Senado 

Universitario va a ser distinta si identifican un escenario como una oportunidad o como una 

amenaza, la estrategia será diferente para ambos casos.   

 

 
 

La cantidad de iniciativas es a consideración de cada senador(a).  
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Indica que con todas las pautas recibidas elaborarán un informe de síntesis para ser 

presentado en la Plenaria del día 28 de enero. 

 

 
 

La presidenta subrogante explica la pauta de comisiones del Senado Universitario, será 

rellenada por las presidencias de las comisiones. 
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La Presidenta subrogante señala que un tercer insumo serán documentos que les harán llegar 

a la brevedad. Le solicitaron al área de gestión que sistematice todas aquellas actas donde 

tuvieron invitados(as) en el año 2020. Al área jurídica le solicitaron una puesta al día de 

cuáles son los temas y plazos que cumplir obligatoriamente.  

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/6042699e097f61001c57da33



34 

 

Terminada la jornada con todos los insumos, más la presentación del Rector y la discusión 

de la jornada, se llevará a cabo un informe que servirá como insumo para la segunda jornada 

que esperan llevar adelante en marzo de 2021.   

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de la Plenaria extender la sesión 10 

minutos. Hubo consenso en extender la sesión.  

 

El Senador Gamonal expresa estar de acuerdo con la propuesta, consulta si para mejor uso 

del tiempo la actividad podría ser una sesión extraordinaria de modo que sea el primer punto 

para tratar y no tengan la primera media hora restringida.  

 

El abogado De la Maza responde que como ha funcionado en ocasiones anteriores y según 

entiende en la medida en que el Senado aprueba realizar la jornada, no se realiza como 

Plenaria, sino como jornada de planificación, por lo tanto, no es necesario que haya cuenta 

como está establecido en el reglamento, que haya mayor libertad para comunicar cuestiones 

urgentes, pero el trabajo está centrado en la planificación.  

 

El senador Raggi pregunta si eso alcanza a la aprobación del acta y también considerar el 

punto de varios o incidentes o se elimina todo. 

 

El abogado De la Maza indica que se eliminaría todo, el acta se aprobaría la primera sesión 

de marzo.  

 

La Senadora Fresno felicita la iniciativa. Manifiesta estar complicada con los tiempos, ya que 

son muy acotados porque les están pidiendo trabajar en la noche y mañana cuando tengan 

tiempo, sábado y domingo, que son días no laborales. Se ha hablado de salud mental, de 

estrés, pandemia, complicaciones y les están pidiendo esto, para algunos puede ser muy fácil 

y para otros no. Señala que es un punto para considerar porque le complica los tiempos que 

tiene asignados a otras tareas que debe cumplir.  

 

La Presidenta subrogante recoge lo dicho por la senadora Fresno e indica que pueden hacerlo 

hasta el lunes. Invita a hacerlo de manera conjunta para facilitar el trabajo, dice que no hay 

problema en extender esa consideración hasta el lunes.  

 

El Senador Valenzuela se suma a lo señalado por la senadora Fresno. En su caso están en una 

situación de Facultad cerrando el semestre, corrigiendo pruebas, exámenes, informes de 

proyecto, etc., pide un poco de consideración.  

 

La Presidenta subrogante señala que en consideración de lo expresado pueden recibirlo hasta 

el martes a primera hora y la Mesa dedicar ese día a sistematizar. Expresa que la idea no es 

convertirlo en una presión. Podría ser un acuerdo tenerlo a más tardar el martes en la mañana, 
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en la medida que cada senador(a) pueda a modo de tener un primer insumo para el día 28, 

independientemente si la pauta algún senador(a) quiere complementarla de cara al informe 

es bienvenido.  

 

El Senador Raggi consulta si tendrán los mismos tiempos de cita previa que una Plenaria 

para una convocatoria a una jornada, porque no les daría el tiempo.  

 

La Presidenta subrogante indica que esa información es para la Mesa, presentarán eso en la 

Plenaria, por lo cual no es necesario adjuntar en la convocatoria.  

 

La Senadora Bonnefoy señala que muchos están colapsados porque están a mitad de segundo 

semestre corrigiendo pruebas y otras actividades académicas. Propone una tercera vía que 

consiste en hacer una Plenaria de cierre con las actas y todo lo del cierre del año y hacen la 

planificación entrando en marzo.  

 

La Presidenta subrogante expresa que es una tercera vía. Propone hacer una votación y 

pronunciarse al respecto.  

 

La Presidenta subrogante somete a votación a mano alzada la propuesta de realizar la 

jornada en marzo. Contabilizadas las preferencias, la Presidenta subrogante informa 

hubo 14 votos para realizar la jornada de planificación en marzo.  

 

La Presidenta subrogante plantea una duda con respecto a la agenda de la próxima Plenaria, 

dado que llega el informe de la subcomisión de Carrera Funcionaria que coordina el senador 

Gamonal y, además, el informe de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas 

respecto al Reglamento de Campus, lo que significa que en la próxima sesión deben poner 

ambos puntos en Tabla, dado que no tendrán jornada de planificación.  

 

El abogado De la Maza responde que efectivamente es así, porque en la medida en que no 

haya jornada de planificación se tendría que realizar una jornada ordinaria con las reglas de 

jornada ordinaria, cuentas, 48 horas de anticipación para el envío de documentos, orden de 

la tabla, etc. La discusión sobre el informe de la política de Carrera Funcionaria y sobre el 

informe de Reglamento de Campus son discusiones que tomarán mucho tiempo y tendrán 

que organizarlo. Si hay otros temas de tabla se puede reordenar con aprobación de la Plenaria 

para posponer esos temas para marzo y también se puede hacer con los presidentes de las 

comisiones de las instancias hacer una presentación inicial de los informes sin necesidad de 

abordar de inmediato la discusión y votación sobre el fondo. Esto se puede realizar de 

acuerdo con el Reglamento Interno del Senado.  

 

El senador Raggi señala que es difícil coordinar la actividad para el 4 de marzo, tendría que 

ser para el 11.  
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La Presidenta subrogante responde que eso pueden arreglarlo. Expresa que el Rector agendó 

presentar el próximo jueves y sería un buen insumo para la planificación, por lo tanto, 

mantener la invitación al Rector es buena idea.   

 

La senadora Berríos indica estar de acuerdo con la vicepresidenta, si el Rector ya se 

comprometió le parece bien que exponga sobre cómo proyecta la Universidad para el 

presente año y ayudaría al Senado tener ese contexto.  

 

El senador Lavandero expresa respecto a lo dicho sobre el Rector que sería importante 

precisar que el Senado no quiere una cuenta, sino un análisis profundo e incluso sería ideal 

que se tomara mucho tiempo para tener la oportunidad de discutir profundamente ciertos 

temas y la idea es ayudarlo también por el bien de la Universidad.  

 

La Presidenta subrogante señala que la invitación al Rector fue hecha en esos términos, que 

hiciera una presentación de una media hora con esos lineamientos estratégicos 2021 y cómo 

hacer una sinergia entre su agenda y el Senado. Indica que le informará eso al Rector. 

Agradece las propuestas que surgieron.  

 

 La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de la Plenaria extender la sesión 10 

minutos. Hubo consenso en extender la sesión.  Ofrece la palabra.  

 

El senador Raggi plantea que en términos de lo señalado por el senador Reginato respecto al 

reservado del acta y le interesa despejar el tema por posibles situaciones que puedan ocurrir 

en el futuro.  

 

El abogado De la Maza indica que hay dos formas de abordar el tema, uno es cómo se ha 

hecho hasta ahora, lo que ocurría cuando se acordaba la reserva de un punto de tabla, o de 

una Plenaria en extenso, eso se quitaba del Acta que se presentaba a la aprobación de los 

senadores. Explica que como es primera vez que corresponde supervisar directamente esta 

situación, revisó la normativa aplicable. En este caso, el artículo 16 del Reglamento Interno 

señala que las Plenaria del SU son públicas a la comunidad universitaria por regla general, 

pero que la Plenaria puede decidir abordar algunos asuntos reservadamente solo para los 

senadores y senadoras. A su vez el artículo 22 del mismo reglamento establece que las actas 

deben ser conocidas y aprobadas por los y las integrantes del Senado Universitario y que 

estas serán de acceso libre a cualquier miembro de la comunidad universitaria, salvo aquellas 

que se acuerde tengan carácter de reservadas. En este sentido, es necesario distinguir entre el 

ejercicio de aprobación del acta por parte de los senadores y senadoras, donde no aplica 
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reserva alguna, y la publicación de esta, donde sí aplica la reserva. En conclusión, las actas 

deben ser presentadas a los y las integrantes del SU de manera íntegra para que estos/as las 

aprueben y esto no obsta a que, una vez aprobadas y habiéndose acordado la reserva, la parte 

del acta con carácter reservado se omita de la versión que se publica en el sitio web del 

Senado. 

 

El senador Reginato expresa que sigue siendo como leer la letra chica porque hay un punto 

que es reservado y se entiende que se conversa en esa sesión y después se acaba la discusión. 

Pregunta cuál es el sentido de hacerla medianamente pública, es como dar una vuelta de más.  

 

El senador Valenzuela manifiesta estar de acuerdo con el senador Reginato.  

 

El senador Gamonal pregunta a qué se debe el cambio de estrategia del Grupo de Trabajo en 

Materia Presupuestaria que algunos informes pasan y otros no por el Senado, al de la Facultad 

de Medicina le dedicaron mucho tiempo y después se dieron cuenta que no era vinculante, 

pero los informes de las Facultades de Odontología y Artes ya fueron aprobados en el 

Consejo Universitario y quiere saber cuándo lo verá el Senado. Además, le gustaría saber si 

la pésima idea del no reajuste es una idea del Grupo de Trabajo en Materia Presupuestaria o 

a quién se le ocurrió, porque después de las presentaciones en esta Plenaria se complejizarán 

mucho en los meses próximos.  

 

La senadora Valencia señala que le gustaría comentar lo sucedido en la Facultad de Derecho, 

salió en el diario La Tercera como noticia y es bastante polémico. Un día de exámenes de 

grado, todos los exámenes rendidos ese día y por esa comisión fueron reprobados, lo cual fue 

muy arbitrario y hubo comentarios poco respetuosos por parte de los mismos profesores 

haciendo alusión a la normalidad de la reprobación, sin fundamentación plausible. Comenta 

que hará llegar a la cadena de correos información ya que es importante estar al tanto de la 

situación, una carta que nació del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho en la cual 

se solicita que los profesores sean inhabilitados porque no es la primera vez que ocurre con 

esos profesores, además de que sean anulados los grados y que se realice un proceso de 

reforma. Es importante estar al tanto en especial la Comisión de Docencia e Investigación, 

sobre todo en caso de que exista una reforma a la prueba.  

 

La senadora Bonnefoy responde al senador Gamonal que no es un cambio de estrategia, el 

decreto que crea el grupo lo obliga a entregar un informe anual, el que debe ser aprobado por 

el Consejo Universitario y por el Senado Universitario, pero no tiene la obligación de 

cualquier otro informe que se realice. Por otra parte, el Acuerdo N°80 le entrega la potestad 

al Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias de declarar a una unidad académica en 

déficit estructural, no tiene la obligación de los informes parciales. Respecto al reajuste fue 

una decisión del Consejo Universitario, al igual que el año pasado que hizo tramos en los 

reajustes, no es primera vez y de hecho fue aprobado en el Reglamento de Remuneraciones 
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una parte que decía salvo situaciones especiales, como el 18 de octubre que las 

remuneraciones, sobre una cantidad que se determine no tuvieran reajuste. El año 2020, dado 

la disminución de ingresos de la Universidad, se hicieron tres tramos y en el Consejo 

Universitario se ratificó que los organismos con déficit estructural no tuvieran reajuste, lo 

que no quita que siempre el Grupo de Trabajo en Materia Presupuestaria se ha referido al 

gasto global en remuneraciones, se puede hacer un juego interno, como manifestó el Decano 

Kukuljan en el Consejo de Facultad que reajustarán bajo una cantidad mucho menor que el 

2,7% en las Facultades con situación normal y debería haber una disminución de sueldos 

altos para mantener el equilibrio. Reitera que no es un cambio de estrategia, siempre estuvo.  

Cada Facultad tiene un Decano con mucha autonomía para decidir, considerando el déficit, 

por una u otra opción, es decir si reajusta o no, y en caso de otorgar reajuste en caso de déficit, 

luego la Universidad debe solventar y compensar los déficits, en la medida en que la 

Universidad tiene la obligación de pagar las remuneraciones, más allá de los déficits de las 

Facultades. Son unidades con bastante independencia para realizar acciones y tomar 

decisiones que pueden provocar un déficit presupuestario.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.   

   

Siendo las dieciocho horas con veintidós minutos, la Presidenta subrogante, levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Vicepresidenta 

 

 

LARS/GARM/ADM/Pmg 

 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/6042699e097f61001c57da33



Presupuesto SU 2021





Art. 7
“c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Senado, el cual deberá ser presentado al 
Plenario en noviembre de cada año para su aprobación por la mayoría de sus integrantes.”. 

Art. 48
“Una comisión especial revisora de cuentas integrada por tres integrantes del Senado elegidos 
por el Plenario emi=rá un informe respecto de la ejecución presupuestaria anual al término del 
período de ges=ón de la Mesa. Dicha instancia no podrá incluir miembros de la Mesa o sus 
colaboradores que hayan estado en funciones durante el período examinado. 
La comisión especial revisora de cuentas emi=rá observaciones y recomendaciones de 
administración y ges=ón en su informe, las cuales servirán de antecedentes para siguiente 
ejercicio, donde se analizará el grado de cumplimiento de las recomendaciones levantadas en el 
ejercicio anterior. 
El presupuesto anual del Senado señalado el arKculo 7° deberá ser presentado al Plenario por su 
Vicepresidente, para su aprobación por la mayoría de los integrantes. 
El presupuesto del Senado aprobado por el Plenario podrá incluir una par=da cuyo des=no sea 
acordado por la Mesa y sus colaboradores para emergencias, urgencias e imprevistos que 
surjan durante el ejercicio de sus labores. En todos los casos, la par=da presupuestaria a que se 
hace referencia no podrá ser superior a las 50 U.T.M. De los gastos con cargo a esta par=da, el 
Vicepresidente deberá informarse por el Vicepresidente al Plenario, en la sesión siguiente a su 
compromiso presupuestario.



Art. 48
“La ejecución del Presupuesto del Senado será realizada por la Mesa y sus colaboradores salvo 
aquellos gastos inferiores a 3 U.T.M. respecto de los cuales bastará la aprobación de su 
Vicepresidente.”.



Propuesta Presupuesto Senado Universitario 2021





PROPUESTA PPTO 2021 OBSERVACIONES
ARRIENDO DE INMUEBLES $0 No se contempla encuentro presencial.
ARRIENDO DE MAQUINAS, EQUIPOS Y OTROS $1.351.544 Uso de impresoras. Arreglo de equipos de climatización. Otros
ARTICULOS ALIMENTICIOS $450.000 Se provisiona en caso de regresar II semestre
MATERIALES  DE OFICINA $1.650.000 Incluye compra de mobiliario. Software y renovación de licencias. Compra posible de PC.
MATERIALES Y UTILES DE ASEO $850.000 Se incluye la compra de artículos por pandemia (guantes, alcohol gel, mascarillas, etc.)
OTROS GASTOS DE REPRESENTACION $2.069.905 Realización de foros. Intérpretes Lengua de señas. Otros que puedan ser requeridos.
SERVICIOS DE ALIMENTACION $394.820 se provisiona en caso de ser necesario
GASTOS VARIOS FONDO FIJO $808.585 se mantiene
SEGURO DE INVALIDEZ $2.048.169 se mantiene. Cifra se ajusta desde nivel central.
LEY DE ACCIDENTES $48.618 se mantiene. Cifra se ajusta desde nivel central.
IMPRESIÓN, PUBLICACION, REPRODUCCION, EMPASTES, ANILLADOS $500.000 se provisiona en caso de ser necesario
PUBLICIDAD Y DIFUSION $6.600.000 Radio Uchile
MOVILIZACION $200.000 se mantiene
VIATICOS $83.542 se mantiene
HONORARIOS $12.555.602
SUELDOS DIRECTIVOS $41.134.167
SUELDOS NO ACADEMICOS (CONTRATAS) $141.134.772
PROVISION INDEMNIZACIONES $1.598.326 se mantiene. Cifra se ajusta desde nivel central.
IMPREVISTOS $2.000.000 nuevo ítem, de acuerdo a cambio reglamento interno del SU

$215.478.050TOTAL PRESUPUESTO
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MINUTA JURÍDICA N°45 

TABLA COMPARATIVA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SENADO 

UNIVERSITARIO1 
 

Reglamento Interno SU Propuesta de modificación Texto con modificación 

Artículo 7°  

El Vicepresidente, además de su función 

de subrogar al Presidente del Senado, 

tendrá las siguientes funciones: 

a) Convocar, por intermedio del 

Secretario, a sesión 

extraordinaria según el artículo 

18 del presente reglamento. 

 
b) Velar por el adecuado 

funcionamiento de la Secretaría 

Técnica del Senado. 

 
c) Supervisar el ejercicio del Centro 

de Costos del Senado y rendir 

cuenta de éste semestralmente al 

Plenario. 

Modifícase el artículo 7°, en el siguiente sentido: 

 

1. Agréguese una nueva letra c) que indique lo 

siguiente: “Elaborar el proyecto de presupuesto 

anual del Senado, el cual deberá ser presentado 

al Plenario en noviembre de cada año para su 

aprobación por la 

mayoría de sus integrantes”.  

 

2. Pase la actual letra c) a ser letra d). 

 

Artículo 7° 

El Vicepresidente, además de su función de subrogar al 

Presidente del Senado, tendrá las siguientes funciones: 

a) Convocar, por intermedio del Secretario, a sesión 

extraordinaria según el artículo 18 del presente reglamento. 

b) Velar por el adecuado funcionamiento de la Secretaría 

Técnica del Senado. 

c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual del 

Senado, el cual deberá ser presentado al Plenario en 

noviembre de cada año para su aprobación por la 

mayoría de sus integrantes. 

 

d) Supervisar el ejercicio del Centro de Costos del Senado 

y rendir cuenta de éste semestralmente al Plenario. 

 
1 La presente minuta jurídica ha sido elaborada por el Área Jurídica del Senado Universitario (Abogado Asistente Ariel De la Maza Martínez) Versión 28.12.20. 
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Artículo 48 

El presupuesto de la Universidad 

contemplará una partida especialmente 

destinada al funcionamiento del Senado 

Universitario, la cual será ejecutada a 

través de un Centro de Costos del Senado, 

debiéndose rendir cuenta semestralmente 

de su ejercicio al Plenario. 

Los gastos que se imputen al presupuesto 

del Senado deberán ser acordados por la 

Mesa y sus colaboradores, salvo aquellos 

inferiores a 3 U.T.M., respecto de los 

cuales bastará la aprobación de su 

Vicepresidente. 

 

Modifícase el artículo 48, en el siguiente sentido: 

 

1. Agréguese un nuevo inciso segundo en los 

siguientes términos: “Una comisión especial revisora 

de cuentas integrada por tres integrantes del Senado 

elegidos por el Plenario emitirá un informe respecto de la 

ejecución presupuestaria anual al término del período de 

gestión de la Mesa. Dicha instancia no podrá incluir 

miembros de la mesa o sus colaboradores que hayan estado 

en funciones durante el período”. 

examinado. 

 

2. Agréguese un nuevo inciso tercero en los 

siguientes términos: “La comisión especial revisora de 

cuentas emitirá observaciones y recomendaciones de 

administración y gestión en su informe, las cuales servirán 

de antecedentes para siguiente ejercicio, donde se analizará 

el grado de cumplimiento de las recomendaciones 

levantadas en el ejercicio anterior”. 

 

3. Agréguese un nuevo inciso cuarto en los 

siguientes términos: “El presupuesto anual del 

Senado señalado el Art 7° deberá ser presentado al 

Plenario por su Vicepresidente, para su aprobación por 

la mayoría de los integrantes.” 

 

4. Agréguese un nuevo inciso quinto en los 

siguientes términos: “El presupuesto del Senado 

Artículo 48 

El presupuesto de la Universidad contemplará una partida 

especialmente destinada al funcionamiento del Senado 

Universitario, la cual será ejecutada a través de un Centro 

de Costos del Senado, debiéndose rendir cuenta 

semestralmente de su ejercicio al Plenario. 

Una comisión especial revisora de cuentas integrada 

por tres integrantes del Senado elegidos por el Plenario 

emitirá un informe respecto de la ejecución 

presupuestaria anual al término del período de gestión 

de la Mesa. Dicha instancia no podrá incluir miembros 

de la mesa o sus colaboradores que hayan estado en 

funciones durante el período. 

La comisión especial revisora de cuentas emitirá 

observaciones y recomendaciones de administración y 

gestión en su informe, las cuales servirán de 

antecedentes para siguiente ejercicio, donde se 

analizará el grado de cumplimiento de las 

recomendaciones levantadas en el ejercicio anterior. 

El presupuesto anual del Senado señalado el Art 7° 

deberá ser presentado al Plenario por su 

Vicepresidente, para su aprobación por la mayoría de 

los integrantes. 
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aprobado por el Plenario podrá incluir una partida cuyo 

destino sea acordado por la Mesa y 

sus colaboradores para emergencias, urgencias e 

imprevistos que surjan durante el ejercicio de sus labores. 

En todos los casos, la partida presupuestaria que se hace 

referencia no podrá ser superior a las 50 U.T.M. De los 

gastos con cargo a esta partida deberá informarse por el 

Vicepresidente al Plenario, en la sesión siguiente a su 

compromiso presupuestario”. 

 

5. Reemplázase el inciso final por el siguiente 

“La ejecución del Presupuesto del Senado será realizada 

por la Mesa y sus colaboradores salvo aquellos gastos 

inferiores a 3 U.T.M. respecto de los cuales bastará la 

aprobación de su Vicepresidente”. 

 

El presupuesto del Senado aprobado por el Plenario 

podrá incluir una partida cuyo destino sea acordado 

por la Mesa y sus colaboradores para emergencias, 

urgencias e imprevistos que surjan durante el ejercicio 

de sus labores. En todos los casos, la partida 

presupuestaria que se hace referencia no podrá ser 

superior a las 50 U.T.M. De los gastos con cargo a esta 

partida deberá informarse por el Vicepresidente al 

Plenario, en la sesión siguiente a su compromiso 

presupuestario. 

 

La ejecución del Presupuesto del Senado será 

realizada por la Mesa y sus colaboradores salvo 

aquellos gastos inferiores a 3 U.T.M. respecto de los 

cuales bastará la aprobación de su Vicepresidente. 

Los gastos que se imputen al presupuesto del Senado 

deberán ser acordados por la Mesa y sus colaboradores, 

salvo aquellos inferiores a 3 U.T.M., respecto de los cuales 

bastará la aprobación de su Vicepresidente. 
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Efectos de la Pandemia en el Bienestar de los 
Académicos(as) de la Universidad de Chile 

 
Asociación de Académicos de la Universidad de 

Chile (ACAUCH) 
 
 

DIRECTORIO 2019-2021 
 

Kemy Oyarzún V.  Presidenta 
Marcela Alcota R.  Vicepresidenta 

Jorge Martínez U.     Tesorero 
Iván Retamales C.   Secretario 
Carlos Navarro V.  Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades ACAUCH para conocer la realidad  de 
los académicos(as) en Contexto de Pandemia: 
 
1. Aplicación de Encuesta Calidad de Vida 
Académica  
 
2. Realización de 2 asambleas (septiembre y octubre 
2020) 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
 





PARA TODAS LAS EDADES Y GÉNERO EL ESTRÉS HA  AFECTADO DE MANERA  
SUSTANCIAL Y EXCESIVA A LOS ACADEMICOS (AS) 



Síntesis de las Asambleas: 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

 
 
 
 
 
 



Condiciones Laborales 

1: No son equilibradas en Docencia, Investigación y Extensión, sumado 
administración.  
2: La realización de la Calificación académica en pandemia: situación de 
absoluto maltrato. 
3: La situación entre planta y contrata: arbitraria y poco transparente. 
5: Plantilla docente no ha sido ampliada en directa relación al aumento 
de la matrícula. 
6: “Autonomía de las facultades” está mal entendida y otorga absoluta 
potestad a los decanos. 
 
 

Remuneraciones y AUCAI 
1: Hay incertidumbre. 
2: No existe equidad en las remuneraciones en distintas unidades. 
3: La AUCAI debe incorporarse a las remuneraciones. 



1: Evaluación académica tiene una forma estandarizada de evaluar.  
2: Peso inapropiado y arbitrario entre los indicadores excelentistas y las 
demás funciones 
3: Doble discurso entre la vocación pública versus la lógica neoliberal 

 
 
 

Carrera Académica, contrataciones y jerarquías. 

Salud y salud mental 

1: El Estado no se hace cargo a nivel país y tampoco la Universidad. 
2: No existe cobertura al estamento académico. 
3: Instalar la calidad de vida académica como un valor estratégico  
4: Fomentar la salud como un ámbito estratégico para carrera 
académica. 
5: Crear espacios de afectividad, cercanía e interrelación de saberes 



 

Calidad de vida Académica y Pandemia 
 
1: Sobrecarga laboral, estrés y desgaste importante 
2: Largas horas de preparación, dedicación y las exigencias en 
Docencia.   
3: Se ve la productividad en desmedro de la calidad docente e 
investigativa. Calidad vs. cantidad 
4: Las demandas burocrático-administrativas están puestas al mismo 
nivel que las demandas por mantener la calidad académica. 
 

Triestamentalidad 
 
1: Repensar cómo reconstruir/construir comunidad y legitimación de la 
misma entre todas y todos. 
2: Cuestionar lo existente/inexistente y pensar/proponer las nuevas formas 
de reencontrarnos. 
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PROPUESTAS DESDE LAS ASAMBLEAS 

 
 
 
 
 
 

 
1.  Consultas vinculantes para atender temas conflictivos al interior de la 

Universidad. Que el Senado adopte las consultas como forma de 
democratizar las decisiones. 

2.  Rebaja diferenciada y secuencial de remuneraciones. 

3.  Equiparar remuneraciones según jerarquías académicas. 
 
4.  Necesidad de informar sobre la crisis y su relevancia.  

5.  Mirada pluriestamental.  

6.  Que la institución se nutra de manera comunitaria, no sólo vertical. 

7.  Trabajar la misión de Universidad Pública Pluriestamentalmente. 
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PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 

 
8.  Salir a la sociedad y plantear la situación de la Universidad como un tema 

nacional vinculado al financiamiento del estado a sus universidades. 

9.  Plan de comunicación. Realizar infografías, videos cortos y correos 
informativos que estimulen el conocimiento de lo que ocurre en la 
Universidad de Chile. 
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COMPROMISOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRABAJO Y LA CALIDAD DE VIDA DE ACADÉMICOS 

 
 
 
 
 
 

 
1.  Trabajar por la pronta implementación del año sabático. 

2.  Propender acelerar el traspaso a la planta de todas/os las/os académicas/os 
titulares y asociadas/os, sin necesidad de nuevo concurso. 

3.  Velar por la inclusión de pares en los procesos de evaluación y calificación 
académica. 

4.  Impulsar el fin a la precarización de las/os docentes a honorarios e 
investigadoras/es postdoctorales, y su ingreso a la carrera académica. 

5.  Impulsar la extensión de AUCAI a doce meses y añadir esta asignación a la 
remuneración permanente. 

6.  Velar por condiciones de retiro digno para las/os académicas/os de nuestra 
Universidad, no solamente basado en el incentivo al retiro. 

 



Jornada de Planificación



JORNADAS DE PLANIFICACIÓN
a) Primera Jornada: presentación de lineamientos estratégicos y ejes 
temá9cos.
b) Segunda Jornada: Presentación y discusión de resultados.

28 de enero: Primera Jornada

OBJETIVO: 
Identificar los principales lineamientos para la 

definición de la agenda del Senado Universitario 
2021 a través de la presentación de diferentes 

actores relevantes.



a) Presentación del Rector Ennio Vivaldi: Lineamientos 
estratégicos 2021.

b) Presentación Mesa del SU: Lineamientos 
estratégicos y ejes temáticos 2021.

c) Presentación de Presidencias de Comisiones 
permanentes y transitorias: Agenda programática 2021 
(1 slide).

d) Presentación Equipos Técnicos: Líneas estratégicas 
de apoyo al SU 2021.

AGENDA DE LA JORNADA



INSUMOS A LA JORNADA
a) Pauta de análisis SU 2021: La que deberá ser completada por cada
senador/a de acuerdo a lo que se señala para cada punto. Si así lo definen,
pueden trabajar esta pauta en conjunto con otros/as senadores/as,
indicando los nombres de quienes participaron en su elaboración. Les
pedimos nos puedan enviar esta pauta hasta este domingo 24 de enero,
de manera que podamos trabajar en la síntesis de resultados junto con el
equipo técnico.

a) Pauta Comisiones SU 2021: a ser completada por las Presidencias de
Comisiones, de manera de tener un panorama de la agenda 2021. Si
desean pueden trabajar esta pauta con sus comisiones y nos la pueden
enviar durante la jornada del 28 de enero.

a) Otros documentos: Sistematización actas relevantes; Informe área
jurídica.



PAUTA DE ANÁLISIS







INSUMOS A LA JORNADA
a) Pauta de análisis SU 2021: La que deberá ser completada por cada
senador/a de acuerdo a lo que se señala para cada punto. Si así lo definen,
pueden trabajar esta pauta en conjunto con otros/as senadores/as,
indicando los nombres de quienes participaron en su elaboración. Les
pedimos nos puedan enviar esta pauta hasta este domingo 24 de enero,
de manera que podamos trabajar en la síntesis de resultados junto con el
equipo técnico.

a) Pauta Comisiones SU 2021: a ser completada por las Presidencias de
Comisiones, de manera de tener un panorama de la agenda 2021. Si
desean pueden trabajar esta pauta con sus comisiones y nos la pueden
enviar durante la jornada del 28 de enero.

a) Otros documentos: Sistematización actas relevantes; Informe área
jurídica.



PAUTA COMISIONES







INSUMOS A LA JORNADA
a) Pauta de análisis SU 2021: La que deberá ser completada por cada
senador/a de acuerdo a lo que se señala para cada punto. Si así lo definen,
pueden trabajar esta pauta en conjunto con otros/as senadores/as,
indicando los nombres de quienes participaron en su elaboración. Les
pedimos nos puedan enviar esta pauta hasta este domingo 24 de enero,
de manera que podamos trabajar en la síntesis de resultados junto con el
equipo técnico.

a) Pauta Comisiones SU 2021: a ser completada por las Presidencias de
Comisiones, de manera de tener un panorama de la agenda 2021. Si
desean pueden trabajar esta pauta con sus comisiones y nos la pueden
enviar durante la jornada del 28 de enero.

a) Otros documentos: Sistematización actas relevantes; Informe área
jurídica.

INFORME




