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PLENARIO   

Centésima octogésima primera sesión 

Jueves 13 de enero de 2011. 
Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 180, de fecha 6 de enero de 2011. 

1.- Conformación Comisión de Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI). 

2.- Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Chile para el 2011, Fondo 

General. 

3.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala N° 308 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y 

Negocios, a trece días del mes de enero de 2011, siendo las catorce  horas con cincuenta 

y cinco minutos, bajo la dirección del señor Víctor Pérez Vera, Presidente del Senado 

Universitario, se inicia la centésima octogésima primera sesión Plenaria, que 

corresponde a Plenaria N° 19 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Marcela Alcota R. 

3. Rodrigo Baño A. 4. Gabriel Boric F. 

5. Juan Caldentey P. 6. Juan Pablo Cárdenas S. 

7. Jonás Chnaiderman F. 8. Rolando Cori T. 

9. Leopoldo Dominichetti C. 10. Milton Larrondo L. 

11. Raúl Morales S. 12. José Manuel Morales V. 

13. Joel Olmos E. 14. Kemy Oyarzún V. 

15. Víctor Pérez V. 16. José Miguel Piquer G. 

17. Abraham Pizarro L. 18. Javier Puente P. 

19. María Graciela Rojas C. 20. Hugo Sánchez R 

21. Izkia Siches P. 22. Hiram Vivanco T. 

 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Rector-Presidente presenta las excusas de los senadores Armanet, Cattán, 

Cominetti, Gómez de la Torre, Guiliani, Hanne, Infante, Jiménez, Martínez, Mc Kenzie, 

Olave, Pérez Comisso, Riveros, Saavedra y Uribe.  

 

 Cuenta 

El senador Vivanco informa que el documento denominado Informe Final N°181, de 

2010, sobre Auditoria Integral Aleatoria a los Servicios Centrales de la Universidad de 

Chile fue distribuido a los señores senadores para su conocimiento y solicita al Abogado 

Molina, asesor del Senado, que describa brevemente su contenido. El abogado Molina 

procede en consecuencia. 

El senador Vivanco informa que se han recibido hasta la fecha 55 curriculum vitae de 

Periodistas que postulan al Senado y se espera recibir más durante la próxima semana, 

en que culmina el período de postulación, luego del cual se procederá a la revisión, 

entrevistas y posterior selección de un candidato. La senadora Rojas consulta si puede 
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postular una persona que tiene contrato en la planta de la Universidad. El senador 

Vivanco responde que el concurso está abierto y que puede postular quien lo desee y 

cumpla los requisitos, pero que la persona seleccionada será incorporada en calidad de 

Contrata. El senador Cárdenas señala que la publicación de este concurso se efectuó a 

través de la página web del Senado, del Diario Electrónico de  Radio Universidad de 

Chile y el correo electrónico interno de la Universidad, logrando un número importante 

de interesados, lo que ha resultado un medio plenamente exitoso, útil y económico para 

el Senado y la Universidad al no utilizar medios masivos externos y onerosos como, por 

ejemplo, El Mercurio. 

 

 Acta 

El senador Vivanco somete a consideración el Acta N° 180 de fecha 6 de enero de 2011, la 

que se aprueba con una observación del senador Boric, quien solicita incluir en su 

intervención la referencia al artículo N°10, inciso segundo, del Reglamento General de 

Carrera Académica, que en la Facultad de Derecho no se ha aplicado.  

 

Puntos de la Tabla 

 

1. Conformación Comisión de Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI). 

 

El senador Vivanco expone los fundamentos de este punto de  la tabla, haciendo referencia a 

las atribuciones que le asigna el Estatuto de la Universidad al Senado en materia del 

Desarrollo Institucional; argumenta que el  Rector efectuará una exposición con los avances y 

logros del PDI diseñado por el Senado anterior y que en esas circunstancias sería conveniente 

contar con una Comisión encargada de este tema en el Senado, razones suficientes para 

incorporar este punto como tema de la tabla.   

 

Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, el senador Baño,  para consultar 

sobre la fecha en que el Rector expondrá un balance sobre el PDI elaborado por el Senado 

anterior. Señala que se debe revisar el número de integrantes de las comisiones, por el tiempo 

que toma participar en ellas y porque los senadores integran hasta tres comisiones. El Rector-

Presidente señala que su presentación sobre el PDI se efectuará en marzo y señala que el 

nuevo Programa de Desarrollo no partirá de cero, teniendo como soporte el que está vigente. 

La senadora Albala señala que el Senado tiene una deuda con este tema por cuanto, por 

estatuto, debe preocuparse de manera permanente del desarrollo institucional. Se refiere a 

indicadores de desempeño que se incluyeron en el anexo N° 4, que no fueron aprobados por el 

Senado, lo cual también es una tarea pendiente. 

 

El senador Vivanco somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Crear la Comisión de Proyecto de Desarrollo Institucional, con carácter de permanente. 

B: No crear esta Comisión. 

 

Efectuada la  votación, veintiún Senadores (la totalidad de los presentes), se pronuncian por la 

alternativa A. 

 

Se acuerda crear la Comisión de Proyecto de Desarrollo Institucional, con carácter de 

permanente, y que su funcionamiento esté acorde con lo que establece el Reglamento 

Interno del Senado y que los senadores interesados se inscriban voluntariamente con el 

Secretario Técnico. 
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El senador Chnaiderman consulta por el número de senadores que debe integrar esta 

Comisión. El senador Vivanco señala que la Mesa revisará el tema de los integrantes de la 

Comisión, pero que, según lo informa el abogado Molina, se requieren al menos doce 

senadores para efectuar presentaciones en Plenaria. 

 

2. Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Chile para el 2011, Fondo 

General. 

 

En concordancia con lo señalado en el Estatuto de la Universidad de Chile, el Rector presenta 

el Proyecto de Presupuesto del Fondo General. Participan como invitados Luis Ayala 

Riquelme, Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y Carlos Castro 

Sandoval, Director de Finanzas de esa Vicerrectoría. Se adjunta presentación en power point, 

que se adjunta a esta acta, con los principales aspectos expuestos por el Rector. En su 

presentación se refiere al proceso y etapas de elaboración del Proyecto de Presupuesto hasta 

llegar al Senado, previo paso por la Comisión de Economía y Gestión del Consejo 

Universitario y por el propio Consejo Universitario donde se aprobó por la unanimidad de los 

integrantes de ese cuerpo colegiado el martes 11 de enero. Expone con más detalle los 

fundamentos de su composición, haciendo referencia al Índice de Reajuste del Sector Público 

para reajustar las remuneraciones y aranceles. Expone los lineamientos de  la formulación 

presupuestaria, los inflactores utilizados para la elaboración del presupuesto, los aspectos 

relevantes de las partidas de ingresos, de gastos y otras partidas relevantes como, por ejemplo, 

aquellas que se refieren al Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de CAREN, el fondo 

concursable  para actividades docentes, fondo de estímulo a la excelencia institucional, fondo 

de publicaciones amplias y actividades de extensión cultural, fondo U Cursos y los fondos 

para imprevistos. También expone sobre los criterios para la amortización del Capital de 

interna y bancarias de corto y largo plazo. 

 

El senador Vivanco ofrece la palabra para consultas.  

Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, el senador Baño para formular 

interrogantes sobre el fondo de estímulo a la excelencia institucional. Opina sobre la forma de 

ingreso a la Universidad, que no le parece adecuada. Consulta sobre la política respecto a la 

aplicación de la Asignación Universitaria Complementaria Académica Integral (AUCAI) y 

plantea interrogantes sobre la aplicación del acuerdo del Grupo de Trabajo sobre Presupuesto 

(Senado y Consejo Universitario e integrantes de Rectoría) que señala que todo aumento real 

de recursos al presupuesto tendría una distribución distinta a la distribución histórica. 

También se refiere al otorgamiento de Becas y créditos a los estudiantes sobre la base de un 

ordenamiento en quintiles y comenta la existencia de un estudio que propone “veintiles”. 

El senador Chnaiderman plantea interrogantes relacionadas con normas de equilibrio 

presupuestario; el ordenamiento en quintiles; el endeudamiento en general; las deudas del 

Proyecto Carén; la política de contratación de doctores y los cambios que ha habido en los 

procedimientos en esta materia. 

El senador Boric consulta sobre las pautas de endeudamiento para el año 2011. 

 

El Rector responde este conjunto de interrogantes, señalando que el tema de los quintiles no 

era tema nacional hace algunos años atrás y ahora valora positivamente  que lo sea. Responde 

que se espera que los criterios que se definan para establecer los incentivos a la excelencia 

académica sean los más adecuados; señala que en materia de doctorados es necesario revisar 

el cumplimiento de requisitos; responde que en materia de AUCAI la idea es seguir 

avanzando, pero mientras exista una cierta incertidumbre financiera es recomendable avanzar 

con prudencia y en la medida que sea sustentable; responde que no ha habido un aumento real 
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de recursos y que los aumentos reales podrían producirse el año 2013 por disminución de la 

deuda de la Universidad. En el tema CAREN señala la dificultad de  conseguir empresas que 

se interesen por invertir en ese espacio y que en la actualidad se dialoga con un grupo de 

inversionistas norteamericanos que parecen interesados; responde que el endeudamiento de 

Carén debe abordarse el año 2011. Señala que la Universidad tiene activos de gran 

envergadura en cuanto al número de hectáreas, como son Maipú- Antumapu, Cerro Calán y 

que es conveniente verificar el uso actual de esos terrenos. Responde que la Rectoría 

presentará en marzo de este año los proyectos de desarrollo y el endeudamiento que sea 

necesario en cada uno de ellos.  

 

El senador Boric consulta si se pagan contribuciones por los terrenos y que le sorprende el 

elevado pago en la licencia del software. El Rector solicita la intervención de Carlos Castro, 

quien señala que la Universidad de Chile no paga contribuciones. 

 

El senador José Manuel Morales consulta sobre el proyecto Carén y lo que se hace 

actualmente en ese lugar; sobre el significado del 5,9 de aporte nominal al Aporte Fiscal 

Directo; el por qué de un incremento de un 6,2 % en el pago de las colegiaturas de los 

estudiantes nuevos y, finalmente, sobre cuáles son los bienes autorizados para su enajenación. 

El senador Raúl Morales se refiere a la presentación del Presupuesto del Fondo General y por 

qué no se presenta el Presupuesto Global.  Respecto del pago de deudas, consulta por qué el 

Fondo General debe asumir la deuda de Carén. Se refiere a la descentralización de los 

recursos recuperados por la morosidad de años anteriores. En cuanto al bono AUCAI señala 

que es un tema de primera prioridad institucional y sugiere no congelarlo porque es un 

aspecto estratégico de la Universidad, tanto que podría ser parte de la política de 

financiamiento institucional y otorgar este año la décima cuota. Hace referencia a los montos 

asignados al programa de desarrollo de actividades de pregrado que  podrían servir de base 

para la décima cuota de la AUCAI. 

 

El Rector responde a estas interrogantes y en cuanto a CAREN señala que la auditoría 

realizada por la Contraloría General de la República ha hecho referencia al funcionamiento e 

inversiones de éste, pero que  la Rectoría responderá cada uno de los aspectos planteados por 

ese organismo. En cuanto al Aporte Fiscal Directo, AFD, señala que lo efectivo es el 3,3 por 

ciento. Agrega que se espera otorgar Becas de Equidad al tercer y cuarto quintil. Responde 

que para determinar el aumento de un 2 por ciento a las colegiaturas de los estudiantes nuevos 

se consideró la opinión de los decanos. Agrega que la enajenación del terreno ubicado en la 

Calle José Carrasco obedece a un acuerdo previo de venta y por eso está incluido en este 

presupuesto. Responde que para la Rectoría sería ideal presentar al Senado Universitario el 

Presupuesto Global de la Universidad, pero que le es imposible mientras no se cuente con la 

información de los organismos y de los índices de reajuste del sector público. El senador 

Pizarro consulta sobre el endeudamiento entre los años 1998 y 2003 y solicita mayores 

antecedentes al respecto. 

 

La senadora Oyarzún señala que hay un largo camino que recorrer para lograr la equidad 

presupuestaria y lograr una mejor distribución de los recursos a las unidades académicas. 

Sugiere que el Senado debata sobre la distribución presupuestaria; que la AUCAI es un tema 

de fondo y que se aspira a una remuneración digna, pero que tiene que vincularse con la 

política de carrera académica. También señala que hay asuntos pendientes en pre y post 

grado, como que en su facultad el postgrado financia en gran parte al pregrado. Menciona que 

es necesario incluir recursos en el presupuesto destinados a la investigación en docencia.  
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El senador Olmos señala que la presentación efectuada al Senado es un informe financiero y 

que no da cuenta de un plan estratégico en materia de distribución de recursos; señala que 

sólo cuenta con las cifras y no con los criterios y estrategias para la proyección 

presupuestaria. Agrega, asimismo, que se necesita una nueva cultura para hacer los cambios 

presupuestarios y que el Reglamento de Presupuesto que elaborará el Senado debe vincular 

presupuesto y plan estratégico de la Universidad. Que se requiere voluntad para conversar 

sobre estos temas. 

 

La senadora Oyarzún sugiere abordar el tema de los “deciles” en reemplazo de los quintiles o 

probables “veintiles”. 

 

El Rector responde que las cifras de la deuda de la Universidad son públicas y que ha existido 

una política continua de desendeudamiento. Señala que es inadecuado financiar 

remuneraciones con la venta de activos, porque estos recursos sólo se disponen por una sola 

vez. En cuanto a CAREN, señala que había un proyecto que tenía contemplado construir un 

edificio para administrar el proyecto, pero que fue rechazado por la Rectoría. El señor Castro 

responde que los saldos de recursos de ese proyecto están depositados en una cuenta de 

Tesorería de la Universidad. Señala que en la conformación del presupuesto se utiliza un 

criterio inercial, una distribución histórica y que hacer cambios con una redistribución 

diferente implica sacar recursos a unos para entregarlos a otros.  

 

Al término de las consultas y respuestas, el senador Vivanco propone que la Comisión de 

Presupuesto y Gestión analice los antecedentes del presupuesto y exponga sobre el tema en la 

próxima  sesión del Senado, a efectuarse el jueves 20 de enero.  

 

3. Otros Asuntos. 

 

La senadora Siches proporciona el antecedente de los resultados del Examen Médico 

Nacional y que la Universidad de Chile tiene un rol en la elaboración de esta prueba y 

solicita que se trate este tema en el Senado. 

 

Siendo  las diecisiete horas con treinta minutos, el senador Vivanco levanta la sesión. 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Hiram Vivanco Torres 

Vicepresidente 
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