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PLENARIA N° 590 

Quingentésima nonagésima   

Jueves 23 de julio de 2020 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

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

 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia 

• Actas N°s 581, 582, 583 y 584 de 14, 22 y 29 de mayo y 4 de junio de 2020, 

respectivamente 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 

1.- Propuesta de modificación a la denominación de los títulos profesionales de Danza, 

Interpretación Musical y Teoría de la Música, Oficio Rectoría Nº408 de 20 de julio de 2020. 

Para envío a Comisión de Docencia e Investigación (punto agregado extraordinariamente1) 

 

2.- Presentación y votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre el 

Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario referido al Oficio Rectoría Nº201, de 13 de abril de 

2020, y pronunciamiento del Senado Universitario sobre Informe del Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias 2017-2018. Expone: Senador Daniel Burgos B., Presidente 

Comisión Presupuesto y Gestión (60 minutos). 

 

3.- Propuesta de la Mesa respecto de Protocolo piloto para tramitar solicitudes de asistencia a 

plenarias en línea por parte de integrantes de la Comunidad Universitaria. (20 minutos). 

 

4.- Informe sobre propuesta de creación de Programa de Título de Especialista en 

Neurorradiología, de la Facultad de Medicina. Oficio Rectoría Nº302, de 29 de mayo de 2020. 

Expone: Senadora María Soledad Berríos Del S., Presidenta Comisión de Docencia e 

Investigación (30 minutos). 

 

                                                 
1 La Mesa del Senado propuso modificar el orden de la tabla en orden a privilegiar materias urgentes. Esta 

modificación fue aprobada por unanimidad. Se reproduce a continuación los puntos de tabla en el orden en 

que efectivamente fueron tratados. 
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5.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. Discusión y revisión de estrategias de la 

Universidad de Chile en el marco de los cambios que se han producido desde octubre de 2019 

y en la actual situación sanitaria de pandemia. (10 minutos). 

 

6.- Designación de representante del Senado ante el Comité de Sustentabilidad de la 

Universidad de Chile, como invitado permanente. Oficio VAEC N°54 de 24 de junio de 

20202, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. (15 minutos). 

 

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

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 23 de julio, a las quince 

horas con cinco minutos, con la dirección del senador Luis Felipe Hinojosa, en calidad de 

Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima nonagésima, que corresponde a la sesión 

N°85 del Senado 2018 – 2022. 

Asistencia 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. Leonardo Basso S. 

3. María Soledad Berríos Del S. 

4. Claudio Bonilla M. 

5. Daniel Burgos B. 

6. Patricio Bustamante V. 

7. Ricardo Camargo B. 

8. Jaime Campos M. 

9. María José Cornejo M. 

10. Verónica Figueroa H. 

11. María Consuelo Fresno R. 

12. Liliana Galdámez Z. 

13. Jorge Gamonal A. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

15. Luis Felipe Hinojosa O. 

16. Millaray Huaquimilla N. 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Sergio Lavandero G. 

19. Matilde López M. 

20. Luis Montes R. 

21. Miguel Morales S. 

22. Miguel O’Ryan G. 

23. Jaime Ortega P. 

24. Carla Peñaloza P. 

25. Luis Alberto Raggi S. 

26. Gabino Reginato M. 

27. Rebeca Silva R. 

28. Gloria Tralma G. 

29. Carolina Unda V. 

30. Fernando Valenzuela L. 

 

 Excusas por inasistencia 

 

El Vicepresidente presenta las excusas (6) del Rector Ennio Vivaldi V. y los senadores: 

Josiane Bonnefoy M., Alejandra Bottinelli W., Gabriel González C., Javier Núñez E. y 

Aranka Scherping A.  

 

 Actas N°s 581, 582, 583 y 584 de 14, 22 y 29 de mayo y 4 de junio de 2020, 

respectivamente. 
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El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores las Actas Nºs 581, 582, 

583 y 584 de 14, 22 y 29 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente.  

El Secretario Técnico que en algunas actas hubo algunas observaciones de forma por parte 

del Senador Reginato.  

 

El Presidente subrogante da por aprobada las Actas Nºs 581, 582 y 583 de 14, 22 y 29 de 

mayo de 2020, respectivamente   

 

 Cuenta de Comisiones. 

 

1.- Desarrollo Institucional. 

La Senadora Silva informa que en la reunión de la Comisión trabajaron en la estructura, 

desarrollo y metodología de los foros Críticos. Señala que, si bien presentaron un documento 

que ya fue aprobado por el Plenario, algunos integrantes de la Comisión y la Mesa, en 

particular el Senador Hinojosa, quieren incorporar algunas cosas que son de carácter formal y 

algunas preguntas, que conversará con el Vicepresidente y los integrantes de la Mesa. Agrega 

que parte de los acuerdos que se adoptaron fue enviar hoy al resto de la comisión la versión 

final del informe, que no incluye necesariamente el desarrollo de la metodología, porque eso 

es algo que trabajará en Comité de Coordinación Central o General de los foros que debiera 

formalizarse para comenzar a trabajar el martes de 12 a 14 horas, que estaría constituido por 

la Mesa del Senado, algunos integrantes de la Comisión de Desarrollo Institucional y de la 

Comisión Superior de Autoevaluación y, algo que se discutió, fue la integración de 

representantes gremiales en el Senado, es decir, un (a) estudiante y un representante del 

estamento de colaboración del Senado. 

Finalmente, señala que hubo participación del área de comunicaciones del Senado en el 

desarrollo de los foros, para lo cual han propuesto realizar una reunión para la próxima semana 

y también explicar a la Mesa cuál sería el rol que jugaría el área de comunicaciones en este 

trabajo, considerando que es el Senado el que llevará adelante los Foros. Eso es lo que hoy se 

discutió, se sancionó y acordó y ahora necesitan operativizarlo con las consultas pertinentes y 

el apoyo de la Mesa que es parte de esta coordinación.  

 

2.- Docencia e Investigación. 

La Senadora Berríos informa que se reunieron con cuórum y tuvieron de invitado al Profesor 

Martín Montecino, Profesor titular de la Universidad Andrés Bello, Director del Instituto de 

Ciencias Biomédicas, Subdirector de un Centro de Fondap de regulación del Genoma, ha sido 

Presidente del Consejo Superior de Conicyt en indica que es una persona muy comprometida 

institucionalmente, un académico cabal en docencia e investigación. De tal manera que la 

conversación que tuvieron con él fue enriquecedora respecto de una política de Investigación 

y cuál debería ser una perspectiva de la Universidad de Chile. Se tomaron aspectos de 

evaluación, de estrategia, de excelencia. Señala que el profesor Montecino utilizó algunos 
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criterios como la universalidad, la excelencia, la transversalidad. Señala que fue una 

conversación de mucho interés. 

Agrega que luego conversaron sobre la situación Pandemia y la comisión consideró que el 

eventual retorno a las actividades presenciales y solicitó de manera urgente que se reactive 

una Comisión de Rectoría sobre la situación COVID para la generación de un protocolo que 

indique en qué forma será esta nueva modalidad, cómo será la nueva presencialidad y algunos 

criterios bien concretos acerca de porcentajes de asistentes, eventualmente turnos en docencia, 

la determinación para que algunas actividades sean online el segundo semestre, cómo serán 

las actividades críticas de laboratorio, entre otras, algunas de las cuales quedarán para el 

primer semestre del 2021. Por ello, claramente, debería existir un protocolo para esa 

instalación. 

También se conversó que en algún momento tendrá que evaluarse cuánto se ha afectado, o no, 

el perfil de egreso de los estudiantes que han estado sujetos a actividades que no se han 

realizado o se han realizado no coordinadamente como era la idea original en cuanto a las 

actividades teóricas y prácticas y su coordinación y evaluación. 

Por último, comenta un tema de salud mental que se refiere al síndrome de la cabaña en cuanto 

que hay algunas personas, estudiantes o académicos que tienen una especie de temor al retorno 

a la presencialidad y que preferirían permanecer un tiempo más en sus hogares en un ambiente 

relativamente conocido y protegido. Entonces, el bienestar lo hemos referido a personas que 

están agredidas o con algún temor por la convivencia, pero este es un temor que estando sano 

enfrentarse a un mundo que puede parecer un poco hostil, pero que también es algo que 

deberíamos tener en cuenta en este retorno paso a paso. 

 

El Presidente subrogante tiene entendido que se hizo llegar un protocolo a todas las unidades 

académicas. Manifiesta que la idea de la Comisión de Docencia e Investigación es que oficie 

un informe sobre este protocolo. 

 

La senadora Berríos señala que ese protocolo de la Vicerrectoría es muy bueno, pero está 

referido a los tipos de curso. Por ejemplo, el tipo de curso A, que es totalmente online o el B, 

que es una mezcla de actividades presenciales o no, acerca de la flexibilidad de las 

evaluaciones, etc. En cambio, lo que ella plantea es definir un protocolo que permita saber 

cuántos estudiantes pueden estar presentes en una sala que es para cien personas, el 25% como 

lo vieron con el Profesor Montecino u otros, van a las Facultades a disponer de alcohol gel, 

habrá turnos por clase, solamente podrán asistir al laboratorio, porque esa actividad que puede 

ser de cierta responsabilidad de los miembros de la comunidad. También los estudiantes 

tendrán que moverse en transporte público, etc. Puede que haya medidas protocolares bien 

específicas de cuidado que se deberían tener en cuenta, por ejemplo, el uso de la mascarilla 

en época de presencialidad, entre otras cosas a tener en cuenta, en particular en las Facultades 

más grandes pudiera haber un puesto de toma de muestras, porque si hay algún alumno que 

no se siente muy bien, cuál es el protocolo a seguir. Son cosas bien concretas que no se refieren 

específicamente al contenido de los cursos. 
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El Senador O´Ryan señala que en una reunión le consultó al Rector si se estaba trabajando en 

aquello y lo refirió a la Vicerrectora Devés, quien le respondió que se estaba trabajando entre 

los Vicedecanos y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional un 

protocolo con objetivos pensando en labores presenciales y que lo están trabajando en este 

momento y lo compartirán pronto. 

 

El Presidente subrogante señala que conversará con la Vicerrectora Devés para lograr que 

exista una reunión de coordinación con la comisión de Docencia e Investigación.  

 

3.- Presupuesto y Gestión. 

El senador Burgos informa que la comisión tuvo una extensa labor que se inició a las 11.30 

horas y terminaron a las 14.00 horas. Señala que recibieron a la Vicepresidenta de la 

Asociación de Académicos, Marcela Alcota, junto a la presidenta de la Asociación de 

Académicos, capítulo Medicina, Dra. Valeria Sabaj, respectivamente, también a la presidenta 

de la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, señora Myriam 

Barahona y la Vicepresidenta Ximena Morales, al presidente Asociación de Funcionarios de 

la Facultad de Medicina, señor René Henríquez, a la Presidenta de la Federación de 

Estudiantes, señorita Emilia Schneider y el representante del Centro de Estudios Federación 

de Estudiantes, señor Miguel Astudillo. Señala que quedaron pendientes los estudiantes del 

Centro de Estudiantes de Salud para la próxima semana. Se enviará una solicitud de citaciones 

para la próxima semana. 

En lo que respecta a comentarios que han circulado sobre invitaciones y algún tipo de 

consultas en lo particular, informa que la Comisión de Presupuesto y Gestión invita sobre la 

base de consensos y en una sola oportunidad se ha votado para cursar una invitación.  

Respecto a la petición de la Vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios del Hospital 

Clínico informa que se hizo la consulta el 9 de julio y se indicó que no correspondía su 

invitación, considerando que el tema Hospital se trataría en otra oportunidad (cuando llegue 

el informe de esa institución universitaria). Señala que la Vicepresidenta de la Asociación de 

Funcionarios Hospital hizo una nueva presentación y fue tema de la cuenta de la reunión y la 

comisión tomó la decisión de reiterar el por qué no se le invitaría, pero decidió invitar al señor 

Elorza, que es presidente de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Medicina, para 

el 3 de agosto. Se solicita a la Mesa la petición de los 10 últimos presupuestos de la Facultad 

de Medicina, en el formato del Decreto N° 180 del Ministerio de Hacienda. Informa que el 30 

de julio está invitado el Decano de la Facultad de Medicina. 

Finalmente, informa sobre el funcionamiento de la Subcomisión de Carrera Funcionaria y que 

han recibido dos informes del Estatuto Administrativo sobre los lineamientos de la Carrera 

Funcionaria y el Reglamento de Carrera Funcionaria de la Universidad de Chile que nunca 

vio la vida del derecho, presentados por el área jurídica. Informa que el lunes próximo se tiene 

como invitado al Sr. Pedro Guerra Loins. Subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas. 
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Dirección Nacional del Servicio Civil, que hablará sobre la Carrera Funcionaria en la 

Administración Pública. 

 

El Senador Hinojosa menciona que la reunión de hoy la Comisión estuvo buena, franca y 

cordial, muy diferente del contenido de las cartas que han recibido. Dice estar contento de la 

conversación que se produjo con los gremios y los estudiantes. 

 

4.- Estructuras y Unidades Académicas. 

El Senador Montes informa que dedicaron la reunión al análisis del Reglamento de Campus, 

que se suma al que realizaron el martes pasado, oportunidad en que se recibió a la Vicerrectora 

Heidi Berner e integrantes de su equipo quienes expusieron los avances de las reuniones de 

trabajo, en las que se han integrado dos Vicedecanos del Campus Juan Gómez Millas para 

conversar sobre la administración de ese campus. Señala que ha habido coincidencia en la 

forma en que se ha llevado adelante el trabajo. Señala que pronto se pondrá a disposición de 

la Mesa el informe con las modificaciones al Reglamento. 

 

5.- Género y Diversidades. 

La Senadora Lamadrid señala que sesionaron y tuvieron de invitada a la Señora Cecilia 

Fernández, Oficina de Género, Universidad Católica de Temuco, lo que les permitió conocer 

la instalación de los temas de género en una universidad privada, católica y de región y que lo 

está llevando adelante de manera fluida. 

Por otra parte, conversaron sobre el convenio de colaboración con la Dirección de Género de 

la Universidad para la elaboración de una política de igualdad de género, específicamente 

cómo se entiende el papel del Senado y de la Comisión en esa elaboración, considerando que 

el rol del Senado es, justamente, proponer políticas. 

 

El Presidente subrogante solicita al equipo jurídico que esté presente en esa discusión. 

 

6.- Bienestar y Salud Mental. 

El Senador Raggi informa que dará cuenta de la reunión del viernes pasado y que sesionarán 

mañana. Comenta lo señalado por la senadora Berríos respecto a síndrome de la Cabaña en 

relación con el bienestar y salud mental. Respeto a la reunión informa que trabajan en un 

borrador de una política de bienestar y salud mental que pronto pondrán a disposición de la 

Mesa. Señala que se ha elaborado una estructura de acuerdo con sugerencias del equipo 

jurídico y trabajan en levantamiento de información y trabajan en una carta Gantt, 

contemplando la situación externa. Agrega que se ha considerado la invitación a gremios y 

autoridades y mañana los visita la Vicerrectora Sonia Pérez que invitó a la senadora Cornejo 

y a él debido a que formaban parte del Grupo de trabajo sobre esta materia. Señala que la idea 

de la Vicerrectora es indagar sobre los esfuerzos institucionales sobre salud mental. Señala 

que ella tiene una visión integral del tema y no una mirada parcial. Señala que extenderán 
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invitaciones a otras autoridades y personas de la Universidad. Señala que han hecho un 

resumen de la situación y han avanzado en ese tema. 

 

 

7.- Voto Triestamental. 

El Senador Valenzuela señala que no sesionaron, porque ayer recibieron el informe desde el 

Área Jurídica y, por lo tanto, lo enviará a todos los integrantes de la Comisión para que 

conozcan las observaciones realizadas y que hagan las indicaciones que estimen. Informa que 

el jueves 30 debería ser la reunión final y evacuar el informe y entregarlo a la Mesa. 

 

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

El Senador Gutiérrez informa que se reunieron e hicieron un recuento de la información sobre 

los aranceles y ayudas financieras que existen en la Universidad de Chile sobre el 

financiamiento e invitarán al señor Miguel Astudillo Lara del Centro de Estudios de la 

Federación de Estudiantes para el 30 de julio. 

 

 Cuenta de la Mesa.  

El Presidente subrogante solicita la incorporación de un punto de tabla al inicio, en el que 

solicita a la Plenaria el envío a la Comisión de Docencia e Investigación una propuesta de 

modificación de programas de títulos profesionales de la Facultad de Artes. Hubo consenso 

por parte de los senadores en agregar el punto de tabla. 

 

El Presidente subrogante informa que se solicitó opinión de las senadoras y senadores sobre 

la posibilidad de realizar plenaria extraordinaria para el viernes 24 y esa petición no prosperó. 

Señala que una parte de la plenaria ordinaria del próximo jueves se destinará para tratar las 

propuestas de contrato sobre concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción en la 

banda UHF y constitución de usufructos, que tendrá carácter de reservada a las senadoras y 

senadores. Señala que ese será el segundo punto de tabla, es importante que todos/as participen 

en la contestación de la solicitud para que el Senado pueda cumplir con sus obligaciones.  

 

 Puntos de Tabla  

 

El Presidente 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. 
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1.- Propuesta de modificación a la denominación de los títulos profesionales de Danza, 

Interpretación Musical y Teoría de la Música, Oficio Rectoría Nº408 de 20 de julio de 

2020. Para envío a Comisión de Docencia e Investigación (punto agregado 

extraordinariamente2) 

 

El Presidente subrogante respecto a este punto señala que conversó con la Presidenta de la 

Comisión de Docencia e Investigación y le indicó que para el lunes 17 de agosto podrían 

evacuar un informe.  

 

El Presidente subrogante somete a consideración la siguiente propuesta de acuerdo: La 

Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Docencia e 

Investigación la propuesta de modificación a la denominación de los títulos profesionales de 

“Profesor/a Especializado en Danza”, “Profesor/a de Piano” y de “Profesor/a 

Especializado/a en Teoría General de la Música” según los antecedentes remitidos en el 

Oficio N°408 de 2020, estableciendo como plazo el lunes 17 de agosto de 2020 para el envío 

del correspondiente Informe a la Mesa del SU. Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo 

y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Burgos, Bustamante, 

Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, 

Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 26). No hubo votos para la 

alternativa 2. La Senadora López se abstiene (total 1) 

 

ACUERDO SU Nº096/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de Docencia e 

Investigación la propuesta de modificación a la denominación de los títulos 

profesionales de “Profesor/a Especializado en Danza”, “Profesor/a de Piano” y de 

“Profesor/a Especializado/a en Teoría General de la Música” según los antecedentes 

remitidos en el Oficio N°408 de 2020, estableciendo como plazo el lunes 17 de agosto de 

2020 para el envío del correspondiente Informe a la Mesa del SU. 

 

                                                 
2 La Mesa del Senado propuso modificar el orden de la tabla en orden a privilegiar materias urgentes. Esta 

modificación fue aprobada por unanimidad. Se reproduce a continuación los puntos de tabla en el orden en 

que efectivamente fueron tratados. 
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El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

 

2.- Presentación y votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre 

el Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario referido al Oficio Rectoría Nº201, de 13 de 

abril de 2020, y pronunciamiento del Senado Universitario sobre Informe del Grupo de 

Trabajo de Materias Presupuestarias 2017-2018. Expone: Senador Daniel Burgos B., 

Presidente Comisión Presupuesto y Gestión (60 minutos). 

 

El Presidente subrogante manifiesta que este punto se trató en la Plenaria pasada, en la cual 

el Senador Burgos hizo la presentación y hoy día hará un breve resumen de la presentación 

para luego votar el informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre el acuerdo Nº 80 

del Consejo Universitario referido al a Oficio de Rectoría Nº201, de 13 de abril de 2020 y el 

pronunciamiento del Senado Universitario sobre el Informe del Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias 2017-2018. 

El Senador Burgos se refiere al contexto y recuerda que vieron por completo en la última 

sesión lo relacionado con el Acuerdo N°80 del Consejo Universitario, el cual establece 

distintos tipos de medidas en los cuales se pronunció la Comisión.  

Se llegó a la conclusión de que la Comisión de Presupuesto y Gestión se pronunció 

favorablemente al Acuerdo N°80 en sus numerales 2 y 4. Asimismo se pronunció 

favorablemente al Acuerdo N°80 del año 2019 del Consejo Universitario, con observaciones 

y sugerencias para los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8.  

 

El Numeral N°1, que estaba relacionado con la forma de presentación de los presupuestos 

universitarios separados entre remuneraciones y operaciones, contó con la sugerencia de 

precisar el tema de las operaciones y remuneraciones más allá de lo que define el Decreto 

Supremo N°180, con el objetivo de desagregar la información para una mejor toma de 

decisiones.  

El Numeral N°2, que dice relación con la colaboración activa entre los servicios centrales y 

las unidades académicas y el encargo al Grupo en Materias Presupuestarias de establecer 

pautas para dicho trabajo, pasó sin observaciones, pero con dos votos de minoría y uno 

argumentado por el Senador Morales.  

El Numeral N°3, que dice relación con los compromisos de seguimiento, colaboración y 

ajustes a nivel institucional entre las distintas unidades y los servicios centrales con el 

objetivo de desarrollar una estructura de control de gastos y generación de ingresos, pasó 

favorablemente con observaciones, en la cual se estimó conveniente que originalmente estaba 

bajo expresión “existirán compromisos de seguimiento” a un imperativo de “deberán existir 

compromisos de seguimiento”.  

El Numeral N°4, respecto a que el grupo de trabajo será la instancia colegiada donde se 

deberá rendir cuentas y se dará seguimiento en la regularización de la situación financiera y 

que dicho grupo contará con normativa de funcionamiento. Precisa que el texto completo en 
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rigor se encuentra contenido en el último decreto que le da el carácter permanente y establece 

los integrantes de este grupo y entrega una normativa de funcionamiento y las facultades del 

ejercicio de las mismas que desarrollan sus integrantes. Frente a esto la Comisión acordó 

aprobar favorablemente sin ninguna observación ni sugerencia.  

El Numeral Nº 5, respecto a que Rectoría considere la situación de cada unidad con el 

objetivo de evitar contrataciones de personal sin un análisis previo de pertinencia y viabilidad 

en aquellos casos que haya unidades deficitarias, autorizando al Rector para que dichas 

autorizaciones puedan ser cursadas solo frente a argumentaciones fundadas, considerando 

que, en lo principal, el déficit que tienen las unidades académicas en la Universidad se centran 

en remuneraciones del personal. Dicho lo anterior, la Comisión de Presupuesto y Gestión 

acordó modificar, según los énfasis que podrán revisar los/as Senadores/as de forma unánime 

en la última parte; recomendará a la respectiva autoridad universitaria la conveniencia de no 

efectuar nuevos nombramientos o contrataciones, toda vez que el nombramiento para 

personal a planta contrata y suplencia y las contrataciones son respecto a convenios de 

honorarios del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad 

presupuestaria particularmente en aquellos casos que sus unidades presenten dificultades 

presupuestarias.  

El Numeral N°6, que en relación con aquella cuenta que se va a dar en los Consejos de 

Facultad respecto a un eventual déficit y los planes de acompañamiento en cuanto a los 

cambios que existan entre autoridades, así como los compromisos financieros que se suman 

del período correspondiente. Frente a eso la Comisión, de manera unánime, se pronuncia 

favorablemente, con observaciones y sugerencias, estimando necesario ampliar esta 

presentación al Consejo de Facultad, no solo a las unidades deficitarias, o eventualmente 

deficitarias, sino que a todas las Facultades e Institutos de Rectoría. Además, se considera 

que es muy importante que se establezca en la respectiva presentación, los estados financieros 

auditados y los desagregados, más allá de lo que refleja el paradigma que entrega el Decreto 

Supremo N°180, del año 1987, del Ministerio de Hacienda. Por un tema de redacción se 

solicita que nuevamente se consideren no solo a los Consejos de Facultad, sino que también 

a los Consejos de Instituto de Rectoría, que son unidades académicas definidas según el 

estatuto igualmente.  

El Numeral N°7, que dice relación con lo siguiente: Se pronunciará un incremento gradual 

de la tasa de peaje u overhead asociado a ingresos propios pasando de un 2% a un 5% de 

acuerdo a la siguiente programación: A partir del año 2020 pasará de un 2% a un 3% y a 

partir del año 2021 y siguientes se evaluará un aumento gradual del 3% al 5%, se 

exceptuarán de este gravamen del incremento señalado todas las actividades de postgrado, 

postítulo y diplomas que imparte la Universidad que ya pagan el 3% adicional, así como 

también todas las actividades y servicios que presta el Hospital Clínico de la Universidad. 

En este numeral la Comisión se manifestó de manera favorable, por unanimidad, con 

observaciones, estableciendo que se estima necesario indicar que el plazo en el que se 

producirá el incremento desde el año 2021 en adelante, sugiriendo que éste se incremente del 

orden del 0,5% por año.  
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El Numeral N°8, que se refiere a la creación de una Comisión para revisar el 1% adicional 

con cinco Decanos/as, la Vicerrectora de Asuntos Económicos, la Vicerrectora de Asuntos 

Académicos, el Vicerrector de Investigación, que en noviembre de cada año deben analizar 

la priorización estratégica respecto a los dineros adicionales que se recaudan por este 

concepto. Asimismo, esta Comisión será la encargada de estudiar y analizar la situación 

presupuestaria que anualmente vaya presentando el Hospital Clínico, sobre la base de dicha 

propuesta el Rector presentará posteriormente al Consejo Universitario un informe en la 

materia. Por unanimidad nuevamente la Comisión estima necesario como sugerencia 

incorporar en la redacción la siguiente expresión previo al título del punto seguido: En ningún 

caso la recaudación adicional (referente al overhead), podrá ser destinado a gastos 

recurrentes en los organismos universitarios y, por otra parte, recomienda incorporar a la 

Comisión asesora de Rectoría en la materia compuesta por Decanos/as y Vicerrectores/as, a 

tres Senadores/as Universitarios/as en calidad de titular y uno/a en calidad de suplente.  

 

Finalmente, el informe de la Comisión que se encuentra en los correos electrónicos de los 

Senadores/as acordó, unánimemente, el informe que fue elaborado por la Comisión, en 

conclusión, la Comisión de Presupuesto y Gestión se ha pronunciado favorablemente 

respecto al Acuerdo N°80 del Consejo Universitario en sus numerales 2 y 4, y sobre el mismo 

acuerdo, se acordó pronunciarse favorablemente con observaciones y sugerencias en los 

numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Agradece el trabajo de los/as Senadores/as  de la Comisión.  

 

El Presidente subrogante indica que primero votarán en referencia al informe de la Comisión 

de Presupuesto y Gestión, la segunda parte es la aprobación punto por punto, diferenciado de 

los ocho acuerdos que se señalaron en el Acuerdo N°80, para que la Plenaria se pronuncie en 

cada uno de los puntos en forma separada  

 

No hubo más intervenciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria 

del Senado Universitario acuerda aprobar "Informe sobre el acuerdo N°80 de 2019 del 

Consejo Universitario" elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 

Universitario, expuesto en la presente plenaria por el Senador Daniel Burgos Bravo, el 

cual se entenderá como parte del acta.” Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Burgos, Campos, 

Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, 

Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos para la 

alternativa 2. Se abstuvieron los senadores Bustamante y Camargo (total 2). 
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ACUERDO SU Nº097/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar Informe sobre el acuerdo N°80 de 

2019 del Consejo Universitario elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión del 

Senado Universitario, expuesto en la presente plenaria por el Senador Daniel Burgos 

Bravo, el cual se entenderá como parte del acta. 

 

El Presidente subrogante continúa con el proceso y somete a votación la propuesta del 

Acuerdo 98. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonilla, Burgos, 

Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, 

Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Silva, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 26). No hubo votos para la alternativa 

2. Se abstienen los senadores Bustamante y Camargo (total 2) 

 

ACUERDO SU Nº098/2020 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del D.U. Nº0032827, de 2019, el Senado 

Universitario se pronuncia favorablemente respecto al Informe del Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-2018, cuyo texto propone, entre otras, 

medidas a implementar en los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta del Acuerdo 99. Las alternativas son 

1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonilla, Burgos, 

Bustamante, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, 

Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, O’Ryan, Peñaloza, 

Raggi, Reginato, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 28). No 

hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el Senador Camargo (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº099/2020 

 

Teniendo presente el acuerdo del Senado Universitario adoptado precedentemente, así 

como el pronunciamiento (Acuerdo Nº80) del Consejo Universitario efectuado en su 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019, y en relación con las 

medidas expresadas en el Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 
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Presupuestarias 2017-2018, este órgano normativo superior se pronuncia en el siguiente 

sentido (1):  

 

El Consejo Universitario ha expresado que las unidades presentarán sus presupuestos 

ante la Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial, separándolos en las 

siguientes materias: “remuneraciones” y “operaciones”. Para tal efecto, el(la) 

Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional propondrá al Rector un 

instructivo que determinará los detalles procedimentales, así como las menciones 

mínimas que deberá seguir y reunir, respectivamente, cada unidad al elaborar el 

informe que dé cuenta del flujo de información sobre la base del cual se estructure cada 

presupuesto presentado. 

 

El Senado Universitario estima necesario sugerir que se conceptualice aquello que se 

define como “remuneraciones” y “operaciones”, superando el paradigma dispuesto en 

los formatos definidos en el Decreto Supremo No180 de 1987 del Ministerio de 

Hacienda, con el objetivo de desagregar la información por cada organismo 

universitario y reflejar el estado real y origen de los ingresos y el impacto que tienen 

éstos por efecto de las remuneraciones del personal y los costos de operación generales 

de la Unidad. En síntesis, desagregar del informe lo relativo a proyectos de diferente 

índole que, si bien forman parte del Decreto Supremo No180, no necesariamente 

aportan al desempeño de la Unidad en su conjunto.    

 

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta del Acuerdo 100. Las alternativas 

son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonilla, Burgos, 

Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, 

Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, 

Reginato, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 27). No hubo 

votaciones para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº100/2020 

 

Teniendo presente los acuerdos del Senado Universitario adoptados precedentemente, 

así como el pronunciamiento (Acuerdo Nº80) del Consejo Universitario efectuado en su 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019, y en relación con las 

medidas expresadas en el Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018, este órgano normativo superior se pronuncia en el siguiente 

sentido (2):  

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f590127cf37f7001c9b9a36



14 

 

Tal como ha expresado el Consejo Universitario, las unidades y órganos respectivos 

colaborarán activamente en la elaboración de los indicadores de gestión presupuestaria, 

a efectos de facilitar el seguimiento y gestión de la misma.  

 

El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias será el encargado de 

elaborar una pauta de dichos indicadores.  

 

Asimismo, el Grupo de Trabajo antes mencionado será el encargado de establecer un 

protocolo de diagnóstico que considere información presupuestaria relevante de cada 

unidad académica y de las unidades pertenecientes al Nivel Central de la Universidad. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta del Acuerdo 101. Las alternativas 

son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonilla, 

Burgos, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, 

Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 

29). No hubo votaciones para la alternativa 2 y 3.  

 

 

ACUERDO SU Nº101/2020 

 

Teniendo presente los acuerdos del Senado Universitario adoptados precedentemente, 

así como el pronunciamiento (Acuerdo Nº80) del Consejo Universitario efectuado en su 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019, y en relación con las 

medidas expresadas en el Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018, este órgano normativo superior se pronuncia en el siguiente 

sentido (3):  

 

El Consejo Universitario ha expresado que existirán compromisos de seguimiento, 

colaboración y ajustes a nivel institucional, los que se llevarán a cabo entre las diversas 

Unidades –tanto académicas como administrativas- y los Servicios Centrales, los cuales 

tendrán por objetivo la priorización estratégica, el control de gastos y la generación de 

ingresos para la Universidad.  

 

El Senado Universitario estima necesario modificar en la redacción la expresión 

“Existirán compromisos de seguimientos (…)” por “Deberán existir compromisos de 

seguimiento (…)”, haciendo imperativo el requerimiento. 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f590127cf37f7001c9b9a36



15 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta del Acuerdo 102. Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonilla, 

Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, 

O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 

(total 29). No hubo votaciones para la alternativa 2. Se abstiene la Senadora Silva (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº102/2020 

 

Teniendo presente los acuerdos del Senado Universitario adoptados precedentemente, 

así como el pronunciamiento (Acuerdo Nº80) del Consejo Universitario efectuado en su 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019, y en relación con las 

medidas expresadas en el Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018, este órgano normativo superior se pronuncia en el siguiente 

sentido (4):  

 

Tal como ha expresado el Consejo Universitario, el Grupo de Trabajo Permanente sobre 

Materias Presupuestarias, será la instancia colegiada ante la cual se deberá efectuar la 

rendición de cuentas que se encuentre asociada al seguimiento y compromisos de 

regularización de la situación financiera de aquellas unidades tanto académicas como 

administrativas que presenten desequilibrios presupuestarios en el periodo anterior a la 

referida rendición. Para tales efectos el Grupo de Trabajo contará con una normativa 

de funcionamiento que establezca claramente sus funciones y facultades en el ejercicio 

de esta función. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta del Acuerdo 103. Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonilla, 

Burgos, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, 

Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 28). 

No hubo votaciones para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Bustamante y Silva (total 

2). 
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ACUERDO SU Nº103/2020 

 

Teniendo presente los acuerdos del Senado Universitario adoptados precedentemente, 

así como el pronunciamiento (Acuerdo Nº80) del Consejo Universitario efectuado en su 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019, y en relación con las 

medidas expresadas en el Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018, este órgano normativo superior se pronuncia en el siguiente 

sentido (5):  

 

El Consejo Universitario ha señalado que la Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría 

de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, que deberá considerar el análisis de la 

situación actual de cada unidad, su plan de desarrollo, así como la proyección de este en 

el tiempo, recomendará a las respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de 

no efectuar nuevas contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su 

pertinencia y viabilidad, en aquellos casos, en que sus unidades presenten una situación 

presupuestaria deficitaria.  

 

En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) indicará también a dicha(s) 

autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión 

de las atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación de 

la respectiva unidad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el tiempo.  

 

Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas 

contrataciones de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos que 

reciban financiamiento externo.  

 

El Senado Universitario estima necesario modificar la redacción de la expresión “(…) 

recomendará a las respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar 

nuevas contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y 

viabilidad, en aquellos casos, en que sus unidades presenten una situación presupuestaria 

deficitaria (...)” por “ (…) recomendará a las respectivas autoridades universitarias, la 

conveniencia de no efectuar nuevos nombramientos o contrataciones del personal, sin antes 

efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad presupuestaria, particularmente en 

aquellos casos en que sus unidades presenten dificultades presupuestarias (…)”, con lo que 

se precisa el alcance de la medida. 
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El Presidente subrogante somete a votación la propuesta del Acuerdo 104. Las alternativas 

son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonilla, 

Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, 

O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 

1 (total 30). No hubo votaciones para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº104/2020 

 

Teniendo presente los acuerdos del Senado Universitario adoptados precedentemente, 

así como el pronunciamiento (Acuerdo Nº80) del Consejo Universitario efectuado en su 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019, y en relación con las 

medidas expresadas en el Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018, este órgano normativo superior se pronuncia en el siguiente 

sentido (6):  

 

El Consejo Universitario ha señalado que cada Consejo de Facultad, deberá de forma 

previa al cambio de autoridades, informar acerca del eventual déficit presupuestario que 

presente su unidad académica, así como de los planes de acompañamiento con los que 

contare y los compromisos financieros que haya asumido en el periodo correspondiente. 

 

El Senado Universitario estima necesario ampliar a presentación ante el Consejo de 

Facultad respectivo, indicada en el presente numeral, no solo a unidades académicas 

deficitarias o eventualmente deficitarias, sino que a todas las facultades e institutos de 

Rectoría de la Universidad. Asimismo, acuerda incorporar en la presentación respectiva 

los estados financieros auditados; y también estados financieros desagregados del 

Decreto Supremo Nº180, de manera de reflejar la situación de financiamiento general 

de la Unidad.  

 

Finalmente, se estima necesario precisar el mandato no solo a consejos de facultades, 

sino que también a consejos de Institutos de Rectoría. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta del Acuerdo 105. Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonilla, 

Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, 
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Peñaloza, Reginato, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 27). No hubo 

votos para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Raggi y Silva. 

 

ACUERDO SU Nº105/2020 

 

Teniendo presente los acuerdos del Senado Universitario adoptados precedentemente, 

así como el pronunciamiento (Acuerdo Nº80) del Consejo Universitario efectuado en su 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019, y en relación con las 

medidas expresadas en el Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018, este órgano normativo superior se pronuncia en el siguiente 

sentido (7):  

 

El Consejo Universitario ha señalado que se producirá un incremento gradual de la tasa 

del peaje u Overhead asociado a ingresos propios, pasando de un 2% a un 5%, de 

acuerdo a la siguiente programación: 

 A partir del año 2020  Pasará de un 2% a un 3% 

 A partir del año 2021 y siguientes  Se evaluará un aumento gradual del 3% al 

5%  

 

El Senado Universitario estima necesario indicar el plazo en que se producirá el 

incremento anual desde el año 2021 en adelante, sugiriendo que éste se incremente en 

0,5% por año. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta del Acuerdo 106. Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonilla, 

Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, 

Peñaloza, Raggi, Reginato, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 28). 

No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene la Senadora Silva (total 1) 

 

ACUERDO SU Nº105/2020 

 

Teniendo presente los acuerdos del Senado Universitario adoptados precedentemente, 

así como el pronunciamiento (Acuerdo Nº80) del Consejo Universitario efectuado en su 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019, y en relación con las 

medidas expresadas en el Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias 

Presupuestarias 2017-2018, este órgano normativo superior se pronuncia en el siguiente 

sentido (8):  
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El Consejo Universitario ha señalado que existirá una comisión asesora de Rectoría, 

integrada por cinco Decanos(as) y Directores(as); el(la) Vicerrector(a) de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional; el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Académicos; y 

el(la) Vicerrector(a) de Investigación y Desarrollo, quienes deberán en noviembre de 

cada año, elaborar una propuesta de priorización estratégica y balanceada, respecto al 

destino que debiera otorgar la Universidad a la recaudación adicional que se obtenga 

del incremento del peaje señalado en el numeral precedente. Asimismo, la referida 

Comisión será la encargada de estudiar y analizar la situación presupuestaria que 

anualmente vaya presentando el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  

 

El Senado Universitario estima necesario incorporar en la redacción la siguiente 

expresión, previa al primer punto seguido: “En ningún caso la recaudación adicional 

podrá ser destinada a gastos recurrentes de los organismos universitarios”.  

 

Por otra parte, se recomienda incorporar a la Comisión Asesora de Rectoría, 

individualizada en el acuerdo, a tres senadores/as universitarios/as en calidad de 

titulares y uno/a en calidad de suplente. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 

3.- Propuesta de la Mesa respecto de Protocolo piloto para tramitar solicitudes de 

asistencia a plenarias en línea por parte de integrantes de la Comunidad Universitaria. 

(20 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que el segundo punto de tabla es la propuesta de la Mesa, 

más la participación de las Senadoras Fresno y Galdámez más una ayuda del Senador Ortega, 

del Protocolo piloto para tramitar solicitud de asistencia en las Plenarias en línea por parte de 

los integrantes de la comunidad universitaria.  

La propuesta básicamente cumple con lo señalado en Plenaria, en una de las cuales se le 

mandató a la Mesa generar un protocolo para permitir que la comunidad universitaria pueda 

solicitar asistencia a la Plenaria, considerando el sistema en línea en el que se ha trabajado y 

bajo la idea de que sea lo más similar a lo que ocurre cuando se realizan las sesiones en la 

Casa Central.  

Indica que en el documento entregado se encuentra el objetivo del procedimiento que 

someterán a discusión en la Plenaria. Las distintas etapas en que se va a llevar para el 

cumplimiento del protocolo, de manera tal, que los asistentes, que son invitados desde las 

Comisiones o desde la Mesa del Senado para exponer o entablar una conversación versus 

asistentes que serían personas que solo quieren observar lo que ocurre en la Plenaria.  
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La idea básica de las etapas incluye la publicidad de la programación de las Plenarias del 

Senado Universitario que debe ser posterior al envío de la tabla que se envía con anterioridad 

a los Senadores/as y posteriormente la Mesa del Senado, la Secretaría Técnica, en específico, 

puede dar a conocer la tabla a la comunidad universitaria para que tengan conocimiento, 

sepan lo que se tratará el jueves siguiente.  

Comenta que han probado las últimas tres o cuatro semanas el funcionamiento del sistema, 

que tiene algunos requisitos específicos para que los asistentes puedan asistir y participar de 

la Plenaria, la idea es que miembros de la comunidad universitaria cumplan con un 

procedimiento ingresando en una página de Google Forms, donde se solicitan una serie de 

características para la identificación de los solicitantes a la hora de ingresar a la Plenaria y 

donde se mencionan derechos y, sobre todo, algunos deberes, sobre los cuales los asistentes 

pueden permanecer en la Plenaria.  

La Mesa, a través de la Secretaría Técnica, será quien responda formalmente las solicitudes. 

La Secretaría Técnica llevará todo el control de quienes estén solicitando la asistencia y a su 

vez enviará la nómina de los solicitantes a la Mesa y a todos/as los/as Senadores/as para que 

tengan conocimiento de quiénes son las personas que asisten.  

Explica que el anfitrión podrá permitir el ingreso de los asistentes quienes estarán en una sala 

de espera mientras se corrobora el cumplimiento de los requisitos. También se hace un relato 

del uso de las cámaras, audio, chat, etc. Las herramientas de Zoom solo están restringidos al 

uso de los Senadores/as además de los invitados de la Plenaria, los demás no podrá hacer uso 

del micrófono, chat u otros.  

 

El Presidente subrogante señala que en el formulario hay una declaración donde el asistente 

declarará si leyó y aceptó el protocolo descrito. Eso significa que el protocolo estará 

disponible cuando se promocione la tabla a la comunidad universitaria. El Google Forms 

tendría dos opciones, sobre los requisitos y condiciones para solicitar asistencia a la Plenaria 

y el comportamiento durante el desarrollo, el asistente responderá sí o no.  

Dentro de la pregunta anterior Google Forms hay una parte que dice acepto y además se 

solicita información particular, dentro de lo más importante la dirección de correo electrónico 

institucional den cuenta que efectivamente el solicitante sea miembro de la comunidad 

universitaria. También se pregunta a qué estamento pertenece, al organismo al cual pertenece 

ya sea de facultad, instituto, Hospital Clínico o servicios centrales.  

El solicitante a la hora de hacer la petición debe responder los siguientes compromisos para 

ello debe marcar el ícono correspondiente a Google Forms y aceptar las siguientes 

condiciones durante el desarrollo de la Plenaria: Identificarse al momento de unirse a la 

sesión con nombre, apellidos reales y unidad a la que pertenece, mantener el micrófono 

silenciado, ocultar imagen cuando se le solicite y aceptar las condiciones señaladas.  

 

El Presidente subrogante agradece la buena disposición de la Mesa Técnica y de las 

Senadoras/es Fresno, Galdámez y Ortega que participaron en la confección de la síntesis.  
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El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

La Senadora Cornejo expresa que tiene una duda respecto a los criterios, sobre los requisitos 

del correo electrónico institucional. Hablando desde el estamento estudiantil, manifiesta que 

son muy pocos los que utilizan el correo electrónico institucional, dice que otro correo se 

podría justificar enviando el certificado de alumno regular para no condicionarlos, porque 

hay estudiantes que tienen vinculados otros correos electrónicos.  

 

El Presidente subrogante señala que sería oportuno tener claro que muchas de las votaciones 

que se realizan en el interior de la Universidad funcionan con U-Campus o similares y para 

acceder a esa información ya sea U-Campus, U-Cursos u otros, los estudiantes necesitan usar 

el correo institucional. Dado que todos lo tienen y existe la posibilidad de usar esa plataforma, 

lo podrían incluso usar para hacer el envío de la información de parte de la Secretaría Técnica, 

les pareció muy oportuno que fuera el correo institucional y además se podría incentivar su 

uso de parte del estudiantado y de toda la comunidad. Por asuntos prácticos les permite 

asegurarse que son de la comunidad universitaria.  

El Senador Bustamante agradece el trabajo y esfuerzo que se ha hecho para cumplir con el 

reglamento y que la comunidad universitaria asista a las Plenarias y se entere de las 

discusiones. Hay un punto que tiene que ver con el momento en que ingresa la gente a la 

Plenaria, pregunta por qué no es desde el inicio, si el tema de las Cuentas se va a mantener y 

cuál era ese criterio.  

 

La Senadora Fresno señala que le quedaron algunas dudas y, para facilitar el trabajo de 

Secretaría Técnica, propone poner un número limitado de participantes que no fuera más allá 

que la suma de los Senadores y del personal de colaboración. Zoom permite 300 personas y 

puede ser que algunos temas sean muy interesantes para algunas personas y quieran participar 

una mayor cantidad de gente y eso complejiza el trabajo para Secretaría. Señala que Zoom 

tiene una herramienta que oculta las pantallas y considera que eso merece al menos darle una 

vuelta.  

 

La Senadora Figueroa agradece el trabajo hecho. Pregunta si sería relevante hacer una marcha 

blanca para no generar un malestar en las personas y qué pasará cuando las sesiones sean 

privadas, si se publicará la Tabla y se hará el anuncio en el momento de que la sesión no 

contará con público, siendo lo más transparente posible con las personas en la interacción 

con el Senado.  

 

La Senadora Silva se suma a la consulta de la Senadora Cornejo, sabe que la organización de 

funcionarios a honorarios, o profesores a honorarios, no necesariamente tienen asociados un 

correo institucional, quizás sería importante que, a propósito de esa marcha blanca, que 

también puede resultar una mejora para el trabajo a desarrollar, pueda incorporar o ampliar 

la gama de correos institucionales para, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores a 
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Honorarios. Expresa su preocupación, porque le llegaron varios correos de algunas personas 

que quisieron asistir a la Plenaria y la pregunta recurrente era por qué no podían estar en la 

Cuenta de la Plenaria, por ende, pregunta dónde está definido que los asistentes no pueden 

estar en la Cuenta, o quien determina en qué momento se puede entrar, siendo que la Plenaria 

es pública, porque es una situación distinta si se define que la Plenaria es cerrada y reservada.  

 

El Senador Camargo agradece el trabajo realizado, le parece que es una medida fundamental 

de transparencia y de contacto con la comunidad universitaria y ese es el espíritu de la 

medida, en función de eso hay que acordar todas las otras cuestiones que son más técnicas. 

Señala que cree que no se pueden poner más restricciones que las necesarias para un buen 

conocimiento de la persona y no observa ninguna razón para restringir la participación a todo 

el que quiera participar, ojalá en las Plenarias asistiera mucha gente porque eso hablaría de 

una comunidad universitaria viva e interesada en los debates normativos y de política 

estratégica que se dan en el Senado. Menciona que está de acuerdo con una marcha blanca y 

estimular la participación y la presencia de la comunidad universitaria en las Plenarias. Las 

otras cuestiones técnicas habrá que solucionarlas, el espíritu de la propuesta es dar 

transparencia y participación activa de la comunidad y en ese sentido se debe facilitar la 

mayor participación posible.  

 

El Senador Raggi señala que, si tuvieran una Plenaria presencial, pregunta qué pasaría si 

asisten más personas de las que caben en la Sala Valentín Letelier. Opina que se debe 

visualizar otro escenario y que felicita el trabajo de la Comisión, pero también está la 

posibilidad de saber si tienen un protocolo de regreso, aunque es difícil que antes de fin de 

año un cambio de escenario, si no están buscando demasiada perfección para una cosa que 

es transitoria y evidentemente que todo cambio debería ser para orientar la facilidad de las 

personas que asistan.   

 

El Senador Gutiérrez indica que quiere recordar la propuesta inicial era muy simple, y se 

refería a cómo puede participar la gente de la comunidad universitaria de las sesiones del 

Senado cuando las sesiones son públicas. Agradece a quienes participaron, espera que en el 

futuro se vaya simplificando el método, porque crecerá la tecnología y por el bien de cautelar 

que la comunidad universitaria pueda participar del conjunto de la discusión. Han visto como 

la Cámara de Diputados y el Senado de la República hacen sus sesiones, y lo disfruta, cada 

uno desde sus casas, ojalá eso lo pudiera hacer la comunidad universitaria y que todos los 

que quieran participar lo vean desde el principio hasta el fin de la sesión con el mínimo de 

complicaciones. Está de acuerdo con empezar de inmediato con marcha blanca, dice que son 

un órgano público de la comunidad universitaria y debiesen tener la oportunidad de participar 

todos.  

    

El Senador Basso agradece el trabajo y señala que tienen la obligación de asegurar la 

participación de la comunidad universitaria y pedir que se haga a través del correo 
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institucional es lo menos que se puede pedir. Habría que agregar una provisión al documento, 

que será público, a modo de información a la comunidad, que quede claro que en cualquier 

momento la Plenaria puede decidir que ciertos temas serán tratados confidencialmente y, por 

lo tanto, se tendrán que sacar a todos fuera de la sesión para después volver a ingresarlos, hay 

que dar aviso de eso, porque puede suceder.  

 

El Presidente subrogante expresa que parece no haber mayores puntos de lo que ya está 

escrito en el documento, por lo tanto, la votación del protocolo puede ser inmediata. Agrega 

que hay algunas cosas que tienen que ver con actos que ocurrieron en el pasado, sin 

protocolos, por ejemplo, que se refiere a los asistentes que ingresaban después del punto de 

debate inicial y eso ocurrió, porque no tenían protocolo y estaban haciendo una suerte de 

marcha blanca y, como Mesa, para el mejor desarrollo de la Plenaria la idea era dar el espacio 

para decidir si se puede ingresar, o no, lo que no implica de que efectivamente si existen 

sesiones reservadas, como la que tendrán la próxima semana, en que el primer punto de tabla 

será reservado, lo cual tiene un protocolo y que el abogado Fuentes presentará la próxima 

semana. Señala que podrían empezar con este Protocolo desde la próxima semana después 

del punto reservado para que ingrese la comunidad.  

Señala que es necesario precisar que, desde el punto de vista de las obligaciones de la 

comunidad universitaria está definida en los estatutos, dice estar de acuerdo con el Senador 

Camargo en estimular la participación y la Secretaría Técnica hará todo lo necesario para que 

toda la comunidad universitaria reciba la información adecuadamente y puedan incorporarse 

a la sesión como asistentes.  

Manifiesta que no han tenido muchos problemas, se pueden generar subgrupos en las salas y 

si se desea generar una sesión secreta los Senadores/as pueden migrar a otra sala, además de 

la Mesa está el grupo completo de la Secretaría Técnica apoyando la labor, todo el equipo de 

comunicaciones, por lo que hay varias personas mirando lo que ocurre. Señala que esto se 

podría votar de forma inmediata para que la próxima semana puedan comenzar, después del 

punto reservado de tabla. 

 

El Senador Basso señala que le preocupa que no quede escrito que puede haber partes de la 

sesión que pueden ser confidenciales.  

 

El Presidente subrogante responde que eso es parte del Reglamento General, no se requiere 

innovar en un Reglamento aparte. 

 

El Senador Bustamante solicita que se le dé respuesta a la pregunta que hizo.  

 

La Senadora Peñaloza responde que la razón por la cual se hizo esperar a la gente hasta 

después de la Cuenta era porque no está votado el Protocolo y entiende que eso estaría 

zanjado si se aprueba el Protocolo y, por tanto, las personas podrían ingresar desde el 

principio y propone que la gente ingrese cuando la plenaria cuente con cuórum para no tener 
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complicaciones con el conteo de la asistencia. Agrega, en relación al mínimo y máximo, que 

no sabe si es un tema que valga la pena discutir, porque el máximo son como 300 y el 

momento de mayor interés por asistir a la Plenaria hubo 45. Por ejemplo, hoy nadie solicitó 

asistir a la Plenaria.  

Lo positivo de aprobar el protocolo es que cualquier miembro de la comunidad universitaria 

se sentirá en igualdad de oportunidades de asistir a la Plenaria, porque se publicará a través 

de la página web del Senado y la gente se puede inscribir con antelación y eso, a la Mesa y 

Secretaría técnica, les permite ordenarse, porque se debe resguardar que sean miembros de 

la comunidad universitaria. Para transmisiones más amplias quizás sería interesante que el 

Senador Gutiérrez planteara su inquietud en la próxima sesión, cuando se hable del canal 

universitario, pero ahí habría otro protocolo. 

 

El Senador Reginato indica que si habrá alguna instancia de sugerencia al texto.  

 

La senadora Peñaloza responde que sí. 

El Senador Reginato agrega que hay cosas que no debieran estar dentro del protocolo y en 

algunos conceptos se produce redundancia.  

 

El Presidente subrogante responde que estos comentarios pueden ser incorporados a 

posteriori. Hay consenso por parte de los senadores que los comentarios se agreguen después.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo. Las 

alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención.  

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Burgos, 

Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, 

Hinojosa, Lamadrid, Montes, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela 

votan por la alternativa 1 (total 23). El senador Bonilla vota por la alternativa 2 (total 1). Se 

abstienen los senadores López, Morales y Reginato (total 3) 

 

ACUERDO SU Nº107/2020 

 

El Senador Universitario acuerda pronunciarse favorablemente respecto del 

“Protocolo piloto para tramitar solicitudes de asistencia a plenarias en línea, por parte 

de integrantes de la Comunidad Universitaria” propuesto por la Mesa del Senado 

Universitario en la presente Sesión Plenaria, incorporándose las observaciones y 

comentarios efectuados en esta. 
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El Presidente subrogante cierra el punto.   

 

4.- Informe sobre propuesta de creación de Programa de Título de Especialista en 

Neurorradiología, de la Facultad de Medicina. Oficio Rectoría Nº302, de 29 de mayo de 

2020. Expone: Senadora María Soledad Berríos Del S., Presidenta Comisión de Docencia 

e Investigación (30 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que este punto dice relación con la propuesta de creación de 

Programa de Título de Especialista en Neurorradiología, de la Facultad de Medicina. Presenta 

la Senadora Berríos Presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación. Ofrece la palabra 

a la Senadora Berríos. 

 

La Senadora Berríos saluda cordialmente a la Directora del Departamento de Postgrado y 

Postítulo de la Universidad de Chile la Profesora Alicia Salomone, a la Directora de la Escuela 

de Postgrado de la Facultad de Medicina la Profesora Karin Kleinsteuber y a los representantes 

del programa que se presenta, Profesora Patricia Orellana y el Dr. José de Gracia.  

Señala que presentará una síntesis de la propuesta de programa y que la Comisión y sus 

integrantes estudian los antecedentes, pero los méritos que pueda tener el programa se deben 

al esfuerzo de un grupo de académicos y son ellos los que reciben todos los agradecimientos.  

Indica que corresponde al informe de la Comisión de Docencia e Investigación en relación a 

la creación del Programa de Título de Especialista en Neurorradiología, la unidad académica 

que propone el programa es la Facultad de Medicina.   

 

La Senadora Berríos inicia la presentación:  

 

Presentación del Programa 

Unidad Académica: Facultad de Medicina 

Nombre del Programa: Título Profesional de Especialista en Neurorradiología 

Grado Académico: Título Profesional de Especialista 

Nombre del Profesor Coordinador del Programa: 

Patricia Orellana Pineda; Gonzalo Miranda González 

Jornada en que se imparte el programa: Diurna 44 horas semanales 

Duración: 2 años 

Vacantes: 2 anuales (ampliable) 

 

Introducción 

La Neurorradiología es la especialidad médica dedicada al diagnóstico imagenológico de 

patologías del sistema nervioso y los principales factores que fundamentan la creación 

del Programa de Especialista en Neurorradiología son: 

• Alta y creciente prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, con un rol cada vez más 

importante de las neuroimágenes para su diagnóstico oportuno. 
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• El accidente cerebro vascular (ACV) es un problema crítico de Salud Pública. En su 

diagnóstico y tratamiento oportuno juegan un rol fundamental las neuroimágenes. 

• Las enfermedades neurogenéticas son permanentes en la vida, con alta mortalidad y 

discapacidad. Las neuroimágenes tienen un importante rol en entender su fisiopatología. 

• Alta prevalencia de VIH-SIDA, con importantes complicaciones neurológicas asociadas. 

Las neuroimágenes tienen un importante rol en el diagnóstico. 

• En al menos 18 de las 85 patologías GES (Garantías explícitas en salud) las neuroimágenes 

juegan un rol en el diagnóstico y seguimiento. 

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile existe un cuerpo académico preparado 

y diverso capaz de formar de manera transdiciplinar a Profesionales Especialistas en 

Neurorradiología. 

• Las principales Unidades Académicas participantes son el Departamento de Radiología y 

Centro de Imagenología, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y unidades de 

imagenología de los hospitales Exequiel González Cortés y Roberto del Río. 

• Actualmente existen 40-50 neurorradiólogos en el país y la especialidad solo se dicta en la 

Universidad Católica (1vacante); Universidad del Desarrollo (1) y Universidad de Valparaíso 

(2). 

• En consecuencia y considerando la creciente incidencia de las enfermedades 

neurodegenerativas, y su impacto en la salud pública resulta fundamental contar en Chile con 

un programa que forme especialistas con las competencias necesarias para abordar este 

problema de salud con los estándares de calidad existentes a nivel mundial. 

 

Perfil de egreso 

El egresado(a) del Programa de Título Profesional de Especialista en Neurorradiología es un 

profesional de excelencia, íntegro, con profundos conocimientos y destrezas en el área de las 

neuroimágenes, que le permiten: 

• Efectuar una adecuada evaluación, análisis e interpretación de los distintos exámenes de 

imagen del sistema nervioso, cabeza, cuello y columna, aplicando los principios de protección 

radiológica y seguridad clínica. 

• Relacionarse interdisciplinariamente con los distintos profesionales y trabajar en equipo, en 

pro de obtener los mejores resultados para el diagnóstico neurorradiológico de sus pacientes. 

• Desempeñarse sobre la base del conocimiento actualizado y estudio permanente además de 

difundir y compartir este conocimiento con sus pares y los profesionales en formación. 

• Participar en equipos de investigación, contribuyendo de esta manera a la generación de 

nuevo conocimiento, con el fin de aportar al avance de la ciencia con responsabilidad y 

compromiso social. 

 

Consistencia con el PDI 2017 – 2026 de la U. de Chile 

El Título Profesional de Especialista en Neurorradiología está completamente alineado con la 

Misión de la Universidad de Chile, y contribuye de manera significativa a los objetivos 1 y 2 

de la Estrategia General I 
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Objetivo 1: 

Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la función académica 

al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del país y de la sociedad del siglo XXI. 

Objetivo 2: 

Asegurar una formación de calidad, en cuanto sea integral, inter y transdisciplinaria, basada 

en problemas y desafío de interés público, impulsando la formación humanista, la creatividad 

y el pensamiento crítico en todos los niveles de formación (Pregrado, Postgrado y Educación 

Continua). 
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Informe Comisión de Docencia e Investigación 
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Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los representantes del Programa, la 

Comisión de Docencia e Investigación por unanimidad de los integrantes, propone al plenario 

del Senado Universitario aprobar la creación del programa de: Título Profesional de 

Especialista en Neurorradiología. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Reginato consulta acerca de la modalidad en la que se desarrollarán esos cursos.  

 

La Dra. Patricia Orellana señala que las asignaturas no son cursos separados, sino que es una 

formación continua a través de los dos años, la mayoría de los temas los separaron para efectos 

de dar tiempo para estudio y evaluación de los temas específicos, pero es un continuo a través 

de los dos años y no van separados en el tiempo ni en paralelo, sino que se van cumpliendo 

en el tiempo en un continuo.  

 

El Dr. José de Gracia indica que es un programa de dedicación completa, de 44 horas 

semanales, y las actividades son todas inminentemente prácticas y presenciales en el Hospital 

Clínico.  

 

El Senador Bustamante felicita a los miembros del programa y señala que conoce de cerca el 

trabajo que se hace en el Servicio de Radiología del Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile y, en ese sentido, es fundamental relevar el hecho de que la Universidad posea la 

formación en Neurorradiología que colabora directamente en problemas de salud tan 

importantes como los descritos por la Senadora Berríos. Señala que conoce de cerca el trabajo 

de Sandra Araya, que es parte del equipo, y sin duda será un gran aporte que en la Universidad 

se tenga este tipo de formación.   

 

El Senador Hinojosa pregunta por qué dos cupos, considerando que, si bien es muy 

especializado, puede haber un universo de postulantes muchísimo mayor, probablemente, 

tiene que ver cómo se imparte la docencia a ese nivel. Le gustaría escuchar por parte del 

especialista la lógica. 

 

La Dra. Patricia Orellana señala que tiene que ver con cómo se imparte la docencia, porque 

es bastante personalizada. Si bien hay algunas asignaturas como, por ejemplo, las asignaturas 

clínicas que ellos rotan por Neurología o Neurocirugía, el resto del tiempo están en las salas 

de informe, informando ellos, y hay que ir validando sus exámenes uno a uno, estar con cada 

uno de los que se formen en una estrecha relación, prácticamente la jornada completa, por lo 

que se hace muy difícil la docencia cuando se tiene a más de dos personas a las cuales 

impartirles adecuadamente todos los conocimientos, experiencias, los distintos casos. Señala 

que si bien la cantidad de cupos es ampliable, dependerá mucho de la cantidad de 
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Neurorradiólogos existentes en el staff y las condiciones físicas en cuanto a monitores para 

seguir manteniendo una docencia personalizada con los estudiantes de la subespecialidad.  

 

El Dr. José de Gracia indica que la docencia en programas de títulos de especialistas, la 

docencia clínica, en general, es muy personalizada y el trabajo es uno a uno, entre el docente 

y el alumno. Señala que llevando esto a números, si se revisan las recomendaciones de las 

sociedades en Norteamérica y en Europa respecto a la formación del capital humano son 

muchos, tal vez miles, los exámenes a los que se tiene que exponer el alumno para adquirir 

las competencias. Actualmente en el Hospital Clínico, en las dos máquinas más importantes 

que tienen en su área, que son la tomografía computada y la resonancia magnética, hacen 

alrededor de 6 mil 800 y 3 mil 600 exámenes por año y eso, en la actualidad, les permite tener 

una capacidad formativa de dos estudiantes al año, no más que eso para estar acorde a las 

recomendaciones internacionales en el área.  

 

La Dra. Karin Kleinsteuber comenta que otra de las particularidades de las especialidades 

médicas es que antes debían preocuparse especialmente de las horas docentes por estudiantes 

en el programa y dándose esa estrecha relación, que en muchos casos es uno a uno. Ahora, 

para algunas especialidades, está tan bien definido el logro de algunos hitos de aprendizaje, 

que esos hitos de aprendizaje no dependen exclusivamente de la Universidad, sino también 

dependen de las oportunidades de aprendizajes que se den en los Campus Clínicos, el número 

de exámenes o la tecnología que esté disponible y, en otras especialidades, por ejemplo, a 

números mucho más específicos como el número de operaciones que tiene que hacer un 

otorrino, por ejemplo, para ser certificado como tal y ese aspecto es, particularmente, 

importante ahora que con la pandemia se han afectado ese tipo de oportunidades de 

aprendizaje casi transversalmente en los programas especialistas. Aunque la Universidad 

como institución tenga los recursos docentes y los programas, si en situaciones críticas como 

una pandemia, no se dan las oportunidades de aprendizaje eso, indudablemente, afecta el 

desarrollo de los programas y eso es parte de lo que han intentado hacer ver al Ministerio de 

Salud.  

  

El Senador Camargo felicita el programa y quiere hacer una pregunta fuera del margen 

curricular que han presentado. Señala que los especialistas saben que todas las tecnologías, en 

particular las imágenes de resonancia magnética funcionales, están hoy día siendo usadas más 

allá del campo estrictamente médico y, en particular, en el mundo del derecho está teniendo 

mucha recepción en juicios, lo que se conoce como neuroderecho. No sabe si esa extensión 

del estudio aplicativo de las neuroimágenes tiene alguna cabida o conexión, al menos como 

programa de extensión, sea el desarrollo presente, pero que sea el desarrollo futuro del 

programa se les está presentando.  

 

La Dra. Patricia Orellana responde que no está instaurado como una extensión del programa, 

pero no es algo que desconozcan y que se pueda instaurar a futuro. Han tenido acercamientos 
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con medicina legal y de hecho se hicieron a raíz de un juicio las mediciones de un cráneo para 

saber, o usar como prueba las direcciones de entrada y salida de la bala y saber si fue auto-

percutado, o fue algo externo y, a partir de ese minuto, la gente de medicina legal quiere 

instaurar un programa de imagenología en medicina legal. Señala que tuvieron algunas 

conversaciones sobre el particular. Lo que dice el Senador Camargo es muy interesante, 

porque en la literatura internacional hay estudios al respecto, imágenes de cadáveres, inyectan 

medios de contraste especiales para estudios angiográficos en cadáveres y sacan pruebas para 

investigación, causas de muerte, etc., algún acercamiento hay, pero está muy en pañales y en 

algunos acercamientos aún no se ha concretado nada más al respecto, pero la posibilidad está, 

sin embargo, no se ha puesto como una extensión al programa.  

 

El Dr. José de Gracia complementa la respuesta para el Senador Camargo, señala que si bien 

para efectos del programa no está incluido el aspecto del neuroderecho, hace referencia a dos 

puntos, el primero, como decía la Dra. Orellana, en el Departamento de Radiología, en los 

últimos años, han tenido un acercamiento con el Departamento de Medicina Legal y han 

colaborado en algunos proyectos de peritaje médico legales de diversa índole, así que hay un 

campo de desarrollo donde ellos han sido más insistentes y tendrán que formalizar una 

colaboración más acabada para hacer radiología forense y radiología legal, como se conoce 

este campo en la literatura del área fuera de Chile. Lo segundo, señalar que es un campo que 

no tiene mucho desarrollo en Chile. En lo más puntual de la práctica neurorradiológica diaria, 

habitual, muchas veces se enfrentan a exámenes que son solicitados para evaluar si un paciente 

tiene, o no, ciertos signos o hallazgos radiológicos que orienten a una demencia o a una 

enfermedad neurodegenerativa y estos antecedentes lo ocupan los abogados y toda la esfera 

jurídica para hacer peritajes, les piden exámenes con esos fines.  

 

El Presidente subrogante somete a consideración de la Plenaria extender 10 minutos la sesión. 

Hubo consenso en alargar la sesión. 

 

La Senadora Fresno felicita y agradece al grupo que presentó la especialidad médica. Es un 

equipo que llama la atención, porque son muy jóvenes, entusiastas y comprometidos, lo que 

tiene hartas ventajas, una de ellas es que asegura la estabilidad en el tiempo del programa, 

porque han visto otros en que el equipo docente era muy bueno, pero se corría el riesgo de que 

jubilaran, o se quedara trunco el equipo, además el programa viene a regularizar una situación 

y formación que ya existía por intermedio de pasantías y eso también se agradece. Felicita y 

se abre la puerta con este programa también por el currículo que muestran de un nuevo polo 

de investigación para la Universidad que es interesante.  

 

El Senador Gutiérrez expresa que el programa de Neurorradiología tiene cierta relación con 

la especialidad de física médica y uno de los profesores, que es Magíster en Física Médica, 

quizás esa es la práctica habitual, no hay otro físico médico o alguien con doctorado en física 

médica que pueda estar integrado como profesor, porque eso hace contacto con otros 
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programas de magíster y doctorado. La Universidad siempre trata de traspasar disciplinas, de 

poder ampliar y que el programa tenga también otros objetivos dentro de la Universidad y eso 

permite contactar con otros campos, entonces, tal vez, es bueno invitar a algún profesor y 

también hacer contacto con institutos del Estado donde existe esto como, es la Comisión 

Chilena de Energía Nuclear donde hacen buena imagenología.  

 

El Senador Basso comenta que el Departamento de Radiología de la Universidad tiene un 

convenio con Ingeniería para los temas de procesamiento de imágenes de manera automática 

junto con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. No tienen físicos que sepan de las 

cosas que dice el Senador Gutiérrez.   

 

No hubo más intervenciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo. Las alternativas 

son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonilla, 

Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, López, Morales, Peñaloza, Raggi, Reginato, Tralma, Unda y 

Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 24). No hubo votos para las alternativas 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº108/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto 

Institucional, acuerda aprobar la creación del Título Profesional de Especialista en 

Neurorradiología, que impartirá la Facultad de Medicina, según los antecedentes 

remitidos mediante el Oficio Nº302/2020 de Rectoría (recibido el 29 de mayo de 2020), y 

por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia e Investigación de éste órgano 

normativo superior. 

 

La Dra. Patricia Orellana Agradece e indica que ha sido un camino largo para llegar hasta 

aquí, de esfuerzo y siempre muy comprometidos y queriendo hacer lo mejor de esto. Asegura 

que se sentirán orgullosos de este programa y de la gente que se formará de ahora en adelante.  

 

La Dra. Karin Kleinsteuber manifiesta que el nacimiento de todo programa es una gran alegría 

para todos ellos, especialmente porque saben que en la Universidad de Chile el proceso de 

creación de un programa es largamente reflexivo y quería decir que no tiene dudas que los 

estudiantes de Neurorradiología van a contar con un programa con los más altos estándares 

de calidad, adquirirán todas las competencias que son necesarias para la atención de salud y 

considerando además la evolución demográfica de Chile y este es un hito que beneficia a 
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todos, a los profesionales que se van a formar en esta especialidad, a los pacientes y a toda la 

población chilena, al Ministerio de Salud, que saben que está exigido constantemente para 

asegurar la formación de más y mejores especialistas y, tal vez, lo más inmediato es que 

beneficia a los centros, hospitales donde los estudiantes desarrollarán el programa, porque esta 

formación y la formación universitaria de especialistas de calidad es liderada por académicos 

que cautelan el desarrollo de un programa ejecutado para los pacientes y para la mejor atención 

de ellos. Cuando las universidades ponen a su disposición y se crean programas de formación 

que se ejecutan en los hospitales, el beneficio es para los hospitales donde se desarrollan y no 

sólo en los ámbitos formativos, sino que mejora la atención de salud. Agradece por aprobar 

este nuevo hito formativo en el país.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 

5.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. Discusión y revisión de estrategias de 

la Universidad de Chile en el marco de los cambios que se han producido desde octubre 

de 2019 y en la actual situación sanitaria de pandemia. (10 minutos). 

(No se trató) 

 

6.- Designación de representante del Senado ante el Comité de Sustentabilidad de la 

Universidad de Chile, como invitado permanente. Oficio VAEC N°54 de 24 de junio de 

20202, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. (15 minutos). 

(No se trató) 

 

67- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

 

El Presidente subrogante menciona que tiene una propuesta para el modo Covid-19, que 

votaron la semana pasada, la idea es simple. Indica que quisieran solicitarle a las Comisiones 

permanentes y no permanentes, en una etapa calendarizada, que cada jueves tengan un punto 

Covid-19 donde, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Institucional exponga su modo 

Covid-19, a la semana siguiente Presupuesto y Gestión, etc., y se van rotando en las distintas 

Comisiones, que tengan una tabla que se prepare específicamente para llevar a cabo la 

discusión del modo Covid-19, tal cual fue presentado en la propuesta que se votó la semana 

anterior. Sería muy ordenado y se podría preparar algunas cosas y que saldrían de la reflexión 

de cada una de las comisiones del Senado.  

 

El Senador Raggi concuerda totalmente con lo planteado por el Vicepresidente, le habría 

gustado tener una opinión del Senador O’Ryan, que asesora al Gobierno, para conocer su 

punto de vista, en términos de este modo Covid-19, y cuáles son las acciones que podrían 

tener.  
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El Presidente subrogante le pregunta a la Senadora Berríos si Docencia e Investigación puede 

comenzar la próxima semana con el modo Covid-19.  

 

La Senadora Berríos responde que es mejor que la Comisión de Docencia presente cuando 

se hayan reunido con la Profesora Devés. Señala que el Senador O’Ryan, dado que 

discutieron que la necesidad de que hubiera un protocolo de retorno, se puso en contacto con 

el Rector y él lo derivó a la Vicerrectoría Académica, donde había un grupo que estaba 

preocupado precisamente de ese protocolo. De otra manera sería llenar el espacio sin un 

contenido con bastante interés para los demás.   

 

El Presidente subrogante indica que coordinará con los presidentes de comisión para ver 

quién comienza con este punto modo Covid-19. 

 

El Presidente subrogante señala que dejarán el último punto de la tabla de hoy para la próxima 

semana, pero aclara que necesitan elegir un representante del Senado en el Comité de la 

Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Señala que la próxima semana tendrán invitados, 

pero deja abierto el tema desde ya, para que piensen qué Senadores/as quisieran formar parte 

de la Comisión para su votación posterior  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

La Senadora Galdámez indica que ha llegado un mensaje reclamando de parte de gente del 

Hospital Clínico que ha solicitado ser recibido o escuchado. Pregunta de qué se trata, cuándo 

serán citados.  

 

El Senador Burgos señala que se solicitó, por parte de la presidencia de la Asociación de 

funcionarios del Hospital, ser invitada a la Comisión de Presupuesto y Gestión en el contexto 

de la discusión del informe del Grupo en Materias Presupuestarias sobre la situación en 

particular de la Facultad de Medicina. Eso se envía a la Mesa del Senado Universitario y 

correspondientemente se trasladó a la Comisión de Presupuesto y Gestión. Se consultó a la 

Comisión sobre la pertinencia de invitar a representantes de esa asociación y la Comisión, el 

9 de julio, tomó la decisión de invitar a la Asociación de Funcionarios de la Facultad de 

Medicina y a la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, pero no a 

la Asociación del Hospital, dado que la temática de Hospital debiese revisarse cuando llegue 

el informe sobre esa unidad académica asistencial y ahí se invitarían a los representantes 

gremiales del Hospital. Hubo insistencia, eso fue el día 9 de julio, en la sesión de hoy día en 

Cuentas dada la insistencia de Verónica Rojas, presidenta de Asociación de Funcionarios del 

Hospital, se volvió a hacer la pregunta y la Comisión tuvo la misma posición, es decir, se 

citará a la gente de Medicina, de la Federación de Funcionarios y la Asociación del Hospital 

cuando corresponda revisar las temáticas del Hospital. Los invitados de la Comisión son por 

consensos y han votado solo una vez una invitación, no existe en el Reglamento Interno 
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metodologías para definir las invitaciones de Comisión, lo que existe es el protocolo que una 

vez acordado se envíe correo electrónico a la Mesa y despache la invitación y el 

Vicepresidente del Senado Universitario a nombre del organismo.    

 

La Senadora Peñaloza agrega que hoy en la Comisión fueron recibidos la Asociación de 

Académicos de la Facultad de Medicina, la Federación Nacional de Funcionarios de la 

Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes y la Asociación Central de Académicos 

 

La Senadora Cornejo señala que hace unas semanas atrás, incluso meses, la Mesa había sido 

invitada para evaluar o informar la situación financiera del Hospital José Joaquín Aguirre, 

había solicitado en dos Plenarias si podían enviarlo por escrito, por lo menos, de qué se habló, 

la Senadora Bonnefoy participó, pero no sabe si como Senadora, o como parte de la Facultad. 

Solicita que se aclare si la participación fue como Senado y, por parte de la Mesa que puedan 

informar, porque acerca de ese tema le gustaría estar en conocimiento por eso ha pedido 

información en muchas partes y no la obtiene. 

 

El Presidente subrogante dice que hará las consultas a la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y gestión Institucional.  

 

 

Siendo las dieciocho horas con once minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión. 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 

 

 

CPP/Garm  
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U. DE CHILE (O) N° 408 

ANT.:  Oficio N°110, de la Sra. Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, de 10.07.2020; Oficio N°142, del 

Departamento de Pregrado, de 07.07.2020; Carta de 

12.05.2020, del Sr. Decano de la Facultad de Artes. 

MAT.:  Remite Certificado de Acuerdo N°46, del 

Consejo Universitario sobre modificación a la 

denominación de los títulos profesionales de los 

siguientes programas de la Facultad de Artes: 

Interpretación Musical, Danza y Teoría de la Música. 

 

SANTIAGO, 20 de Julio del 2020. 
 
DE : RECTOR 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a usted que el Consejo Universitario en su 

Novena Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de julio del presente año, según consta en 

Acuerdo N°46, se ha pronunciado favorablemente sobre la propuesta de modificación a la 

denominación de los títulos profesionales de los siguientes programas de la Facultad de 

Artes: Interpretación Musical, Danza y Teoría de la Música.  

En razón de lo anterior, remito a usted el correspondiente Certificado de Acuerdo y 

los antecedentes pertinentes, para efectos de someter este asunto a la aprobación del 

Senado Universitario, conforme lo dispuesto en el artículo 25 literal g) del Estatuto 

Institucional.  

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,  

 

 

 

 

Dr. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 

 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
Sr.   Vicepresidente del Senado Universitario 

Sr.   Decano de la Facultad de Artes (c.i.) 

Sra. Vicerrectora de Asuntos Académicos (c.i.) 

Sr.   Director Jurídico (c.i.) 

Archivo Rectoría 

 

Ennio 
Augusto 
Vivaldi Vejar

Firmado digitalmente 
por Ennio Augusto 
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Fecha: 2020.07.20 
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U. DE CHILE (O) N° 201 

ANT.: Certificado de Acuerdo N°80 del Consejo 

Universitario, adoptados en la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria del 26 de noviembre de 2019 y el D.U. 

N°0032827, de 2019.  

MAT.: Remite informe del Grupo de Trabajo 

Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-

2018. 

    

 
SANTIAGO, 13 de abril de 2020.- 
 
 
DE : RECTOR 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5° del D.U N°0032827 de 2019, que establece el Grupo de Trabajo Permanente 

sobre Materias Presupuestarias y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, 

el Consejo Universitario, en su Décima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de 

noviembre de 2019, pronunció favorablemente, mediante acuerdo N°80, respecto al informe 

del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-2018, cuyo texto 

propone medidas a implementar en los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad 

de Chile. 

 En virtud de lo anterior, remito a Usted el correspondiente certificado y los 

antecedentes pertinentes a efectos que dicho órgano colegido emita su pronunciamiento 

sobre el asunto señalado. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
1.- Sr. Vicepresidente del Senado Universitario 

2.- Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 

3.- Dirección Jurídica (c.i.) 

4.- Archivo Rectoría 
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Firmado digitalmente 
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C E R T I F I C A D O  

 
 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria, realizada el martes 26 de noviembre de 2019, consta que el Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad de los(as) consejeros(as) presentes, el siguiente acuerdo:  
 
“ACUERDO Nº80 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del D.U N°0032827, de 2019, el 
Consejo Universitario se pronuncia favorablemente respecto al informe del Grupo de Trabajo 
Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-2018, cuyo texto propone, entre otras, las 
siguientes medidas a implementar en los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad de 
Chile:  
 

1. Las unidades presentaran sus presupuestos ante la Dirección de Finanzas y 
Administración Patrimonial, separándolos en las siguientes materias: “remuneraciones” 
y “operaciones”. Para tal efecto, el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional propondrá al Rector un instructivo que determinará los detalles 
procedimentales, así como las menciones mínimas que deberá seguir y reunir, 
respectivamente, cada unidad al elaborar el informe que de cuenta del flujo de 
información sobre la base del cual se estructure cada presupuesto presentado.  
 

2. Las unidades y órganos respectivos colaboraran activamente en la elaboración de los 
indicadores de gestión presupuestaria, a efectos de facilitar el seguimiento y gestión de 
la misma.  
 
El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias será el encargado de 
elaborar una pauta de dichos indicadores.  
 
Asimismo, el Grupo de Trabajo antes mencionado será el encargado de establecer un 
protocolo de diagnóstico que considere información presupuestaria relevante de cada 
unidad académica y de las unidades pertenecientes al Nivel Central de la Universidad.  
 

3. Existirán compromisos de seguimiento, colaboración y ajustes a nivel institucional, los 
que se llevarán a cabo entre las diversas Unidades –tanto académicas como 
administrativas- y los Servicios Centrales, los cuales tendrán por objetivo la priorización 
estratégica, el control de gastos y la generación de ingresos para la Universidad.  

 
4. El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia 

colegiada ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre 
asociada al seguimiento y compromisos de regularización de la situación financiera de 
aquellas unidades tanto académicas como administrativas que presenten desequilibrios 
presupuestarios en el periodo anterior a la referida rendición. Para tales efectos el Grupo 
de Trabajo contará con una normativa de funcionamiento que establezca claramente 
sus funciones y facultades en el ejercicio de esta función.  
 

5. La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su 
plan de desarrollo, así como la proyección de este en el tiempo, recomendará a las 
respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevas 
contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, 
en aquellos casos, en que sus  unidades presenten una situación presupuestaria 
deficitaria.  
 



 
C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 

 
En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) indicará también a dicha(s) 
autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión 
de las atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación 
de la respectiva unidad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el tiempo. 
 
Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas 
contrataciones de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos 
que reciban financiamiento externo.  
 

6. Cada Consejo de Facultad, deberá de forma previa al cambio de autoridades, informar 
acerca del eventual déficit presupuestario que presente su unidad académica, así como 
de los planes de acompañamiento con los que contare y los compromisos financieros 
que haya asumido en el periodo correspondiente.  

 
7. Se producirá un incremento gradual de la tasa del peaje u Overhead asociado a ingresos 

propios, pasando de un 2% a un 5%, de acuerdo a la siguiente programación:  
 

A partir del año 2020 Pasará de un 2% a un 3% 

A partir del año 2021 y siguientes Se evaluará un aumento gradual del 3% 
al 5% 

 
Se exceptuarán del incremento en el gravamen antes señalado, todas las actividades 
de postgrado, postítulos y diplomas que imparta la Universidad (que ya pagan un 3% 
adicional), así como también todas aquellas actividades y servicios que preste el 
Hospital Clínico de la Institución.  
 

8. Existirá una comisión asesora de Rectoría, integrada por cinco Decanos(as) y 
Directores(as); el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional; el(la) 
Vicerrector(a) de Asuntos Académicos; y el(la) Vicerrector(a) de Investigación y 
Desarrollo, quienes deberán en noviembre de cada año, elaborar una propuesta de 
priorización estratégica y balanceada, respecto al destino que debiera otorgar la 
Universidad a la recaudación adicional que se obtenga del incremento del peaje 
señalado en el numeral precedente. Asimismo, la referida Comisión será la encargada 
de estudiar y analizar la situación presupuestaria que anualmente vaya presentando el 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  
 
Sobre la base de dicha propuesta, el(la) Rector(a) presentará posteriormente al Consejo 
Universitario, un informe sobre la materia”.  

 
 Se extiende el presente certificado para los fines que correspondan.  
  
 Santiago, 26 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
FERNANDO MOLINA LAMILLA 
 Director Jurídico 

 Secretario Consejo Universitario 
 

       
 

 
 
 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2020.04.13 
13:30:16 -04'00'
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INFORME GRUPO DE TRABAJO MATERIAS PRESUPUESTARIAS AÑO 

2017-2018. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Mediante D.U. N°0027807 de 10 de agosto de 2016, se crea el denominado Grupo de 

Trabajo sobre materias presupuestarias para el año 2016 y se aprueban sus normas 

de organización y funcionamiento.   

El mencionado grupo está integrado por las siguientes autoridades: 

En representación del Consejo Universitario1, el Sr. Patricio Aceituno Gutiérrez, 

Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Sr. Manuel Agosin 

Trumper, Decano de la Facultad de Economía y Negocios, Sr. Jorge Gamonal 

Aravena, Decano de la Facultad de Odontología, y el Sr. Roberto Neira Roa, Decano 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas, en calidad de suplente.  

En representación del Senado Universitario2, los Senadores (as), la Sra. María Elena 

Muñoz Méndez, Sr. Claudio Olea Azar, Sr. Daniel Burgos Bravo, y el Sr. Antonio 

Behn von  Schmieden, en calidad de suplente.  

En representación de Rectoría, la Sra. Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, el Sr. Enrique Manzur Mobarec, Vicerrector de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional - cargo que a contar del 14 de julio de 2017 

asume el Sr. Daniel Hojman Trujillo -, el Sr. Director de Finanzas y Administración 

Patrimonial, y el Sr. Flavio Salazar Onfray, Vicerrector de Investigación y 

Desarrollo, en calidad de suplente.3  

La última sesión del grupo considerada en este informe se realizó en agosto 2018. 

 

                                                           
1 Acuerdo N°53 del Consejo Universitario adoptado en la décima sesión ordinaria de fecha 5 de julio de 2016. 
2 Certificado N°18 a/2016 adoptado en la Sesión Plenaria N°407, de fecha 14 de julio de 2016. 
3 Oficio de Rectoría N°748 de 29.7.2016. 
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II. OBJETIVO GENERAL 

Por acuerdo de la Comisión Mixta Consejo Universitario – Senado Universitario, de 

fecha 18 de mayo de 2017, se ratificó que el denominado Grupo de Trabajo sobre 

Materias Presupuestarias, constituido el año 2016, continuara con las siguientes 

tareas: “a.- Revisar y proponer modificaciones a los parámetros generales a partir 

de los cuales se construye y ejecuta el presupuesto. b.- Analizar y proponer el 

fortalecimiento de las medidas de seguimiento y control que procuren evitar que las 

unidades alcancen umbrales de desequilibrio financiero”.   

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Grupo de Trabajo se reunió4 y contó con la participación constante de la mayoría 

de sus miembros, con excepción del Sr. Decano de la Facultad de Economía y 

Negocios, quien excusó su participación. Se incorporaron a dichas reuniones los 

integrantes designados en calidad de suplentes, con el objetivo de dar continuidad 

al trabajo del Grupo, en eventual ausencia de algún titular.  Estas reuniones se 

desarrollaron los días, 2 y 30 de agosto de 2017; 13 y 27 de septiembre de 2017: 04 y 

18 de octubre de 2017, 29 de noviembre de 2017; 6 y 20 de diciembre de 2017; 24 de 

enero de 2018; 28 de marzo 2018; 23 de mayo de 2018; 20 de junio de 2018 y 11 de 

julio de 2018. En reuniones que se indica se efectuaron las siguientes presentaciones:    

a) Presentación de la Sra. Marcela Pizzi, Decana de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, la que abordó entre otros temas, los referidos a Planta Académica, 

Aporte Institucional, Proceso de Restructuración de la Facultad y sus resultados, 

Incremento de Rentas y Nueva Política de Remuneraciones implementada en la 

Facultad, así como la Incorporación de Nuevos Incentivos remuneratorios.5 

b) Presentaciones de la Sra. Clara Luz Cárdenas, Decana de la Facultad de Artes, en la 

cual, a través de la exposición de la Directora Económica de la Facultad, se da cuenta 

de los avances que han realizado a partir de las interacciones con el Grupo de 

Trabajo, presentando la proyección presupuestaria por el periodo 2018-2020. Del 

                                                           
4 Se citan las reuniones convocadas por el Vicerrector Hojman, a partir del 14 de julio de 2017. No hay 
antecedentes escritos de las reuniones anteriores. 
5 Reunión Grupo de Trabajo Presupuesto de 02 de agosto de 2017, del 20 de diciembre de 2017. Asisten Sra. 
Decana, Sr. Vicedecano, Sr. Director y Sr. Subdirector Económico de la Facultad de Arquitectura. 
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mismo modo se presentó la situación presupuestaria del MAC y el impacto que 

genera en el presupuesto de la Facultad.6 

c) Presentaciones del Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

resumiendo los acuerdos preliminares y, por acuerdo del grupo, simulaciones en 

distintos escenarios en los cuales se analiza lo que implicaría una modificación al 

porcentaje del 2% de “peaje” que actualmente se retiene de los ingresos propios de 

los organismos para financiar programas y aportes a los organismos del Fondo 

General. 

d) Presentación del Sr. Decano de la Facultad de Odontología y la Sra. Decana Electa 

de dicha Facultad, que aborda la situación financiera actual de la Facultad, las 

actividades de la Facultad y sus proyectos de infraestructura.7 

 

IV. TEMAS TRATADOS 

1. Breve diagnóstico sobre Facultades específicas y en general sobre los desafíos 

presupuestarios de las unidades: 

 

a. FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

La presentación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, abarcó los siguientes 

temas: 

a) Políticas Planta Académica 

b) Aporte Institucional 

c) Proceso de Restructuración FAU 

d) Incremento de Rentas; Nueva Política de Remuneraciones FAU e Incorporación 

de nuevos incentivos 

e) Proyección financiera FAU al 2020; 

f) Distribución de MM$2.533 (20% Adicional de Gratuidad 2016) 

 

Del análisis de los antecedentes presentados por las principales autoridades de esa 

Unidad Académica, se ha podido determinar que la situación presupuestaria de la 

                                                           
6 Reunión Grupo de Trabajo del 27 de septiembre de 2017 y de 11 de julio de 2018. Asisten, Sra. Decana, Sr. 
Vicedecano y Sra. Directora Económica de la Facultad de Artes, incorporándose en la reunión de julio de 2018, 
el Sr. Decano Luis Orlandini. 
7 Reunión Grupo de Trabajo del 20 de junio de 2018, con participación de Decano Sr. Jorge Gamonal, la 
Decana Electa Sra. Irene Morales, Sr. Director Económico de la Facultad, Sr. Eduardo Navarro y el Sr. Andrés 
Wheil, Arquitecto Centro de Proyectos FAU   
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Facultad, que en el año 2017 presentó un presupuesto deficitario, no obedece a una 

contingencia de ese periodo en particular, si no que a un resultado que deriva de 

distintas decisiones adoptadas en su seno y que se evidencia el año 2017. De acuerdo 

a lo señalado por la Facultad, en años anteriores se evitó el déficit con aportes 

extraordinarios, que fueron a cubrir gastos recurrentes. De acuerdo a lo señalado 

por sus autoridades, el déficit se produce por la contratación de más personal, 

derivado del proceso de restructuración que iniciaron, sin que hubiera claridad 

respecto de las horas de docencia que se abordó con contratación de personal a 

honorarios; beneficios económicos para su personal, aprobados por la Facultad, 

entre otras causas. Como consecuencia de ello, el presupuesto del año 2017 se 

proyectó con un déficit, lo que se ve agravado porque los supuestos para su 

formulación cayeron, esto se ve ejemplificado con el hecho de haber considerado el 

100% del AFI, por la consideración de mayores ingresos por magister que no se 

materializaron y por haber proyectado el retorno del 100% de la gratuidad.  

 

Como medidas para aliviar el déficit se establecieron distintos cursos de acción. Por 

una parte, la Facultad considera factible aumentar la matrícula, sin que ello 

implique inversión en infraestructura, ya que es posible reasignar horarios de 

talleres; iniciar un proceso de ajuste en remuneraciones y la eliminación de los 

beneficios remuneratorios otorgados que no obedecen a decisiones institucionales; 

entre otras a definir en consideración a distintos escenarios posibles.  

 

Se concluye que cualquier medida debe considerar una extensión de plazo mayor, 

lo que implica contraer compromisos que excederán el periodo de la Decana actual, 

por ello debe existir información clara en la FAU de la situación financiera de la 

Facultad y se requiere un acuerdo del Consejo de la Facultad o eventualmente del 

claustro académico para poder sostener en el tiempo, un acuerdo institucional. 

 

Se acuerda que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos apoyará a la FAU en la 

formulación de un plan estructural sostenible, considerando el incremento de 

aranceles para el 2018, que permita acercar los aranceles de carreras como 

Arquitectura y Diseño al de otras universidades (a modo de referencia, el 2017 el 

arancel de Arquitectura estuvo más de un 40% por debajo del de la PUC, y fue cerca 

de un 20% menor al de la UDP), y el aumento de matrícula en 70 cupos con ingreso 
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segundo semestre.  A su vez, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, apoyará el 

trabajo de la FAU para la postulación a un proyecto FIDA. 

 

Al cierre del ejercicio presupuestario 2017, la Facultad de Arquitectura dejó 

compromisos pendientes con el Fondo General por la suma de $ 110 millones 

correspondiente a anticipos para pago de remuneraciones. 

 

De igual forma cabe hacer presente, y tal como se ha señalado anteriormente en 

casos similares, que los compromisos asociados al manejo de los ingresos propios 

constituyen parte de los pasivos cuyo manejo dificulta, en el corto plazo, la real 

dimensión de los desequilibrios financieros que enfrenta el organismo. 

 

Es importante señalar que, a diciembre del 2018, la Facultad de Arquitectura había 

saldado su compromiso con el Fondo General, terminando el año 2018 con un saldo 

positivo. 

 

b. FACULTAD DE ARTES. 

 

En contexto, cabe señalar que, en la tercera sesión Ordinaria del Consejo 

Universitario celebrada con fecha 24 de enero de 2017, se analizó la situación 

financiera de la Facultad de Artes, mediante la presentación que a ese efecto efectuó 

la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

 

En dicha sesión se aprobó un préstamo para la Facultad de M$200.000, cuyo destino 

fue el pago de compromisos pendientes de su operación con terceros del año 2016. 

Dicho préstamo se sumó a los adelantos de caja efectuados que a esa fecha ya se 

había otorgado del orden de M$1.200 para cubrir remuneraciones, indicándose que 

por ese mismo concepto se estimaban otros 400 millones adicionales en el año 2017. 

El referido acuerdo adoptado por el Consejo Universitario expresaba textualmente 

lo siguiente: “Estos recursos se adelantarán desde los Aportes Institucionales considerados 

por el Fondo General de la Universidad para la Facultad de Artes con respecto al ejercicio 

presupuestario año 2017. Se hace presente que esta situación seguirá afectando el equilibrio 

presupuestario de la Facultad mientras no se genere un programa de ajuste y 

refinanciamiento y pago de los pasivos presupuestarios pendientes que esta Unidad 

Académica mantiene con el Fondo General”. 



 8 

 

Del análisis de los antecedentes presentados por las principales autoridades de esa 

Unidad Académica, se ha podido determinar que la situación presupuestaria de la 

Facultad, para el año 2017, presenta un déficit de M$591.362. (Se indica que, si se 

recupera los recursos asociados a etapa básica, este déficit se reduce en M$700). Este 

déficit deriva entre otras causas por la contratación de 11 nuevas jornadas 

completas, los honorarios MAC que debe asumir la Facultad en razón del término 

del convenio con la Corporación Amigos del MAC, los aportes que requiere el 

Teatro Nacional Chileno, el plan de retiro; requerimientos de infraestructura, entre 

otros.  

 

A solicitud del Grupo de Trabajo, la Facultad deberá presentar una proyección del 

presupuesto 2018, sobre la base de distintos escenarios, entre ellos considerar la 

externalización de sus cuerpos extensionales; considerar el aumento de aranceles y 

aumento de matrículas; justificación clara de las nuevas contrataciones proyectadas; 

revisión de los honorarios; y promoción efectiva del plan de retiro. 

 

Se concluye de esta presentación el necesario ajuste del gasto en personal, la revisión 

de la situación etaria de su cuerpo académico, la definición de una nueva estructura 

organizacional de la Facultad, con consideración de externalización de los museos 

y unificación de sus sedes, medidas todas, conducentes a ajustar su gestión a los 

recursos disponibles.  

 

Se consigna que la Facultad debe establecer el control de gastos necesarios para el 

ajuste, a través de la regulación de los honorarios, la racionalización de los cursos. 

Debe ponerse énfasis en la innovación en base a la pertinencia de los cursos para 

que sean sustentables. En concreto, la implementación de la innovación curricular 

debe tomar en cuenta los costos y restricciones presupuestarias. 

 

Al cierre del ejercicio presupuestario del año 2017, la Facultad mantiene 

compromisos pendientes de pago con el Fondo General de la Universidad por la 

suma de $ 1.965 millones.  Durante el 2018, el déficit acumulado se incrementó a $ 

2.308 millones. Si bien el déficit es menor al proyectado originalmente, no se observa 

una tendencia o cambio estructural que permita proyectar un balance financiero sin 

acciones adicionales. Sigue pendiente el compromiso ante el Consejo Universitario 
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de presentar un plan de desarrollo estratégico integral de la Facultad que permita 

enmarcar dicho plan de acción.   

 

El Grupo concluye que debe trabajarse en generar un programa de 

acompañamiento para aquellas unidades académicas deficitarias, sobre la base de 

criterios y definición de los grados de intervención que garanticen los niveles de 

autonomía requeridos por los organismos, debiendo establecerse oportunamente la 

instancia de seguimiento de dicho proceso. 

 

De igual forma, el Grupo de Trabajo considera que la implementación de la 

innovación curricular debe tomar en cuenta los costos y restricciones 

presupuestarias en su implementación y que esta debe ser adecuadamente 

equilibrada y compatibilizada con los demás objetivos institucionales, plazos y 

costos en su implementación.  

 

c. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

De acuerdo a la presentación de las autoridades de la Facultad, al 31 de diciembre 

de 2017, ésta presenta una deuda de M$3.268.545.  

 

Dentro de las propuestas de la Facultad están las siguientes: 

- La carrera de pregrado podría permitir un nuevo aumento razonable de 

entre un 10% a un 20% una vez terminado el programa malla antigua, tal vez 

2019 o en el 2020. 

- La acreditación de la clínica permitiría atender pacientes con patología GES-

AUGE, y participaríamos de nuestro rol público, además de contribuir al 

financiamiento de la clínica. 

- Una vez que se internalice el uso del RCEO deberíamos volver a los ingresos 

esperados por la atención de pacientes por los estudiantes de pregrado y de 

postítulo. 

- La entrega de servicios a la comunidad en convenios, ya sea por 

imagenología, pabellones y clínica profesional con académicos debería de ser 

un interesante aporte. 

- Existe un interesante potencial de desarrollo de los programas de postítulo, 

ya sea de programas de especialización, diplomados y cursos de 
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actualización, que requieren de mejoras en la infraestructura de la Escuela de 

Graduados 

- La implementación de Cursos de Odontología online, semipresencial o 

presencial usando la clínica odontológica en horario de viernes PM y sábado 

todo el día, es absolutamente rentable  

- Decisión de no reponer la totalidad de los cargos que queden vacantes 

producto de los programas de retiro vigentes en la Universidad. 

 

Adicionalmente señalan que están trabajando en asignación de presupuestos por 

departamentos, lo que les permitirá identificar de mejor manera las Unidades más 

productivas y las que eventualmente generen déficit.  

 

Concluye la presentación con una exposición del arquitecto Sr. Andrés Weil, 

respecto del proyecto arquitectónico de Escuela de Graduados de la Facultad de 

Odontología. 

 

Los miembros del grupo de trabajo concluyen que la Facultad debe priorizar las 

actividades académicas por sobre las profesionales, y siempre con el objetivo de 

beneficiar a la Institución. Entienden que la deuda está estabilizada y señalan como 

condición para la priorización de los proyectos que estos estén fundamentados en 

un sentido académico y estratégico, alineado con los objetivos estratégicos de la 

Universidad. Debe siempre procurarse el ordenamiento financiero de la Unidad con 

miras a su estabilidad futura. 

 

Se solicita a la Facultad que los proyectos se presenten con indicación de los recursos 

requeridos y asociados sus eventuales fuentes de financiamiento, así como su 

justificación académica. 

 

En línea con lo discutido en el Grupo, durante el segundo semestre del 2018 se 

realizaron reuniones bilaterales entre la Facultad y la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional. Una de ellas contó con la presencia del Decano 

saliente y la Decana entrante con sus respectivas directivas, permitiendo dar cuenta 

de un diagnóstico compartido y la necesidad de establecer compromisos 

institucionales entre la Unidad y la Universidad, más allá de los cambios de 

administración. Se ha establecido un compromiso por parte de la facultad de 
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presentar durante el 2019 un plan de desarrollo estratégico que incluya la 

proyección del pregrado, postgrados y un programa de inversión financieramente 

sustentable y que permita a la facultad hacerse cargo de sus compromisos con el 

Fondo General de la Universidad. 

 

 

2. Prevención, intervención y seguimiento de Unidades con problemas 

presupuestarios 

 

2.1. Institucionalización del seguimiento y acompañamiento:  

 

En la actualidad el seguimiento y acompañamiento de Unidades Académicas y 

Organismos que presentan problemas en su equilibrio presupuestario ocurre en 

instancias excepcionales sin que exista un protocolo que permita compartir con el 

nivel central, en forma expedita, la información académica y financiera relevante 

para elaborar un diagnóstico oportuno y evaluar el impacto de acciones que 

propendan a regularizar la situación financiera. Idealmente, el flujo de información 

debiese permitir prevenir desequilibrios y tomar acciones preventivas. Hoy, la 

ausencia de información oportuna se asocia con la dilatación de problemas 

presupuestarios que dificultan el desarrollo y afectan el clima interno de la propia 

Unidad, y afectan la planificación y el desarrollo global de la Universidad. 

   

Por otra parte, no existiendo mecanismos que garanticen un accountability 

apropiado de la gestión y responsabilidad por el uso de los recursos por la 

administración superior, tampoco existen criterios claros respecto de los niveles de 

apoyo y fiscalización que corresponden al nivel central ni sobre el grado de 

autonomía en la gestión financiera que debiese aplicar a Unidades con dificultades 

para financiar su operación que, en la práctica, recurren a fondos originalmente 

asignado a otras Unidades para el pago de remuneraciones y servicios básicos, 

tensionando el equilibrio global.  

 

Finalmente, una vez acordado un diagnóstico y un plan de acción que puede tomar 

varios años, no existe un “convenio” que refleje el compromiso institucional -que 

trascienda una administración- de la Unidad con el resto de la Universidad para 

normalizar la situación.  
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En lo que sigue se elaboran una serie de propuestas que buscan avanzar en estos 

puntos, a fin de generar una institucionalización básica para gestionar la situación 

de Unidades en riesgo de desequilibrio financiero. Las propuestas se basan en 

formalizar prácticas que han resultado exitosas para resolver casos anteriores. Es 

importante aprovechar la experiencia y procedimientos que han funcionado en 

situaciones previas. Es decir, institucionalizar el aprendizaje organizacional y 

prácticas ya existentes. 

Tres principios básicos orientan las propuestas: 

a)  Sustentabilidad Financiera: En primer lugar, aunque parezca obvio, 

entendiendo que la sustentabilidad financiera -de cada Unidad y la 

Universidad en su conjunto- es un criterio fundamental de ordenamiento y 

sustentabilidad de cualquier institución, es particularmente relevante en una 

institución que consagra importantes niveles de autonomía a cada Unidad 

Académica. Si las Unidades no respetan sus presupuestos, la Universidad 

puede desequilibrar no solo financieramente, sino como comunidad. Se 

entiende el respeto de los equilibrios presupuestarios como un acuerdo al 

interior de la Universidad, que, aunque puede revisarse en el marco 

institucional adecuado, debe respetarse. Cualquier desequilibrio estructural 

de una Unidad implica un deterioro en las posibilidades de desarrollo de las 

otras Unidades.  

b) Integración entre la gestión del desarrollo académico y la gestión económica: 

En segundo lugar, debe existir integración entre la gestión del desarrollo 

académico y la gestión económica de cada Unidad.  Es natural que cada 

Unidad crea que tiene derecho a crecer o invertir, pero eso no es 

necesariamente sustentable y puede requerir un acuerdo más amplio de la 

comunidad universitaria que trasciende a la Unidad toda vez que puede 

llegar a comprometer recursos más allá de su presupuesto permanente, 

afectando con ello el de otras Unidades y programas.  

c) Compromisos institucionales: En tercer lugar, equilibrar la situación de una 

Unidad con problemas presupuestarios hace necesario establecer 

compromisos compartidos entre las Unidades y el nivel central. Si esto 

último conlleva a endeudamiento bancario, la participación de los órganos 

colegiados también será relevante en estos casos. 
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Por una parte, las propuestas buscan definir mejor el rol del nivel central en la 

definición de los presupuestos y el monitoreo del uso de los recursos; las exigencias 

para las Unidades Académicas y modalidades de aseguramiento de continuidad de 

los compromisos frente al cambio de autoridades; y por otra, establecer con mayor 

claridad las responsabilidades en la gestión y uso de los recursos públicos de los 

jefes de servicios -Rector, Decanas/os y Directoras/es con atribuciones delegadas-,  

y el establecimiento de la normativa que dé sustentabilidad a lo anterior. Es 

necesario evaluar las atribuciones de las distintas Vicerrectorías y organismos con 

respecto a aquellas de las Unidades y Organismos que caen en esta situación y de 

sus respectivos jefes de servicios y encargados económicos. Asimismo, el tipo de 

acompañamiento y el grado de involucramiento debiese depender de la naturaleza 

y magnitud del problema, así como de las capacidades y el compromiso existentes 

en las Unidades para esta gestión. 

Además, se proponen prácticas de acompañamiento formalizadas y una instancia 

periódica para compartir buenas prácticas de gestión estratégica y presupuestaria. 

 

 

2.2. Información presupuestaria oportuna e indicadores como herramientas de 

diagnóstico y prevención. 

 

2.2.1 Presupuestos separados de remuneraciones y operación.  

 

Las remuneraciones son el principal gasto de operación permanente de los 

Organismos y ha sido habitual que un desequilibrio presupuestario se asocie con 

una expansión del gasto en remuneraciones o un aumento de contrataciones que no 

están asociados a un aumento equivalente de los ingresos. El problema se agudiza 

en el caso de contrataciones recurrentes. Para establecer un diagnóstico oportuno 

de la situación financiera, así como para efectuar un adecuado y efectivo control a 

través del tiempo sobre la principal variable de gasto permanente y recurrente del 

presupuesto universitario, se plantea establecer presupuestos separados de 

remuneraciones y de operación, con una definición clara de lo que contendrá cada 

uno de ellos. El objetivo es establecer un control efectivo del gasto en recursos 

humanos tanto académico como de personal de colaboración asociado a control 
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presupuestario de recursos institucionales permanentes. A través de la VAEGI se 

apoyará la definición de presupuestos y desde la VAA se apoyará el área académica.  

En el presupuesto de remuneraciones se deberá precisar la fuente de 

financiamiento, ya que es importante distinguir el financiamiento de aporte 

institucional y el financiamiento de contrataciones asociado con ingresos propios o 

proyectos.   

Así, y en términos generales, el objetivo será el de mantener un adecuado control sobre 

el uso y ejecución presupuestaria de los organismos, relacionado principalmente con 

los aportes de recursos entregados por el Fondo General de la Universidad, de manera 

de resguardar la sustentabilidad y el oportuno y correcto pago de las remuneraciones 

de los funcionarios de planta y contrata de los organismos, pagados centralizadamente 

por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional con cargo a los 

aportes de cada uno de los organismos universitarios, sin afectar el equilibrio del 

presupuesto universitario y de su caja.  

Por su parte, y con el objetivo de resguardar los niveles mínimos de gasto operacional 

de cada organismo, en estado de régimen, el cual se espera lograr en el transcurso de 

10 años, solo podrá destinarse a gasto de remuneraciones recurrentes (excluidas las 

asociadas a las financiadas con Proyectos, y a las financiados con  prestaciones de 

servicios)  hasta el 90% del total de aportes entregados por el Fondo General en cada 

año.  Solo el Hospital Clínico no estará sujetos a esta restricción dado su actividad 

específica. Dicho cálculo excluirá los montos pagados mensualmente por Horas Extras 

y Productividades, que deberán ser cancelados con ingresos propios y remitidos 

previamente a la Tesorería Universitaria para su pago en las remuneraciones 

mensuales. 

 

2.2.2 Presentación de indicadores de gestión presupuestaria  

 

Si bien el grupo no avanzó en el desarrollo de los indicadores de gestión 

presupuestaria, parece importante, para una comprensión más amplia de la 

situación de las Unidades académicas con problemas presupuestarios, que este 
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acápite se discuta y desarrolle en el trabajo que lleva a cabo el actual grupo de 

presupuesto. 

 

2.3. Compromisos de gestión presupuestaria y acompañamiento 

 

2.3.1 Protocolo para diagnóstico que considere información de las Unidades y del 

Nivel Central.  

Esto permitirá establecer planes de acción diversos, ajustados a la realidad de cada 

Unidad.  

Junto al establecimiento de dos presupuestos separados por organismos 

(remuneraciones y operaciones) que darán origen al presupuesto oficial de éstos con 

sus respectivas fuentes de financiamiento, se establecerán los respectivos protocolos 

por cada uno de éstos, que permita su seguimiento y control asociado a las 

diferentes fuentes de información oficial con que cuenta el sistema de información 

institucional y de la propia Unidad Académica, que permita establecer la condición 

presupuestaria y financiera de ella, consensuada y permanente a través del tiempo 

y que permita su seguimiento y evolución. 

El desarrollo e implementación del nuevo ERP -aprobado por la comisión del FIIE 

y el Consejo Universitario en septiembre del 2018 y un compromiso de la 

acreditación institucional- será una herramienta fundamental en este sentido que 

permitirá homogenizar, estandarizar y relevar la información de cada unidad en su 

oportunidad, facilitando los planes de seguimiento y acción definidos según la 

situación que enfrenta cada unidad en particular.  

 

2.3.2 Convenios de seguimiento y ajustes (priorización estratégica, control de gastos, 

generación de ingresos) usando capacidades de los Servicios Centrales y la 

Unidades en forma colaborativa.  

 

Se propone establecer y monitorear convenios de desempeño internos de las 

Unidades, basados en el establecimiento de un plan de acción convenido, con una 

orientación estratégica hacia el desarrollo académico económicamente sustentable, 

con medidas de control en la ejecución presupuestaria.  
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La generación de una pequeña capacidad a nivel central que permita desarrollar, 

una vez detectados y consensuados los problemas estructurales que están 

enfrentando las Unidades que presentan estos desequilibrios, para luego 

monitorear y hacer seguimiento a los Convenios de Desempeño que deben 

establecerse con estas Unidades con el objetivo de enfrentar, equilibrar y superar el 

desequilibrio estructural que presenta, es fundamental. En este sentido, el trabajo 

colaborativo bajo un mismo diagnóstico y un acuerdo consensuado en un convenio, 

de los planes, acciones, programas y compromisos a implementar para superarlos 

resultan parte fundamental de la solución de largo plazo.  

En este último sentido, resulta relevante en la solución el involucramiento no solo 

de la administración superior del organismo, sino de sus órganos colegiados 

(Consejos de Facultad o de Institutos) toda vez que estos convenios involucran 

compromisos de largo plazo y sus decisiones afectan a toda su comunidad. 

 

2.3.3 Definir una instancia institucional colegiada con un reglamento de 

funcionamiento para la rendición de cuentas de las unidades.  

 

Una posibilidad es radicar esta función de manera permanente en el Grupo de 

Trabajo en Materias Presupuestarias, dándole estabilidad institucional -en lugar de 

una definición año a año- y haciendo explícitas sus atribuciones y 

responsabilidades. 

 

2.3.4 Facultad de Rectoría (VAEGI) de congelar nuevas contrataciones en el caso de 

Unidades en situación deficitaria, pudiendo ser restituida tras evaluar la 

situación de la Facultad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el 

tiempo.  

 

El establecimiento de dos tipos de presupuestos (remuneraciones y operaciones) 

con sus respectivas fuentes de financiamiento, por organismo, sancionados por cada 

Consejo de Facultad y posteriormente conformar parte del Presupuesto 

Universitario, genera en forma directa la obligación y responsabilidad de las 

autoridades superiores de cada Facultad y del propio nivel central, a su control y 

seguimiento.  Desde este punto de vista, los sistemas de información y 

nombramiento de personal deben considerar las restricciones para dar 

cumplimiento a estos acuerdos (Facultad, Contraloría Universitaria, VAEGI). 
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Si bien los(as) miembros del Grupo ven como controversial otorgar esta facultad al 

nivel central, se reconoce que permitiría, a lo menos, un monitoreo cercano de 

decisiones que pueden implicar el aumento de un déficit en forma recurrente.  

 

De llevar adelante esta medida, debieran considerarse situaciones de excepción. Un 

ejemplo, son las contrataciones asociadas a proyectos autofinanciados (e.g. 

proyectos de investigación de fondos concursables), aun cuando correspondan a 

Unidades con problemas presupuestarias.  

 

Otros proyectos de Unidades en desbalance que pueden requerir tanto inversión 

como contrataciones pueden justificarse si contribuyen al desarrollo estratégico y 

balance financiero de la Unidad en el mediano plazo (e.g. habilitar un laboratorio, 

una clínica, un centro de extensión). En cualquier caso, el congelamiento da una 

oportunidad de control presupuestario que permite evaluar la relevancia 

estratégica de contrataciones adicionales. 

 

La implementación práctica de una medida de esta naturaleza debiese considerar 

un protocolo de comunicación y revisión. 

 

 

2.3.5 Compromisos institucionales y cambio de autoridades.  

Ante un cambio de autoridades, resulta importante establecer compromisos 

institucionales con Unidades que han presentado déficits. Estos compromisos serían 

asumidos por las nuevas autoridades. Se plantea que un diagnóstico compartido – 

a lo menos sobre los montos del déficit, planes de acompañamiento y compromisos 

de Facultades sean informados en los respectivos Consejos de Facultad previo al 

cambio de autoridades.  

En esta línea, en junio y julio del 2018, en atención al cambio de autoridades y como 

ya se mencionó en este informe, se realizaron reuniones del Grupo con las 

Facultades de Artes y Odontología que incluyeron a las autoridades salientes y las 

entrantes. 
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De igual forma, y en lo sucesivo, puede resultar conveniente la exigencia de una 

Auditoría Financiera al momento del cambio de autoridades realizada por la 

Contraloría Universitaria o por los auditores Externos de la Universidad. Más allá 

de la transparencia, la información puede servir para que las nuevas autoridades 

tengan claridad tempranamente sobre la situación financiera de la Unidad. 

 

2.4 Aseguramiento de la calidad de la gestión y prácticas presupuestarias  

Se plantea la socialización de buenas prácticas de gestión que vinculen la 

planificación estratégica –de orden académico- con la sustentabilidad financiera. 

Al mismo tiempo se plantea la necesidad de contar con procesos de selección 

obligatorios para garantizar idoneidad del personal a cargo de la gestión económica 

de las Unidades. Se plantea que las contrataciones de los cargos claves en la gestión 

económica de cada Organismo participe la VAEGI a través de sus unidades técnicas 

especializadas.  

Se plantea además la exigencia de estándares de gestión que incluyan una definición 

de las funciones, competencias y responsabilidades en cargos claves para la gestión 

de las Unidades como las direcciones económicas y analistas financiero-contables. 

Con respecto a medidas puntuales de especial relevancia actual, tomando en cuenta 

que las leyes de incentivo al retiro podrían afectar entre un 10% y 20% de la dotación 

de la universidad, se propone la exigencia a todas las Unidades de un análisis 

estratégico sobre su impacto en el presupuesto y renovación de sus dotaciones. 

Finalmente, se insta a reflexionar a los órganos del gobierno universitario sobre la 

necesidad de políticas institucionales que eviten una economía política de 

insolvencia financiera. En concreto, en sistemas federales de gobierno se ha 

observado históricamente que los gobiernos locales que responden a constituents 

locales tienden a generar déficits para mejorar la situación local y socializan su 

deuda imponiéndola al resto de la federación. El análogo de esta dinámica para la 

Universidad es insustentable. 
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3. Reglas de distribución del presupuesto  

 

Uno de los mandatos del grupo consiste “Revisar y proponer modificaciones a los 

parámetros generales a partir de los cuales se construye y ejecuta el presupuesto”. Los 

puntos tratados sobre la distribución del presupuesto se plantean para la discusión 

de los órganos de gobierno durante el 2018 entendiendo que el Presupuesto de este 

año ya fue aprobado. Cualquier cambio afectaría la distribución desde el 2019 en 

adelante. El grupo comenzó por identificar los mecanismos de redistribución 

actuales, usando el trabajo realizado para el informe de autoevaluación del proceso 

de acreditación institucional 2018. 

 

3.1. Mecanismos de redistribución actuales y programas transversales 

Una orientación estratégica permanente de la Universidad de Chile -explícita en su 

misión- ha sido la promoción de condiciones que permitan mantener o alcanzar 

niveles de excelencia en todas las funciones del quehacer de una universidad 

compleja.  La valoración de la excelencia y la complejidad en la Universidad, se 

asocia con el reconocimiento de la importancia de todas las disciplinas. De ahí que 

una prioridad estratégica de la Universidad de Chile en el período 2011-2017 haya 

sido generar condiciones para un desarrollo académico equilibrado entre las 

Unidades. Este es un de los objetivos que recoge del PDI 2006 vigente hasta el 2018. 

Si bien persisten brechas de distinta naturaleza al interior de la Universidad, desde 

el 2011, se han hecho esfuerzos institucionales significativos para garantizar 

condiciones equitativas y estándares transversales para el desarrollo académico de 

las Unidades y la formación de los estudiantes en los distintos espacios de la 

Universidad. Para estos fines se utilizó una combinación de instrumentos 

normativos, proyectos detonantes, como la Iniciativa Bicentenario, y asignación de 

recursos que abordaron aspectos académicos, materiales —incluyendo las 

condiciones salariales y de infraestructura— y de gestión. Se reseñan las principales 

políticas transversales, cambios institucionales, proyectos institucionales y 

medidas.  

                                                           
 Esta sección reproduce material del capítulo de Gestión Institucional del Informe de Autoevaluación 
Institucional 2018. 
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Entre los programas transversales destaca la creación del Fondo de Inversión 

Institucional con sus dos componentes, una para el financiamiento de proyectos de 

infraestructura y equipamiento (FIIE) y otra para proyecto de desarrollo académico 

(FIDA). Otro programa transversal que se potenció durante el período fue AUCAI, 

una asignación distribuida centralmente para académicos con dedicación exclusiva 

a la Institución y que realizan al menos un 30% de labores de docencia con foco en 

el pregrado. Por otra parte, se incrementó sustancialmente el Fondo Central de 

Investigación que apoya proyectos de investigación asociativos para estimular la 

transdisciplinariedad, de continuidad para sostener la actividad de investigación 

cuando existe un gap transitorio de financiamiento y para iniciación académica 

además de estímulos a la internacionalización. Con respecto al pregrado y 

postgrado, se establecieron nuevos de programas de becas estudiantiles internas, se 

expandieron algunas de las existentes y se fortalecieron las capacidades para la 

formación integral de los estudiantes a través del trabajo en red de los equipos 

académicos y del ámbito de la calidad de vida.  

Adicionalmente, y en relación con las desigualdades de la gestión administrativa y 

académica, se ha fortalecido una serie de plataformas que buscan estandarizar la 

mayor parte de los procesos relevantes. Destacan la implementación de sistemas 

para la gestión docente U-Cursos y U-Campus en toda la Universidad, entre otras 

medidas. La implementación del nuevo ERP también apunta a reducir brechas de 

gestión. 

Un indicador agregado de este esfuerzo corresponde a la evolución del gasto 

asociado a programas transversales, incluyendo los antes mencionados y otros de 

menor envergadura. En 2011, los recursos asociados a programas transversales en 

pesos del 2017 fueron 17.687 millones de pesos, equivalente a un 10,2% del 

presupuesto del Fondo General de la Universidad para ese año. En 2017, el monto 

total fue de 36.285 millones de pesos, que equivale a un 17,1% del Fondo General. 

Esto corresponde a un crecimiento real de 105,2% para el período 2011-2017 y un 

aumento de 70% en términos de su importancia relativa. Es decir, el presupuesto de 

la Universidad incrementó de manera significativa un componente integrador. 

Por otra parte, algunos de los grandes proyectos institucionales apuntaron 

precisamente a reducir las brechas entre las Unidades. A partir del 2011 comienza a 

implementarse el Proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas con la 
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finalidad de fortalecer las Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y de la 

Comunicación, áreas del conocimiento desmanteladas durante la dictadura militar. 

En paralelo, en 2012 se revisó y modificó el Modelo de Aporte Institucional a las 

unidades y, a partir del Presupuesto 2013, se incrementó dicho aporte a cinco 

unidades académicas para promover su desarrollo: las Facultades de Filosofía y 

Humanidades, Ciencias Sociales, Arquitectura y Urbanismo, Derecho y al Instituto 

de la Comunicación e Imagen. 

Entre los resultados de estas políticas destacan un aumento sustancial de los 

doctores contratados y una consecuente alza de la productividad de investigación 

especialmente en Unidades históricamente menos atendidas, la implementación de 

un plan de infraestructura de largo plazo que ha comenzado a  ampliar y 

modernizar las instalaciones  de la Universidad, privilegiando Unidades con menor 

capacidad de generar ingresos propios, una inversión comprometida de 170 

millones de dólares, la realización de 10 proyectos de desarrollo académico por 

hasta 900 millones de pesos en tres años para potenciar nuevos programas y grupos 

de investigación, y la productividad de investigación especialmente en Unidades 

que requerían fortalecimiento. Se implementó un aumento de las remuneraciones 

para los académicos de cerca de un 30% real entre el 2010 y el 2017, principalmente 

a través de AUCAI.  Asimismo, se instaló el sistema de administración de la 

docencia y fortalecimiento transversal de redes de fibra óptica, se expandieron los 

espacios físicos y la red profesionales para el apoyo estudiantil, y se potenció el 

servicio de salud estudiantil.  

 

3.1.1 Inversión: FIIE.   

A partir del 2012 se concreta la creación de un Fondo de Inversión Institucional (FII) 

con la finalidad de hacerse cargo, a nivel centralizado, de las brechas en 

infraestructura y equipamiento, por una parte, y en desarrollo académico, por otra, 

a través de proyectos de envergadura y con un horizonte de largo plazo para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la Universidad.  

El FII surge una vez que termina el servicio de una deuda bancaria contraída por la 

Universidad a fines de los años noventa para sustentar gasto corriente, en un 

contexto en que la necesidad de elevar niveles salariales precarios no encontró 



 22 

acogida en políticas de Estado. El servicio de la deuda se asoció con una activa 

política de control de gastos. Así, una vez pagada esa deuda, en lugar de distribuir 

los recursos liberados tras el pago de la deuda, el Consejo Universitario resuelve 

usar esos recursos y adicionar recursos nuevos para alimentar este fondo por un 

plazo de a lo menos diez años, a partir del 2013. En diez años se estima que el FII 

acumulará cerca de 170 millones de dólares. Parte importante del crecimiento de la 

inversión, identificado como uno de los hitos principales del desarrollo institucional 

del periodo 2011-2017, se ha sustentado en el FII. 

El fondo se divide en dos componentes. El 80% de los recursos del fondo se destinan 

al Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FIIE) para proyectos de 

infraestructura no habituales, que impliquen un cambio significativo. El 20% 

restante alimenta al Fondo de Inversión para el Desarrollo Académico (FIDA), para 

impulsar programas docentes o grupos de investigación en formación de carácter 

estratégico para las unidades involucradas. Estas inversiones han tenido un fuerte 

carácter redistributivo entre las unidades. Su funcionamiento y rol en la 

disminución de las asimetrías entre facultades, así como un mayor detalle de los 

proyectos financiados se desarrollan en la sección que sigue. 

La normativa del FIIE se basa en el Acuerdo 91 del Consejo Universitario (del 19 de 

noviembre de 2013) que establece que el fondo «estará destinado única y 

exclusivamente a financiar y apoyar con recursos proyectos de desarrollo de 

infraestructura destinados a la construcción de nuevas obras y/o reparaciones de 

mayor cuantía y envergadura, excluyéndose [...] obras [...] de menor cuantía 

[mantención normal y operativa de obras], programas de equipamiento relevante y 

de alto impacto en el desarrollo académico y que por su envergadura y relevancia, 

no puede ser financiado en el corto plazo por el organismo». 

El proceso de asignación del FIIE consta de tres etapas. La primera es una 

evaluación técnica de proyectos basada en: i) la calidad académica y la contribución 

al Proyecto de Desarrollo Institucional; ii) la factibilidad financiera, la contribución 

a la Unidad respectiva y el aporte solicitado; iii) la calidad de la propuesta 

arquitectónica. La segunda etapa es una selección de proyectos por parte del Comité 

Asesor del FIIE. Este es un comité colegiado compuesto por tres miembros del 

Senado Universitario, tres miembros del Consejo Universitario y tres representantes 

de Rectoría (VAA, VAEGI, VID). Finalmente, el Rector prioriza los proyectos 
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seleccionados y los presenta al Consejo Universitario para su aprobación. Los 

proyectos con una inversión elevada o que utilizan endeudamiento externo 

requieren la ratificación del Senado Universitario.  

El FIIE tiene dos modalidades de aporte: directo (no reembolsable) o bien un crédito 

con tasa preferencial para la o las unidades beneficiadas con plazos que han ido de 

5 a 20 años. En el caso de créditos, las cuotas se pagan como descuento de remesas 

del presupuesto de la Universidad que la Vicerrectoría de Asunto Económicos y 

Gestión Institucional destina a las unidades. Actualmente, existen catorce proyectos 

financiados con financiamiento del FIIE distribuidos en los distintos campus. El 

monto total de las inversiones comprometidas a través del fondo corresponde UF 

3.570.888, tal como se observa en la tabla 1. Cerca del 70% corresponde a créditos y 

el resto son aportes no reembolsables.  

Tabla 1. Proyectos con financiamiento del FIIE por campus y organismo hasta 

julio 2018 

Campus o unidad  Detalle  Inversión total en UF  

Campus Juan Gómez Millas  

Filosofia y Humanidades  260.314 
Ciencias Sociales                                                                               130.403  
Ciencias  126.118 
Polideportivo                                                                                      300.422  

Campus Norte  
Facultad de Medicina1  490.000 
Ciencias Quiḿicas y Farmacéuticas                                               70.400  
Odontologiá1  30.240 

Campus Sur  Veterinaria                                                                                           170.951  

Campus Andrés Bello  

Arquitectura1  180.840 
INAP, Edificio Huérfanos                                                                 100.700  
Vicuña Mackenna 20 (INAP, IEI, 
CEAC) 1.594.000 

Teatro Baquedano                                                                            116.500  
Total proyectos aprobados  3.570.888 

1. Proyectos aprobados por ejecutar. 
Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, DIRFAP. 
Nota: Durante el segundo semestre del 2018 se aprobaron tres proyectos adicionales del FIIE: la 
compra de VM61, el edificio del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y el proyecto ERP para 
toda la Universidad.   

 

La expectativa es que este fondo y otros mecanismos complementarios permitan 

que la Universidad de Chile cuente con infraestructura de excelencia en todas sus 

Facultades e Institutos en la próxima década. Más allá de igualar las condiciones 
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para el desarrollo científico, dotar a los estudiantes de cada Facultad con espacios 

de calidad para el aprendizaje y la convivencia es un elemento esencial de la política 

de inclusión e igualdad. 

 

 

3.1.2. Programas de apoyo al desarrollo académico: FIDA y otros.  

 

El FIDA es un fondo destinado a promover el desarrollo académico de las Unidades, 

de modo de disminuir la acentuada heterogeneidad de la Universidad en cuanto a 

un disímil estado de desarrollo de éstas, el cual se entrega en modalidad de 

Convenio de Desarrollo. 

Desde el año 2016 el FIDA ha financiado proyectos de desarrollo académico que 

apuntan a resolver una diversidad de brechas académicas, apoyar el desarrollo de 

nuevos programas académicos y fortalecer núcleos de investigadores en nuevas 

áreas disciplinarias. Los proyectos pasan por una evaluación convocada por la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos y que incluye la participación de tres 

Vicerrectores –de Asuntos Académicos, de Asuntos Económicos y de Gestión 

Institucional y de Investigación— y tres académicos en disciplinas afines a las de 

cada proyecto. Los proyectos están sujetos a rendiciones y seguimiento anual. 

Los proyectos FIDA han permitido a las unidades beneficiadas financiar acciones 

de importancia estratégica   que contemplan el fortalecimiento de los cuerpos 

académicos para la docencia y la investigación, así como la renovación y 

modernización del equipamiento. Cada proyecto está alineado con los planes de 

desarrollo de la correspondiente unidad y contribuye a acciones de innovación 

académica.  Hasta ahora se han otorgado ocho proyectos, con montos entre UF 

18.700 y UF 36.000, por periodos de dos a tres años. Los campus y organismos 

beneficiados se resumen en la siguiente tabla. 

 

 

 

 



 25 

 

 

Tabla 2. Proyectos FIDA por campus y organismo hasta julio 2018 

 

Campus  Proyectos  

Campus Juan Gómez Millas  

Artes  

Ciencias Sociales  

Filosofía y Humanidades  

Instituto de la Comunicación e Imagen  

Campus Norte  

Ciencias Químicas y Farmacéuticas  

Odontología  

Campus Sur  

Ciencias Forestales  

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos  

Campus Andrés Bello  

Instituto de Estudios Avanzados en Educación  

Instituto de Estudios Internacionales 

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

Nota: En junio del 2019 se aprobó el proyecto del INAP. 

 

3.2.  Discusión sobre potenciales aumentos de recaudación y asignación centralizada. 

Se analizan las propuestas presentadas por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos 

y Gestión Institucional de subir los “Overhead” (“peajes”), a los ingresos propios 

de las Unidades Académicas, sobre la base de distintas simulaciones que se someten 

a consideración. 

Una mirada internacional respecto a los llamados overheads, gastos administrativos 

o costos indirectos proporciona importantes definiciones que permiten explicar su 

necesidad y modernización de criterios. 

Cada universidad establece criterios distintos para la recaudación y distribución de 

estos montos, pero una comparación preliminar muestra que son cuantitativa y 
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cualitativamente distintos a los de la Universidad de Chile. Así lo muestran las 

políticas establecidas en la Universidad de Cambridge, UK, la Universidad de 

Lakehead, Canadá, la Universidad de Auckland8, Nueva Zelanda, y la Universidad 

MacQuarie, Australia.  

En la siguiente tabla de resumen (TABLA 3) se observan los porcentajes establecidos 

por distintas instituciones internacionales para el pago de overheads9. 

 

 

                                                           
8 A modo ilustración, la política de overheads de la Universidad de Auckland establece: “Overheads, 

or indirect costs, include the costs associated with providing central services that cannot be assigned to any 

one particular project. These include services such as UniServices Business Development, Contract 

Negotiation and Commercialisation, University Finance, Research Operations Centre, Human Resources, 

Information Technology, Property Services, Scholarships Office, Library, Offices of the VC and DVC(R), 

faculty and department research support services, including the Dean’s office, and some specific research-

related charges such as depreciation costs of buildings and utilities charges (but not user charges that are 

directly attributable to a research project)”.  

 
9 Para mayores detalles se puede consultar las siguientes páginas:  

https://www.finance.admin.cam.ac.uk/policy-and-procedures/financial-procedures/chapter-2-

budgetary-planning-control/monitoring/budgeting 

https://www.lakeheadu.ca/faculty-and-staff/policies/research/overhead-indirect-costs-on-

university-administered-research-funds-recovery-of 

https://www.auckland.ac.nz/en/about/the-university/how-university-works/policy-and-

administration/research/finances/overhead-charging-policy.html 

https://staff.mq.edu.au/work/strategy-planning-and-governance/university-policies-and-

procedures/policies/research-indirect-overheads-costs 
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Es claro que una política de este tipo dentro de la Universidad de Chile, no puede 

estar solamente restringida a la docencia de pregrado, postgrado y a la 

investigación, sino que también debe incluir lo que se define como ingresos 

propios, que abarcan ingresos con importante participación institucional tales 

como, asesorías externas, contratos de investigación (contract research), venta de 

bienes y servicios, entre otros ítems. 

En general en la Universidad de Chile las recaudaciones de ingresos propios y 

también de overheads de proyectos, se realizan con un importante beneficio para 

las unidades (facultades e institutos), siendo los ingresos centrales muy menores. 

Es importante tomar en cuenta que si bien en la Universidad existen overheads o 

peajes que alimentan el Fondo General y luego se redistribuye a las unidades ya sea 

en forma aportes o a través de programas específicos, el overhead efectivo considera 

además los overheads que establecen las propias unidades para redistribución 

interna o programas al interior de la Unidad. No existen políticas homogéneas con 

respecto a los peajes locales en la universidad. 

En la actualidad, los peajes que contribuyen al Fondo General son: parte de los 

ingresos de arancel, hasta el 2016 un 50% del AFI que se ha compensado 

parcialmente por asignaciones del Estado como Convenio Marco, overheads de 

Fondecyt, Fondef y otros proyectos asociativos, peajes de postgrado y de ingresos 

propios. Más en detalle: 

 20% de los Ingresos por Arancel: Representa el 72% de los peajes recaudados el 

año 2016. 

 50% del AFI: en retirada. Representa el 5% de los peajes recaudados el año 2016. 

 Overhead Fondecyt: Overhead recibido sobre proyectos Fondecyt 

correspondiente al 17% del monto del proyecto (El Fondo General retiene solo 

el 25% del 100% del gasto de administración recepcionado). Representa el 2% de 

los peajes recaudados el año 2016. 

 Overhead Fondef (otros Proyectos asociativos): 12% sobre el gasto en 

administración del proyecto. El Fondo General retiene el 50% del monto de este 

overhead. 

 2% de ingresos propios (excluyendo posgrado): Representa el 16% de los peajes 

recaudados el año 2016. 
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 Aporte al Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional (PEEI): 

Aproximadamente corresponden a un 3% de los ingresos de posgrado. Los 

fondos provenientes de este peaje, contablemente son parte del Fondo General, 

pero, en la práctica, su uso está predefinido independiente del Fondo mismo. 

Representa el 5% de los peajes recaudados el año 2016. 

 

Como criterios para definir sobre potenciales aumentos de recaudación central se 

acordó que se debe evaluar el impacto de los distintos escenarios propuestos en las 

unidades, sobre la base de un aumento gradual de la “tasa de impuesto” a los 

ingresos propios (2%, 3% hasta el 5%) en un período de 5 años. 

 

Los (as) miembros del Grupo de trabajo consideran que esta propuesta no debe 

tener fines meramente redistributivos, sino que deben establecerse usos específicos 

para estos recursos. Entendiendo que le Hospital Clínico concentra cerca de la mitad 

de los ingresos propios de la Universidad y tomando en cuenta su deuda con el 

Fondo General de la Universidad se señala que es necesario considerar Se señala 

además que debe considerarse al Hospital en las simulaciones, para los efectos de 

establecer políticas de carácter permanente, sin perjuicio de analizar posponer su 

aplicación para organismos en estado de excepción. 

 

Propuesta de modificación de los peajes 

 

• Se plantea estudiar la propuesta de un aumento gradual de la tasa del peaje 

asociado a ingresos propios (excluyendo posgrado) y pasar desde el 2% a un 3% 

en un año y luego incrementar un 0,5% anual hasta alcanzar un definitivo 5% el 

año 2023, igualando el peaje del posgrado. 

  

Si bien existe consenso entre los miembros del Grupo con respecto alza de un 

punto porcentual en un año, no se generó consenso con respecto a cuánto más 

sería conveniente subir este peaje ni un horizonte para esta alza adicional. 

 

• El impacto de esta medida es muy heterogéneo entre facultades y organismos. 

En el caso del HCUCH, debido a su déficit histórico y la naturaleza específica de 

los servicios clínicos que dan origen a los ingresos, se plantea la necesidad de 
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considerar en conjunto el impacto que tendría un alza de esta tasa en conjunto 

con un plan de repago de la deuda del Hospital con el Fondo General. 

 

• Una simulación preliminar, eximiendo al HCUCH y ceteris paribus, sugiere que 

por cada punto porcentual de crecimiento de la tasa la recaudación se 

incrementaría cerca de 1000 millones de pesos al año (el doble si HCUCH 

pudiera hacer un aporte neto tomando en cuenta los compromisos preexistentes 

des este organismo con el Fondo General). 

 

• Por otra parte, se plantea la necesidad de evaluar una redistribución de los 

Fondos de Overhead de proyectos (Fondecyt, Fondef y otros) entre las 

Unidades, el Fondo General y la VID. 

 

• Por otra parte, se planteó la posibilidad de reformular los criterios de 

distribución del Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional (PEEI), que 

el 2017 ascendió a 1,244 millones de pesos. En la actualidad, el 20% de este 

financiamiento es gestionados centralmente para el fomento de investigación y 

el posgrado. 

 

• Adicionalmente, se advierte sobre la importancia de prevenir elusión asociada a 

educación continua y postítulos. 

 

 

3.3.  Sobre los criterios de distribución.  

 

El Grupo advierte la necesidad de definir o a lo menos identificar prioridades para 

el uso de la recaudación de peajes adicionales. 

 

De aprobarse un aumento de los fondos recaudados por peajes, se plantea que los 

criterios de asignación de estos fondos de distribución central deberán basarse en 

orientaciones estratégicas de la Universidad. Es decir, se tratarían como fondos de 

distribución estratégica y no simplemente una redistribución en base a parámetros 

históricos. Se plantea priorizar orientaciones críticas para el desarrollo institucional. 

En concreto, se plantea la priorización de financiamiento para la investigación, la 

innovación y la creación artística, entendiendo que es una dimensión que 

determina no solo la excelencia en un marco internacional sino también el aporte a 

la sociedad de la Universidad. Esta prioridad es especialmente relevante en un 
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contexto de financiamiento concursable incierto y el aumento de la competencia. En 

el Apéndice se presenta una propuesta detallada de la Rectoría, elaborada por la 

VID, que identifica una estrategia gradual para aumentar el financiamiento de la 

investigación, la innovación y la creación artística tomando en cuenta un el 

incremento gradual del peaje por ingresos propios. La propuesta incluye una serie 

de cambios sobre el uso de overheads de Fondecyt y proyectos concursables y el PEEI, 

potenciando los recursos asignados tanto a nivel central como por las direcciones de 

investigación de las unidades. 

Por otra parte, se plantea que parte de la recaudación se utilice  en la implementación 

de políticas transversales de la Universidad o innovaciones de carácter estratégico 

que requieren acomodar iniciativas nuevas al presupuesto recurrente.  

Ejemplos discutidos incluyen e establecimiento de un aporte institucional mínimo 

(basal)) que permita fortalecer institutos con aportes institucionales bajos como el 

del ICEI y la incorporación del aporte institucional recurrente del nuevo Instituto de 

Estudios Avanzados en Educación. La implementación de las políticas que se irán 

desplegando en e tiempo como las de equidad de género, inclusión, calidad de vida 

y apoyo a la salud mental aparecen como innovaciones que requieren aportes 

recurrentes. Asimismo, la necesidad de gestionar proyectos institucionales 

estratégicos (VM20, canal de TV, Carén), la extensión del AUCAI, y la necesidad de 

revisar los aportes institucionales históricos, y generar un buffer que permita 

abordar la incertidumbre de las nuevas políticas nacionales de financiamiento, un 

programa de capacitación interna para funcionarios no-académicos, se mencionan 

como alternativas.  
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Apéndice: Propuesta para el financiamiento estratégico de la investigación, 

innovación y creación artística Universidad de Chile. 

Esta sección resume una propuesta presentada al Grupo de Trabajo por la VID. 

Establece una estrategia de implementación de un sistema que potencie el 

financiamiento de la investigación, innovación y creación artística Universidad de 

Chile.  

Se propone avanzar hacia el diseño de un sistema de financiamiento de largo plazo 

que permita fomentar el desarrollo de la investigación, innovación y creación 

artística de la Universidad de Chile. Para ello, se han considerado los siguientes 

principios:  

 

1. Progresividad: el modelo de financiamiento debe ser aplicado en el 

transcurso de 5 años hasta quedar en régimen.  

2. Múltiples fuentes: El modelo de financiamiento considera varias fuentes 

financiamiento existentes.  

3. Estratégico: Los recursos financieros obtenidos serán para un uso de carácter 

estratégico institucional, que permita mantener e incrementar la 

competitividad nacional e internacional en investigación, innovación y 

creación de la Universidad de Chile.  

 

I. Modelo  

 

1. Creación de un fondo estratégico de fomento a la investigación, innovación 

y creación artística de la UCH. (nuevo fondo o incremento FCI) 

 

2. Fuentes de financiamiento del fondo  

a. Gastos de administración FONDECYT: se propone modificar la actual 

distribución de 75% a unidades académicas y 25% a fondo general por:  

 

i.  70% Unidades Académicas, 20% Fondo General; y 10% Fondo 

para la VID, para con ello recaudar con el sistema en régimen 

del orden de los 237 millones de pesos por año.   
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b. Gastos de administración FONDEF: se propone modificar el modelo 

de distribución actual, 50% unidades académicas y 50% fondo general 

por:  

 

i. Propuesta: 50% unidades académicas; 30% Fondo General y 

20% VID, para con ello recaudar con el sistema en régimen del 

orden de los 83 millones de pesos por año para el área de 

investigación y desarrollo.  Establecer criterios de overheads 

para proyectos grandes (centros de excelencia) que permita 

recuperar menores ingresos de fondo general. 

 

c. Ingresos propios: Se propone aumentar progresivamente hasta 3 

puntos porcentuales adicionales el actual aporte que los ingresos 

propios realiza al fondo general de la UCH. En régimen, este modelo 

debería generar 6 mil quinientos millones (incluyendo el Hospital 

Clínico) y 3 mil trescientos excluyéndolo. 

 

La progresividad sería la siguiente:  

 

Tabla 4. Porcentajes adicionales de peaje a ingresos propios 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

% adicional 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 

Ingresos con hospital 

MM $ 

2.019.6  

 

3.089.9 

 

4.202.4 

 

5.358.0  

 

6.558.2 

 

Ingresos sin hospital 

MM $ 

1.009.8 

 

1.545.0  

 

2.101.2 

 

2.679.0  

 

3.279.1  

 

 

De estos peajes el 60% serían destinados a la I+D quedando el 40% restante para 

otras iniciativas centrales propuestas. 

 

3. El modelo de fortalecimiento de la I+D asume como supuesto que las 

siguientes fuentes de financiamiento se mantienen indefinidamente en el 

tiempo: Fondo Central de Investigación (850 millones); PEEI (1.200 millones) 
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y Programa de Creación Artística (42 millones) con un crecimiento histórico 

del 2% anual. 

4.  

 
 

 

 
Figura 1. Incremento de los fondos para I+D y sus fuentes 

 

Un fortalecimiento como el propuesto permite duplicar los Fondos 

institucionales para investigación, innovación y creación el 2019 y triplicarlo 

para el año 5 alcanzando un total en régimen de 5,3 millones de dólares 

anuales, lo que es más adecuado para la envergadura y desafíos de la 

institución (actualmente 1,5 millones de dólares anuales). 
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II. Propuesta General de Uso  

El fortalecimiento del financiamiento para la I+D permitirá crear tres grandes 

líneas de desarrollo:  

 

 Incremento del Fondo Central de Investigación, Innovación y Creación: que 

financia distintos instrumentos competitivos y estratégicos para 

investigadores/as de la UCH. Particularmente proyectos Enlace, Iniciación y 

Redes. 

 

 Fondo para el patentamiento: financia los costos de patentamiento y gestión 

tecnológica de las tecnologías desarrolladas por investigadores/as de la UCH 

 

 Gestión de la Investigación, Innovación y Creación: Aporta presupuesto 

permanente a las labores de gestión de la innovación y la creación artística 

de la VID y las unidades académicas. Fortalecimiento de la gestión 

centralizada del CICUA, Comité de ética, bioseguridad. 

 

III. Nuevos criterios para el PEEI. 

El Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional (PEEI) fue creado en el 

Presupuesto del año 2011, con el propósito de estimular el mejoramiento del 

desempeño académico en todas las áreas del conocimiento, que permita elevar a 

estándares internacionales la excelencia institucional. En el 2017 los recursos 

disponibles para este Programa, fueron M$ 1.244.205, que provienen del aumento 

de 2% a 5% del peaje central a los ingresos por aranceles de actividades de postgrado 

y postítulo.  

Estos recursos se dividen de la siguiente forma: 

20% Fondo central VID/VAA (Investigación y Postgrado) 

20% Fondo basal para cada unidad 

60% fondo variable de productividad ponderada por JCE 
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Este fondo es de distribución anual cumpliendo 2 condiciones. Rendición fondo 

anterior, presentación de un proyecto. 

Debilidades detectadas. 

 Tendencia a la concentración de recursos en pocas unidades 

 Disparidad de elaboración y ejecución 

 Baja precisión en lineamientos de pertinencia 

 Anualidad retrasa ejecución y no permite elaborar proyectos estratégicos de 

mayor envergadura. 

Propuesta 

Se propone  

 Mantener el 20% de disponibilidad para investigación y postgrado a nivel 

central. 

 Entregar el 80% restante del Fondo a las direcciones de investigación 

creación e innovación de las unidades bajo la modalidad de proyectos de 

desarrollo o bien para potenciar los posgrados. 

 Generar propuestas trianuales 

 Elevar el fondo basal de las unidades al 30% y mejorar los criterios 

variables. 

 Establecer criterios de pertinencia específicos para la utilización de 

recursos. 

 Politica de reasignación de recursos en caso de no cumplimento por las 

unidades. 

 

IV. Modelo de Gobernanza de los recursos para I+D 

 

Se propone crear una subcomisión presidida por el Vicerrector de I+D, 

Vicerrectores, y miembros del Consejo Universitario referida a investigación y 

Desarrollo, que tenga por finalidad proponer las estrategias de largo plazo, las 

aprobaciones presupuestarias anuales y las evaluaciones de impacto-resultado de 

las estrategias implementadas.  

 

Santiago, 02 de julio de 2019. 



 
U. DE CHILE. (O) N°302 

 
ANT.:  Oficio N°88, de la Sra. Vicerrectora de Asuntos 

Académicos, de 12.05.2020; Oficio N°033, del 

Departamento de Postgrado y Postítulo, de 

30.12.2019; Carta S/N, de la Sra. Directora de la 

Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina, de 

28.11.2019; Certificado de Acuerdo S/N, de la Sra. 

Vicedecana de la Facultad de Medicina, de 26.10.2018. 

MAT.:  Remite Certificado de Acuerdo N°31 del 

Consejo Universitario sobre creación del Título 

Profesional de Especialista en Neurorradiología, que se 

impartirá en la Facultad de Medicina. 

 
 

 
SANTIAGO, 29 de mayo del 2020. 
 
DE : RECTOR 
 
A         : SR. VICEPRESIDENTE SENADO UNIVERSITARIO 
 

Junto con saludar, me permito informar a usted que el Consejo Universitario en su 

Quinta Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 19 de mayo del año en curso, mediante 

Acuerdo N°31, se pronunció favorablemente sobre de creación del Título Profesional de 

Especialista en Neurorradiología, que se impartirá en la Facultad de Medicina.  

Debido a lo anterior, remito a usted el correspondiente Certificado de Acuerdo y 
los antecedentes pertinentes a los efectos de someter este asunto a la aprobación del 
Senado Universitario, conforme lo dispuesto en el artículo 25 literal g) del Estatuto 
Institucional. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 
  

 
 
 
 

      
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
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U. DE CHILE / VAEC (O) N° 54 / 2020 
 

ANT.:   
 
MAT.: Invita a Senado Universitario a 
proponer representante en del CS-UCH 
como Invitado/a Permanente. 

  
 
 
SANTIAGO, 24 de junio 2020 
 
 
A : INTEGRANTES DE LA MESA DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 
DE : PROF. JUAN CORTÉS ARAYA 

 VICERRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y COMUNITARIOS 
 

 
Estimados y estimadas integrantes de la Mesa del Senado: 

 

Como es de su conocimiento, mediante el Decreto Exento de Rectoría N°0041105 y con 

fecha 16 de octubre del 2018, fue aprobada la creación del Comité por la Sustentabilidad 

de la Universidad de Chile (CS-UCH) así como sus normas de organización y 

funcionamiento, dependiendo de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios. Este Comité tiene por finalidad coordinar, apoyar, difundir y hacer 

seguimiento de las acciones comprometidas por esta Casa de Estudios Superiores en 

medioambiente y sustentabilidad, en la implementación de la Política de Sustentabilidad 

Universitaria y la satisfacción de las aspiraciones institucionales de dichas materias.  

 

El artículo 6° de dicho decreto, de invitados/as permanentes, establece que:  

 

 “…el/la Vicerrector/a de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y hasta tres profesionales, 

técnicos o expertos/as en materias de medioambiente y/o sustentabilidad elegidos por 

el/la referido/a Vicerrector/a, podrán participar como invitados/as permanentes del 

Comité, sin derecho a voto ni a ser elegidos/as como Presidente/a o Secretario/a.” 

 

En este contexto, extendemos una cordial invitación para que la Mesa del Senado 

Universitario designe a un/a integrante del Senado, como invitado/a permanente en el 

CS-UCH.  

 



  

  

 
 

 

Adjunto encontrará el decreto exento que crea el Comité por la Sustentabilidad de la 

Universidad de Chile para su conocimiento. 

 

El correo es sustentabilidad.vaec@uchile.cl. 

 

Atentos a su respuesta y/o comentarios, saludan afectuosamente, 
 
 

 
 

PROF. LORNA LARES LÓPEZ 
  

PROF. JUAN CORTÉS ARAYA 
PRESIDENTA COMITÉ 

SUSTENTABILIDAD 
 VICERRECTOR DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES Y 
COMUNITARIOS 
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