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Como es de su conocimiento, el desarrollo del proceso de movilizacion en torno a la ecucacron ha
generado una serie de circunstancias que afectan el normal Juncionamiento academtco, asf como dificultades
en el ambito administrativo y financiero de la lnstltuclon. En este contexto, resulta fundamental transparentar la
informacion administrativa y financiera disponible, no con la finalidad de generar incertidumbre sino por el
contrario para sustentar sobre datos objetivos las medidas que se indican posteriormente. Estas medidas
preliminares representan una accion prudente y de responsabilidad administrativa, donde se observa un grade
de proporcionalidad entre los antecedentes disponibles y las medidas establecidas. No es el momento de
anuncios alarmistas y medidas exageradas, pues la Universldad posee una solidez estruetural adecuada para
afrontar estas circunstancias, 10 que no obsta que se deban aplicar medidas de contingencia y de prevenclon
para no poner en riesgo laviabilidad institueional.
Principalmente destacan los siguientes antecedentes: .

•

•
•

Disminucion gradual de los ingresos (existe una morosidad acumutada a la feeha cercana a 2.000
rnillones de pesos por coneepto de aranceles) .
Retraso en latramitaei6n de aetos administrativos relativos con pago de proveedores, movimientos de
personal, prineipalmente en los recintos quese eneuentran sin aeeeso.
Existen difieultades legales y administrativas para tramitar pagos relativos a convenios de nonoranos,
asignaciones por doeencia incremental, seryieios de terceros, beeas de apoyo, pago de noras extras,
entre otros, en la medida que no exlsta constancia de que dichas aetividades fueron ejecutadas, Estas
dificultades se transforman incluso en impedimentos, considerando el caracter Estatal de nuestra
instfuclon y la necesaria sujeeion estricta a la normativa vigente y a los dlctamenes de la Contralorla
General de la Republica.
Se nan retrasado 0 suspendido, diversos procesos de acreditaci6n de carreras de pregrado y
postgrado de lainstituci6n, 10 que se traduce en una debilidad ante el proximo proeeso de aereditaci6n
. institucional el primer semestre del ano 2012, proceso vital para la Universidad y que por razones de
caracter legal no es posible modificar 0 posponer su feeha.
Por ultimo enste un numero aun no euantificado de alumnos que han abandonado lainstitucion, junto
. ~on un numero creciente de denuneias y reelamos formales.

.
. Apesar de .10 anterior la Universidad ha logrado eumplir sus compromisos financieros integramente y
-en lostiempos convenldos. Sin embargo, considerando laimposibilidad de provectar adeeuadamente nuestros
flujos de ingresos y gastos, nos vemos en laneeesidad de implementar una serie de medidas preventivas, que
.',permitan no poner en riesgo aspectos fundamentales de la institucion como el pago de remuneraciones y de
"cornprom is os .con terceros.
•

Av. Emizuriz 1834, Valparaiso

I Fono;

+56 (32)2507000

I Casilla 123-V I Fax: 032 - 2507143 I E-mail: correo@uv,cl
wwwuv,cl

I

Universidad
deValparaiso
C H Il E
Medidas preventivas de caracter administrativo y financiero:
1. Docencia Directa MInima: A partir del 2°sefnestre, en el contexte del reglamento de cumplimiento de
jornada academlca D.Ex.7221/2008, los Directores de cada Unidad Acaoemlca, deberan programar y
distribuir adecuadamente las actividades lectivas considerando un minimo de 9 hrs de docencia
directa con cargo a la [ornada, para todos los acacernicos jornada compteta Para academcos
jornada parcial con 120 mas horas, se conslderara un minimo de 6hrs de docencia directa. Con todo
no pod ran asignarse menos de 3hrs de docencia directa para el resto de los acacerntcos jornada
parcial.
2. Docencia Incremental: La tramitaci6n de Asignaciones par Docencia Incremental del 2° semestre se
podra tramitar en la medida Que se cumpla el punto anterior y se cierre el proceso de inscripci6n de
alumnos,
3. Asignaciones de Merita: Las solicitudes de aumentos 0 nuevas Asignaciones de Merito asociadas a
la Tabla de Criterios (Merito por Funci6n) s610 oocran ser ingresadas para revision, sin embargo su
tramitacion sera apartir de enero del 2012 si procede.
4. Contratos a Honorarios: Los contratos a honorarios por docencia para el segundo semestre cuecaran
sujetos a la programaci6n del rnlsrno, y seran tramitados solo en la medida Que se cumpia el punta
numero 1.
5. Horas Extras: A partir del mes de septiembre, en aquellos casos Que por razones de buen servicio
algunos funcionarios deban cumplir labores' mas alia de su horario normal, se prccedera con la
respectiva compensaci6n norarla, como 10 establece el Estatuto Administrativo. Excepciona/mente y
solo para aquellos funcionarios Que realizan labares crfticas para el cuidado y funcionamiento de los
recintos universitarios (tales como mayordornos, auxiliares y nocheros) y Que por razones de buen
servicio deben cumplir horas extras, seran autorlzados al lnlclo de cada mes por los decanos de cada
Facultad, qulenes deberan remitir la nomina de los funcionarios a laDirecci6n de Recursos Humanos.
6. Aguinaldo: Posponer el pago del aguinaldo contemplado para el mes de septiembre. '
.
7. Reduccion de Gastos: Suspender 0 reducir al minimo posible todos aquejos gastos relativos a
ayudas econornlcas para viajes y pasajes, gastos de representacion, compras de bienes no
relaclonacos con ladocencia 0 lainvestigacion, entre otros gastos no indispensables.
.
8. Ajuste Presupuestario: Implementar un ajuste presupuestario en aquellos items relativos a gastos de
caracter no indispensable para el tunclonarniento basico de la Universidad, con la finaliaad de
disminuir el gasto corriente en los meses 'finales del ano.
La implementaci6n de las i'nedidas planteadas, tiene como objetivo no poner en riesgo una
responsabilidad principal de la Universidad con sus funcionarios, esto es, mantener el pago oportuno de sus
rernuneraciones..Si bien es cierto, estas medidas representan algun tipo de restricciones, corresponden a
montos acctaoosque no merman los ingresos basales de los funclonanos.
. - 
ASI rnisrno se deja constancia Que estas medidas tienen un caracter preventivo y contnaente, par 10
Que su ap1i?acI6nsera evsuaoa peri6dicamente.
'
..
.
Por Ultimo, qulsiera manifestar mi optrnlsmo por e/ futuro de la Universidad, pues mas alia de las
dificultades clrcunstanctaes planteadas en este oficio, ya se vislumbran cambios importantes Que son el
resultado .del proceso de movilizaci6n, Que en particular los estudiantes han logrado relevar rnas alia, de 16
esperado. Sin duda las retormas propuestas ceberan apuntar en la direcci6n de mayor acceso, rneiores
beneficios para los estudiantes, mayor eculdad Y calidad en la educaclon, mayor participaci6n, mayor
financiamiento a la instituciones pl1blicas. mejor reglamentaci6n y nueva institucionalidad para "Ias
universidades estatales, y otras medidas Que sin duda permitiran el fortalecimiento de nuestra Universidad.
Esperando que esta informacion sea analizada integralmente al interior de las unidades asu cargo, se
despide atentamente,
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