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SÉPTIMA SESION ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En Osorno, siendo las 09,30 horas se dio comienzo a la sesión con conexión por
videoconferencia con la asistencia de los Consejeros(as) Sres.(a):
OSCAR GARRIDO ALVAREZ
PAULO ARCE MORENO
CARLA BITTNER HOFMANN
JUAN LUIS CARTER BELTRÁN
VIRGINIA MONTAÑA AMPUERO
SONIA ISABEL MUÑOZ MUÑOZ
JORGE MUÑOZ SOUGARRET
RAÚL PIZARRO SÁNCHEZ
EVELYN ZOTTELE GARCÍA
MARÍA LUISA BARRIENTOS GARCÍA
CRISTÓBAL REYES CÁRDENAS

PRESIDENTE
CONSEJERO
CONSEJERA
CONSEJERO
CONSEJERA
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERA
CONSEJERA NO ACADÉMICA
CONSEJERO ESTUDIANTIL

DIANA KISS DE ALEJANDRO

SECRETARIA GENERAL

Invitados: Sr. Arturo Castro, Contralor Interno; Sr. Víctor Álvarez, Director Jurídico; Sr. Marco Vargas,
Vicerrector de Administración y Finanzas; Sr. Hernán Álvarez, Director de Gestión Financiera; Sra.
Sandra Peñailillo, Jefa Unidad Gestión Contabilidad, presupuesto e inventario; Sr. Roberto Jaramillo,
Vicerrector Académico, Sr. Alexis Meza, Director Aseguramiento de la Calidad. Sra. Paola Norambuena,
Directora de Educación Continua, Sr. Rodrigo Márquez, Director de Docencia, Sr. Álvaro Barrientos,
académico carrera de Derecho.
TABLA
1. Aprobación de Acta Nº 7 Sexta Sesión Ordinaria del 27 de agosto de 2021
2. Informe de Rectoría
3. Presentación Informe Tópicos Financieros al 30 de junio de 2021.
4. Aprobación de Segunda Modificación Presupuestaria 2021.
5. Aprobación de Factoring
6. Aprobación de nuevo nombre y reorganización del Centro de Acompañamiento para la
Equidad y la Formación Integral de los Estudiantes.
7. Aprobación del Diplomado de Actualización en Derecho Administrativo.
8. Aprobación del Mecanismo institucional de participación y corresponsabilidad del Estado en la
aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del Presupuesto.
9. Varios
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Aprobación de Acta Nº 6 Sexta Sesión Ordinaria del 27 de agosto de 2021
Se aprobó sin observaciones.
2. Informe de Rectoría
El Sr. Rector compartió con Consejo Superior reflexiones sobre el resultado de la Acreditacón institucional
por cinco años y con el componente adicional de Investigación. Este resultado, señaló, es el fruto de un
trabajo articulado de todas las vicerrectorías y de un liderazgo con prudencia y fortaleza por parte del
Director de Aseguramiento de la Calidad, Alexis Meza. En cuanto al informe de pares el Rector comentó
que fueron relevados los logros institucionales de los últimos años y en aquellos indicadores que se
consideró no habían sido correctamente ponderados se elaboraron respuestas sólidas; todo ello llevó a
que la CNA acogiera esta información complementaria y tomara una decisión muy favorable para la
Universidad. El Rector Garrido valoró de manera especial la participación de los cuerpos colegiados, en
particular del Consejo Superior, un aspecto que fue especialmente relevado por los pares evaluadores,
pues se demostró la gobernabilidad institucional, que se refleja en un discuso unívoco y con mucho
compromiso.
Más adelante el Sr. Alexis Meza, Director de Aseguramiento de la Calidad, entregó un balance del
desarrollo todo el proceso. Explicó que a este proceso la Universidad llegó muy preparada en el diseño
de instrumentos estratégicos y, sobre todo una sinergia institucional. Los aprendizajes de una nuevo
acreditación fueron el trabajo en equipo, enfatizar en la socialización de la información que involucra el
proceso y en los instrumentos de planificación institucional. A nivel de desafíos, el Sr. Alexis Meza, señaló
los nuevos criterios de acreditación que entrarán en vigencia en dos años más. El próximo proceso de
acreditación será en un modelo integral, lo que implicará, por un lado, mantener los indicadores de
investigación y, por otro, fortalecer el postgrado. Otro de los desafíos será atender el plan de mejora,
sobre todo en los criterios aun en consolidación, junto con articular los instrumentos de planificación.
Luego de la presentación los(las) Consejeros(as) Superiores expresaron sus felicitaciones por el resultado
de la acreditación institucional por 5 años, además de reconocer el trabajo de todos los estamentos.
3. Presentación Informe Tópicos Financieros al 30 de junio de 2021.
En respuesta a los compromisos adquiridos por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas ante el
Consejo Superior, se entregó la información financiera relevante con corte al 30 de junio del año 2021,
ello a fin de mantener un adecuado control de la gestión financiera institucional
El Vicerrector de Administración y Finanzas, Sr. Marco Vargas, informó sobre
los ingresos percibidos y gastos ejecutados donde tanto en las partidas de ingresos y egresos se han
excluido los proyectos financiados con recursos externos, tales como: FIC, FONDEF, CORFO, PACE, FDI,
entre otros, con el objetivo de presentar la percepción y ejecución de los recursos que están asociados
directamente a la gestión institucional, de aquellos que dependen de la ejecución de proyectos cuyos
recursos son financiados por entidades externas. En cuanto a la ejecución presupuestaria de las
partidas controladas institucionalmente, informó que presentan un resultado positivo de
M$6.685.749, el cual está compuesto por los siguientes conceptos: los saldos de Aporte Institucional
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de Universidades Estatales (AIUE), Fondo de Fortalecimiento a Universidades Estatales y otros fondos
institucionales.
En el siguiente cuadro se presenta la situación de ingresos y egresos al 30 de junio de 2021:
Cuadro N°1
SITUACIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y EGRESOS EJECUTADOS
DEPURADOS A JUNIO DE 2021
(En miles de pesos)
SALDO INICIAL DE CAJA (M$)
7.585.502
7.185.233

INGRESOS (M$)
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
ARANCELES Y MATRÍCULAS
Matrículas
Aranceles del año (copago)
Recuperación aranceles años anteriores
Ayudas estudiantiles estatales que financian arancel y matrícula
Recuperación de cuotas que financian arancel y matrícula
Aporte por concepto de gratuidad
APORTES FISCALES
OTROS INGRESOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS APORTES ESTATALES
VENTA DE ACTIVOS
ENDEUDAMIENTO
SUMA INGRESOS
SALDO INICIAL + TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO
INICIAL 2021
4.324.492
20.841.483
248.062
1.643.558
550.690
473.052
1.350.000
16.576.122
2.726.792
1.398.992
276.212
4.781.971
2.180.000
0
36.529.942
44.115.444
PRESUPUESTO
INICIAL 2021

EGRESOS (M$)
REMUNERACIONES DIRECTIVAS
REMUNERACIONES ACADÉMICAS
REMUNERACIONES NO ACADÉMICAS
HONORARIOS DIRECTOS (Anexo N°1)
HONORARIOS INDIRECTOS
OTROS GASTOS EN PERSONAL
CONSUMOS BÁSICOS
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
ARRIENDOS
OTROS BIENES Y SERVICIOS (Anexo N°2)
TRANSFERENCIAS
SERVICIOS DE LA DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS
SUMA EGRESOS
INVERSIÓN (M$)
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
INVERSIÓN FINANCIERA
SUMA INVERSIÓN
TOTAL EGRESOS + INVERSIÓN
COMPROMISOS PENDIENTES (M$) (Anexo N°3)
SUMA EGRESOS + COMPROMISOS PENDIENTES
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EJECUCIÓN
JUNIO
557.173
11.289.447
233.960
420.988
539.903
88.508
282.127
9.723.960
1.844.343
739.271
55.392
1.218.288
130.000
0
15.833.914
23.019.147
EJECUCIÓN
JUNIO

94,7%
%
EJECUCIÓN
12,9%
54,2%
94,3%
25,6%
98,0%
18,7%
20,9%
58,7%
67,6%
52,8%
20,1%
25,5%
6,0%
0,0%
43,3%
52,2%
%
EJECUCIÓN

310.083
11.004.677
7.298.626
2.110.000
3.005.851
535.924
1.000.000
249.939
435.739
4.100.403
359.780
1.705.429
32.116.451

155.196
5.186.976
3.549.271
509.901
1.168.548
232.068
285.281
58.332
192.762
1.087.228
90.795
880.156
13.396.514

50,0%
47,1%
48,6%
24,2%
38,9%
43,3%
28,5%
23,3%
44,2%
26,5%
25,2%
51,6%
41,7%

4.169.244
0
4.169.244
36.285.695

297.445
0
297.445
13.693.959

7,1%
0,0%
7,1%
37,7%

1.400.000

1.197.870

85,6%

37.685.695

14.891.829

39,5%
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En cuanto a los indicadores más relevantes, el Vicerrector Vargas entregó los datos de matrícula:
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En recursos humanos se explicó que el aumento en la planilla de remuneraciones obedece a los
incrementos salariales y a mayores contrataciones por el avance curricular de las carreras nuevas, y
que se detalla en el siguiente gráfico:

COMPARACIÓN PLANILLA MENSUAL DE REMUNERACIONES
(en M$)
1.500.000
1.480.000
1.460.000
1.440.000

1.460.736

1.463.787
1.463.213

1.450.433

1.472.827
1.454.346

1.458.710
1.423.732

1.420.000
1.394.320

1.400.000
1.380.000
1.360.000

1.374.435

1.392.119
1.383.836
1.397.055
1.391.949

1.409.588

1.422.418

1.419.385

AÑO 2020
AÑO 2021

1.372.593

1.340.000
1.320.000
1.300.000

Directivo

Académico

No Académico

Total

Total JCE al 31-12-2020
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345,41

439,50

789,91

Total JCE al 30-06-2021

5

351,16

437,25

793,41
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Las conclusiones expuestas por el Vicerrector de Administración y Finanzas, derivadas de los dos
indicadores compartidos y de los datos presentados en el documento entregado a los Consejeros(as)
Superiores, fueron las siguientes:
•

•
•

•

•

Los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, continúan afectando al sistema
universitario en su conjunto. Esta situación impacta negativamente en los ingresos, ante lo
cual, se continúan aplicando medidas tendientes a la racionalización y focalización del gasto,
pero sin afectar las operaciones esenciales de la Institución, lo que permite cautelar el
equilibrio presupuestario.
A pesar del adverso escenario que se enfrenta, el resultado contable de la Universidad
presenta una utilidad de M$1.707.737.
Con respecto al avance de matrícula, se ha alcanzado un 97,4% de lo presupuestado, lo que
equivale a 9.363 estudiantes que tienen asociado pago de aranceles. El área de formación
profesional con licenciatura mantiene su tendencia al alza mostrada en los últimos periodos,
abarcando el 62,8% de la matrícula total con arancel. En relación con la gratuidad, esta
representa el 67,8% de la matrícula del área de pregrado, que corresponde a 6.289
estudiantes.
Durante el período enero a junio 2021, la dotación Académica se sigue fortaleciendo, para
cubrir las necesidades de las nuevas carreras y brechas existentes. Por otro lado, se genera
una disminución en la dotación No Académica por renuncias voluntarias. Cabe destacar que, a
pesar de la crisis generada por la contingencia sanitaria, continúan los esfuerzos institucionales
para resguardar el recurso humano, en cuanto a estabilidad en el empleo y pago de sus
remuneraciones.
Las consecuencias de la pandemia continúan generando efectos al sistema universitario en su
conjunto, pero las bases financieras que ha logrado construir la Universidad a lo largo de estos
años, le han permitido sortear este adverso escenario y sigue presentando una situación
financiera equilibrada. La alta tasa de vacunación que exhibe el país y la sostenida baja en los
índices de contagios, permiten avizorar para el segundo semestre una reapertura gradual a las
actividades presenciales y paulatinamente continuar normalizando todas las actividades
docentes y administrativas.

4. Aprobación de Segunda Modificación Presupuestaria 2021
El Vicerrector de Administración y Finanzas, Sr. Marco Vargas, informó que cumpliendo con lo
establecido en el D.S. N°180 del Ministerio de Hacienda y las disposiciones de Contraloría General de
la República en su oficio N°E72635 del 29 de enero del año 2021, la Universidad ha preparado la
segunda modificación presupuestaria del ejercicio 2021, la cual no implica cambios en el monto inicial
aprobado, solo se realiza un traspaso entre cuentas de egresos, regularizando así los movimientos
presupuestarios de acuerdo al formato D.S. 180 presentado a Contraloría Regional.
El detalle de la Modificación en el Presupuesto Institucional 2021 es el siguiente:
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Modificación de egresos

Presupuesto
Ingresos según D.S. N°180

Presupuesto modificado
Egresos según D.S. N°180

Luego de atendidas las inquietudes se tomó el siguiente
ACUERDO:

Se APROBÓ la Segunda Modificación Presupuestaria 2021 en los términos antes
señalados
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5. Aprobación de Factoring
El Director de Gestión Financiera, Sr. Hernán Álvarez, presentó el detalle de la solicitud que tiene por
finalidad disponer de liquidez financiera ante el desfase en la entrega de recursos por parte del
Ministerio de Educación.
Como información de contexto se informó que hasta el mes de Agosto 2021 el MINEDUC realizó el
pago de Gratuidad en forma regular para las Universidades, y desde septiembre en adelante y debido
a las revisiones finales de los alumnos beneficiados con Gratuidad y otros beneficios, no hay una
regularidad en los montos y tampoco certeza de las fechas a percibir por los aportes pendientes.
Igualmente, durante el primer semestre los aportes por Gratuidad fueron cerca del 90% de los ingresos
por aranceles y cerca del 66% de la ejecución presupuestaria.
También se explicó que debido a esta situación y considerando los otros ingresos que se perciben, sin
considerar la Gratuidad, se estiman desfases de caja desde octubre y hasta diciembre 2021. Por ello,
agregó el Director de Finanzas, la Universidad cuenta actualmente con Líneas de Factoring autorizadas
por el Consejo Superior y adjudicadas por MM$2.400 con la empresa Tanner Servicios Financieros S.A.,
la cual es un mecanismo de financiamiento de corto plazo que permitiría resolver esta contingencia.
Se aclaró que el el contrato de Factoring no constituye deuda pública y en la medida que no se
contempla la obligación de emitir un pagaré, no procede la refrendación por la Contraloría General
según el Art. Nro.13 de la Ley 10.336 (Dictamen 64.673/2004).
En cuanto al detalle de la operación, se informó que esta se realizaría con la empresa financiera que se
adjudicó la licitación: Tanner Servicios Financieros S.A., mediante la cesión de créditos o planilla de
endoso según corresponda y que están asociados a pagarés, por un monto a utilizar de hasta
MM$2.400.-, sin garantía adicional y con una tasa de interés vigente a la fecha de curse de cada
operación.
Se contempla un plazo máximo de pago al 09 marzo 2022, con posibilidad de pago anticipado, sin cobro
de comisión de prepago (para no exceder periodo presidencial). La fecha estimada para cursar esta
operación sería entre octubre 2021 y hasta diciembre 2021.
Luego de la presentación la Consejera Evelyn Zottele requirió el detalle del procedimiento realizado en
2020, a lo cual el Director de Finanzas recordó que la gestión fue idéntica a la que se solicita aprobación
en esta oportunidad e informó que la línea de factoring fue cubierta en diciembre del mismo año. De
igual modo, solicitó que la Vicerrectoría de Administración y Finanzas haga llegar un informe de la
ejecución de este proceso financiero.
Luego del análisis y respondidas las consultas se tomó el siguiente:
ACUERDO: Se autoriza realizar operaciones específicas, por monto de hasta MM$2.400, utilizando
la actual línea vigente de Factoring con la empresa Tanner Servicios Financieros S.A.,
con la tasa de interés vigente al momento del curse, en un plazo de pago hasta el 09 de
marzo de 2022, sin garantía adicional y con la posibilidad de pago anticipado, sin cobro
de comisión de prepago, mediante la operación de cesión de créditos o planilla de
endoso según corresponda asociados a pagarés.
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Facúltase al Rector previo a los procedimientos de rigor, suscribir documentos públicos
y privados que sean necesarios para dar cumplimiento al fin que se persigue con el
acuerdo antes señalado, pudiendo pactar cláusulas esenciales, de la naturaleza o
meramente accidentales en los referidos instrumentos.
11,30 hrs. El Sr. Rector se ausentó de la Sesión para participar en reunión del Consejo de Rectores.
Quedó como Presidenta del Consejo la Consejera Superior Virginia Montaña.
6. Aprobación de nuevo nombre y reorganización del Centro de Acompañamiento para la
Equidad y la Formación Integral de los Estudiantes.
La Directora del Centro de Acompañamiento para la Equidad y la Formación Integral de los
Estudiantes, profesora Marcela Cruzat y el Director de Docencia de Pregrado, Profesor Rodrigo
Márquez, presentaron el detalle y fundamentos de la reorganización de esta unidad de apoyo al
estudiante, que se denominará Centro de Formación Integral (CFI). El Director de Docencia explicó
el funcionamiento del Centro y la relevancia que ha tenido en la mejora de los indicadores
académicos en los últimos años, y con el ajuste en su estructura busca focalizar sus funciones. Los
objetivos del Centro de Formación Integral son los siguientes:
a) Contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias genéricas de la Universidad de Los
Lagos para potenciar el desarrollo integral del estudiantado, en el ejercicio de una ciudadanía
que propenda al buen vivir desde sus entornos territoriales y locales. Esto como parte del sello
institucional de una Universidad Estatal y en concordancia con el mandato de la ley 20.094.
b) Asegurar estándares de calidad y pertinencia de la formación integral institucional en todas las
carreras de pregrado de la universidad.
c) Liderar los procesos de diseño y actualización de niveles de competencias genéricas en el
marco de los procesos de innovación curricular que aseguren una formación integral para
todas las carreras de pregrado.
d) Gestionar la implementación de la línea de formación integral en toda la formación de
pregrado de la Universidad en Campus y Sedes.
e) Evaluar los niveles de logro de las competencias genéricas desarrolladas por el estudiantado y
la gestión académica de cada una de ellas, en un vínculo directo con cada Director/a docente
de carrera y / o consejo de carrera.
f) Coordinar aplicación, sistematización y entrega de resultados de los instrumentos de
caracterización institucional a las carreras en campus y sedes y la Dirección de Acceso, Equidad
y Permanencia como responsable del acompañamiento institucional.
La estructura del Centro de Formación Integral contempla dos unidades: un equipo de monitoreo y las
coordinaciones de competencias y electivos, que permitirán para gestionar y monitorear la
implementación de acciones generales de formación integral.
El Director de Docencia explicó el funcionamiento del Centro y las funciones que cada unidad cumpliría
así como la articulación con las carreras y departamentos académicos.
Luego de la presentación de la nueva estructura y funciones, y los argumentos para un cambio de la
actual unidad, los Consejeros formularon consultas respecto de la denominación de “Centro” y la
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confusión que podría generarse con los actuales centros de investigación, a lo cual se explicó que son
entidades distintas y con objetivos y metas bien delimitados. El Consejero Paulo Arce sugirió incorporar
definiciones básicas en el Decreto de cambio de nombre para mayor claridad de la propuesta.
El Consejero Raúl Pizarro planteó su inquietud por el nombre y las funciones descritas, pues algunas de
ellas corresponden a los departamentos académicos. El Vicerrector Académico, Roberto Jaramillo, por
su parte, explicó que se propone el Centro de Formación Integral como una estructura que mantendrá
una vinculación permanente con el resto de las unidades de apoyo a la formación del estudiante.
Luego de respondidas las consultas y analizado en detalle el planteamiento de esta unidad de apoyo a
la formación de pregrado se tomó el siguiente:
ACUERDO:

Se APROBÓ el ajuste en el nombre y organización del Centro de Acompañamiento
para la Equidad y la Formación Integral de los Estudiantes a CENTRO DE
FORMACIÓN INTEGRAL.

7. Aprobación del Diplomado de Actualización en Derecho Administrativo.
La Directora de Educación Continua, profesora Paola Norambuena, junto con el académico de la
carrera de Derecho, profesor Álvaro Barrientos, presentaron el detalle del diseño curricular y
presupuesto del Diplomado de Actualización en Derecho Administrativo.
Este programa, dirigido tanto a abogados(as) como a profesionales de otras líneas formativas, busca
responder a la necesidad de actualización de conocimientos jurídicos y destrezas prácticas en
el ámbito del Derecho Administrativo, que hoy presentan abogados/as y operadores/as
jurídicos/as de la Región de los Lagos y del país. Los propósitos de esta instancia de
actualización son los siguientes:
• Actualizar conocimientos teórico-normativos de los/as participantes en relación con el
Derecho Administrativo.
• Actualizar el conocimiento de tendencias jurisprudenciales de los/as participantes en
los distintos ámbitos del Derecho Administrativo objeto de profundización.
• Fomentar la discusión en torno a la aplicación de las normas y principios del Derecho
• Administrativo en el actual contexto nacional y regional.
El programa tiene una duración de 150 horas en modalidad e-learning y el detalle del programa
curricular se incluyó en documento distribuido previamente al Consejo Superior. Luego de la
presentación del profesor Barrientos, la Consejera Evelyn Zottele valoró la iniciativa y solicitó
mayor detalle sobre el cuerpo académico; al respecto se informó que el equipo docente estará
integrado por académicos de la Universidad y de otras instituciones nacionales y extranjeras,
que en el actual contexto de formación en línea será una fortaleza para este programa de
actualización.
El Consejero Raúl Pizarro consultó sobre la estructura modular del programa y consideró que
el presupuesto y los aranceles fijados son muy bajos, lo que implica una presión para mantener
la matrícula para que esta iniciativa sea económicamente viable. Al respecto el profesor Álvaro
Barrientos explicó que para definir los valores se hizo un análisis de la oferta de programas
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similares en otras universidades y se ha llegado a este monto y el punto de equilibrio es de 15
estudiantes matriculados. Sobre la estructura modular, la profesora Paola Norambuena
explicó que esta modalidad es para dar flexibilidad al programa de actualización. Finalmente
la Consejera Evelyn Zottele valoró el diseño del Diplomado y en particular que se ofrezca en
regiones.
Luego de atendidas las consultas, se tomó el siguiente:
ACUERDO:

Se APROBÓ el Diplomado de Actualización en Derecho Administrativo

8. Aprobación del Mecanismo institucional de participación y corresponsabilidad del Estado en la
aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del Presupuesto.
Pendiente para próxima sesión.
9. Varios
9.1. El Consejero Raúl Pizarro solicitó mayor información sobre el Congreso de Educación que
organizará la Universidad. Se informó que se canalizará su solicitud al Sr. Rector.
Término de la sesión: 12,40 hrs.
OSCAR GARRIDO ALVAREZ
RECTOR
DIANA KISS DE ALEJANDRO
SECRETARIA GENERAL
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