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ESTAMENTO ACADEMICO CON DEDICACION EXCLUSIVA DE LAS UNIVeRSIDADES
CHILENAS

ANTECEDENTES
El deterioro que ha venido experimentando el nivel de remuneraciones de
los distintos sectores laborales del país es un hecho fácilmente demostrable.

Se calcula que en los últimos 4 años, los sueldos han disminuido so-

bfe el 40 por ciento de su poder adquisitivo.

AÚn cuando esta situación

es preocupante en términos generales, existen algunos casos que merecen especial consideración por las consecuencias que de ellos pueden vislumbrarse.

Uno de éstos se da en el sistema de educación superior, más precisamen -

te, en el de los académicos contratados por tiempo completo y con dedicación exclusiva en sus respectivas universidades.

Este grupo está compuesto

por profesionales de alta especialidad y calificación, cuya formación por
lo general ha tomado varios años de esfuerzo en estudios y recursos económi cos, muchas veces incluyendo la obtención de un título de magíster o doct orado, ya sea en el país o en el exterior.
Anteriores períodos de crisis han producido diversos efectos en la comunidad académica.

En dichas circunstancias, un gran número de profesores ha

optado en el pasado por irse del país para continuar su labor en universidades extranjeras, donde han sido generalmente ·. bien recibidos.
de este éxodo es importante.

La magnitud

AÚn cuando no hay estudios precisos sobre la

materia, no parece exagerado afirmar que en estos momentos la cantidad de aca·•

dérnicos chilenos radi~ados en ef.extranjero que destacan por su productividad
científica es al menos equivalente a la que labora en el país.

Existen ante-

cedentes preliminares en el área de las ciencias biomédicas que avalan esta
aseveración.

Otros profesores han abandonado la universidad para desempeñar-

se en los sectores pÚblico o privado.

Este fenómeno se ha dado principalmente

en el caso de los docentes de carreras profesionales, los que debido a la naturaleza de las disciplinas que enseñan, permanecen en continuo contacto con

el medio extrauniversitario.

Estando sie1npre conscientes que desde el pun-

to de vista de las remuneraciones la Universidad presenta desventajas con
respecto al medio externo, llega un momento en que

~l · profesor

se ve obli-

gado a dejar su cátedra cuando la estrechez económica se hace insostenible.
Por último, una tercera opción motivada siempre por fines de subsistencia,
ha consistido en la búsqueda y práctica de actividades que son lle vadas a
cabo en forma paralela

a las normales de docencia e investigación de la

universidad donde están cont ratado s.

Es tas puc~den in c luir l a adqui s ición

de compromisos en otros centros de e studios o tare as particulares de dive rsa Índole.
En cualquiera de los tres casos, se perjudican los profes ures, los e s tudiantes y el país.

Los primeros , porque se ven obligados a tomar una dec isi ón

en contra de su voluntad.

La gran mayoría de los académicos trabaja en la

universidad por vocación y desea canalizar todos sus esfuerzos a la doc encia
e investigación en su propio país.

A su vez, los estudiantes se ven enfren-

tados a una docencia ofrecida por profesores de me nor experiencia y/o dedica ción, que muchas veces no han terminado tod avía su propio perÍodo de formación.
El país se resiente por este motivo, e s decir, por una baja en la c alidad de
la docencia que se imparte a los alumnos y además por un e stancamiento e n e l
avance científico y tecnológico.
Este último punto es de capital importancia y para apreciarlo s e puede recurri r
a un argumento de tipo cuantitativo .
::

A pesar de las a dve rsid ades perman entes

que involucra el hacer investigación en un país como el nue stro, i.e . falta
de apoyo estatal, recurs os limitados, lejanía de los ce nt ro's avanzados, e t c .,
es posible observar un aumento paulatino en l a productividad científica na cional expresado en publicaciones en revistas internacionales en todas las áre as
del saber.

Si se analiza esta productividad ponderando la riqueza de nuestro

país y el tamaño de su población, Chile es líder en América Latina y su cantidad de publicaciones puede ser comparada a la de algunos países europeos.

Las

Universidades han jugado un rol deci s ivo en este de sarrollo ya que ellas concentran un 80%

de la actividad científica-tecnológica del país.

Alc anzar e s -

te nivel no ha sido fácil.

Se han sumado los esfuerzos de generaciones que

han sabido superar las carencias recientemente mencionadas y los altibajos
propios de nuestros vaivenes políticos y económicos.

La sola mantención de

este nivel exigiría un mayor respaldo estatal a la investigación, además de
una estabilidad en sus cargos de los académicos que la practican.
Se puede afirmar que el país ha realizado en los Últimos treinta años una
gran inversión que ha llegado a conformar un importante patrimonio :

un con-

junto de científicos de alta competencia en un número importante de especialidades, que dirigen y realizan investigaciones cuya calidad es internacionalmente reconocida.
Estos hombres de ciencia son el núcleo necesario para cualquier progreso c ientífico o tecnológico importante, así como para la fonnación y cntren.:unicnto de
nuevo personal.

Este patrimonio puede verse dispersado por el carácter muy crí-

tico que ha alcanzado la remunerac ión de sus

componente~.

Hay que tener presente que es corriente encontrar individuos de 40 a 50 años
de edad, con doctorados obtenidos en muy buenas universidades, con una larga
lista de publicaciones en los Órganos más prestigiosos de s us e specialidades ,
que dirigen lÍneas de investigación interesantes y Útile s , y cuya renta líquida mensual es de alrededor de $ 80.000.00

·.
En un medio universitario donde los recursos son s iempre limitados, la s autoridades de cada institución se

ve~

constantemente enfrentados al dilema de dar

una remuneración digna.a los profesores, pero al mismo tiempo procurar que éstos puedan disponer de los elementos suficientes para poder ·realizar inves tigación de frontera y docencia de calidad.

En ocasiones este equilibrio se alcan-

za, o bien, si decrecen los salarios pero se mantienen las condiciones de trabajo más o menos constantes los académicos por lo general optan por quedarse
en la Universidad, a menos que se afecten sus necesidades económicas básicas.
La actual crisis está rompiendo el equilibrio que se logró en años recientes y

ésta se está manifestando de diversas formas.

Por un lado, la progresiva

devaluación del peso ha venido expresándose en una disminución de los fondos asignados a la investigación, a las

sus~ripciones

dicas y a la adquisición de libros, etc.

a publicaciones perió-

Por otro, la situación económica

personal de los académicos se está haciendo insostenible por el cada vez menor poder adquisitivo de sus remuneraciones.

Esta . situación que de por sí

puede considerarse grave, se complica aún más toda vez que ya se ha comenzado
a producir el éxodo de académicos.
~

La'situación económica que atraviesa el país, hace necesario

limitar cual-

quier .incrernento de remuneraciones a sectores que se estiman muy necesarios
para el país.

En el caso de los científicos, es bastante fácil seleccionar

un grupo limitado de grandes merecimientos e indiscutida necesidad.

En esa

forma se puede lograr que los limitados recursos disponibles, alcancen el
máximo rendimiento.
Dado el carácter que tienen las medidas aquí propuestas, de solución de emergencia adecuada a salvar un patrimonio nacional, parece aconsejable que en la
decisión sobre los agraciados, tenga ingerencia el Estado, ya sea a través de
CONICYT, ya de los Consejos Superiores de Ciencia y de Desarrollo Tecnológico.
PROPOSICION
Partiendo de la base de que la universidad

de s~mpeña

un rol insustituible e n

el progreso cultural, profesional, científico y tecnológico del país, le corresponde al Estado velar porque

est~~labor

vaya mejorando en el tiempo.

Esto re-

querirá en algÚn momento una revisión global del presupuest? de las univers ida des, con el fin de que ellas puedan adaptarse a las nuevas condiciones.

Sin

embargo, las condiciones actuales hacen inalcanzable este objetivo y más aún,
hacen urgente pensar en acciones paliativas dirigidas a frenar el deterioro
que se está produciendo, antes de que el problema se torne irreversible.

Este

se está expresando no sólo en el ámbito de las acciones académicas propi amente
tales, sino

adem~s

en las serias consecuencias que tiene el bajo nivel de remu-

neraciones de los profesores.

En espera de que se estudie una solución más global a esta situación , este
proyecto propone concretamente la creación de una asignación destinada a suplementar los sueldos de 1 . 000 o de 800 profesores universitarios del país,
según la alternativa que se escoja.

Se pretende de este modo que los mejores

académicos de nuestro sistema de educación superior, es decir, aquellos sobre
los cuales se apoya la universidad y que por lo tanto ésta no puede darse el
lujo de perder, puedan permanecer con cierta estabilidad en sus respectiva s
ocupaciones.
De ahí que este proyecto está dirigido

sola~entc

a prof esores de jornada com-

pleta y con dedicación exclusiva a la universidad, cuyos aportes a sus respectivas unidades académicas y las distintas disciplinas sea estimado de relevancia por sus pares.
El procedimiento que se seguiría para seleccionar a los académicos que recibirán estas asignaciones es el siguiente ;

1.-

Se creará un .fondo destinado a suplementar los ingresos de los profesores
que resulten seleccionados de acuerdo a las reglas que más ade lante se e s tablezcan.
Alternativas del fondo.
a)

Fondo mensual de $ 60.000.000, destinado a f inanciar sup l ementos de
$ 60.000 para 1.000

b)

p~~iesores

(efecto anual de $ 720.000 .000)

Fondo mensual de $ 50.000.000, destinado a financiar s up lementos de
$ 50.000 para 1.000 profesores (efecto anual de$ 600.000 .000).

e)

Fondo mensual de $ 48.000.000, destinado a financiar s uplemeutos
de $ 60.000 para 800 profesores (efecto anual de $ 576.000.000).

d)

Fondo mensual de $ 40.000.000, destinado a financiar supl ementos de
$ 50.000 para 800 profesores (efecto anual de $ 480.000.000).
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Alternativas de distribución
Con el propósito de ampliar la cobertura y dar mayor flexibili dad a su
distribución, se podrían dar suplementos de un 100%, de un 80% o de un
60\ del monto total, a determinar por las entidades que asignen los recursos.

2.·~

Los profesores que deseen optar a una de estas asignaciones deber&n presentar sus solicitudes, acompañados de sus antecedentes académicos, a sus
r _e spectivas universidades en las instancias que cada una de ellas determine.

3.-

Las Universidades harán una selección parcial de los candidatos, para lo
cual fijarán sus propios mecanismos internos y aplicarán criterios aprobados por los organismos máximos respectivos (i.e. Consejo Superior, Junta Directiva, etc.), siguiendo las pautas generales que

entregu ~

el Go-

bierno para ello.
4.-

Las universidades remitirán los resultados de la preselección a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, la que hará l a selección definitiva fijando los montos de las asignaciones para cada caso.

5.-

Las asignaciones serán concedidas Por el perÍodo de dos años, r azón por
la cual este proceso de selección deberá repetirse bümua l mente.

Se po-

drá repostular indefinidamente, para lo c~al se debe rá acompañar e l tra bajo producido durante el período que se percibiÓ e l ben eficio.
·•

6.-

Este suplemento e s separado de los reajustes que corresponda asignar a
los profesores beneficiados según las pautas internas de cada plantel
o que se f ija nacionalmente, así c omo de la estructura general de remuneraciones que exista en las Universidades .

7.-

E~

suplemento no será imponible, quedando
tributación.
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sí afecto a la correspondiente

