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1. Introducción:
En el marco de la reforma al sistema educacional chileno, el Gobierno ha establecido el firme propósito
de otorgar a las universidades estatales un “Trato Preferente”. Al respecto, y considerando que las
universidades estatales han planteado desde hace muchos años la necesidad de una nueva relación con
el Estado, hoy se abren las posibilidades de iniciar este proceso desde ya con la discusión de la Ley de
Presupuesto de la Nación para el año 2015, considerando que allí se orientarán las líneas de
financiamiento de la política pública que materializará la reforma.
En particular, una de las medidas para fortalecer el sistema universitario estatal consiste en avanzar
hacia políticas de recursos humanos que potencien el aporte que estas instituciones realizan a la
sociedad.
Por ejemplo, las universidades estatales, conscientes de su rol y los desafíos que deben enfrentar en el
contexto de una reforma educacional, proponen un proyecto que incentive el retiro de académicos y
funcionarios en edad de jubilar de manera permanente. Esta iniciativa permite dar un gran salto en el
fortalecimiento de estas instituciones, al mismo tiempo que les permite alinearse con las nuevas políticas
públicas que impulsará la citada reforma.
En particular esta propuesta busca:
−

Reconocer el valioso aporte que han realizado académicos y funcionarios de las universidades
estatales en edad de jubilar, otorgándoles beneficios que ayuden a dignificar su situación económica, en
esta nueva etapa de sus vidas.

−

Garantizar Productividad Científica, Tecnológica y de Innovación a fin de crear conocimiento y
tecnologías sustentables y vincularse con los diversos sectores productivos y culturales tanto a nivel
regional como nacional.

2. Descripción de la propuesta
Los beneficiarios de esta propuesta son académicos y funcionarios que cumplan o hayan cumplido 60 o
más años de edad las mujeres, y 65 o más años los hombres a partir del 1 de Enero de 2012 en
adelante. Con todo, las mujeres podrán permanecer hasta los 65 años para ejercer sus derechos.
Respecto a los académicos y funcionarios que pudieron acogerse a la Ley N°20.374 por haber cumplido
la edad legal para jubilar al 31-12-2011 y no lo hicieron en su oportunidad, se propone al Ministerio de
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Educación considerar aquellos casos que por criterios socioeconómicos, estado de salud, edad, entre
otros, pudieran constituirse en beneficiarios.
Los académicos y funcionarios que cumplan la edad legal para jubilar o que se les haya declarado en
estado de salud irrecuperable, tendrán un plazo de 180 días corridos contados desde esas fechas para
optar a los beneficios.
El beneficio consistirá en un mes de remuneraciones imponibles, sin tope, por cada año de servicio
continuo o discontinuo, en planta o a contrata, con un máximo de 11 meses, más un Bono de
aceleración de 395 UF para el personal administrativo y técnico y de 935 UF para el personal académico
y profesional afiliados al sistema de AFP.
Cabe señalar que esta propuesta será más eficaz y tendrá un mayor impacto si contempla la posibilidad
de re-contratación de los académicos que se acojan al beneficio, por un máximo de 12 horas y sólo
hasta los 70 años de edad.
Por otro lado, se propone que la contratación del nuevo personal sólo considere académicos con grado
de Doctor o profesionales con estudios sistemáticos de al menos 9 años (médicos y odontólogos
especialistas).
De acuerdo a la experiencia generada a partir de la implementación de la Ley N°20.374, se logró un
importante plan de renovación de los cuadros académicos en las universidades estatales. En base a la
información entregada por el Sistema de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación
(SIES), la cantidad de académicos con grado de Doctor contratado en las universidades estatales se
duplicó al finalizar la Ley en diciembre de 2012, desde una tasa anual cercana al 6% aproximadamente
a casi un 12% en 2012 y en el período 2010-2013, la contratación de académicos con grado de Doctor
registró un aumento de un 25,5%.
Finalmente, se propone que el beneficio no sea imponible ni tributable, ni constituya renta para ningún
efecto legal. Además, se propone que sea compatible con el desahucio establecido en el artículo 102 del
DFL 338 del año 1960, con el bono post-laboral y con toda indemnización que haga alusión al daño
previsional.
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3. Estimaciones generales de la propuesta (montos y cantidad de beneficiarios)
La estimación del personal en edad de jubilar y los recursos financieros involucrados considera un
horizonte de 10 años, es decir para el período 2014-2024, incluyendo los recursos de aquellas personas
que cumplieron el requisito para jubilar en el período 2012-2014 y que por estar fuera del rango
establecido por la Ley N° 20.374.1, serían también beneficiarios.
La dotación total de personal en las universidades del Estado es de 27.863, de las cuáles 1.559 no se
acogieron al beneficio al cumplir la edad legal al 31-12-2011. De este total, el 63% se encuentra acogido
al sistema de AFP, el 33% pertenece al INP y el 4% no cotiza o se encuentra pensionado. Para los años
siguientes la mayor cantidad del personal se encuentra afiliado al sistema AFP (un 87,3% en el período
2012-2014 y más de un 90% a partir del año 2015).
Las personas que podrían acogerse a retiro en los años siguientes 2012 a 2014 configuran una cifra
menor a los años siguientes por cuanto ya existen 440 personas que se han acogido a retiro en ese
período. El 76,7% de esas personas cotizaban en el sistema de AFPs y sólo 19 de ellas (de un total de
337) tuvieron derecho al bono fiscal de 395UF o 935UF.
El flujo anual de personas en edad de jubilar a partir del año 2015 se estabiliza en un rango de 600 a 750,
de las cuales la mayoría se encuentra afiliada al sistema de AFP (desde un 91% en 2015 a 99% en
2024).
En los anexos 1 y 2 se presentan los totales (cantidad de personas y montos) por estamento y
Universidad.

4. Estimaciones específicas de la propuesta (montos y cantidad de beneficiarios) sólo
para el personal académico y profesional.
Este apartado del informe presenta las estimaciones de montos y cantidad de beneficiarios sólo para el
personal académico y profesional agrupado en tres categorías:
• “Rezagados al 31-12-2014”. Personas que no se acogieron a la Ley 20.374.
• “Período 2012-2014”: Personas que no se han jubilado en el período 2012-2014.
• “Flujo a partir del año 2015”: Personas que cumplen edad para jubilar a partir de 2015.
Estas estimaciones no consideran el estamento administrativo y técnico por la existencia previa de un
protocolo firmado entre la Coordinadora de Funcionarios de las Universidades Estatales y la Dirección de
Presupuesto para dar vida a un proyecto de ley específico para ellos.
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Las cantidades y montos se han estimado en base a la dotación de personal informada por las universidades del
Estado al 31 de Marzo de 2014 y se ha considerado como edad de jubilación referencial 60 años para las mujeres y
65 años para los hombres.
La UF considerada para la estimación de los montos (395UF y 935UF) es la del 8-8-2014 por un valor de $24.069.
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La cantidad de académicos y profesionales en edad de jubilar para las 3 categorías se presentan en el
Cuadro N°1.
Cuadro N°1

Sin embargo, a partir del año 2012, se han jubilado personas de los estamentos académico y profesional
sólo con el beneficio de hasta 11 meses de remuneración. Estas personas debieran, entonces recibir la
bonificación fiscal que les hubiera correspondido ante una eventual continuidad de la ley de retiro
voluntario
En esta nueva categoría, que denominaremos “Retirados período 2012-2013”, se considerar 103
personas, entre académicos y profesionales, por un monto total estimado de MM$2.178 (ver Cuadro
N°2).
Cuadro N°2

Supuestos: En el caso de 3 universidades con información incompleta se estimó 44 horas de
contrato, así como también el estamento académico y el sistema previsional al que estaban
acogidos

Los montos totales por la bonificación de 935 UF para el personal académico y profesional (afiliado a
AFP), para las categorías “Rezagados al 31-12-2011”, “Período 2012-2014” y “Flujo a partir del año
2015”, se presentan en el Cuadro N°3.
Cuadro N°3

Valores Nominales a Agosto 2014 (no consideran reajuste anual)
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Los montos totales por la bonificación correspondiente a un máximo de 11 meses, para el personal
académico y profesional, para las categorías “Rezagados al 31-12-2011” “Período 2012-2014” y “Flujo a
partir del año 2015”, se presentan en el Cuadro N°4.
Cuadro N°4

Valores Nominales al 31-3-2014 (no consideran reajuste anual)

Cuadro Resumen
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ANEXO 1. Estimación Beneficiarios. Personas que jubilan cada año por estamento

6

7

ANEXO 2. Estimación Recursos Financieros de los potenciales beneficiarios
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