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Ih¡STRUGTIVO No 6/2015

lmparte instrucciones para el otorgamiento
durante el año 2A15 de la AUC Académica
Incremental (AUCAI) para los académicos y las
académicas, sujeto a las condiciones que indican.

Santiago, 19 de marzo de 2015.-

I " m[s[30sücHONnEs GHhtERAH-ES.-

'1.'i. El Consejo [Jniversitario, en la ISesión Extraordinaria, realizada con fecha
'i9 cle marzo de 2015, mediante Acuerdo No 26, determinó las condiciones y los
cniterlos para el otongamiento de un incremento de la asignación universitaria
cornplennentaria para los(as) académicos(as) durante el año 2015, que en
ténnninos generales son los mismos establecidos en el proceso del año 2014.

1.2. Sin per.iuicio que el otorgamiento de un incremento de la asignación
universitaria cornplementaria para académicos y académicas (en adelante
A{.JCA[), está sujeto a la condición que se apruebe el Fresupuesto de la
Liniversidad confonme al procedimiento establecido en el Estatuto Institucional, con
el sólo ob.ieto de dan inicio al proceso de postulación, vengo a imparlir las
sigtlientes instrucciones, que serán aplicables a los académicos y a las
acadérnicas que, voluntaria y oportunamente, opten al incremento de la referida
asignaciÓn unlversitaria y cumplan con las condiciones y criterios que se
establecen en el presente instructivo.

1.3. El presente instructivo establece una forma de postulación para proponer el
otorEamiento, de un incremento del monto de la asignación universitaria
cornp[ementaria, establecida mediante D.U. No 5507 de 1gg1, solo para los
acadérnicos y académicas que opten a ello y que cumplan con las condiciones y
oriterios que se inclicar-1, los que serán debidamente ponderados por la autoridad
universitaria. [-a Asignación Universitaria Complernentaria es un beneficio
remuneratorio cuyo otorgamiento y monto decreta el Rector de la Corporación a
proposiciÓn de la autoridad respectiva, constituyendo, por tanto, una facultad
privativa de la autonidad universitaria. Tiene un carácter eminentemente transitorioy vaniable en cuanto a su otorgamiento, y tiene como objeto ajustar el nivel de
remuneraciones del funcionario de la Universidad de Chile, en este caso, de
acadén'¡icos de las Carreras Académicas ordinaria o Docente, de acuerdo a
criterios arnplios, te¡rdientes a objetivar su otorgamiento, tales como: las funcionesque está desarroliando, el mayor o menor grado de compromiso horario con la
institución, la calificación académica, la responsabilidad, la antigüedad, la carga de
trabajo, etcétera.
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1.4. El otorEamiento de la AUCAI se ajustará estrictamente al monto de recursos
que, para este fin específico, se apruebe en definitiva en el presupuesto
nr r-]ivers¡tanio an ua{.

'1.5. Los académicos y las académicas que curnplan con las condic¡ones que
nnás aclelante se señalan, podrán optar voluntariamente al otorgamiento de este
in'lcnernento eix los términos que establece este instructivo, debiendo para ello
efectular un¡a declaración, sancionada por la Facultad o Instituto u Hospital Clínico,
nnediante la cual se comprometen voluntariamente a curnplir con las condiciones
establecidas en este instructivo.

1.6. En aquellos casos en que el académico o la académica tenga más de un
nomhrarniento err Na Universidad, la AUCAI que se otorgará será aquella asociada
sólo al nor-nbramiento de mayor número de horas que, efectivamente, se
encuentre desernpeñando al momento de su postulación.

[.Jna vez otorgada la AiJCAl, ejn caso de renuncia al nombramiento que motivó el
otorgarniento del beneficio, el académico o la académica sólo podrá seguir
percibiéndolo por un monto proporcional a la jornada contratada, si efectivamente
puede cunnplir con las actividades comprometidas con el nombramiento por un
rneno!" núrnero de horas. Lo anterior deberá ser refrendado por la autoridad
correspondiente e informado a la Comisión Superior AUCAI para su sanción.

En caso de cannbio de la adscripción académica vigente al momento de postular,
el acadénnico o la académica podrá seguir percibiendo el beneficio por los
períoctos qLne correspondan, rsólo en la medida que así sea solicitado a la
connísiÓn supenior AIJCAI por la autoridad de la nueva unidad académica y sejulstifique debidanrente que puede cumplir con las actividades comprometidas.

En caso de disrninr.rción de la jornada contratada, cbn posterioridad a lapostulación al proceso AUCAI, se pagará el beneficio en forma proporcional a la
nLjeva jornada a contar del período mensual en que rige su nuevo nombramiento,
en la medida que pueda cumplir con las actividades comprometiclas, lo que deberá
sen acneditado debidamente por la autoridad correspondiente.

En el caso de que el académico o académica aumente su jornada, se pagará elbeneficio en forma proporcional a la nueva jornada sólo si la autoridad
correspondiente irlforma y valida las actividades que cornprometerá realizar enrelación al incremenrto de su nueva jornada. En caso contrario, se seguirá pagando
el beneflcio conforme a la jornada vigente al momento de postular.

1'7 ' Este incrennento de la Asignación uníversitaria complementaria o AUCAI seotonganá, una vez aprobado el presupuesto anual de la l.Jniversidad, mediantedecreto cle Rectoría, por er período y ros montos que correspondan.

'l'E. Los(as) académicos(as) que, habiendo posturado y obtenido ra AUCAT,cesen en funcíones para acogerse a los beneficios de la l-ey N!. 20.374 y seanrecontnatados conno Académicos(as) de Excelencia, podrán seguir percibiendo elbeneficio en Lrn monto proporcionar a su nuevajornada contratada.
l



1.9. Se establece que los(as) académicos(as) que cesen en el nombramiento,
en virturd del cu¡ai postularon y obtuvieron la AUCAI, y sean recontratados(as) sin

solurción de contlnuidad, sólo podrán seguir percibiendo el beneficio en un nnonto
proporcional a su nLreva jornada contratada, previa solicitud fundada de la

autoridad correspond iente.

1.10. Si, con posterioridad al otorgamiento del beneficio se constata que el
acadénnico o la académica, no cumplía con las condiciones y los requisitos
infonrnados por él o ella al rnomento de postular voluntariamente a la AUCAI,
cesará el pago del heneficio. Deberán ponderarse las circunstancias del caso para
efectos de detenminar las responsabilidades administrativas o pecuniarias a las
que haya lulgar.

'1.11. Err oaso que el académico o la académica deje de prestar servicios a la
Univensidacl, el otonEarniento del beneficio cesará a contar de la fecha de cese de
funciones.

2. ru¡ARCO DF REFERENC¡A EE AUG ACADEMICA ¡h¡CREMEÍSTAL
NERI\f¡ALf;ZADA A 44 HOR.AS PARA EL AÑO 20tr5.-

Los rnor¡tos ¡máximos de AUCAI expresados en miles de pesos, normalizados a 44
horas cÍe nornbranriento que regirán para el año 2A15, en caso que sea aprobado
el otorEamiento de este incremento .en el Presupuesto de la Universidad, serán
detenminados conjuntamente con la aprobación del presupuesto anual.

3. COBERTURA ME AIJE ACAPÉN/¡¡CA INCREMENT'AL..

3'1' [-a At-iCAl se otorgará dentro de las disponibilidades presupuestarias
anuaÍes existentes y tendrá la siguiente cobertura, dentro del rnarco neferencial
señalado en el punto 2 anterior:

a) '100% del rironto neferencial de AUCAI a los académicos y académicas con
jorrlada de 44 horas que perlen ezcan a todas las Facultades e lnstitutos y Hospital
Clínico.

h) 50% del monto referencial de AUCAI a los académicos y académicas, conjornada entre 22 y rnenos de 44 horas, que perlenezcan a todas las Facultades e
Institutos y Hospital Clínico.

c) Entre 12,5o/o y 50% del monto referencial de AUCAI a los académicos y
académicas que pertenezcan a las siguientes Facultades y que cumplan con la
.iornada que en cada caso se indican: Facultad cle Derecho: con jornada de B a 21
horas; y la Facultacl cle Odontología: con jornada de '11 a 21 horas. El porcentaje
que se aplicará en definitiva será materia de una propuesta que deberán presentar--' -t -'
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los Decanos de estas Facultades al Rector, porcentaje que deberá tener relación
con el tiennpo de dedicación a la docencia de pregrado de los académicos v
acadérn icas beneficiados.

&" CON.qMüGflOINffiS Y GRITFRIOS PARA OPT'AR A LA AUC ACADÉMICA
ilhtcRffifl\fiHh¡TAfl-.-

Á,.1. [-as Coi'lcliciones para acceder a la AUCAI son:

a) Te¡ren nrombranniento en planta o contrata con 22 horas o más y estar
jeranqulizaclo acaclénnicarnente en las carreras académicas ordinaria o docente.

b) Estan en una de las siguientes jerarquías académicas: profesor Titular,
Fl.ofeson Asociacjo, [trrofesor Asistente e Instructor. Se otorgará el beneficio de
acuendo a la.fenarquía y jornada que tenEa el académico al momento del cierne del
pfazo de postulación.

c) ü-{aher obtenido calificación Nivel Bueno (3) en el último proceso de
calificación acadén'lica sancionado, salvo aquellos académicos o académicas a
quienes reglannentaniamente no les haya correspondido someterse, a la fecha de
postu{aclón a AUCAI, a un proceso de calificación. Se exceptúa del requisito de
calificaciór'r máxirna (3), a aquelros acadérnicos o académicas que hayan
modificac{o su jerarquía académica de Profesor Asistente a Frofesor Asociado ode lnstrurctor a Fnofesor Asistente, y que a la fecha de postulación a AUCAI
rnantengan calificación Nlivel Regular (2).

se deja expresa constancia que se abrirá, durante er año za1s, un período
extraordinario de postulación a AUCAI para aquellos(as) acaclémicos(as) que,
habiendo sido calificados en Nivel Regular (2) en el úrtimo proceso de calificaciónsancionado, obtenEan calificación máxima (3) en el proceso de calificación 2013.Para el peníodo extraordinario se aplicarán las mismas disposiciones del presente
finstnuctivo.

d) Debená terlerse presente que la calificación recibida en la Evaluación delPnoceso Docerlte 2014 será registrada y considerada por las comisionesseñaladas en este flnrstructivo como uno de los aniecedentes sobre la calidad de ladocencia irnpantida para el otorgamiento del AUCAI del proceso 2015.

e) [No excecler las penmanencias máximas que se indican en las jerarquías
académicas, contadas a partir de las fechas de sus nombramientos:
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Permanencia máxima en la jerarquía 12 años

Instrr.lctor Permanenc¡amffi
anencia en la Jerarquía de Avudante
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En caso que, a {a fecha de postulación a la Al.JCAl, un(a) académico(a) ha
ascendido en la jenarquía, pero aún no se ha modificado su nombramiento, se
reconocerá la ¡rueva jerarquía para la asignación del beneficio.

0 Los académicos y las académicas beneficiados con la AUCAI 2014 que no
hayan curnplido con los compromisos asumidos pana obtener dicho beneficio, no
podrán acceden a la AUCAI 2015.

E) No nealizar actividades docentes o de administración docente en otras
ulnivensidades, institutos profesionales y centros de formación técnica mientras se
recibe la AUCAI, salvo aquellas actividades asociadas a un convenio institucional
específico.

4.2. Adicioi'lalrnente, los académicos y las académicas de media jornada y más
(22 a 4.4 horas) deberán cumplir con ras siguientes condiciones:

a) Foseer una dedicaclón promedio en docencia de pregrado equivalente, al
mer]os, a uln 30% de la jornada de nombramiento en los dos años consecutivos
que incfuyarl el año en qLte se está optando al incremento de la AUCAI o el tiempo
de pernnanencia en la tnstitución, si su (re)ingreso es más reciente. Se excluye la
pafticipacióm docente en el Programa de Bachillerato. En el caso de los
acactrérnicos que registran docencia solamente en un año, la CLA tendrá que
.|urstlficar esta situación.

[r) EI porcentaje de dedicación a la docencia de pregrado durante el período
señalado precedentemente, podría flexibilizarse por parle de las Cornisiones
estahlecidas en en punto 6.1 de este instructivo, si para ello concurren situaciones
que sean a.ienas al académico o académica en cuestión. Dentro del poncentaje
rnínir¡ro de 30% de dedicación a la docencia de pregrado, podrá imputarse
sulpletoriarnente, l'rasta la mitad de dicha dedicación a actividades deadnnirrlstraclón docente (dirección de Escuela, jefatura de carrera, etc.)
fundamentaclo por la autoridad superior de la Facultad, o Instituto u [-.lospital
C{ír-lico.

5. $[TLJAE[éN! DE EXEEPC!éN¡..

Los académicos y académicas con B a 2l horas semanales de nombranriento quepertenezcan a fa Facultad de Derecho y de 11 a 21 horas que pertenezcan a laÍ:acultad de odontología, deberán poseer una dedicación promedio a la docenciacle preEraclo equivalente, al menos, a un B0% de la jornada de contrato en los dosaños consecutivos que incluyan el de su postulación a AucAl o el tiempo depermanencia en la institución, si su (re) ingreso es más reciente. se excluyeparticipación docente en el programa de Bachlllerato.

Fara acceder al beneficio los(as) académicos(as) no podrán realizar actividadesdocentes o de administración docente en otras universidades, institutospnofesionales y centros de formación técnica mientras se recibe la AUCAI, salvo;: .aquellas 
actividacJes asociadas a un convenio institucional específico.
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6. MEü* ESTABLECIIMIENITCI DE CONfiIS¡ONE$ Y PROCEDIITfiIENTOS
GHNJERAfl-HS QUE !h!DüCA.-

6.1. En cada organismo se constituirá la Comisión Local deAUCA¡ (en adelante
CLA)' presidida pon el Decano o Decana de Facultad, Director o Directora de
Instituto e inteErada por los miembros de la comisión de calificación Académica
de l=aculltad o f nstituto, salvo en el caso del Hospital Clínico que estará integrada
pol" eI Director o Directora Académica y los Directores o Directoras de
De¡rartannento o Centro con jerarquía de Profesor Asociado o Titular.

A estas comisiones ies corresponderá principarmente:

a) fllecibir y analizan {os antecedentes que cada académico y acadérnica
debená presentar para acreditar que cumple con las condiciones establecidas en el
presente instructivo para optar a la AUCAI, Los académicos y académicas que
decidan optar a este incrennento para el año 2014 deberán presentar sus
antecedentes a las CLA respectivas. l-a modalidad de presentación, así corno la'fecha límite para presentar los antecedentes, será comunicada mediante circular
cle flf,rorrectol.ía.

b) Una vez revisados los antecedentes de todos los académicos que
voluli.¡tariarnente postularon, la CLA deberá pr-rblicar en cada unidad una lista con
los nonnbnes de tales académicos.

c) Envian a la cornisión superior de AUCAI (en adelante CSA), su propuesta
fundarnentada de otorgamiento de AUCAI a aqueflos académicos y académicasqL¡e l'layan optac{o por esie incremento y hayan acreditado currnplir con lascondicio¡-res establecidas para ello. Estas propuestas deberán ser enviadas por
tras C[-A dentno del plazo de 10 días hábiles a parlir de la fecha de cierre derecepción de a'rtecedentes a ra que se refiere ra retra a).

d) Fstudian y proponer la procedencia de flexibilizar el porcentaje dededicación a la docer¡cia cle pregrado, durante el período señalado en el punt o 4.2,letra b. de este instructivo.

e) Asin'lisnno, le cornesponderá, respecto de los académicos beneficiados confa AUCAI 2ax4, verificar el cumplimiento de los connpromisos adquiridos por éstos,en virtuld de su postulación anterior.

6'2' A nivel centnal, se constituirá la comisión Superior cle AUCAI paraacac{érnicos (en adelante csA), presidida por el prorrector e integrada por Iavicerrectora de Asuntos Académicos y los miembros de la comisión superior decalifiaación Académica. A esta comisión le corresponderá principalmente:

a) verifican y sancionar las propuestas de las comisiones establecidas en elpunto 6."1 pnecedente.
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h) [*Jna vez qL¡e se encuentre aprobaclo el presupuesto anual de la
Universidacl, enlregar al Rector, para su aprobación, dentro del plazo de 10 días
hábiles, las propuestas de otorgamiento de AUCAI a los académicos v
acadénnicas de las distintas l.acultades, Institutos V Hospital Clínico.

c) [-.[na vez aprobadas las propuestas de la CSA por parte clel Rector, éstas se
nemitirán a {a Vicenrectoría de Asuntos Económicos y Gestión lnstitucional, la que
con dichos antecedentes confeccionará el respectivo Decreto con las nóminas de
pago, las que serán remitidas a los organismos para el trámite corresponcliente.

[-nrla vez trarnitados los correspondientes decretos, los organismos deberán
publicanlos en sLt sitio web, debiendo previamente omitir el R.U.T. de los(as)
acadéinicos(as).

cl) [-os acaclénricos(as) tendrán un plazo de 30 clías hábiles contados clescle
las publicaciones a que se refiere la letra anterior para presentar ante Ia Comlsión
Superion reclan'los por errores de hecho u omisiones en que se hava incurrido
durante el procedir¡iento.

v " [3RCICEDInfi[HfiNT@S ESPECIALES PARA SITUAC IONES DE FXe EpCtóht.-

En el caso particular c{e los organismos individualizados en el punto 5. Situación
ole excepciÓn, para las Facultades de Derecho y cle Odontología, la propuesta de
crlterios a ennplear para fijar el monto de la AUCAI del cuerpo académico con
jornadas horarias parciales (con nombramiento de B a 21 horas en el caso de la
l:acultad de Derecho; y con nombramiento cle 11 a 21 horas en el caso de Ia
l=acultad de Cdontología), de acuerdo con el rango estipulado en el punto 3, letra
c' Col:ertura cle AUCAI, deberá ser presentada al Rector por la CLA de estas
Facultades de¡'ltro de{ plazo de'10 días hábiles a partir de la fecha de cierre de
recepción cle antecedentes a la que se refiere la letra a. del punto 6.1.

I 't-
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DR. Eh!hilC \i tvAln!
Rector

Undversidad de Chlle
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