UNIVERSIDAD DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MODIFICA DECRETO UDA N° 142, DE 2008,
ORDENANZA
DE
CONTRATACIONES
Y
REMUNERACIONES DEL PERSONAL-DE-A.
U.D.A.
UNIVERSIDAD DE ATACAMA.
O F. D E P A R T E S ^

COPIAPO, diciembre 27 de 201 i
DECRETO N° 127
VISTOS:

O

TOMA RAZÓN

O 7 l-eb 2012
CONTRALORIA REGIONAL
ATACAMA (REGISTRADO)

Lo dispuesto en los DFL 37 y 151, de 1981, el D.S.
N° 338, de 2010, todos del Ministerio de Educación Pública; la Resolución N° 1600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y el Decreto UDA N° 010, de 2000 y sus modificaciones:
Y CONSIDERANDO:
Que la Honorable Junta Directiva de la Universidad
de Atacama, en su Sesión de 22 de diciembre de 2011, a proposición del señor Rector, aprobó las
propuestas de modificación a la Ordenanza de Contrataciones y Remuneraciones del Personal de la
Universidad de Atacama.
El Certificado de fecha 23 de diciembre de 2011,
del señor Secretario General de esta Corporación.

El ORD. N° 197, de 23 de diciembre de 2011, delúV ; \r S

DECRETO:
1°. MODIFICASE el Decreto UDA N° 142, deo£>-.-----¿
2008, Ordenanza de Contrataciones y Remuneraciones del Personal de la Universidad de Atacama,
según se indica:
El Título IV. De las Asignaciones, artículo 12, letra m) sobre Asignación de Grado Académico, en los
siguientes términos:
a. Reemplácese la letra m), del artículo 12 del Decreto N° 142, por el siguiente texto: "La
Universidad pagará asignación de grado académico sólo a aquellos funcionarios que
hubiesen obtenido Grado de Magíster o Doctor con el patrocinio de la autoridad
académica o administrativa correspondiente. En el caso de los funcionarios
académicos deberán obtener el patrocinio o comisión de estudios, de la Comisión de
Perfeccionamiento Académico. En el caso de los funcionarios administrativos, este
patrocinio deberá ser obtenido de la Comisión de Perfeccionamiento de Funcionarios
Administrativos, la que estará integrada por el Director de Administración y Finanzas,
el Director de Planificación e Inversiones y por el Jefe del Departamento de Recursos
Humanos. Del mismo modo, la Universidad pagará la asignación de Grado Académico
a aquellos funcionarios que posean el grado de Magíster o Doctor que ingresen a la
institución mediante concurso público en el que se exija expresamente el grado de
Magíster o de Doctor y se incorporen al régimen de planta o a la contrata de la
Universidad de Atacama.
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De este mismo beneficio gozarán los funcionarios que, encontrándose actualmente
cursando estudios de post grado, a nivel de Doctorado o de Magíster, se sometan a la
Comisión de Perfeccionamiento que corresponda, según sea el caso.
Aquellos funcionarios que a la fecha ya hubieren impetrado el beneficio de que trata
esta letra, no requerirán someterse a la Comisión de Perfeccionamiento y continuarán
gozando de la asignación de grado ya concedida.
La Asignación de grado académico corresponderá al monto que resulte del siguiente

cálculo:
-

Asignación de Doctorado, corresponderá al 60% del sueldo base
Asignación de Magíster, corresponderá al 30% del sueldo base

Estas asignaciones serán incompatibles entre sí, de modo tal que sólo se podrá gozar
de una de ellas aunque se posea más de un grado académico.
La asignación antes indicada se pagará a los funcionarios Jornada Completa, y en
forma proporcional, a los funcionarios con menos de 44 horas semanales.".

^
El Titulo IV. De las Asignaciones, artículo 12:
Agregúese una letra n) del siguiente tenor:
"n) ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN CIENTÍFICA DE PROYECTO CRIDESAT:
La Universidad pagará una asignación mensual que ascenderá a la suma de $613.874 al
funcionario a quien se le asignen las funciones de Dirección científica del proyecto
CRIDESAT, las que comprenderán las siguientes responsabilidades:
- Coordinación de actividades del proyecto CRIDESAT
-Coordinación de difusión y promoción de avances y resultados del proyecto CRIDESAT.
-Coordinación de las unidades sobre minería industrial, de agricultura, sobre sistema integral
de manejo productivo sustentable y sobre administración y transferencia tecnológica.
-Definir los lineamientos estratégicos y alianzas y planificación de la operación del
Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama
-Promover la relación con instituciones o entidades nacionales y extranjeras.
El artículo 1° , Escalafón Directivos Académicos, en el sentido de incorporar en el Nivel
seguida de la expresión Directores de Instituto la siguiente frase: y Director Sede Vallenar.
El artículo 12°. De las Asignaciones, letra c) Asignación de Dirección Académica, en el sentido de
agregar bajo la expresión Directores de Instituto, la frase:
"Director Sede Vallenar40%".
El artículo 12°. De las Asignaciones, letra d) Asignación de Título, Directivos Académicos, en el
sentido de agregar a continuación de la frase Á-7 Directores de Instituto, la frase :
"Director de Sede Vallenar"
El articulo 12°. De las Asignaciones, letra I) Asignación de Coordinación Académica, en el sentido de
suprimir la expresión: Coordinador Campus Vallenar 40%
El artículo 13°, en el sentido de incorporar dentro de los Departamentos No Académicos, a
continuación de la frase Direcciones de Instituto, la frase Director de Sede Vallenar.
El Artículo 24°, suprímase la letra B del artículo 24 y reemplácese por el siguiente texto:
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B. Actividades de Capacitación y Postítulo
"La Universidad de Atacama pagará a su personal un incentivo máximo de $20.000 y mínimo
de $4.000 brutos por hora por las labores en actividades de capacitación y postítulo
realizadas dentro o fuera de la jornada de trabajo, en el lugar de desempeño habitual o fuera
del mismo.
El valor a pagar por hora será incluido en el respectivo presupuesto, y se establecerá de
acuerdo a la siguiente tabla:
c) Funcionarios Académicos:
-

Profesores Titulares
Profesores Asociados
Profesores Asistentes
Instructores

$20.000
$20.000
$18.000
$16.000

-

Asistentes

$12.000

d) Funcionarios No Académicos:
-

Profesionales
Técnicos
Administrativos
Auxiliares

$12.000
$10.000
$8.000
$4.000

C. Actividades de Investigación y Postgrado
La Universidad de Atacama pagará a su personal un incentivo máximo de $25.000 y mínimo
de $4.000 brutos por hora por las labores en actividades de investigación y postgrado
realizadas dentro o fuera de la jornada de trabajo, en el lugar de desempeño habitual o fuera
del lugar de desempeño habitual.
El valor a pagar por hora será incluido en el respectivo presupuesto, y se establecerá de
acuerdo a la siguiente tabla:
c) Funcionarios Académicos:
-

Profesores con grado de Doctor

$25.000

-

Profesores con grado de Magíster

$20.000

-

Profesores Asistentes sin postgrado
Instructores sin postgrado
Asistentes

$18.000
$16,000
$12.000

d) Funcionarios No Académicos ejerciendo labores docentes:
-

Profesionales con grado de Doctor
Profesionales con grado de Magíster

$25.000
$20.000

e) Funcionarios No Académicos:
-

Profesionales
Técnicos
Administrativos
Auxiliares

$12.000
$10.000
$8.000
$4.000
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D. Actividades de Asistencia Técnica o Asesoría
La Universidad de Atacama pagará a su personal un incentivo máximo de $16.000 y mínimo
$4 00 brutos por hora por las labores en actividades de asistencia tecmca o asesor,
dentro o fuera de la jornada de trabajo, en el lugar de desempeño hab.tual o fuera
en e, respectivo presupuesto, y se establecerá de
acuerdo a la siguiente tabla:
- Profesores Titulares

$16.000

-

Profesores Asociados

$16.000

-

Profesores Asistentes

$16.000

-

Instructores

$16.000

-

Asistentes

$16.000

d) Funcionarios No Académicos:
-

Profesionales

$16.000

-

Técnicos

$10.000

-

Administrativos

$8.000

-

Auxiliares

$4.000

Déjese establecido que el máximo de horas a pagar por estas actividades será de 48 horas
mensuales.
El Articulo 24°, reemplácese la letra "C". Para las Publicaciones, por la letra "E". Para las
Publicaciones.
Anótese y remítase a la Contraloría de ¡iunivirsidad, pafa su control y regido y remítase
Contraloría General de la República para su T¿ma de R^ón. Comuniqúese una VÁZ tramado totalmente

ia
el acto.

LISICIC
Secretario/General
CAM/RPL/DMV/avu

Distribución:
Contraloría Regional
Contraloria Interna
Rectoría
Secretaria General
Dirección de Administración y Finanzas
Decretación
Oficina de Partes

