
SÉPTIMA REUNIÓN 
MESA DE TRABAJO CRIANZA 

 

Se inicia la reunión a las 10:20 hrs en el Comedor de Rectoría. 

 
 
ASISTEN 
Anna Mcintyre 

Gonzalo Gallardo 

Soledad Cruz 

Camila Lucchini 

Loreto Massanés 

María José Salinas 

Nelly Villazón 

Constanza Cornejo 

 

TABLA 
1. Catastro 

2. Presupuesto Universidad 

3. Alcances Postgrado y Atención Psicológica 

4. Avances de la Mesa 

 

1. CATASTRO 
Jueves 16 y Lunes 27 a las 11 de la mañana se lanzará el Censo 

Se mantendrá la alternativa de Curatoría 

Ya se están utilizando los Wallpaper de la CRISOL 

Entre 50 y 80 mil afiches, los fondos pueden venir de DAE (afiche) 

Compromiso desde estudiantes paraa difundir por medios distintos al correo. 

 

2. PRESUPUESTO UNIVERSIDAD 
Presentación del HCS. 

 

2.1. INGRESOS (223 MIL MILLONES) 
Inversiones en activo 11 mil millones. 

145 mil millones ingreso desde alumnos: Pago 80 mil millones; Becas y Créditos 5 mil 

millones. 

Aportes fiscales 37 mil millones, directo cubre investigación. 

Basal por Desempeño va en su mayoría a plan de obras. “Gasto por una vez”: Proyectos 

puntuales o inversiones que se realizan en un plazo corto. 

Fondos estatales de investigación, 17 mil millones. Se rinden por completo. 

Donaciones con gastos asociados (Definidos) 17 mil millones. 

 



2.2 EGRESOS (212 MIL MILLONES) 
Gastos Generales 27 mil millones. Salud Estudiantil más de 1.500 millones, desde el 

total de 2.700 millones en dirección estudiantil. 

Remuneraciones académicas 70 mil millones, administrativas 37 mil millones, 

ayudantes 3 mil millones. 

Beneficios estudiantiles 11 mil millones. Variación Negativa, se entrará en detalle. 

Anexo Beneficios Estudiantiles:  

› Disminuyen matrículas por cambios de carreras. 

› Apoyo UC a la gratuidad 1800, se proyecta un aumento. 

› Beca TAV gratuidad 304 millones. 

› 40% incrementos en Becas de Mantención. Padre Hurtado, Materiales, 

Residencia, Alimentación. 

 

2.3. PLAN DE OBRAS 
10 mil millones. Fondos Centrales: 

Proyectos facultades: Fondos centrales 2018: 2 mil millones. 

Nuevos Proyectos: Mil millones. 

Comprometidos 1400 millones. Aulas CC y C y T. 

Servicios universitarios comprometidos por normativa, casi 4 mil millones 

(Ordenanzas generales de Construcción): Estacionamientos, señalética, aulas y labs 

oriente. Nuevos proyectos: After School CC en Jardín Infantil 23 millones. 

Servicios: Sistema riego 921 millones SJ. Accesibilidad Universal y Seguridad 124 

millones. Biblioteca Escolar Futuro 75 millones. Secretaría general: aumento de 

abogados por tema Abuso y violencia sexual. 

 

2.4. PROYECCIONES INFRAESTRUCTURAS 
Se mantendrá la proporción de cupos a la hora de invertir en Infraestructura Sala 

Cuna, y se harán extensivos a Jardines infantiles. 

Es decir, si ahora son 224 cupos y se usan 15 cupos protegidos para estudiantes, se 

mantendrá este mínimo del 6% en cupos protegidos para una ampliación futura. 

Las propuestas salen de las distintas unidades. Generalmente nacen de dirección de 

personal en temas de infraestructura de SC y JI. Puede surgir de estudiantes en 

coordinación con DAE, VRI y dirección de personal.  

 

3. ALCANCES POSTGRADO Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

3.1. POSTGRADO 
Pago de Salas Cunas en Postgrado: existen becas para no pagar el monto completo 

(para externos). Lo ideal es poder mantener el acercamiento con el Programa Madres 

y Padres para casos excepcionales. 

Feuc: Verificar montos Sala Cuna. 

Área a cargo de doctorado debe postular a este tipo de beneficios. 

El foco debe estar en beneficios para pregrado. 



3.2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
Atención Psicológica: no se contempla de forma que abarque de forma especializada el 

tema de Crianza. 

Se necesitan concepciones especiales; programa o apoyo. 

Se mantiene la utilización de terapias focales, pensando en la mayoría de las y los 

estudiantes. 

Se indagará sobre el protocolo de Atención Psicológica al cerrar tratamientos 

para, en caso de ser necesario, proponer el seguimiento después de la 

derivación. Si no existe, se propondrá un contacto “de cierre”, luego de ser 

derivado, ya sea vía telefónica, correo, etc. Queda en manos de la Mesa de 

Trabajo en paralelo. 

Solo 8% son derivados.  

El programa de Madres y Padres puede derivar a la UAP, sin embargo, mantiene la 

disposición a la realización de consejerías para casos de crianza. 

 

4. AVANCES DE LA MESA 
Ya finalizado el proceso de discusión y negociación, comprometeremos una reunión a fin de 

año, para conocer cómo se resolvieron. 

Se agenda para el Miércoles 19 de Diciembre a las 10:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mcintyre                      Gonzalo Gallardo                     Soledad Cruz                     Camila Lucchini 

 

 

 

 

 

 

Loreto Massanés                 María José Salinas                Nelly Villazón                  Constanza Cornejo 

 


