
 

INCENTIVO AL RETIRO  UES 

ESTATALES 
 

Partió negociación con el 
Gobierno por nueva Ley de 

Incentivo 
 

La Coordinadora de Organizaciones de 
Funcionarios de las Ues Estatales, CONFUECH, 
integrada por FENAFUCH, ANTUE y  FENAFUECH, 
ha sostenido a la fecha dos reuniones de trabajo con 
personeros de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda. 
 

 
Esta Mesa de Trabajo se constituyó gracias a 
los acuerdos establecidos en  la Mesa del 
Sector Público, presidida por la CUT,  y el 
Gobierno. 
 
Dentro de los parámetros fijados para esta 
nueva negociación es que los gremios elijan la 
mejor ley de incentivo que han obtenido y en 
base a ella, se trabaje.  Nuestro sector ha 
logrado dos leyes, la 20.374 y la 20.807, en 
ambas leyes el monto en UF fue de 395, 
excepto para  los profesionales que obtuvieron 
UF 935 en la 20.374. ; sin embargo,  la última 
ley (20.807) tuvo varias cosas positivas para 
los funcionarios, como la igualdad de plazo 
para acceder al beneficio, que se consideren 
los años de servicio para el personal que se 
pensione por invalidez, la compatibilidad con 
el bono postlaboral para todos los que se 
acojan a retiro con esta ley, incluido el 
personal rezagado, etc.  
 

Considerando estos antecedentes, durante la 
última reunión efectuada el 11 de junio, la 
CONFUECH hizo entrega de su propuesta 
basada en la ley 20.807,  en cuanto a plazos, 
cobertura y beneficios adicionales, dejando 
pendiente el monto de las UF solicitadas.  Esta 
ley favorecerá a los funcionarios que cumplan 
o hayan cumplido su edad legal para jubilar a 
partir del 1° de enero de 2015. 
 

El monto de las UF quedó pendiente,  en 
espera de concretar una reunión acordada con 
el CUECH y donde se evaluaría la posibilidad 
de realizar una propuesta común que 
incorporara las demandas de todos los 
estamentos – funcionarios – académicos y 
profesionales. 
 

La próxima reunión con la Dipres se realizará 
durante la primera semana de julio donde se 
espera que el Gobierno nos entregue respuesta 
a nuestros planteamientos y así ir concretando 
los temas en que hay acuerdo.   
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REUNIONES CON EL CONSEJO DE RECTORES 
 

El día 13 de 
mayo, la 

CONFUECH 
se reunió con 
el nuevo 

Directorio 
Ejecutivo del 

CUECH, 
presidido por el Rector de la Universidad de 
Chile Prof. Ennio Vivaldi, quién en esta 
oportunidad estuvo acompañado por los 
Rectores Oscar Garrido de la Universidad de 
Los Lagos y Osvaldo Rojas de la Universidad de 
Talca. 
 
Fue una reunión muy cordial y productiva, 
donde el objetivo era, por una parte, 
presentarnos como Coordinadora ante el 
nuevo equipo directivo y por otra, retomar los 
temas pendientes y fijar una agenda de 
trabajo. 
 
Ellos plantearon que están por un dialogo más 
fluido con las organizaciones que representan 
a los estamentos de la comunidad 
universitaria, que están porque se respeten los 
derechos y normativa de los trabajadores, 
porque las Ues Estatales sean cada vez más 
estatales, públicas y al servicio del país.  
 
Confuech hace ver que estamos frente a un 
escenario de grandes cambios para nuestra 
comunidad y es 
importante 
enfrentarlos en 
conjunto, con 
propuestas que 
consideren los 
intereses y 
demandas de todos 
y no solo de un 
sector.  La nueva 

ley de Incentivo al Retiro, la Comisión 
Cobertura y la Reforma de la Educación 
Superior son temas prioritarios donde todos 
debemos estar involucrados y apoyarnos para 
defender una propuesta común. 
 
Posteriormente, el día 18 de Junio,  la 
CONFUECH se reunió con el Cuech para 
abordar exclusivamente el tema del Incentivo 
al Retiro.  En esta oportunidad, en 
representación del Cuech participó el Rector 
Zolezzi y dirigentes de las Federaciones de 
Profesionales, Académicos y nosotros. 
 
Considerando la experiencia en la tramitación 
de la ley anterior, existe consenso que lo ideal 
es que se vaya con una propuesta conjunta que 
satisfaga y sea lo más justa posible para todos 
los integrantes de  la comunidad universitaria. 
 
Los Rectores y las distintas Federaciones 
dieron a conocer sus propuestas, aspiraciones 
y las conversaciones que han sostenido a nivel 
Gobierno y Parlamentario.  En cuanto a plazos, 
cobertura y beneficios adicionales, hay 
bastantes coincidencias; sin embargo la gran 
divergencia existente son los montos de las Uf.  
 
Conscientes que debemos trabajar por lograr 
ciertos acuerdos y  mejorar el bono de retiro, 
se realizará una nueva reunión, con el objeto 
de buscar puntos de encuentro, unificar 

criterios y avanzar en 
propuestas comunes.   
Una vez que se llegue 
a acuerdos y 
propuestas más 
definitivas, las 
daremos a conocer  
detalladamente a 
todos ustedes.     
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REUNIONES CON EL MINEDUC 
 

Dentro del marco de la Reforma de la 
Educación Superior promovida por el 
Gobierno, las distintas Organizaciones 
que componen la CONFUECH han 
participado de varias reuniones con 
los asesores y personeros de la 
División de Educación Superior del 
Ministerio de Educación. 
 
Durante la  última  reunión realizada 
el 11 de junio, se conversó en extenso 
acerca de las propuestas específicas  
que tienen que ver con nuestro 
estamento, por lo que se espera que 

para una nueva reunión, ya el Ministerio tenga respuestas y claridad frente a los temas planteados. 
 
La Reforma de la Educación Superior significará un cambio radical en todos los ámbitos, tanto a las 
Universidades estatales, como al resto de las Universidades del país  y estos cambios, de una u otra 
forma, incidirán en nuestra calidad de vida como trabajador universitario.  
 
Por este motivo, hacemos un llamado a estar atentos y a informarse de los avances de este proceso, 
ya que de ser necesario deberemos luchar todos juntos,  para defender nuestros derechos como 
empleado público y funcionario de las Universidades Estatales. 
 

 

COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FUNCIONARIOS 
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