PLENARIO
(N° 21/2014)*
Tricentésima vigésima segunda sesión
Jueves 3 de julio de 2014
Tabla
•
•
•

Excusas por inasistencia
Cuenta
ActaN 0 317 de fecha 29 de mayo de 2014

1. Propuesta de modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas respecto a los
requisitos de elegibilidad al Senado Universitario. (20 minutos).
2. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Comisión de Estatutos. (60 minutos)
Temas:
a. Modificar denominación del "personal de colaboración" por "funcionarios no académicos".
b. Posibilidad de la Universidad de conferir títulos técnicos.
c. Cambio de nombre del "Consejo de Evaluación" por "Consejo de Evaluación de la Calidad
Institucional" y ubicación dentro de un nuevo Título Tercero denominado "Otras Autoridades y
Órganos de la Universidad".
d. Término del carácter inamovible del Contralor Universitario, fijando 4 años de plazo en sus
funciones.
e. Docencia impartida, como regla general, por los académicos de la Universidad.
f. Otras modificaciones menores.
3. Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación. (50 minutos)
4. Otros Asuntos. (10 minutos).
En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a tres días del mes de julio
de 2014, siendo las catorce horas con veinticinco minutos, con la dirección del senador Pedro Cattan,
en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima vigésima
segunda plenaria, que corresponde a la sesión N° 160 del Senado 2010-2014.
Asistencia:
I. Cecilia AlbalaB.
3. Sebastián Aylwin C.
5. Juan Caldentey P.
7. Pedro Cattan A.
9. Rolando Cori T.
I1. Maricruz Gómez de la Torre V.
13. Christel Hanne A.
15. Enrique Jaimovich P.
17. Millón Larrondo L.
19. Yerko Montenegro O.
21.EricPalmaG.
23. María Graciela Rojas C.
25. Iván Saavedra S.
27. Ennio Vivaldi V.

2. Leonor Armanet B.
4. Rodrigo Baño A.
6. Juan Pablo Cárdenas S.
8. Joñas Chnaiderman F.
10. Loreto Fernández Q.
12. Claudio Gutiérrez G.
14. Irací Hassler J.
16. Sandra Jiménez R.
18. Scarlett Mac-Ginty F.
20. Raúl Morales S.
22. Roberto Pantoja P.
24. Ariel RusseilG.
26. Hugo Sánchez R.
28. Hiram Vivanco T.

• Excusas por inasistencia:
El señor Presidente Subrogante presenta las excusas de los(as) senadores(as) (7): Cominetti,
Dominichetti, Guiliani, Infante, Olguín, Oyarzún y Pizarro.
El Presidente subrogante informa que el Rector Vivaldi se integrará más tarde a esta plenaria.
• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que se ha definido la nómina de Senadores que integrarán el próximo
Senado, cuya nómina ha sido dada a conocer oficialmente por la Universidad. Comenta que entre los
elegidos figuran los actuales senadores Gutiérrez, Palma, Pantoja y Pizarro, a quienes les desea el
mejor de los éxitos en este cuerpo colegiado. Solicita un aplauso para ellos. Se cumple.
El Presidente subrogante informa que está presente en sala la profesora Amanda Huerta, oficialmente
elegida como senadora por la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza.
El Presidente subrogante felicita a la senadora Leonor Armanet quien ocupará el cargo de Directora de
Pregrado de la Universidad. Solicita un aplauso por esta nominación. Se cumple.
El Presidente subrogante informa que a la última reunión de Mesa asistió el Rector, oportunidad en
que se planteó la idea de publicar una cuenta de los últimos cuatro años, estructurada básicamente por
las cuentas de los Vicepresidentes y los Secretarios, sin embargo, el Rector mostró interés porque esa
publicación incluyera la información detallada del trabajo del Senado, por lo que se reitera a las (os)
presidentas (es) de comisiones la petición de proporcionar los informes de su gestión para
considerarlos en el documento señalado.
El senador Cori comenta que solicitó información a la Secretaría Técnica respecto al trabajo de la
Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, pero no existe información.
El Presidente subrogante responde al senador Cori que la Secretaría Técnica cuenta con la información
de documentos que elabora cada comisión y que se presentan en plenaria, pero no un detalle de las
actas o temas que se tratan al interior de cada una de ellas, ya que no es competencia de la Secretaría
asistir a las reuniones de las comisiones, las cuales eligen un Secretario (a), justamente, para tomar
actas y conservar los antecedentes de los temas tratados por cada una de ellas.
La senadora Jiménez informa sobre el lamentable fallecimiento del funcionario Pablo del Río,
dirigente del Campus Juan Gómez Millas, y lo destaca por su calidad humana, porque es un dirigente
de larga data y asistió a este Senado cuando dirigentes del Campus expusieron sus puntos de vista
sobre el reglamento de campus. Fue una gran persona y por eso lamenta su deceso y lo comenta en este
cuerpo colegiado transversal.
El Presidente subrogante informa sobre el itinerario para el término de este Senado y la continuidad de
este cuerpo colegiado con los nuevos senadores y solicita al Secretario Técnico que mencione el
calendario definido para estos efectos. Se cumple.
•

Acta:

El Presidente subrogante somete a consideración el ActaN0 317 de fecha 29 de mayo de 2014.
No hubo observaciones.
El Presidente subrogante señala que se aprueba el acta N° 317 de fecha 29 de mayo de 2014.

Puntos de la Tabla
El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa para los puntos de
la tabla.
No hubo observaciones.
El Presidente subrogante señala que se aprueban los tiempos asignados a los puntos de tabla.
L Propuesta de modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas respecto a los
requisitos de elegibilidad al Senado Universitario.
El Presidente subrogante fundamenta este punto de tabla y ofrece la palabra al senador Chnaiderman,
presidente de la Comisión de Estamentos y Unidades Académicas.
El senador Chnaiderman comenta que existen unas modificaciones a este Reglamento y consideró que
el momento de presentarlas a la plenaria era después de las elecciones de autoridades unipersonales y
colegiadas en la Universidad, para evitar cualquier tipo de suspicacias, pese a que las propuestas de
modificaciones no se relacionan con aspectos electorales. Solicita al abogado Molina que exponga los
antecedentes de la propuesta de la Comisión respecto al artículo 14 del actual Reglamento de
Elecciones y Consultas.
El abogado Molina expone la propuesta de la comisión, referida al artículo 14, inciso 2°, mediante el
siguiente esquema:
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

REGLAMENTO
MODIFICACIÓN

Articulo 14.- Para los cargos o funciones
de autoridad y de representación que
establece este reglamento, los requisitos o
condiciones de elegibilidad son los
siguientes:

Sin modificaciones

Sin modificaciones

Integrantes académicos del Senado
Universitario:
Tener jerarquía de
Profesor, de la carrera académica
ordinaria
o
docente,
con
un
nombramiento de al menos media
¡ornada.
Tener
una
permanencia
ininterrumpida en la Institución durante
los últimos cinco años v haber obtenido
la más alta calificación en el último
proceso correspondiente. En el caso de
los profesores Asistentes, estos no
pueden haber excedido el plazo de
permanencia en dicha jerarquía. Además,
no deberá estar desempeñando el cargo
de Prorrector, Vicerrector, Decano o
Vicedecano.
Integrantes estudiantiles del Senado
Universitario: Ser estudiante regular de
la Universidad.
Integrantes
del
personal
de
colaboración del Senado Universitario:
Tener nombramiento de planta.

Eliminar la expresión "Tener una
permanencia ininterrumpida
en la
Institución durante los últimos cinco
años y".
Incorporar antes de las palabras "haber
obtenido" la expresión "Si ha sido
calificado, ".

Integrantes académicos del Senado
Universitario:
Tener jerarquía de
Profesor, de la carrera académica
ordinaria
o
docente,
con
un
nombramiento de al menos media
¡ornada. Si ha sido calificado, haber
obtenido la más alta calificación en el
último proceso correspondiente. En el
caso de los profesores Asistentes, estos
no pueden haber excedido el plazo de
permanencia en dicha jerarquía. Además,
no deberá estar desempeñando el cargo
de Prorrector, Vicerrector, Decano o
Vicedecano.

Sin modificaciones

Sin modificaciones

Sin modificaciones

Sin modificaciones

REGLAMENTO VIGENTE

CON

De los Departamentos

La senadora Albala señala que no está de acuerdo con la modificación propuesta por la Comisión
porque una persona que acaba de ser contratada podría ser candidato y, desde su punto de vista, las
personas deben tener un conocimiento de la Universidad de Chile, cuestión que es difícil de obtener en
un mes. En segundo lugar, las calificaciones en la Universidad son cada dos años y en la propuesta se
piensa en la posibilidad de personas que cuenten con menos de dos años de antigüedad en la
Universidad para postular como candidato. En tercer lugar, no comparte la idea de incluir la palabra
ininterrumpida, porque cuando una persona cambia de nombramiento de 44 a 22 horas, deja de
pertenecer al menos un día a la Universidad, eso implica que hubo una interrupción y, legalmente, la
persona queda imposibilitada de postular. Sugiere sacar la palabra ininterrumpida.
La senadora Rojas comenta que las elecciones en la Universidad son seguidas y el margen de tiempo
entre una y otra es escaso, lo cual hace que se dificulte el proceso de postulación y disminuya el interés
de los electores por participar en estos procesos. Teniendo en cuenta eso, en la propuesta se señala
"que no deberá estar desempeñando el cargo de Prorrector, Vicerrector, Decano o Vicedecano, pero
qué sucede si esa persona no tiene considerado postular a la reelección en esos cargos, la pregunta es
qué sucede con los plazos para la inscripción de las candidaturas. Comenta que si se resguarda eso no
tendría objeción para aprobar la propuesta.
El senador Cori comenta que en la Facultad de Artes se presentó el problema que un académico de
bastante trayectoria en investigación, que estuvo por diversas razones departamentales a honorarios por
muchos años, no pudo postular como candidato al Senado. Sugiere modificar la propuesta de la
comisión, indicando una excepción a la norma cuando existen razones de tipo académico que le
impidan cumplir con el requisito.
El senador Baño comparte la propuesta de la comisión que consiste en "Eliminar la expresión "Tener
una permanencia ininterrumpida en la Institución durante los últimos cinco años y".
Incorporar antes de las palabras "haber obtenido " la expresión "Si ha sido calificado, " Compara esta
propuesta con las exigencias para ser candidato a Rector, que no tiene exigencias temporales,
considera que exigirles a los senadores una cantidad de cinco años, le parece exagerado. Agrega que
son los electores los que juzgan las capacidades de los candidatos. En consecuencia, apoya
íntegramente la propuesta de la comisión.
La senadora Gómez de la Torre señala que en la propuesta se plantea una limitante, cuando se expresa
que la persona que ocupa el cargo de Prorrector, Vicerrector, Decano o Vicedecano no puede ser
candidato a senador. Al respecto, consulta si esta misma limitante se replica para ser candidato a
Decano.
El senador Morales comenta, en relación con lo que señala la senadora Gómez de la Torre, que cuando
postuló al Senado el año 2010 tuvo que renunciar al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias.
Debido a que se estudia una propuesta en este punto, sugiere que la propuesta de modificación al
Estatuto indique algo así como que "en caso quien ocupa el cargo de Prorrector, Vicerrector, Decano o
Vicedecano y desea postular al Senado, debe renunciar solo al momento de asumir el cargo en ese
cuerpo colegiado.
El senador Caldentey señala que está de acuerdo con que se elimine la exigencia de cinco años para los
profesores para postular al Senado, esto en razón que hace poco el Senado votó una proposición para
que los estudiantes participen en las elecciones de Rector, que finalmente quedó en seis meses. En tal

sentido, sugiere mantener cierta ecuanimidad en las condiciones que se exigen a los distintos
estamentos.
El senador Gutiérrez se refiere a la última parte del artículo, referida a "Además, no deberá estar
desempeñando el cargo de Prorrector, Vicerrector, Decano o Vicedecano ", que no está en discusión,
sin embargo, la entiende como una manera de evitar cualquier tipo de situación vinculada con el
proceso eleccionario.
El senador Chnaiderman comparte la opinión del senador Gutiérrez en cuanto a que las personas no
desempeñen uno de los cargos de Prorrector, Vicerrector, Decano o Vicedecano durante el proceso
eleccionario, ya que concuerda con el espíritu de la discusión de la comisión, lo cual incluso, será
propuesto para otros cargos directivos superiores en una propuesta que será próxima semana. Respecto
a los plazos a que se refiere la senadora Albala, responde que hubo distintas opiniones en la comisión,
pero se presenta en plenaria la opinión de la mayoría.
El senador Sánchez comenta que un académico con contrato a honorarios no puede ser candidato, por
lo tanto sugiere revisar la norma desde el punto de vista del nombramiento, por cuanto es sabido que
existen demoras importantes en el trámite formal, lo que podría ser un obstáculo para participar como
candidato.
El senador Caldentey agrega que las personas contratadas a honorarios no han sido evaluadas y por
tanto no pertenecen a ninguna jerarquía.
El abogado Molina agrega que el artículo 24 del Estatuto de la Universidad estipula que, en el caso de
los integrantes del Senado, su permanencia en este cuerpo colegiado se encuentra condicionada a
mantener la calidad para ser elegido, lo cual es una diferencia con los cargos de Decano o Rector.
El senador Chnaiderman responde al senador Sánchez que en su intervención anterior respondió al
senador Cori, que según su exposición se trataba de una persona que estuvo muchos años a honorarios
y después obtuvo su contrata, pero que en el período de contrata no alcanzó a cumplir cinco años. En
todo caso, aclara que la propuesta de la comisión no contempla que las personas en calidad de
honorarios sean candidatos a senador universitario.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 14, inciso
2°, que consiste en eliminar la expresión "Tener una permanencia ininterrumpida en la Institución
durante los últimos cinco años y" e incorporar antes de las palabras "haber obtenido" la expresión "Si
ha sido calificado,". Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3:
Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández,
Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Morales, Rojas, Russell, Saavedra y
Vivanco (total 18) votan por la alternativa 1. Los senadores Albala, Armanet, Pantoja y Sánchez (total
4) votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Cárdenas y Palma.
Se acuerda aprobar la modificación del artículo 14, inciso 2°, del Reglamento General de
Elecciones y Consultas, en lo siguiente: eliminar la expresión "Tener una permanencia
ininterrumpida en la Institución durante los últimos cinco años y" e incorporar antes de las
palabras "haber obtenido" la expresión "Si ha sido calificado,"

El Presidente subrogante cierra el punto.
2.
Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Comisión de Estatutos.
Temas:
a. Modificar denominación del "personal de colaboración" por "funcionarios no académicos".
b. Posibilidad de la Universidad de conferir títulos técnicos.
c. Cambio de nombre del "Consejo de Evaluación" por "Consejo de Evaluación de la Calidad
Institucional" y ubicación dentro de un nuevo Título Tercero denominado "Otras Autoridades y
Órganos de la Universidad".
d. Término del carácter inamovible del Contralor Universitario, fijando 4 años de plazo en sus
funciones.
e. Docencia impartida, como regla general, por los académicos de la Universidad.
f. Otras modificaciones menores.
El Presidente subrogante fundamenta este punto de tabla y ofrece la palabra al senador Baño,
presidente de la comisión ad-hoc Estatuto.
El senador Baño comenta que se ha avanzado en las modificaciones al Estatuto y espera que en esta
plenaria se aprueben las propuestas de tal manera que los próximos senadores cumplan con la labor de
convocar a un referéndum en la forma en que lo establece el Estatuto de la Universidad.
La primera modificación que se presenta en esta plenaria se refiere a modificar denominación del
"personal de colaboración" por "funcionarios no académicos". Fundamenta que esta propuesta de
modificación recoge lo propuesto por los representantes de dicho estamento en el Senado. Esta
propuesta implica enmendar los artículos 12 y 15 del Estatuto que se refieren a la comunidad
universitaria y que definen a este personal. Además, implica ajustar los artículos 22, 24 y 36 que
también se refieren a ellos.
El senador Baño señala que el artículo 12° vigente señala "La comunidad universitaria está constituida
por académicos, estudiantes y personal de colaboración, quienes ejercen de manera regular los
quehaceres que se desprenden de su misión y funciones."
Por su parte, el artículo 15° vigente indica "Son funcionarios, que constituyen el personal de
colaboración, quienes desempeñan las labores de apoyo directivo, profesional, técnico, administrativo
y auxiliar, a las tareas que requiere la marcha de la Institución."
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión es la siguiente:
En el artículo 12: a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión ''personal de colaboración" por
la siguiente ''funcionarios no académicos".
En el artículo 15, reemplázase la expresión ", que constituyen el personal de colaboración, " por la
siguiente "no académicos ".
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
La senadora Jiménez comparte la propuesta de la comisión y agrega que por razones históricas el
término que más acomoda a los funcionarios es "funcionarios no académicos", porque representa
mejor la condición funcionaría por sobre personal de colaboración, con la cual se sienten minimizados.
El senador Cori comenta que le llama la atención tener un nombre que tiene una connotación negativa.

El Presidente subrogante recuerda que esa connotación negativa fue el argumento utilizado en su
oportunidad para cambiar el nombre a este Estamento, pero que en la actualidad, la expresión personal
de colaboración para muchos suena como algo peyorativo.
El senador Vivanco comenta que internacionalmente se utiliza la expresión negativa para identificar a
una organización, como por ejemplo, el MNOAL (Movimiento de Países no Alineados), o las ONG
(Organizaciones No Gubernamentales), lo cual hace suponer y deducir que el término se usa para
denominar a un determinado grupo.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en: "artículo 12:
a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "personal de colaboración" por la siguiente
"funcionarios no académicos" y en el artículo 15, reemplázase la expresión ", que constituyen el
personal de colaboración, " por la siguiente "no académicos". Esta propuesta implica enmendar los
artículos 12 y 15 del Estatuto que se refieren a la comunidad universitaria y que definen a este
personal. Además, implica ajustar los artículos 22, 24 y 36 que también se refieren a ellos. Las
alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la
Comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Palma,
Pantoja, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 22) votan por la alternativa 1. El senador
Cori vota por la alternativa 2. Se abstiene el senador Morales.
Se acuerda aprobar la modificación propuesta por la comisión para los artículos 12 y 15 del
Estatuto, en la siguiente forma: "artículo 12: a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión
"personal de colaboración" por la siguiente "funcionarios no académicos" y en el artículo 15,
reemplázase la expresión ", que constituyen el personal de colaboración," por la siguiente "no
académicos". Además, de ajustar los artículos 22,24 y 36 que también se refieren a ellos.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño señala que la siguiente propuesta se refiere al artículo 19, letra g), relacionada con la
posibilidad de la Universidad de conferir títulos técnicos, atribución que a la fecha no contempla
expresamente el Estatuto. Este cambio implica modificar varios artículos del Estatuto. En la
actualidad, la UTEM y la Universidad de los Lagos tienen en sus estatutos autorización expresa para
impartir carreras técnicas. En relación a otras universidades del Estado, la Contraloría General ha
interpretado que están autorizadas para impartir carreras técnicas, pero aquello es sólo una
interpretación administrativa que puede ser modificada por otro Contralor. Agrega que cabe señalar
que el reciente proyecto de ley que crea la Universidad de la Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins y la Universidad Estatal de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
establece que estas dos instituciones podrán "otorgar todo tipo de grados académicos, títulos
profesionales y técnicos."
El senador Baño menciona que el Estatuto vigente, en el artículo 19, indica que "al Rector le
corresponde especialmente: g) Conferir los grados y títulos profesionales;"

La propuesta de la comisión consiste en "Agrégase, a continuación de la palabra "profesionales" con
que termina su letra g), lo siguiente: "o técnicos. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Chnaiderman señala que el proyecto de ley que se envió al Congreso Nacional en que
enuncia la posibilidad de crear dos universidades estatales, éstas deberán tener una especie de tutoría
de parte de otra universidad estatal, siendo probable que esa tutoría la realice la Universidad de Chile,
lo cual hace un poco impresentable que se cumpla esa función en universidades que otorgarán títulos
técnicos y quien las supervisa no lo tenga considerado entre sus atribuciones. Por tanto, aprueba la
propuesta.
El senador Gutiérrez opina que es partidario de incorporar la posibilidad de conferir títulos técnicos,
pero es necesario, menciona, hacer una discusión de fondo de lo que eso significa para la Universidad
de Chile. Debido a que en el pasado la institución confirió títulos técnicos, sería conveniente contar
con los antecedentes de lo que significó esa experiencia, para discutir en base a esos antecedentes.
La senadora Hassler señala que lo que se discute en esta oportunidad es dejar abierta la posibilidad de
conferir títulos técnicos por parte de la Universidad y que lo expuesto por senador Gutiérrez sea una
discusión posterior, cuando se determine llevar adelante un plan para dicta carreras técnicas. Por tanto,
apoya la propuesta de la comisión.
El senador Cárdenas comparte la idea mencionada por la senadora Hassler, porque en estos momentos
no se discute la política de implementar carreras de corte técnico, si no la normativa que permita la
opción de conferir títulos técnicos por parte de la Universidad. Llama a votar a favor de la propuesta.
El senador Palma agrega que el único espacio legal que habilita el lucro es la formación en este nivel,
por lo tanto, si la Universidad asume la responsabilidad que desde el ámbito público es posible abordar
este tipo de formación, le parece relevante. Además, cuando se habla del aumento significativo que ha
tenido la matrícula en educación superior el aporte más alto está dado por los títulos técnicos, que es
asumido por el sector privado en un abierto fin de lucro.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al abogado Molina para que describa la propuesta de la
comisión de manera completa.
El abogado Molina señala que la propuesta de modificación de la comisión consiste en modificar los
siguientes artículos del Estatuto:
Artículo 19, letra g) Agrégase, a continuación de la palabra "profesionales" con que termina su letra
g), lo siguiente: "o técnicos".
Artículo 19. Letra t) Intercálase, en la letra t), la expresión ", títulos técnicos" entre los términos
"títulosprofesionales"y "grados académicos".
Artículo 23, letra g) Sustitúyense, en la letra g), las expresiones "Pronunciarse respecto de " y "que
correspondan"por "Proponer, a través del Rector, " y "o técnicos", respectivamente.
Artículo 25, letra g) Intercálase, en la letra g), la expresión ", títulos técnicos" entre "títulos
profesionales " y "grados académicos ".

Artículo 49, inciso 1°, Intercálase la expresión "o técnicos", entre la palabra "profesionales" y ".
Dichos estudios ".
Artículo 50, Intercálase en el artículo 50 la expresión "o técnicos" entre las palabras "profesionales"
y "seránpropuestos".
El Presidente subrogante, somete a votación la propuesta de la comisión para modificar los artículos
19, 23, 25, 49 y 50 del Estatuto de acuerdo al tenor que descrito por el abogado Molina. Las
alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Morales,
Palma, Pantoja, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 22) votan por la alternativa 1. No hubo
votos para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Gutiérrez y Rojas.
Se acuerda aprobar la modificación de los siguientes artículos del Estatuto de la
Universidad:
Artículo 19, letra g) Agrégase, a continuación de la palabra "profesionales" con que termina
su letra g), lo siguiente: "o técnicos".
Artículo 19. Letra t) Intercálase, en la letra t), la expresión ", títulos técnicos" entre los
términos "títulos profesionales" y "grados académicos".
Artículo 23, letra g) Sustitúyense, en la letra g), las expresiones "Pronunciarse respecto de"
y "que correspondan" por "Proponer, a través del Rector," y "o técnicos", respectivamente.
Artículo 25, letra g) Intercálase, en la letra g), la expresión ", títulos técnicos" entre "títulos
profesionales" y "grados académicos".
Artículo 49, inciso 1°, Intercálase la expresión "o técnicos", entre la palabra "profesionales"
y ". Dichos estudios".
Artículo 50, Intercálase en el artículo 50 la expresión "o técnicos" entre las palabras
"profesionales" y "serán propuestos".
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño señala que la próxima propuesta se refiere al cambio de nombre del "Consejo de
Evaluación" por "Consejo de Evaluación de la Calidad Institucional" y ubicación dentro de un nuevo
Título Tercero denominado "Otras Autoridades y Órganos de la Universidad", junto al Prorrector y al
Contralor Universitario. Solicita al abogado Molina que exponga los antecedentes de la propuesta.
El abogado Molina señala que la dificultad está en que el actual Estatuto, en el Titulo II, denominado
de los órganos superiores de la Universidad, que se refieren al Rector, Consejo Universitario y Senado,
al final de este título se incorporan organismos que no son órganos superiores, que se refieren al
Prorrector y al Contralor. Además, el Consejo de Evaluación está incluido en el Título VI, artículo 53,
que también es un organismo central, pero no de Gobierno Universitario.
Dado ese antecedente, la comisión propone agregar un nuevo Título III, con el siguiente tenor:
Intercálase un nuevo título III, denominado "TITULO III - Otras Autoridades y Órganos de la
Universidad" entre los artículos 25 y 26, antes del actual párrafo 4°, pasando el actual título III a ser
el IV y cambiando la numeración correlativa de los títulos siguientes, eliminando el actual Título VI
denominado "TITULO VI- Del Consejo de Evaluación".

Modifícame los guarismos de los párrafos 4° y 5° del actual Título II, pasando éstos a ser los párrafos
1°y 2° del nuevo Título III, respectivamente, quedando en los siguientes términos: "Párrafo Io - Del
Prorrector de la Universidad de Chile " y "Párrafo 2° - Del Contralor de la Universidad de Chile ".
Introdúcese el siguiente párrafo 3° "Párrafo 3° - Del Consejo de Evaluación de la Calidad
Institucional", a continuación del artículo 33, traspasando dentro de este párrafo, como nuevo
artículo 34, la norma contenida en el artículo 53.
En el nuevo artículo 34:
a) Intercálase, en el inciso primero, la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Consejo de Evaluación " y "es el organismo ".
b) Reemplázame, en el inciso segundo, las palabras "impulsar" y "acreditación" por las siguientes
"promover, supervisar"y "autoevaluación", respectivamente.
c) Intercálase, en el inciso tercero, la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Consejo de Evaluación " y "establecerá la duración ".

El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Chnaiderman consulta al senador Baño si la propuesta se vota en bloque.
El senador Baño responde al senador Chnaiderman recomienda votar por separado.
El Presidente subrogante sugiere votar en primer lugar la propuesta de agregar un nuevo
título.
La senadora Gómez de la Torre comenta que en el inciso tercero del artículo 53, que dice "Lo
integrarán cinco académicos de la jerarquía de profesor titular, nombrados por el Senado Universitario
a propuesta del Rector", sería bueno incluir que, a lo menos, existieran dos académicas, para mantener
la presencia de académicas.
El senador Vivanco señala que la propuesta de la senadora Gómez de la Torre podría crear un
problema por cuanto los miembros de este Consejo se renuevan por parcialidades.
El senador Baño menciona que en el inciso 3° del artículo 34, donde se dice que lo integrarán cinco
académicos de la jerarquía de profesor Titular, se agrega "el reglamento del Consejo de Evaluación de
la Calidad Institucional establecerá la duración y requisitos de sus integrantes, sus atribuciones y las
normas de funcionamiento", consecuentemente, desde su punto de vista, es el reglamento donde se
pueden establecer proporcionalidades de género. Sugiere atenerse a la propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman discrepa con el senador Baño respecto a la relativa poca importancia que
puede tener el cambio de nombre del nuevo Título, porque en múltiples ocasiones los integrantes del
Consejo de Evaluación han manifestado que ese Consejo es un órgano superior de la Universidad y,
por tanto, la propuesta confirma que no se trata de un órgano superior.
La senadora Gómez de la Torre comenta que en su opinión el Estatuto debería establecer la
importancia de la integración de las académicas, misma discusión que se dio en la Constitución
Política del Estado al momento de decir que los hombres nacen libres e iguales y no había para qué
incluir a las mujeres. El cambio costó bastante tiempo para cambiar esa oración por una norma que
incluyera que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Por lo tanto, sugiere que el
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Estatuto de la Universidad reconozca que las comisiones deben estar compuestas, a lo menos, por una
académica, porque transparenta una necesidad de la sociedad. Además, el Rector actual ha manifestado
en su programa la importancia de la participación de la mujer en las actividades universitarias.
La senadora Hassler apoya la propuesta de la senadora Gómez de la Torre y que se vote.
El senador Baño señala que está dispuesto a apoyar la propuesta de la senadora Gómez de la Torre, sin
embargo reitera que la comisión ha presentado una propuesta específica, que no incluye lo que plantea
la senadora Gómez de la Torre, por ende solicita votar la propuesta de la comisión y, si más adelante,
existe otra propuesta como la que propone la senadora Gómez de la Torre se debe presentar en otro
momento y en la forma que establece el procedimiento interno del Senado.
El senador Palma infiere de la intervención del senador Baño que la propuesta de la senadora Gómez
de la Torre no será sometida a votación.
El Presidente subrogante responde al senador Palma que se procederá a votar la propuesta de la
comisión y si es rechazada, la comisión analizará la posibilidad de una nueva presentación,
incorporando otros aspectos.
El senador Palma consulta si el reglamento impide incorporar un agregado a una propuesta que
presente una comisión.
El Presidente subrogante responde al senador Palma que tradicionalmente lo que se ha hecho es votar
la propuesta de la Comisión.
El senador Palma insiste en que si no existe impedimento reglamentario de incorporar un aspecto a la
propuesta de una comisión y dada la importancia de algo que se someterá a plebiscito en la comunidad,
cuando el senador Baño señala que el tema puede plantearse en otro momento, es probable, en su
opinión que ese otro momento no se presente nunca, o en muchos años más, por tanto, reitera que el
momento de incorporar el tema es ahora, ya que el momento de la discusión es en este momento.
El senador Chnaiderman comenta que se aprobó en plenaria la forma en que se tratarán las propuestas
de modificación al Estatuto de la Institución, que se inicia con las propuestas de la comisión respectiva
y, si existen otras propuestas, se plantean dos alternativas, una de ellas es presentar la propuesta a la
Comisión para su estudio y consideración, y la segunda alternativa es rechazar la propuesta de la
comisión para que en una nueva propuesta incluya el acápite lo que se ha planteado.
El senador Larrondo comparte lo señalado por el senador Chnaiderman, sin embargo consulta si el
resto de los artículos e incisos serán sometidos a discusión porque tiene observaciones a la propuesta
de la comisión.
El senador Vivanco señala que en caso que no se apruebe lo que propone la comisión en esta
oportunidad, ni haga una nueva propuesta en una próxima plenaria, implica que se mantiene la norma
vigente en el Estatuto.
El senador Baño señala que según el protocolo acordado por el Senado, la comisión ha presentado una
propuesta la que se debe discutir y someter a votación para su aprobación o rechazo. Dentro de este
11

protocolo se indicó que si en la plenaria surge una propuesta alternativa a la presentada por la
comisión, ésta se puede llevar a referéndum junto con la alternativa que presentó la comisión.
El Presidente subrogante consulta al abogado Molina si es posible incorporar asuntos a discusión en
plenaria.
El abogado Molina señala que se requiere la firma de trece senadores para presentar una propuesta ante
el Senado, por tanto, si la propuesta de la senadora Gómez de la Torre es secundada por trece
senadores en este momento, se podría someter a votación. También lo puede hacer en la plenaria
siguiente.
El senador Caldentey comenta que ha disminuido el quorum para sesionar y, dado ese antecedente,
consulta si ese hecho implica disminuir el quorum para presentar propuestas.
El abogado Molina responde que son cosas diferentes y se mantiene el quorum para presentar
propuestas.
El senador Russell señala que le llama la atención que se deba rechazar la propuesta de la comisión
para que se incorpore un agregado a la propuesta original. Desde su punto de vista son dos cosas
totalmente distintas y, por ende, no corresponde votar bajo esa lógica y lo que correspondería es que en
el Estatuto se incorpore un artículo en que se señale que debe haber paridad de género en todas las
comisiones de la Universidad.
El senador Vivanco comenta que se presenta una confusión respecto a la forma cómo proceder con la
propuesta de la comisión, porque está de acuerdo con que se incorpore el Título III, en cambiar el
nombre al Consejo de Evaluación, pero también está de acuerdo con la propuesta de la senadora
Gómez de la Torre. Solicita una aclaración al respecto.
El senador Larrondo concuerda con la opinión del senador Vivanco y, en tal sentido, sugiere votar los
temas por separado.
El senador Aylwin señala que la propuesta de la comisión plantea temas distintos, ya que una cosa es
el cambio de nombre del Consejo de Evaluación y se puede discutir en forma inmediata. Otra cosa es
incorporar un principio general en el Estatuto, porque los principios generales están en el Título I del
Estatuto y la comisión no innovó en el contenido de ese Título, ya que hubo consenso que no era
necesario hacer modificaciones. Hacerlo en estos momentos requiere abrir una nueva discusión sobre
ese aspecto, con lo cual el tema se complica. Sugiere atenerse a la propuesta de la comisión.
El senador Caldentey entiende que no se pueden mezclar los temas y que lo que corresponde es votar
la propuesta de la comisión, sin embargo, si se recibe una propuesta en el Senado con el respaldo de
trece senadores, debe incluirse como punto de tabla.
El Presidente subrogante sugiere a la senadora Gómez de la Torre que opte por presentar su propuesta
con el respaldo de trece Senadores, la que se incluirá en tabla en una próxima plenaria.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
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El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión que consiste en "Intercálase
un nuevo título III, denominado ''TITULO III- Otras Autoridades y Órganos de la Universidad" entre
los artículos 25 y 26, antes del actual párrafo 4°, pasando el actual título III a ser el IVy cambiando
la numeración correlativa de los títulos siguientes, eliminando el actual Título VI denominado
"TÍTULO VI - Del Consejo de Evaluación". Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la
propuesta de la Comisión. 2: Rechazar la propuesta de la Comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo,
Montenegro, Palma, Pantoja, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 23) votan por la
alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador Cori.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión que consiste en "Intercálase un nuevo título III,
denominado "TÍTULO III - Otras Autoridades y Órganos de la Universidad" entre los artículos
25 y 26, antes del actual párrafo 4°, pasando el actual título III a ser el IV y cambiando la
numeración correlativa de los títulos siguientes, eliminando el actual Título VI denominado
"TÍTULO VI - Del Consejo de Evaluación".
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión que consiste en modificar el
artículo 34, ex artículo 53, para efectos de cambiar el nombre del "Consejo de Evaluación" por
"Consejo de Evaluación de la Calidad Institucional":
a) Intercálase, en el inciso primero, la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Consejo de Evaluación" y "es el organismo".
c) Intercálase, en el inciso tercero, la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Consejo de Evaluación" y "establecerá la duración". Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la
propuesta de la Comisión. 2: Rechazar la propuesta de la Comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Cori, Chnaiderman, Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo,
Montenegro, Palma, Pantoja, Rojas, Russelí, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 23) votan por la
alternativa 1. No hubo votos para la alternativa, ni abstenciones.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión que consiste en el nuevo artículo 34, ex artículo
53:
a) Intercálase, en el inciso primero, la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Consejo de Evaluación" y "es el organismo".
c) Intercálase, en el inciso tercero, la expresión "de la Calidad Institucional" entre los términos
"Consejo de Evaluación" y "establecerá la duración".
Cambiando en cualquier otro artículo el nombre del "Consejo de Evaluación" por "Consejo de
Evaluación de la Calidad Institucional".
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño solicita al abogado Molina que lea siguiente propuesta de la comisión.

El abogado Molina señala que la propuesta de la comisión es la siguiente: b) Reemplázanse, en el
inciso segundo, del artículo 34, ex artículo 53, las palabras "impulsar" y "acreditación" por las
siguientes "promover, supervisar" y "autoevaluación", respectivamente.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Palma comenta que en el proceso de acreditación la autoevaluación es un momento, por lo
tanto, pregunta si el cambio propuesto por la comisión corresponde a que la autoevaluación se entregue
a otro órgano que no sea el Consejo de Evaluación.
El senador Larrondo plantea la misma inquietud del senador Palma y agrega que si se cambia el
nombre al Consejo de Evaluación, opina que es novedoso que el tema más importante de la
acreditación no sea responsabilidad del organismo encargado de velar por la calidad de institucional.
Pregunta si existe otro órgano responsable de la autoevaluación y de la acreditación.
El senador Saavedra comenta que la evaluación se realiza sobre la base de un instrumento, o pauta. En
tal sentido, consulta quién elabora esa pauta.
La senadora Armanet indica que la acreditación es un proceso muy importante y si se ha cambiado el
nombre al Consejo de Evaluación por el de Consejo de Evaluación y de la Calidad institucional, se
supone que es éste el encargado de ese proceso de Acreditación. Por otra parte, consulta si las
actividades del Consejo de Evaluación en tanto órgano encargado de la calidad institucional se
vinculan con el Proyecto de Desarrollo Institucional a cargo del Senado Universitario. Cuál es el
vínculo.
El senador Baño responde a la senadora Armanet que el Reglamento que regula las funciones del
Consejo de Evaluación lo elabora el Senado Universitario, por tanto el Consejo de Evaluación no tiene
la potestad normativa. Comenta que el cambio de la palabra acreditación por el de autoevaluación se
debe a que el primero es externo a la Universidad y el proceso de autoevaluación es interno, ámbito en
donde tiene competencia el Consejo de Evaluación.
El senador Palma discrepa con lo planteado por el senador Baño porque lo que hace un órgano externo
es emitir un juicio respecto de la Acreditación, proceso que descansa en la institución que se acredita
en todas sus fases. Lo que hace el ente externo es enviar a los pares evaluadores quienes emiten un
informe, por tanto, desde su punto de vista, es correcto emplear los términos "impulsar los procesos de
acreditación", porque eso es lo que hace el ente encargado de llevar adelante el proceso de
acreditación. En consecuencia, eliminar esas expresiones podría inducir a error, en el sentido que lo
que se pretende con esta modificación es que el Consejo de Evaluación se haga cargo de un momento
del proceso, referido sólo a la autoevaluación y, en caso de hacer una interpretación estricta del punto,
se podría entender que se trata de una reducción de competencia. Por consiguiente, mantener las
expresiones "proceso de acreditación" no afecta en nada al funcionamiento de este proceso.
La senadora Armanet consulta si la función evaluadora que realiza el Consejo de Evaluación de la
Calidad Institucional se realiza mediante criterios debidamente reglamentados y si esos criterios se
vinculan con el Proyecto de Desarrollo Institucional.
El senador Chnaiderman señala que el proceso de acreditación institucional en el presente no es
administrado por el Consejo de Evaluación y, al menos el último proceso, lo coordinó la Vicerrectoría

de Asuntos Académicos. Por tanto, desde su punto de vista, la propuesta no hace otra cosa que sincerar
lo que ocurre en la práctica, ya que el Consejo de Evaluación no participa en el proceso de
acreditación. Además, con la propuesta de la comisión se entiende que la idea no es dejar ese proceso a
cargo del Consejo de Evaluación, ya que debe preocuparse cómo funciona la institución en el tiempo y
por ello se sustituye el término acreditación por autoevaluación.
El senador Vi vaneo señala que en el Título II del Reglamento del Consejo de Evaluación, en la letra b,
se indica impulsar, coordinar y proponer acciones a los procesos de evaluación y calificación
académica a nivel institucional y aquellos de acreditación institucional de acuerdo con la normativa
vigente. Es decir, en el Reglamento se habla de acreditación.
El senador Larrondo señala que alguien en la Universidad debe realizar el proceso de acreditación,
porque es un proceso, en cambio la autoevaluación tiene sentido si luego se aplica ese proceso de
acreditación, que claramente lo realiza un organismo externo a la Universidad. Quien lleva ese proceso
internamente puede ser el Consejo de Evaluación de la Calidad Institucional o la Vicerrectoría de
Asuntos Académicos.
El senador Russell comenta que no existe una vinculación entre el Proyecto de Desarrollo Institucional
y el proceso de acreditación, al menos no se ha visto, en particular porque el actual PDI no cuenta con
indicadores. El Consejo de Evaluación elaboró sus propios indicadores a petición del Rector Pérez, los
cuales expuestos en distintas Facultades, pero no se observó en ellos una vinculación con los objetivos
estratégicos del PDI.
El senador Baño señala que dadas las dificultades que causa cambiar el término autoevaluación por
acreditación, la comisión retira la propuesta en ese punto, pero solicita someter a votación el resto de la
propuesta de la comisión.
El Presidente subrogante acoge la proposición del senador Baño y ofrece la palabra.
El senador Palma señala que lo señalado por el senador Baño lo interpreta plenamente.
La senadora Gómez de la Torre señala que ha participado activamente en dos procesos de acreditación
de la Universidad y nunca ha participado el Consejo de Evaluación, entonces consulta si es necesario
incluir la palabra acreditación.
El Presidente subrogante solicita al abogado Molina que lea lo que se somete a votación.
El abogado Molina señala que lo que se somete a votación la modificación del inciso 2° del que
pasaría a ser el artículo 34, ex artículo 53, "Reemplázame, en el inciso segundo, las palabras
"impulsar"por las siguientes "promover, supervisar"
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión que consiste en la
modificación del inciso 2° del artículo 34, ex artículo 53, "Reemplázanse, en el inciso segundo, las
palabras "impulsar" por las siguientes "promover, supervisar". Las alternativas son las siguientes: 1:
Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Montenegro, Palma,
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Pantoja, Rojas, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. Los senadores
Chnaiderman y Russell (total 2) votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Cori y Morales
(total 2).
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión de modificar el inciso 2° del artículo 34, ex
artículo 53, en el siguiente aspecto: "Reemplázanse, en el inciso segundo, las palabras "impulsar"
por las siguientes "promover, supervisar".
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño señala que la siguiente propuesta se refiere al término del carácter inamovible del
Contralor Universitario, fijando 4 años de plazo en sus funciones, sin limitar su eventual designación
en el cargo por otros períodos.
El senador Baño señala que el artículo 31 vigente, indica que "El Contralor será nombrado por el
Rector previa aprobación del Senado Universitario."
La propuesta de la comisión consiste en "Introdúcese al final del inciso primero lo siguiente: "Durará
cuatro años en el ejercicio de sus funciones. " Además, " Derógase el inciso segundo. " y traspásase,
como nuevo inciso segundo, la norma contenida en el actual artículo 33, cuya norma vigente indica,
"Artículo 33.- El Contralor será subrogado, en caso de ausencia o impedimento, por el funcionario de
la Contraloría designado expresamente por el Rector. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Palma comparte la idea de terminar con la inamovilidad de los cargos, pero que en la
propuesta no se modifica la forma en que se nombra al Contralor Universitario. Por otra parte, en
cuanto a la propuesta de los cuatro años de duración en el cargo, le preocupa que esa cantidad de
tiempo coincida con el período de duración del nombramiento del Rector y podría suceder que se
nombre a una persona afín a la Rectoría y no cumpla cabalmente con su función, desnaturalizando con
ello la institución. Sugiere considerar seis años para el período de nombramiento del Contralor Interno.
El senador Vivanco consulta al abogado Molina sobre el período de nombramiento del Contralor
General de la República.
El abogado Molina responde al senador Vivanco que el Contralor General de la República permanece
en su cargo durante ocho años, con la imposibilidad de reelección. El Contralor General es designado
por el Presidente de la República con acuerdo de los dos tercios del Senado de la República. El actual
contralor General culmina su período en abril del año 2015 y no puede ser nombrado por un nuevo
período.
La senadora Armanet comparte lo señalado por el senador Palma, en cuanto a la extensión del período
de nombramiento del Contralor Universitario.
El senador Chnaiderman discrepa de la propuesta del senador Palma en cuanto al período porque no
resuelve la situación que sea afín al Rector, por esa razón respalda la propuesta de la comisión.
El senador Cori señala que sería conveniente escuchar a la gente de la propia Contraloría Interna para
consultar las razones por el nombramiento no tiene límite y sobre la conveniencia de acotar el período
a una cantidad definida.

La senadora Gómez de la Torre sugiere incorporar la norma establecida para el Contralor General de la
República para el nombramiento del Contralor Universitario, porque se trata de ocho años sin
posibilidades de reelección.
El senador Baño solicita que se vote en primer lugar la propuesta de hacer temporal el ejercicio de
cargo de Contralor Universitario y derogar el inciso 2° del artículo 31, que dice que "Será inamovible
en su cargo y cesará en sus funciones sólo por renuncia, fallecimiento, jubilación o remoción " y que
posteriormente se discuta la duración y la posibilidad de reelección.
El senador Montenegro secunda la propuesta del senador Baño y no comparte la idea de períodos
largos en el ejercicio de un cargo.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión la propuesta de hacer temporal
el ejercicio de cargo de Contralor Universitario y derogar el inciso 2° del artículo 31, que dice que
"Será inamovible en su cargo y cesará en sus funciones sólo por renuncia, fallecimiento, jubilación o
remoción". Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la
comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cominetti, Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez,
Larrondo, Montenegro, Morales, Palma, Pantoja, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total
23) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador Cori.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión la propuesta de hacer temporal el ejercicio de
cargo de Contralor Universitario y derogar el inciso 2° del artículo 31, que dice que "Será
inamovible en su cargo y cesará en sus funciones sólo por renuncia, fallecimiento, jubilación o
remoción"
El Presidente ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño señala que la propuesta de comisión es "en el artículo 31, Introdúcese al final del
inciso primero lo siguiente: "Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones. "
Sin perjuicio de esa propuesta, comenta que aceptable la opción de aumentar a seis años, como lo ha
propuesto el senador Palma.
El senador Caldentey solicita que se someta a votación la propuesta de la comisión y en caso que se
rechace la comisión presentará una nueva propuesta, incluyendo alternativas de tiempo de permanencia
en el cargo de Contralor Universitario.
El senador Russell sugiere analizar la norma que se refiere al quorum que requiere el Senado para
aprobar la propuesta del Rector.
El senador Larrondo apoya la propuesta de seis años como período de ejercicio del cargo de Contralor
Universitario.
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La senadora Albala comparte la propuesta de seis años para no perder de vista que el Contralor
Universitario sea vitalicio.
El senador Baño sugiere que las alternativas en votación sean cuatro o seis años.
El senador Gutiérrez no entiende la obsesión por los números pares y sugiere incorporar cinco o siete
años.
El senador Chnaiderman plantea que esta podría ser la ocasión de llevar a referéndum dos o más
alternativas y en tal sentido, sugiere dejar ambas alternativas para que sean recogidas por esa consulta.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de modificación del artículo 31, inciso 1°, en
cuanto a acotar el período de nombramiento del ejercicio del cargo de Contralor Universitario. Las
alternativas son: 1: Cuatro años. 2: Seis años. C: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Aylwin, Baño, Chnaiderman, Jiménez, Montenegro (total 5)
votan por la alternativa 1. Los senadores Albala, Armanet, Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez,
Hanne, Hassler, Larrondo, Mac-Ginty, Morales, Palma, Pantoja, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y
Vivanco (total 17) votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Caldentey, Cattan y Cori (total
3).
Se acuerda aprobar la modificación del artículo 31, inciso 1°, en cuanto a acotar a seis años el
período de nombramiento del ejercicio del cargo de Contralor Universitario.
El abogado Molina consulta si da por aprobado el resto de las propuestas relativas al Contralor
Universitario.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo intervenciones.
El Presidente subrogante responde al abogado Molina que se entienden por aprobadas el resto de las
propuestas de la comisión relativas al Contralor Universitario.
El Presidente subrogante cierra el punto.
3. Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación
El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador
Chnaiderman, presidente de la Comisión de Estamentos y Participación.
El senador Chnaiderman informa que en la sesión pasada se había propuesto que en la plenaria de hoy
se votara el compilado completo de las propuestas de modificaciones al Reglamento Académico.
Señala que no fue posible, porque no el documento se entregó tarde para la revisión final que lleva a
cabo el senador Vivanco. En ese mismo escenario, explica que el abogado Molina detectó unos puntos
pendientes que, para efectos de esta plenaria, se distribuyeron por correo. Señala que esos puntos se
relacionan con normativas referidas al Profesor Asociado de la Categoría Docente y con la no

consideración de los plazos de permanencia de los períodos en que se haga uso de Licencia Maternales
y Post Natal Parental. De acuerdo a la normativa vigente, el Post Natal Parental puede usufructuarlo
tanto madre como padre.
Además, recuerda que la primera definición que se analizará será la de Profesor Asociado de la
Categoría Docente, la Comisión decidió retirar la propuesta que se hizo en Plenaria el 12 de
septiembre de 2013, por las diversas observaciones que se hicieron y algunos aspectos fueron
considerados.
Solicita al abogado Molina le dé lectura al Reglamento Vigente y la propuesta de la Comisión.
El abogado Molina lee: "Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía quienes hayan
demostrado una actividad docente sostenida, realizándola en forma autónoma y creativa, con pleno
dominio de su especialidad, dando a conocer su experiencia en textos de uso docente. Además,
deberán acreditar el ejercicio de la docencia superior de calidad por al menos al menos ocho años o
haber desarrollado una actividad profesional destacada por al menos doce años".
De acuerdo a las observaciones planteadas en la plenaria del 12 de septiembre, la Comisión propone la
siguiente nueva formulación del inciso referido: "Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía
quienes tengan formación en docencia universitaria, que demuestren una actividad docente sostenida,
realizada en forma autónoma y creativa, con pleno dominio de su especialidad, dando a conocer su
experiencia en instrumentos de uso docente. Deberán acreditar el ejercicio de dicha docencia superior
de calidad por al menos ocho años o haber desarrollado una actividad profesional destacada por un
mínimo de doce años ".
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Palma consulta respecto a la expresión "o haber desarrollado una actividad profesional",
se puede entender que el Profesor Asociado podría hacerlo sólo por haber permanecido esos doce años
y que no le sería exigible otra condición. Entiende que esa no es la idea, debido a que tiene que
acreditar que tiene formación en docencia universitaria y que demuestra una actividad docente
sostenida. Consulta a la Comisión cómo entiende la propuesta.
El senador Cori indica que le parece confuso la frase "dar a conocer sus experiencias en instrumentos
de uso docente". Señala por ejemplo, que en el ámbito del arte el Profesor Docente puede que haga un
manual, no obstante, se acredita, principalmente, por la calidad de los alumnos, es decir, alumnos que
ganan concursos internacionales: Pintores, Músicos.
El senador Chnaiderman explica que la condición de haber desarrollado actividad profesional
destacada por un mínimo de doce años, se contrapone como lo señala el senador Palma a la expresión
"acreditar el ejercicio de dicha docencia superior de calidad por al menos ocho años". Comenta que
ambas afirmaciones están separadas del resto de la definición por un punto seguido. Entonces,
efectivamente, todo lo previo al punto seguido es exigible. Respecto a la expresión "instrumentos de
uso docente"', recuerda que se discutió sobre el tema y hubo quienes propusieron otros términos, pero
la palabra más general que encontró la Comisión fue "Instrumento". Menciona que la interpretación de
lo que significa cada una de las definiciones generales de las jerarquías definidas en este reglamento,
deberá formar parte de un conjunto de pautas que cada una de las unidades definirá en su momento.
Manifiesta que esta interpretación quedará en las pautas de evaluación que se generarán en cada
unidad, que en algún momento tendrán que ser normalizadas por instancias superiores.

El senador Cori entiende el punto, pero pregunta que en ese caso no se podría reemplazar como
"Experiencia en instrumentos de uso docente" o "indicadores relativos a la docencia" o "Conocer su
experiencia a través de indicadores de uso docente" o algo así.
El Presidente subrogante agrega que la idea de la Comisión fue tratar el tema de la forma más general
posible, porque existen distintas disciplinas y cada uno mide de una u otra manera, por eso se
generalizó en el tema de "instrumento". Por otra parte, señala que el término "Indicadores" se refiere
más a número y puede generar una mayor confusión.
El senador Caldentey propone la expresión "Acreditando su experiencia mediante indicadores
docentes".
El senador Baño plantea que está bien como está planteado por parte de la comisión. Agrega que el
término "Instrumento" es muy amplio no así "indicadores", que se refiere a algo específico, más
detallado.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones.
Se somete a votación la propuesta de modificación a Profesor asociado de la Categoría Docente. Las
alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la comisión. 3:
Abstención.
Efectuada la votación, los senadores votan por la alternativa 1. Los senadores Armanet, Aylwin, Baño,
Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo,
Mac-Ginty, Montenegro, Palma, Pantoja, Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la
alternativa 1. El senador Morales vota por la alternativa 2 (total 1). No hay abstenciones.
Se acuerda aprobar la modificación al artículo Profesor asociado de la Categoría Docente:
"Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía quienes tengan formación en docencia
universitaria, que demuestren una actividad docente sostenida, realizada en forma autónoma y
creativa, con pleno dominio de su especialidad, dando a conocer su experiencia en instrumentos
de uso docente. Deberán acreditar el ejercicio de dicha docencia superior de calidad por al
menos ocho años o haber desarrollado una actividad profesional destacada por un mínimo de
doce años".
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Chnaiderman señala que el próximo punto es que no se consideren los períodos de Licencia
Maternal y el Post Natal Parental como parte del tiempo contabilizado para los máximos de
permanencia en las jerarquías de Instructor y Asistente. Solicita al abogado Molina que haga lectura
del reglamento.
El abogado Molina señala que se agrega un nuevo inciso al artículo 12 y lee: "Los plazos de
permanencia máxima en las jerarquías, señalados precedentemente, se suspenderán durante el
período en que, conforme a la ley respectiva, se haga uso del descanso de maternidad y del permiso
postnatal parentaF.
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El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo observaciones.
Se somete a votación el nuevo inciso al artículo 12 referido a la Licencia Maternal y permiso Post
Natal Parental. Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta
de la comisión. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores: Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Morales,
Palma, Pantoja, Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total votos 22) votan por la alternativa 1. El
senador Montenegro (total 1). No hay abstenciones.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión respecto al artículo 12 y se agrega un nuevo
inciso: Los plazos de permanencia máxima en las jerarquías, señalados precedentemente, se
suspenderán durante el período en que, conforme a la ley respectiva, se haga uso del descanso
de maternidad y del permiso postnatal parental
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Chnaiderman Índica que se han tratado todas las propuestas y modificaciones que estaban
pendientes de plenarias anteriores respecto al Reglamento de Carrera Académica.
Debido a que resta un tiempo para cumplir el horario fijado para el término de la plenaria, propone
volver al punto de las propuestas de modificaciones al Estatuto.
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta del senador Chnaiderman.
Hubo consenso en aprobar la propuesta del senador Chnaiderman. Se pasa al punto relacionado con las
propuestas de modificaciones al Estatuto de la Universidad
2.- (Continuación)Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Comisión de
Estatutos.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño
El senador Baño continúa con la propuesta de modificaciones al Estatuto y se refiere al tema de la
docencia impartida como regla general por los Académicos de la Universidad, donde se trata de evitar
el abuso o la compra de servicio docente a personal externo.
Señala que se trata de establecer como principio general que los programas conducentes a Título o
Grado Académico sean impartidos por académicos de la Universidad y, excepcionalmente, conforme a
un reglamento, por profesionales destacados. Esto quiere decir que puede haber excepciones para lo
cual se requiere contratar servicios de honorarios, pero muy bien regulados.
La propuesta corresponde al Título V, Artículo 49 vigente, que actualmente dice: "Los estudios se
organizan en planes y programas conducentes a grados académicos y a títulos profesionales o
técnicos. Dichos estudios se llevarán a cabo a través del ejercicio de la docencia y se basarán en la
transmisión del conocimiento, la investigación, la creación y la extensión, garantizando la formación
integral del estudiante. Los planes de estudios y programas conducentes a grados académicos y títulos
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profesionales o técnicos especificarán la secuencia de ¡as asignaturas y otras exigencias que deban
cumplirse"
La propuesta concreta es modificar el inciso primero del artículo 49, en los siguientes términos:
-Intercálase la expresión "impartida por académicos de la Universidad", entre "ejercicio de la
docencia" e "y se basarán".
-Intercálase la expresión "Excepcionalmente, conforme a un reglamento general, podrán impartir
docencia quienes que no sean académicos." entre "formación integral del estudiante." y "Los planes de
estudios y programas".
Indica que más allá de introducir el título técnico, que se había aprobado anteriormente, está la idea
que esta docencia sea impartida por los académicos de la Universidad y el artículo 49 quedaría de la
siguiente manera: "Los estudios se organizan en planes y programas conducentes a grados
académicos y a títulos profesionales o técnicos. Dichos estudios se llevarán a cabo a través del
ejercicio de la docencia impartida por académicos de la Universidad y se basarán en la transmisión
del conocimiento, la investigación, la creación y la extensión, garantizando la formación integral del
estudiante. Excepcionalmente, conforme a un reglamento general, podrán impartir docencia
profesionales que no formen parte de la carrera académica. Los planes de estudios y programas
conducentes a grados académicos y títulos profesionales o técnicos especificarán la secuencia de las
asignaturas y otras exigencias que deban cumplirse",
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Palma consulta respecto a la figura del profesor invitado y cómo se considera esa figura en
la propuesta.
El senador Baño responde al senador Palma que la figura del profesor invitado es una categoría que
otorga el Rector. Solicita al abogado Molina que mencione la norma que regula esa materia.
El abogado Molina informa que este asunto está regulado en un reglamento de calidades académicas
que establece la calidad de Profesor Emérito, Visitante y Honorarios, pero no se establece que tenga
nombramiento, por lo que no son académicos en estricto rigor, porque no están ni a contrata ni en la
planta.
La senadora Gómez de la Torre indica que en varios programas de Magíster y Doctorado la
Universidad no tiene un claustro completo y debe invitar a profesores externos. Agrega que eso es lo
que se entiende por profesor invitado y con la propuesta de la comisión no se podría invitar a
profesores que no pertenezcan al claustro. En consecuencia, varios de los programas de Magíster y
Doctorados de la Universidad no se podrían llevar a cabo. Refuerza su opinión señalando que es
diferente a la Docencia de Pregrado y Docencia de Postgrado.
El senador Baño responde a la senadora Gómez de la Torre que justamente eso debe regularse en el
Reglamento General y no en el Estatuto. Agrega que, claramente, en el caso de los Postgrados tendrá
que haber una amplitud de la norma con las excepciones para integrar el claustro a personas que no
pertenezcan a la Universidad.

22

El Presidente subrogante manifiesta que el espíritu de lo planteado está para prever casos que se dan en
algunas Facultades de carácter más Profesional o Técnico - Profesional, donde se contrata una
cantidad impresionante de profesionales para dictar Diplomados y Magíster.
El senador Caldentey plantea la duda de cómo entran en esta norma los programas de movilidad que se
están impulsando dentro de la Universidad, tanto para Pregrado como Postgrado. Incluso, aquellos que
incluso están dirigidos para que un estudiante curse un semestre completo en otra Universidad y
después se reconozcan esos estudios. Aclara que lo que plantea no se relaciona con el proceso de
homologación de asignaturas.
El senador Baño responde al senador Caldentey que existe un reconocimiento en esas circunstancias, y
las apoya, pero se trata de evitar que proliferen y para eso es importante contar con un marco
regulatorio. Agrega que existen situaciones de Postgrado donde se hace indispensable una norma
sobre la materia. En el caso de haber convenios de intercambio, eso tendría que estar aceptado por
convenios aprobados a nivel de instituciones.
El Presidente subrogante comenta lo importante que es generar un reglamento de carácter general que
no se preste a interpretación, porque en este momento cada institución, cada elemento que imparte
docencia en la Universidad puede realizar iniciativas casi sin límites, incluso existen casos en los
cuales se contrata a personas externas que nunca han sido profesores, pero que tienen un título
profesional y una destacada trayectoria.
El senador Gutiérrez indica que tiene una observación en lo que se refiere a la expresión
"Excepcionalmente, conforme a un reglamento general, podrán impartir docencia quienes que no sean
académicos". Sugiere que se agregue "que no sean académicos de la Universidad9, ya que, en su
opinión, se aclararía que lo que se pretende es que el cuerpo académico de la Universidad sea el que
esté presente en esas actividades docentes. Agrega que en la forma que lo plantea la comisión se presta
para pensar que se puede aceptar un académico de cualquier Universidad.
El senador Baño responde que la referencia "de la Universidad*^ está más arriba en el párrafo.
La senadora Armanet indica que le preocupa lo que se está incorporando en el artículo, porque se hace
explícito que sea impartido por académicos de la Universidad y en el área de la salud existe una gran
cantidad de personas que son profesionales de la salud, que están en campo clínico, médicos,
enfermeras, tecnólogos, nutricionistas, que ejercen docencia, que realizan e imparten docencia. En
Odontología debe suceder lo mismo. Hace la analogía con lo que pasaba con el Reglamento de Carrera
Académica, cuando se decía cada Facultad tendrá que señalar, explícitamente, cuáles son las reglas y
situaciones muy normadas para poder avanzar en el marco general que se dieron en la carrera
académica. Al respecto, propone considerar la misma concepción que presentó la Comisión que
preside el senador Chnaiderman, para darle una cierta amplitud y no poner en un texto tan importante
algo que al final puede complicar el funcionamiento de la docencia.
El senador Chnaiderman comenta que esta misma plenaria, hace unos años, propuso la idea de que se
promoviera a nivel nacional la creación el Estatuto Académico Nacional y cuando eso exista algún día,
serán académicos los que el país considere académicos, por lo tanto, el apellido de académico de la
Universidad podría entrar en discusión. Entiende que es un sueño, pero es algo que debe ser
considerado. Por otra parte, manifiesta por su preocupación por lo planteado por la senadora Armanet
y que por la Facultad de Medicina fue por lo que abogó y criticó el reclutamiento de personas que
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cumplieran funciones académicas y que no estuvieran formalmente vinculados con la Universidad.
Desde su perspectiva el raciocinio debiera ser al revés, que el día de mañana todas esas personas que
colaboran y que son importantes para la formación de los estudiantes acepten ser académicos de la
Universidad, sería el ideal y que las personas que colaboren con ellos acepten la condición que para
colaborar con la Universidad de Chile tienen que ser académicos.
El senador Aylwin señala que lo que propone la comisión es una norma de carácter general, que a su
vez contempla explícitamente la posibilidad de excepciones, por esa razón solicita observar el espíritu
de la norma, que no es otro que no existan carreras, programas, ramos medulares de una Facultad que
sean impartidos por docentes que no estén sujetos a evaluación, calificación, ya que no existe ningún
otro mecanismo en la Universidad para velar por la calidad de la docencia.
A las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos se integra a la sesión el Rector-Presidente.
El Vicepresidente continúa presidiendo la sesión a solicitud del Rector-Presidente hasta terminar el
punto.
El senador Palma señala que entendió bien al senador Baño cuando se refirió a que el sentido de la
disposición era avanzar hacia la superación del profesor contratado a honorarios, como práctica
legítima y recurrente en las distintas facultades, y en ese sentido, lo que se plantea está bien. Sin
embargo, en la discusión aparece otro problema, que es la contribución que pueden hacer profesionales
al proceso de formación, sobre todo cuando se impulsa dentro la innovación académica de la
Universidad de Chile, la formación basada en competencias. Existen personas que cumplen funciones
académicas, competentes, que las Facultades mantienen por largo tiempo en contrato a honorarios y
eso es, desde su punto de vista, un tema inadmisible. Distinto es que haya profesionales que la
Universidad requiere que participen del proceso de formación y que no están dispuestos a ser
contratados como académicos, porque lo suyo no es la academia, sino que la actividad profesional, sin
embargo, desean contribuir al proceso de formación de estudiantes.
La senadora Armanet opina que la mirada que presenta el senador Palma es necesaria e indica que a
veces se requiere contar con profesionales exitosos que entreguen su experiencia y hagan docencia,
que son un muy buen aporte en docencia, pero aclara, que en ningún caso son personas que se hacen
cargo de aspectos medulares, sustantivos de la formación de Pregrado.
El senador Larrondo plantea apoya lo planteado por el senador Palma y la senadora Armanet respecto
a las personas que contribuyen a la docencia de Pregrado. Cita el caso de la Facultad de Medicina, en
que la situación es un tema especial, sobre todo en los campos clínicos, en la cual gran parte de la
docencia es impartida por profesionales de alta competencia del punto de vista técnico y que no son
académicos y que, probablemente, no les interese ser académicos en la forma que se entiende como
parte de la carrera académica. Desde su punto de vista, eso debe ser regulado y apoya lo planteado por
la Comisión.
El senador Cori apoya el espíritu que se está planteando, porque se está haciendo referencia a
excepciones. En la Facultad de Artes también existen excepciones, sobre todo cuando un profesor no
es suficiente para cumplir con la docencia porque existen muchos alumnos, entonces se procede a
contratar a un excelente profesional a honorarios para que contribuya a la docencia.
El Rector-Presidente señala que el lenguaje debiera ser lo más directo posible y lo que realmente se
desea es excluir la idea de que alguna vez en esta Universidad se instale la tercerización de la docencia.
En su opinión se debe mantener ese principio, no obstante que siempre habrá excepciones, pero el
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tema de fondo y central es que nunca se permitirá que se tercerice la docencia de Pregrado en la
Universidad.
El Rector-Presidente ofrece la palabra. No hubo más observaciones.
El Rector-Presidente somete a votación la propuesta que corresponde al Título V, Artículo 49, que
consiste en modificar el inciso primero del artículo 49, en los siguientes términos:
-Intercálase la expresión ''impartida por académicos de la Universidad", entre ''ejercicio de la
docencia " e "y se basarán ".
-Intercálase la expresión "Excepcionalmente, conforme a un reglamento general, podrán impartir
docencia quienes que no sean académicos. " entre "formación integral del estudiante. " y "Los planes
de estudios y programas".. Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar
la propuesta de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Morales, Palma, Pantoja, Vivaídi, Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total 25) votan por
la alternativa 1. No hubo votos para alternativa 2, ni abstenciones.
Se acuerda aprobar la modificación del inciso primero del artículo 49, en los siguientes términos:
-Intercálase la expresión "impartida por académicos de la Universidad", entre "ejercicio de la
docencia" e "y se basarán".
-Intercálase la expresión "Excepcionalmente, conforme a un reglamento general, podrán
impartir docencia quienes que no sean académicos." entre "formación integral del estudiante." y
"Los planes de estudios y programas".
El Vicepresidente ofrece la palabra
El senador Baño señala que en el artículo 35°, se intercalaría una expresión. En la actualidad
señala: "La estructura académica de la Universidad estará conformada por Facultades,
Departamentos, Institutos, Centros y Escuelas, que cumplen labores de cultivo disciplinal, de
integración multidisciplinaria y de gestión académica en diversos niveles. Estas unidades deberán
contar con un cuerpo académico que garantice una labor creativa y eficiente. Asimismo, y sin
perjuicio de su dependencia orgánica, gozarán de autonomía en el desempeño de las funciones
que les competen y conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 36, en lo pertinente.
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión es:
a) Intercálase, en el inciso primero, la expresión ", conforme lo determine el reglamento general
respectivo " entre los términos "labor creativa y eficiente " y ". Asimismo, y sin perjuicio la
expresión ".
b) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra "final" por "penúltimo".
El artículo 35 quedaría de la siguiente manera:
Artículo 35°.- La estructura académica de la Universidad estará conformada por Facultades,
Departamentos, Institutos, Centros y Escuelas, que cumplen labores de cultivo disciplinal, de
integración multidisciplinaria y de gestión académica en diversos niveles. Estas unidades deberán
contar con un cuerpo académico que garantice una labor creativa y eficiente, conforme lo
determine el reglamento general respectivo. Asimismo, y sin perjuicio de su dependencia
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orgánica, gozarán de autonomía en el desempeño de las funciones que les competen y conforme a
lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 36, en lo pertinente.
El Vicepresidente ofrece la palabra
El senador Palma manifiesta que la expresión "libertad académica" es más feliz que la expresión
autonomía, porque es más amplia. Indica que "Autonomía" no refleja el lenguaje técnico.
El senador Baño responde al senador Palma que la propuesta que más bien aclara un concepto,
pero no altera la disposición, por lo menos no le parece que haya un problema con el cambio. Por
lo tanto, la modificación quedaría de la siguiente forma: "La estructura académica de la
Universidad estará conformada por Facultades, Departamentos, Institutos, Centros y Escuelas,
que cumplen labores de cultivo disciplina!, de integración multidisciplinaria y de gestión
académica en diversos niveles. Estas unidades deberán contar con un cuerpo académico que
garantice una labor creativa y eficiente, conforme lo determine el reglamento general respectivo.
Asimismo, y sin perjuicio de su dependencia orgánica gozarán de libertad académica en el
desempeño de las funciones que les competen y conforme a lo dispuesto en el inciso penúltimo del
articulo 36, en lo pertinente"
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo más observaciones.
El vicepresidente somete a votación la propuesta de la comisión para modificar el Título V,
artículo 35. La propuesta es:
La propuesta de la comisión es:
a) Intercálase, en el inciso primero, la expresión ", conforme lo determine el reglamento general
respectivo" entre los términos "labor creativa y eficiente" y ". Asimismo, y sin perjuicio la
expresión".
b) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra "final" por "penúltimo".
También se incluye el cambio de la expresión "autonomía", por las expresiones "libertad
académica"
Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la
comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Cori, Fernández,
Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Morales, Palma, Pantoja, Vivaldi, Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total 24)
votan por la alternativa 1. No hay votos por la alternativa 2. Se abstiene el senador Chnaiderman
(total 1).
Se aprueba aprobar la modificación al artículo 35, intercálese la expresión "conforme lo
determine el reglamento general respectivo" entre los términos "labor creativa y eficiente" y
". Asimismo, y sin perjuicio la expresión" y se reemplaza en el inciso primero, la palabra
"final" por "penúltimo". Se cambia en el inciso final el término "autonomía" por "libertad
académica"

El Vicepresidente ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de la
comisión.
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El senador Baño señala que el artículo 37, letra c) vigente dice: "El Decano tendrá las siguientes
atribuciones: c) Dictar, modificar y derogar las instrucciones de funcionamiento interno de la
Facultad".
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión consiste en "agrégase, en la letra c) del
articulo 37, la expresión ", con acuerdo del Consejo de Facultad1' después la expresión "de
funcionamiento interno de la Facultad".
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo observaciones.
Se somete a votación la modificación la propuesta de la comisión respecto al artículo 37, que
consiste en "Agrégase, en la letra c) del artículo 37, la expresión ", con acuerdo del Consejo de
Facultad" después la expresión "de funcionamiento interno de la Facultad". Las alternativas son:
1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman,
Cori, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja, Vivaldi,
Rojas, Russel, Saavedra, y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. La Senadora Gómez de la
Torre (total 1) vota por la alternativa 2. Y se abstienen los senadores Jaimovich y Palma (total 2).
Se acuerda aprobar la modificación al artículo 37, letra c) "Dictar, modificar y derogar las
instrucciones de funcionamiento interno de la Facultad, con acuerdo del Consejo de
Facultad;
El Vicepresidente ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño señala que el Artículo 40, inciso 1°, vigente, dice: Las Facultades podrán estar
constituidas por Departamentos, Escuelas, Institutos o Centros, sin perjuicio que las Escuelas
podrán depender de la Rectoría, directamente o a través de uno de sus institutos.
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión consiste en "Intercálase, en el inciso
primero, la expresión "o Centros" entre "las Escuelas"y "podrán depender".
Por lo tanto, de aprobarse la propuesta de modificación, el artículo 40, inciso 1°, quedaría de la
siguiente manera: "Las Facultades podrán estar constituidas por Departamentos, Escuelas,
Institutos o Centros, sin perjuicio que las Escuelas o Centros podrán depender de la Rectoría,
directamente o a través de uno de sus institutos".
La senadora Rojas consulta qué Escuelas o Centros dependen de Rectoría.
El senador Baño manifiesta que hay varios, no funcionan de hecho, pero hay varios centros que
dependen directamente de Rectoría. Agrega que incluso, en un momento la Escuela de
Administración Pública dependía de la Rectoría.
La senadora Armanet señala si la comisión reflexionó que las Escuelas dependan de Rectoría,
dado que esta última es una estructura ejecutiva y no de corte académico.
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El senador Baño responde a la senadora Armanet que no discutió que existan Escuelas que
dependan directamente de Rectoría ya ese es otro tema y sólo trataron de arreglar una situación
que es anómala, cual es que existen Centros que dependían de Rectoría, pero, extrañamente, no
estaba reconocido que dependieran de ella. Señala que es un tema que puede ameritar una larga
discusión.
El senador Jaimovich manifiesta que lo ve peligroso. Cree que la Universidad debe organizarse en
torno a Facultades o Institutos interdisciplinarios y, por lo tanto, todas las estructuras debieran
estar asociadas a ese tipo de estructura. Opina que previo a la creación de un Instituto
Interdisciplinario existe un proceso de gestación y tal vez, durante ese período, podría depender
directamente de Rectoría, solo para esos fines, lo cual debiese quedar explicitado concretamente.
El senador Chnaiderman señala que lo que la Comisión hizo es agregar el término "Centros" para
regular algo que está ocurriendo, sin entrar en el mérito de las otras situaciones.
La senadora Armanet comenta que dado que está haciendo un análisis del Estatuto y que se han
hecho cambios importantes en distintas materias, es importante reflexionar sobre la forma en que
se planteen las propuestas de modificaciones y que se considere que existan opciones al momento
de consultar a la comunidad universitaria.
El senador Baño solicita a la senadora Armanet que le indique cuál sería la opción o alternativa.
La senadora Armanet señala que se discuta el tema de la existencia de Escuelas dependientes
directamente de Rectoría.
El senador Gutiérrez sugiere mantener la redacción y colocar el "temporalmente" después de
"depender", "depender temporalmente de". Entiende que esa es la inquietud.
El senador Baño sugiere que se vote la propuesta de la Comisión.
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Vicepresidente somete a votación la propuesta de la comisión respecto al inciso primero del artículo
40, que consiste en "Intercálase, en el inciso primero, la expresión "o Centros" entre "las Escuelas" y
"podrán depender". Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la
propuesta de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación los senadores Aylwin, Baño, Chnaiderman, Cori, Fernández, Gutiérrez, Hanne,
Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja, Vivaldi y Russel (total 15) votan por la
alternativa 1. Los senadores Armanet, Jaimovich y Saavedra (total 3) votan por la alternativa 2. Se
abstienen los senadores Cattan, Rojas y Vivanco (total 3).
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión respecto al inciso primero, artículo 40 que
consiste en "Intercálase, en el inciso primero, la expresión "o Centros" entre "las Escuelas" y
"podrán depender".
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La senadora Armanet indica que ella no está en contra que se incorporen Centros en esta norma y que
votó en contra por las razones que explicó, pero está absolutamente de acuerdo que se regularice esa
situación.
El Vicepresidente ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño señala que el Artículo 40°.- Inc. 5°, vigente, dice: "Los Centros son unidades
universitarias, temporales o permanentes, que cumplen tareas académicas, de investigación y de
extensión en ámbitos específicos o estratégicos y podrán prestar servicios en áreas de su competencia
en conformidad a la ley. Se constituirán por acuerdo del Consejo Universitario, a propuesta de una
Facultad o del Rector."
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión consiste en eliminar le expresión "Se
constituirán por acuerdo del Consejo Universitario la propuesta de una Facultad o del Rector ".
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo intervenciones.
El Vicepresidente somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 40, inciso quinto
que elimina la expresión "Se constituirá por acuerdo del Consejo Universitario a propuesta de una
Facultad o del Rector." Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la
propuesta de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja, Vivaldi,
Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. No hubo votos en contra ni
abstenciones.
Se acuerda eliminar en el inciso quinto del artículo 40 la expresión "Se constituirá por acuerdo
del Consejo Universitario a propuesta de una Facultad o del Rector".
El Vicepresidente ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño plantea que el artículo 43 vigente dice: "Las unidades académicas podrán conformar
campus de administración compartida, como unidades funcionales de carácter territorial que
constituirán mecanismos e instancias de coordinación, designando un administrador común. El
objetivo primordial de los campus será compartir y optimizar el uso de los recursos académicos,
técnicos y administrativos de las unidades que lo integran, en procura del mejor cumplimiento de la
misión institucional y en el marco de los lineamientos generales estratégicos de desarrollo emanados
del Senado Universitario ".
Al respecto, la propuesta de modificación de la comisión es sustituir la expresión "podrán conformar"
por ", conforme a un reglamento general, podrán estar en".
El senador Baño señala que de aprobarse la propuesta, el artículo quedaría de la siguiente manera: "Las
unidades académicas, conforme a un reglamento general, podrán estar en campus de administración
compartida, como unidades funcionales de carácter territorial, que constituirán mecanismos e
instancias de coordinación, designando un administrador común. El objetivo primordial de los
campus será compartir y optimizar el uso de los recursos académicos, técnicos y administrativos de

¡as unidades que lo integran, en procura del mejor cumplimiento de la misión institucional y en el
marco de los lincamientos generales estratégicos de desarrollo emanados del Senado Universitario".
Comenta que lo que se pretende es hacer referencia al Reglamento General de Campus, que ya se
aprobó.
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo observaciones.
El Vicepresidente somete a votación la propuesta de modificación del artículo 43, para sustituir la
expresión "podrán conformar" por ", conforme a un reglamento general, podrán estar en". Las
alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la comisión. 3:
Abstención.
Efectuada la votación los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja, Vivaldi,
Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. No hubo votos en contra ni
abstenciones.
Se acuerda aprobar la propuesta de modificación al artículo 43, que consiste en reemplazar el
término "podrán conformar" por ", conforme a un reglamento general, podrán estar en".
El Vicepresidente ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño indica que el artículo 45 señala en la actualidad: "Son Académicos quienes realizan
docencia superior, investigación, creación o extensión, integrados a los programas de trabajo de las
unidades académicas de la Universidad".
Señala que la propuesta de la comisión es reemplazar la expresión "integrados a los programas de
trabajo de "por la siguiente "adscritos, conforme al reglamento general respectivo, a".
Fundamenta que esta propuesta pretende hacer referencia al reglamento general de Facultades.
El senador Baño señala que de aprobarse la propuesta de la comisión, el artículo 45 quedaría de la
siguiente forma: "Son Académicos quienes realizan docencia superior, investigación, creación o
extensión, adscritos, conforme al reglamento general respectivo, a las unidades académicas de la
Universidad. "
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Vicepresidente somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 45, que consiste
en reemplazar la expresión "integrados a los programas de trabajo de" por la siguiente "adscritos,
conforme al reglamento general respectivo, a" Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la
comisión. 2: Rechazar la propuesta de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja, Vivaldi,
Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. No hubo votos en contra ni
abstenciones.
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Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión respecto al artículo 45, que consiste en
reemplazar la expresión "integrados a los programas de trabajo de" por la siguiente "adscritos,
conforme al reglamento general respectivo, a".
El Vicepresidente ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño señala que el artículo 46 vigente dice: ''En el desempeño de sus funciones, los
académicos se deberán ceñir a los programas establecidos por la Facultad o Instituto
ínter disciplinario y deberán desarrollarlos dentro de los métodos de las ciencias, de manera de
asegurar la excelencia académica y la necesaria y adecuada libertad de expresión que es
consustancial con la búsqueda de la verdad".
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión consiste en eliminar la expresión a) "y
deberán desarrollarse de acuerdo al método de las ciencias'1 y b) Reemplázase la expresión
"ínterdisciplinarios"por "de Rectoría"
El senador Baño señala que de aprobarse la propuesta de la comisión, el artículo quedaría de la
siguiente manera: "En el desempeño de sus funciones, los académicos se deberán ceñir a los
programas establecidos por la Facultad o Instituto de Rectoría, de manera de asegurar la excelencia
académica y la necesaria y adecuada libertad de expresión que es consustancial con la búsqueda de la
verdad"
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo intervenciones.
El Vicepresidente somete a votación la modificación al artículo 46, que consiste en a) "y deberán
desarrollarse de acuerdo al método de las ciencias" y b) Reemplázase la expresión "Interdisciplinarios"
por "de Rectoría" Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la
propuesta de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja, Vivaldi,
Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. No hubo votos en contra ni
abstenciones.
Se acuerda aprobar la modificación propuesta por la comisión respecto al artículo 46 que
consiste en eliminar la expresión "y deberán desarrollarse de acuerdo al método de las ciencias"
y b) Reemplázase la expresión "Interdisciplinarios" por "de Rectoría".
El Vicepresidente ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño indica que al artículo 57, ex artículo 58, la comisión propone la eliminación de las
palabras "científica" y "artística, quedando el artículo de esta forma: "Habrá un fondo destinado a
fomentar la investigación, la creación y la extensión universitaria".
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo intervenciones.
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El Vicepresidente somete a votación la propuesta de la comisión referida al artículo 57 ex 58, que
consiste en eliminar las palabras "científica" y "artística" Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta
de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja, Vivaldi,
Rojas, Russel, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. No hubo votos en contra ni
abstenciones.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión respecto al artículo 57 ex 58, que consiste en
eliminar las palabras "científica" y "artística"
El Vicepresidente ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño señala que la comisión propone derogar el artículo 63°, que dice: "La Universidad de
Chile cautelará su prestigio en forma integral." y el artículo 64°, que dice: La representación de los
estudiantes ante las diversas autoridades de la Universidad será establecida por los Reglamentos que
ésta determine.
El senador Baño indica que se trata de dos disposiciones propias del marco restrictivo del marco del
estatuto del año 1981. Solicita que el abogado Molina explique la derogación de dos artículos
El abogado Molina explica que el año 2006 se eliminaron algunos incisos de este artículo 63, pero
quedó el que se señala precedentemente, que desde la perspectiva de la Comisión, no tiene mayor
sentido. El artículo 64 se refiere a la representación de los estudiantes, que justificaba la forma en que
se regulaba la organización de los estudiantes en la antigua Fecech. Según este artículo la Universidad
podía tener un reglamento que impusiera a los estudiantes cómo organizarse. Por ello, se propone la
derogación de ambos artículos.
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo intervenciones.
El Vicepresidente somete a votación la derogación de los Artículos 63 y 64. Las alternativas son: 1:
Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja, Vivaldi, Rojas,
Russel, Saavedra y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No hubo votos en contra ni
abstenciones.
Se acuerda derogar los artículos 63 y 64.
El senador Baño agradece a todos los que han tenido la paciencia y dedicación para discutir estas
propuestas. Comenta que con esto se concluye la presentación de las propuestas de modificación que
se han presentado y restaría la presentación final para la próxima sesión, donde se resuelva en forma
definitiva la propuesta. Agrega que una vez votadas estas propuestas, en caso de aprobarse, quedará
para el próximo Senado la organización y propuesta de referéndum respecto a los primeros títulos, de
acuerdo al mismo Estatuto.

El Vicepresidente señala que con esta aprobación se culmina un largo trabajo de la Comisión y de este
Senado y tal como lo ha señalado el senador Baño, la etapa siguiente queda en manos de los
integrantes del próximo período senatorial. Comenta que este acuerdo se hará llegar formalmente al
Rector, con el certificado correspondiente y el documento completo con las modificaciones. Cierra el
punto.
4.- Otros asuntos.
El Rector-Presidente ofrece la palabra.
El senador Aylwin comenta la situación en que se encuentra la Facultad de Derecho que actualmente
no cuenta con un Decano titular. Al respecto, señala que la posibilidad de realizar un nuevo proceso
eleccionario se encuentra en manos del Tribunal Electoral Regional, el cual es ajeno a la Universidad
y, desde su punto de vista, en una situación que jurídicamente es cuestionable, ya que dicho Tribunal
no tiene competencia para las elecciones que se realizan al interior de la Universidad. Opina que la
Universidad cuenta con mecanismos internos para resolución de este conflicto, como es el caso del
Senado Universitario, que es el Órgano Universitario encargado de interpretar el Estatuto de la
Universidad, previa iniciativa del Rector. Solicita que se utilice ese mecanismo interno en el marco de
los procedimientos que contempla el Estatuto Universitario para evitar la pérdida de la autonomía
universitaria, toda vez que una situación como la comentada está en manos de Tribunales que no
tienen competencia jurídica conozcan y resuelvan asuntos internos de la Universidad tan importantes
como es la elección de autoridades de la Facultad de Derecho.
El senador Chnaiderman menciona que el Decano de Derecho, profesor Roberto Nahum, solicitó el
pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional respecto a la decisión adoptada por la Junta Electoral
Central de la Universidad. Señala esa aclaración para indicar que no ha sido Rectoría de la Universidad
la que ha solicitado la intervención del Tribunal señalado.
El senador Jaimovich consulta qué dice el Estatuto de la Universidad respecto a una controversia
electoral como la que se ha planteado en la Facultad de Derecho.
El abogado Molina responde al senador Jaimovich que el Estatuto institucional señala que las
interpretaciones de controversias que ocurran a raíz de las elecciones de Decano y Rector son resueltas
por las Juntas Electorales Locales, en primera instancia, y por la Junta electoral Central, en segunda
instancia, que preside quien ocupe el cargo de Prorrector e integrada por seis académicos elegidos por
el Consejo Universitario, en un proceso de sorteo, sobre la base del Reglamento General de
Elecciones y Consultas. Por otra parte, señala que al Senado le corresponde la interpretación del
Estatuto de la Universidad, siempre que lo solicite el Rector. Además, corresponde siempre el control
de legalidad de las actuaciones por la Contraloría interna y la Contraloría General de la República.
El Rector-Presidente comenta que la situación que se ha presentado en la Facultad de Derecho
preocupa a la Rectoría, en particular por el respeto y afecto a la persona del profesor Nahum, y señala
que sería lamentable que la Universidad se someta a tribunales que no tienen la competencia para tratar
asuntos internos. Agrega que sostendrá una conversación con el profesor Nahum en el más breve plazo
para buscar puntos de encuentro y resolver la situación comentada.
El senador Russell informa que en relación con el conflicto de Quebrada de la Plata, ubicada en el
fundo Rinconada de Maipú, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agronómicas, la semana pasada la
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Subsecretaría del Medio Ambiente inició un proceso de sanción contra la empresa que desarrolla
actividades de exploración minera en el predio, causando un daño patrimonial y ecológico en el sector,
sin ninguna autorización de la Universidad y vulnerando las normas ambientales. A eso se agregan
escenarios de violencia a estudiantes, funcionarios y académicos que frecuentemente vistan el lugar.
Hace notar que es conveniente decidir una acciones comunicacionales y legales para culminar de una
vez por todas este problema. Solicita a Rectoría que tomen acciones en esta materia.
El Rector-Presidente señala que Rectoría cuenta con los antecedentes del problema y actuará en
consecuencia.
El Rector-Presidente ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos el Rector-Presidente levanta la sesión.

Hiram Vivanco Torres
Senador Secretario
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Ennio Vivaldi Vejar
Rector-Presidente
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