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PLENARIA N° 563  

Quingentésima quincuagésima sexagésima tercera 

Jueves 12 de diciembre de 2019 

Lugar: Sala Valentín Letelier de la Casa Central. 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.00 horas. 

 

Tabla 

• Excusas por inasistencia. 

• Acta Sesión Plenaria N° 558 de 7 de noviembre de 2019. 

• Cuenta de Mesa. 

• Cuentas de Comisiones sobre el trabajo de cada comisión y de los avances del Encuentro 

Universitario. 

 

1.- Información de la Mesa sobre reuniones del Comité Coordinación Institucional de la 

Universidad de Chile, del Comité Operativo y del estado de avance y desarrollo del Encuentro 

Universitario sobre Proceso Consultivo de Nuevo Acuerdo Social. (10 minutos). 

 

2.- Informe de la Comisión de Docencia e Investigación sobre la Creación de título profesional 

de Especialista en Nutrición Clínica de Adulto que impartirá la Facultad de Medicina. Oficio 

Rectoría Nº755/2019 (20 minutos). Ver documento. 

  

3.- Exposición de Rectoría sobre la Ocupación de la Casa Central. (30 minutos). 

 

4.- Revisión de la integración y funcionamiento de las comisiones. (20 minutos)  

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

 

En la sala Valentín Letelier en la Casa Central, el 12 de diciembre, a las quince horas con 

trece minutos, con la dirección del Senador Luis Felipe Hinojosa, en calidad de Presidente 

subrogante, se inicia la Quincuagésima sexagésima tercera, que corresponde a la sesión N° 58 

del Senado 2018 – 2022. 
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Asistencia  

 

1. Mª Fernanda Alvarado J. 

2. Leonardo Basso S. 

3. Mª Soledad Berríos D. 

4. Claudio Bonilla M. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

8. Patricio Bustamante V. 

9. Ricardo Camargo Brito 

10. Mª José Cornejo M. 

11. Verónica Figueroa H. 

12. Mª Consuelo Fresno 

13. Liliana Galdámez Z. 

14. Jorge Gamonal A. 

15. Gabriel González C. 

16. Gonzalo Gutiérrez G. 

17. Luis Hinojosa O. 

18. Sergio Lavandero G. 

19. Silvia Lamadrid A. 

20. Matilde López M. 

21. Luis Montes R. 

22. Miguel Ángel Morales S. 

23. Miguel O’Ryan G. 

24. Catalina Parra D. 

25. Carla Peñaloza P. 

26. Aranka Scherping A. 

27. Rebeca Silva R. 

28. Gloria Tralma G. 

29. Fernando Valenzuela L.  

 

 Excusas por inasistencia 

El Vicepresidente presenta las excusas del Rector, Ennio Vivaldi y de los senadores/as 

Leonardo Basso, Claudio Bonilla, Millaray Huaquimilla, Javier Núñez, Jaime Ortega, Luis 

Alberto Raggi, Carolina Unda. 

 

 Sin excusas por inasistencia 

 

 Acta Sesión Plenaria N° 558 de 7 de noviembre de 2019. 

 

El Presidente subrogante somete a consideración el Acta Nº558 de 7 de noviembre de 2019. 

 

El Presidente subrogante indica que se recibieron indicaciones y objeciones a esta Acta, por 

lo tanto, cuando sean recogidas se dará cumplimiento con la aprobación del Acta. Queda 

pendiente.  

 Cuenta de Mesa. 

El Presidente subrogante muestra su satisfacción personal por el hecho de sesionar 

nuevamente en la Casa Central y aprovecha la oportunidad para agradecer públicamente al 

profesor Francisco Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas por 

las facilidades otorgadas para que el Senado sesionara en esa Facultad por un par de semanas.  

 

 Cuentas de Comisiones sobre el trabajo de cada comisión y de los avances del 

Encuentro Universitario. 

  

El Presidente subrogante ofrece la palabra a las comisiones.  
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1. Comisión de Desarrollo Institucional:  

La Senadora Silva informa que hoy tuvieron la visita de la Vicerrectora de Extensión y 

Comunicaciones, Profesora Faride Zerán y parte de su equipo, para discutir sobre la revisión 

del documento propuesto como política de extensión. Fue una reunión fructífera, surgieron 

varios temas y se espera entregar un informe de esa propuesta de política de extensión en el 

corto plazo. Se propuso que las observaciones van hacer sistematizadas, enviadas a la 

Vicerrectora para que haga una revisión de las modificaciones y retornen a la Comisión, para 

que en un tiempo prudente puedan socializarlas con el resto del plenario antes de su votación. 

Acordaron solicitar al abogado y al área jurídica del Senado un apoyo para hacer la votación 

en el momento de la Plenaria, de la manera más fluida posible, quizás atendiendo a otras 

posibilidades. En un segundo lugar, señala que trabajaron sobre la forma cómo abordarán la 

revisión de los antecedentes que surjan de los cabildos. Agrega que les ha llegado información 

y tienen muchas dudas y dificultades respecto a cómo abordar el tema. Señala que sobre este 

tema no tienen la misma claridad que ha planteado la Senadora Berríos y que han surgido 

muchas dudas respecto de la metodología sobre la información de cabildos territoriales y, por 

otra parte, con qué metodología se está sistematizando, cuáles son los objetivos finales y 

quiénes van a realizar esa sistematización, de qué manera van a estar representados o cómo se 

van a tomar las decisiones, respecto a las síntesis finales. En ese sentido, van a proponer para 

su comisión una metodología de trabajo para ver cuáles son los temas que pueden revisar 

efectivamente desde la Comisión de Desarrollo Institucional y lo van a trabajar en los 

próximos días para presentarlo al plenario. Surgieron más dudas que esperan poder aclararlas 

en algún momento, desde el punto de vista metodológico, porque es importante estar en la 

toma de decisiones antes y durante el proceso, como lo han pedido en otras ocasiones. 

 

El Presidente subrogante señala que esto lo tratarán en extenso en el punto uno de la tabla, 

que es sobre el CCI. Indica que lo que se les pidió a las comisiones es básicamente tomar los 

elementos que están contenidos en los cabildos, que fue la información que se socializó con 

todo el Senado y a partir de las pertenencias en la comisión en particular, se extrajeron aquellas 

opiniones ni siquiera es una síntesis, los formularios si ustedes los vieron, la gente ya hizo su 

propia síntesis e hizo las propuestas. La idea es tomar la propuesta que surge de la Universidad 

y esas propuestas ver cómo se pueden viabilizar a una política, a una opinión, o declaración, 

por ejemplo, de parte del Senado Universitario. La otra parte del CCI se puede replantear 

cuando se llegue al punto uno de la tabla.  

 

2. Comisión de Docencia e Investigación:  

La Senadora Berríos informa que en la sesión de hoy tuvieron cuórum y después de una ronda 

de conversación general y un poco de las situaciones de cada una de sus unidades académicas 

sobre el tema de los Cabildos. Indica que les había encargado de acuerdo con las instrucciones 

de la Mesa revisaran los documentos que procedían del Encuentro Transversal y fue muy 

interesante, pero diría que fue una revisión inicial de lo recogido en las distintas unidades 

académicas y en las Facultades respecto de los cabildos y explicaron que había una primera 
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parte, los que había sido recogidos con el formulario de síntesis que estaba referido 

fundamentalmente a los problemas y demandas sociales del país. En segundo, a la Universidad 

y que era muy enriquecedor leer lo que ahí estaba recogido, en general eran opiniones muy 

fundadas y sensatas. De manera que quedaron de continuar este trabajo sin invitados la 

próxima semana. 

 

El Presidente subrogante consulta la Senadora Berríos si visualiza desde la perspectiva de su 

comisión problemas de metodología en ese proceso. 

 

La Senadora Berríos responde que no, porque si bien discutieron bastante, porque habían 

senadores de la opinión que había que sistematizar la información y se respondió que eso lo 

estaba siendo la Senadora Bonnefoy con otro grupo y que lo que había solicitado la mesa, y 

si lo había entendido ella, era que conocer los contenidos que habían expresado las personas, 

para verificar si descubrían aquellas ideas que pudieran servir en caso de que el Senado 

pudiera documentarlas o enriquecerlas en una política y en esa es la mirada en la que están 

como es la Comisión de Docencia e Investigación, sugirió que se pusiera especial atención en 

aquellas ideas que pudieran tener que ver con docencia y educación y con investigación.  

 

3. Comisión de Presupuesto y Gestión 

El Senador Burgos señala la Comisión de Presupuesto y Gestión decidió elegir nueva mesa. 

A cargo de la presidencia de la comisión quedó el Senador Burgos, lo cual agradece 

profundamente a sus colegas Senadores y Senadoras y de Vicepresidenta, la Senadora 

Bonnefoy; Secretaria, la Senadora Gloria Tralma y Prosecretario el Senador Gamonal. 

Agradece la gestión de la Senadora Bonnefoy, como Presidenta de la Comisión. Ella hizo un 

trabajo brillante, muy estructurado, ordenado, sistemático y que benefició desde el punto de 

vista procedimental aspectos tan importantes como el presupuesto universitario, así es que las 

felicitaciones para la Senadora Bonnefoy y agradece que sea la Vicepresidenta en esta segunda 

etapa y, por supuesto, a la Senadora Tralma que con su eficiente trabajo van a seguir 

trabajando en la mesa de esta comisión.  

Indica que avanzaron en el análisis del informe del Grupo de Trabajo de Materias 

Presupuestarias, que algunas cosas las ha aprobado el Consejo Universitario. Se revisaron las 

potenciales observaciones al Reglamento de Remuneraciones, que tienen que entregarse a la 

mesa del Senado para que se siga el procedimiento que la normativa así lo defina y se van a 

revisar y analizar, a solicitud de la mesa del Senado Universitario, los temas que les sean 

atingentes como Comisión de Presupuesto y Gestión y que nacieron de los cabildos de las 

distintas unidades académicas y están prontos también a finalizar el informe por el Índice de 

Reajuste del Sector Público, IRSP.  

 

4. Comisión de Estructuras y Unidades Académicas 

El Senador Montes señala que hoy sesionaron con cuórum trabajando en la redacción del 

informe respecto al Reglamento de Campus y que ya se terminó el trabajo del borrador final 
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que pasará a ser estudiado y redactado para presentar el informe ante la Plenaria. 

 

5. Comisión de Género y Diversidades 

La Senadora Lamadrid informa que sesionaron con el cuórum básico y estuvieron trabajando 

en revisar el informe que deben entregar luego que el Abogado Fuentes hiciera sus 

observaciones. Además de ese trabajo, recibieron la carta de renuncia de la Senadora Verónica 

Figueroa, que va a estar en Comisión de Servicio unos meses fuera de Chile, por lo tanto, ella 

formalmente tenía que presentar su renuncia como integrante de la Comisión, la que fue 

aceptada y que, evidentemente, esperan que cuando regrese, se reincorpore. Entiende que esa 

reintegración debe ser informada en Plenaria y se imagina que será aceptado.  

 

El Presidente subrogante manifiesta que en el punto 4 de la tabla se verá ese asunto. 

 

6. Comisión de Bienestar y Salud Mental en la Comunidad Universitaria 

La Senadora Cornejo informa que hoy no asistió el Presidente de la Comisión, Senador Raggi, 

tampoco la Secretaria, que es la Senadora Unda, así es que se organizaron con quienes 

estuvieron presentes y aun así cumplieron el cuórum. Sobre los acuerdos de la Comisión de 

Salud Mental van a respaldar las orientaciones de Pregrado con respecto al cierre de semestre, 

considerando que plantean una flexibilidad que exista una adecuación por Facultad para poder 

cerrar y dar las oportunidades de que sea un proceso lo menos engorroso posible, tanto para 

académicos, académicas y estudiantes. A la vez se va a solicitar que cada Facultad les informe 

de cómo va a cerrar este semestre, cuyo fin es, uno, estar en conocimiento, y dos, si 

exactamente tomaron en cuenta las orientaciones impartidas por Pregrado. Lo tercero es 

proponer y crear una propuesta sobre cómo van a ingresar a la Universidad de Chile en el 

2020, considerando un montón de factores que pueden afectar el tema de la Salud Mental. 

Uno de ellos tiene que ver con el contexto político y social que vive el país, y lo segundo, 

tiene que ver con las múltiples denuncias de abuso y acoso sexual por medio de funas y que, 

obviamente, impactan a la comunidad universitaria. Por lo tanto, van a crear esa propuesta 

que será presentada. Lo último, es que van a solicitar a la misma vez que pedirán el cierre de 

semestre por Facultad también información de los protocolos de salud mental que tiene cada 

Facultad, si cuentan o no cuentan con éstos para poder tener un diagnóstico de qué canales 

institucionales abordan esta temática y están dispuestos en cada Facultad.  

 

7. Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología 

El Senador Lavandero señala que no tiene información en esta oportunidad.  

 

8. Grupo de Trabajo sobre Reforma de la Educación  

La Senadora Cornejo informa que sesionaron y se discutió respecto al informe que estaba 

congelado sobre el nuevo financiamiento solidario. El Presidente de la República esta semana 

retomó el tema y están a la espera de la nueva propuesta del ejecutivo. Solicita a la Mesa que 

les amplíe el plazo para la entrega del informe. El Grupo de Trabajo estima que el Presidente 
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debería ingresarlo nuevamente a la Cámara de Diputados durante este mes, por lo tanto, 

pedirán un plazo hasta abril. Sobre un segundo tema, el modelo de acreditación en Chile, la 

última semana de enero es la extensión para poder entregarlo y sobre el Estudio y revisión de 

los efectos en la Universidad de Chile del Sistema de Educación del país, que tiene que ver 

con las Universidades estatales, también el seguimiento, lo presentarán en abril, sobre todo en 

miras del 2020 que se inicia una reforma en las Universidades estatales.  

 

9. Voto Triestamental en Consejo de Facultad 

El Senador Valenzuela informa que hoy funcionaron por segunda vez y en forma consecutiva 

con cuórum, se juntaron en el horario establecido entre las 10.30 y las 11.30 horas, que no es 

muy extenso, pero les permite conversar. Lo primero que establecieron y tal como lo planteó 

la semana pasada, pidieron plazo para fines de marzo para entregar el primer informe y que 

sería bueno formalizarlo. Indica que harán lo imposible por entregar un muy buen informe a 

esta Plenaria a fines del mes de marzo. Entre las actividades específicas, señala que como 

tienen menos tiempo que lo que habían planteado, él solicitó a la mesa del Senado, con copia 

al abogado, que les ayudaran con la información que pudiera derivar de las Facultades, 

particularmente de los Vicedecanos que son los Ministros de Fe en los Consejos de Facultad, 

para conocer el estado de arte ahí. Dice tener la información en ciertas partes y habían pensado 

visitar cada una de las Facultades, pero eso es hoy día bastante difícil, lo pueden acelerar. 

Segunda cosa, tienen claramente establecido cuáles son las preguntas en alrededor de las 

cuales va a girar la discusión y en otro lado también… 

 

Se interrumpe la sesión Plenaria, con una manifestación. 

 

El Presidente subrogante les da la bienvenida y les pregunta si necesitan decir algo y los invita 

a pasar y a exponer su declaración.  

 

Un estudiante en representación del grupo informa que están en la sala como coordinadora de 

la Universidad de Chile por el cupo LGTBI y por el cupo de la diversidad funcional en el 

proceso constituyente. Procede a leer una carta, que está dirigida al Comité de Coordinación 

Institucional, al Senado Universitario, a la comunidad universitaria de la Universidad de 

Chile. Da lectura a la siguiente declaración: 

“Es de nuestro más absoluto rechazo la exclusión en   la consulta por los cupos reservados 

para para población LGTBI, así como para la discapacidad, diversidad funcional en el 

proceso plebiscitario constituyente que encabeza la Universidad de Chile. La población 

LGTBI ha sido marginada estructural y sistemáticamente durante toda la historia y a través 

de todos los tiempos. Las violaciones a los derechos humanos sobre esta población han sido 

cometidas bajo el pretexto de ofensas al pudor y a las buenas costumbres, naturalizando así 

los abusos sexuales, físicos, psicológicos, violaciones y torturas que se le han infligido. Estas 

violaciones a los derechos humanos no sólo se han cometido en el contexto del estallido 

social, donde se han intensificado, sino que han atravesado toda la historia del país. Las 
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instituciones han sido cómplices silentes de estas aberraciones. La Universidad de Chile tiene 

el deber de ser el ejemplo ético de la nación e incorporar esta pregunta en su consulta 

universitaria. Esta actitud excluyente confirma una vez más la permanente complicidad 

estructural de las instituciones hacia las violaciones generalizadas y sistemáticas a los 

derechos humanos de la diversidad y disidencia sexual de nuestro país. Así como a los 

crímenes de Lesa humanidad, discriminación y segregación históricas. En este ámbito, la 

exclusión institucional también segrega otras diversidades, entre ellas la discapacidad y 

diversidad funcional que, según un último estudio, representa un 20% de la población mayor 

de 18 años. Es importante relevar que se han realizado diversos cabildos en la Universidad 

de Chile, que han abarcado específicamente las discusiones y demandas de los colectivos de 

diversidad sexual y funcional, destacando en su síntesis la importancia de la participación 

efectiva en el proceso constituyente. Por otra parte, la Universidad en su PDI ha declarado 

su compromiso en diversos objetivos estratégicos en poner fin a la discriminación arbitraria 

y a la exclusión, relevando entre los grupos la diversidad sexual y de género, la 

interculturalidad y la discapacidad diversidad-funcional, entre otros. Hacemos un llamado a 

producir una nueva consulta para incorporar estas preguntas, extender el plazo y avanzar 

hacia mayores niveles democráticos que incorporen explícitamente la diversidad y disidencia 

sexual y a la diversidad funcional. Algunos ejemplos recomendados de ellas son, por ejemplo: 

1. ¿Está de acuerdo con la incorporación de cupos reservados para la disidencia y 

diversidad sexual en la redacción de la nueva constitución? 

2. ¿Está de acuerdo con la incorporación de cupos reservados para personas con 

discapacidad y diversidad funcional en la redacción de la nueva constitución? 

Pensamos que es fundamental que la Universidad de Chile actúe con mayor presencia en el 

debate público constitucional, representando los intereses de la nación, de la cual somos 

reserva intelectual, según nuestra misión. 

 

Coordinadora de la Universidad de Chile por el cupo LGTBI y por el cupo de la diversidad 

funcional en el proceso constituyente. 

 

Quisiera destacar especialmente la adhesión de algunas organizaciones y personalidades 

críticas que aquí aparecen como adherentes, entre ellas: Colectivo de Arte Cultura Errática, 

Colectivo Las Locas Sospechosas, Colectivo Trashumante, Coordinadora Eloísa Díaz, 

DIVERSINAP, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), la 

Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad de Chile, la FENAFUCh, el 

Movimiento por la Diversidad Sexual (MODS), el Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la 

Universidad de Chile, Organizando Trans Diversidades  (OTD), el Sindicato de Trabajadores 

y Trabajadoras a Honorarios de la Universidad de Chile (SITRAUCh), el Sindicato 

Interempresas Líder (SIL), Local Lyon 01, así como también la Asociación de Académicos y 

Académicas (ACAUCh).”  

 

Una integrante del grupo señala que se han presentado en la sesión con el objeto de entregar 
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la carta correspondiente y equivale al hecho de que han sido excluidos de un proceso. Se han 

realizado cabildos dentro de la Casa de Estudios cuya información ha sido sistematizada, 

compartida en encuentros UChile y en esos cabildos se hicieron con y para las personas en 

situación de discapacidad, también con y para la diversidad sexual y de género. Entonces se 

quiere que esa representatividad se evidencie, tanto en el proceso de encuesta que se realizó y 

que se extendió en votación hasta el día de hoy, cuando se habló de cómo quieren la 

participación en el proceso constituyente y también con miras a la representatividad, a las 

necesidades y al cómo van a estar todas, todos y todes representados desde esta Casa de 

Estudios y también en diálogo en el país. 

 

El joven Andrés Capetillo, ex alumno de la Universidad de Chile y hoy en día dirigente 

territorial del Barrio República, indica que lo invitaron a esta emotiva y significativa 

intervención aquí en el Senado, por una situación bien relevante. Hoy en día él, como activista 

de la diversidad sexual y también como dirigente territorial, le ha costado mucho instalar el 

tema de los cupos prioritarios, para cupos indígenas no hay problema, la verdad es que hay 

bastante aceptación, pero para personas con diversidad funcional o personas de la diversidad 

sexual, es que ha sido todo un tema y está en la consulta, por ejemplo, comunal que se hará 

este fin de semana en la comuna de Santiago. El Alcalde Alessandri, sin lugar a duda, no lo 

permitiría y, sin embargo, la consulta alternativa que está haciendo Unidad Social tampoco la 

incluye. En ese sentido, pide un doble esfuerzo que haga el Senado Universitario, que haga el 

gobierno triestamental de la Universidad de Chile en esta materia, porque es un tema que se 

está quedando atrás, se les está pasando por encima un proceso sumamente relevante de 

transformaciones sociales para el país, en el cual los están nuevamente excluyendo. Por eso, 

han venido hasta acá, a pedirles ayuda, a pedirles que hagan conciencia de esto y que 

efectivamente tomen acciones en esta materia, acciones reales. Sus propios funcionarios, 

estudiantes y egresados se los están pidiendo. Por favor que se den un espacio para reflexionar 

y tomar acciones en esta materia. 

 

El Presidente subrogante agradece la presencia e indica que, si hubiesen llegado dos minutos 

antes, la Comisión de Desarrollo Institucional estaba presentando lo que está haciendo. 

Justamente las Comisiones Permanentes, los requerimientos de los cabildos, están en el 

Senado, están trabajando en ellos y hay una consulta que se está acabando, pero hay una 

tercera consulta y junto con las mismas personas o gremios que fueron nombrados, están 

presentes en el CCI y que debieron haber presentado esta demanda que están firmando. Señala 

que les puede asegurar, que de esta mesa van a tratar que sean incluidos en la próxima consulta 

que ya se viene. 

 

El Senador Bustamante indica que hablará como Senador representante de la diversidad 

sexual y saluda a los compañeros y compañeras por su valentía de estar ahí, compañeras de 

lucha antigua también y decirles a los colegas y las colegas que entiendan cuál es la demanda 

que se plantea al respecto a la discusión que está dando la Universidad de Chile a la altura de 
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la discusión de este nuevo Chile. Cuando la Senadora Berríos la semana pasada lo interpela 

respecto a su suspicacia con la sistematización de los cabildos, en los dos cabildos de 

disidencia sexual y de diversidad funcional, en su síntesis se planteó la posibilidad que, en la 

consulta, se pusiera los cupos que, por ser poblaciones, han sido históricamente excluidas y 

eso no se ha llevado a cabo y eso no tiene que ver con una facultad técnica o una competencia, 

esa es una decisión política. Por eso hoy, les dice a los colegas que se escuche lo que están 

planteando, que no le parece descabellado y que la Universidad de Chile debe dar esas señales, 

respecto a la discriminación sistemática que han sufrido las diversas poblaciones en su 

participación y también en la vida universitaria, así es que el saluda a los compañeros y 

compañeras desde su posición de disidencia sexual también en este Senado.  

 

La Senadora Parra felicita la intervención e indica que son todas personas que trabajan 

constantemente para que esta Universidad sea efectivamente un lugar accesible, inclusivo, en 

el que todas, todos y todes se sientan parte de ésta. Señala que ella, como mujer, parte de las 

disidencias sexuales que quiere recalcar y como activista de los derechos de las personas en 

situación de discapacidad o diversidad funcional, quiere destacar (dirigiéndose al 

Vicepresidente), que no es que vayan a tratar de incorporar estas medidas, se tiene que hacer. 

Esto es un llamado de atención, que ha sido reiterado en casi todas las Plenarias, por lo tanto, 

insiste, esto no es un llamado de atención, es un ultimátum de que se van a empezar a tomar 

medidas legales, justamente por discriminación de diferentes formas. Ésta asegura que hay 

muchas personas que están dispuestas a iniciar procesos legales, como se ha hecho en otras 

oportunidades, por ejemplo, con personas de la comunidad de la diversidad funcional. Señala 

que es relevante que escuchen las demandas de los compañeros, compañeras y compañeres 

que están ahí. Agradece el trabajo que han hecho, muchas veces no corresponde a una 

manifestación, sino que son derechos de todos, todas y todes.  

 

El Presidente subrogante nuevamente agradece la presentación y luego de esta intervención 

indica que continuarán con la plenaria y los puntos de tabla. Agradece el que hayan asistido 

en esta oportunidad. 

 

El Senador Valenzuela continúa con su exposición sobre la Comisión Voto Triestamental en 

Consejo de Facultad. Manifiesta que acordaron en la comisión los estudiantes y funcionarios 

apurar el trabajo y funcionar todas las semanas (se habían planteado semana por medio), para 

efectivamente hacer el esfuerzo y la garantía de tener efectivamente para fines de marzo el 

primer informe. Sin duda, es una comisión compleja, donde hay diferentes visiones, pero la 

esencia de esta comisión es de discusión y contemplar cada una de ellas. Plantea que el 

abogado les presentó su interpretación legal respecto al por qué él pensaba que bastaban con 

que la Plenaria del Senado apruebe un cambio de este tipo. Indica que siguen trabajando muy 

fuertemente y espera una buena participación de estudiantes que, en general, han bajado 

mucho su asistencia, salvo el Senador González, que es secretario de la comisión. Agrega que 

tendrán un cronograma escrito y programado a comienzos de la próxima semana, para cumplir 
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con las metas. 

 

 Puntos de Tabla 

 

El Presidente subrogante solicita a la plenaria un cambio en el orden de los puntos de la tabla 

y es traspasar el punto sobre la Exposición de Rectoría al último punto, debido a que el 

Prorrector Epstein, que hará la presentación a nombre de la Rectoría, está en una reunión en 

este minuto y solicita que se aplace unos momentos el punto. Si no hay objeción se da por 

aprobado el cambio.  

 

El Presidente subrogante Somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para 

cada uno de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

El Presidente subrogante indica que el área de comunicaciones implementará, a partir de la 

próxima semana, un boletín de comunicaciones internas, con un período quincenal, el que 

tiene un carácter transversal y con la idea de convertirse en una práctica institucional desde la 

perspectiva de las comunicaciones, con énfasis en la creación de un canal oficial de 

comunicación entre los miembros del Senado y la Secretaría Técnica. Este canal de 

comunicaciones está conformado por dos dimensiones o secciones: 

a.- Abocarse a difundir los trabajos, logros, iniciativas, participación, seminarios, 

publicaciones, columnas de opinión relevante emanadas de cada senador o senadora, con el 

objetivo de mantener un seguimiento constante entre los integrantes del Senado para nutrir la 

cultura organizacional y generar una red informativa.  

b.- Realizar un seguimiento constante del trabajo de comisiones del Senado Universitario, 

difundir en cada boletín información sobre el trabajo realizado, los acuerdos adoptados y las 

temáticas, invitados a abordar en las próximas sesiones. Esta labor tiene por finalidad generar 

un trabajo transparente y mantener a la cohorte de senadores informados de la totalidad de las 

labores que realiza el Senado a través de sus comisiones y grupos de trabajo.  

La metodología que se utilizará es que viernes por medio la encargada de comunicaciones del 

Senado enviará un e-mail a los senadores para que envíen material de interés, ojalá una breve 

explicación más un enlace, algún sitio web desde el que se pueda obtener más información y 

asimismo escribir a los Presidentes de Comisión para solicitar un breve reporte. Esta 

información que será recibida hasta el lunes a las 13 horas para luego ser revisada, 

estandarizada y diseñada por el área de comunicaciones. El boletín será enviado los miércoles 

por medio en la tarde.  

Este esfuerzo tiene la doble función generar una comunicación entre ellos, tener la mayor 

información de lo que están haciendo, pero principalmente demostrar la labor de los senadores 

hacia la Universidad. Indica que tiene la impresión de que están llegando poco a las personas 

de la Universidad, cosas tan importantes como las que acaban de mirar, por ejemplo, no salen 

de las cosas, de este entorno, de la plenaria y, por lo tanto, necesitan diseñar una forma que 
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sean más efectivos a la hora de salir a la Universidad. 

 

1.- Información de la Mesa sobre reuniones del Comité Coordinación Institucional de la 

Universidad de Chile, del Comité Operativo y del estado de avance y desarrollo del 

Encuentro Universitario sobre Proceso Consultivo de Nuevo Acuerdo Social.  

 

El Presidente subrogante señala que el hecho que tengan un punto de información del CCI 

desde sus comienzos releva la importancia de la comunicación y la transparencia con que se 

está actuando y, pese a que ha escuchado críticas, opina que toda crítica es bienvenida y es 

necesario saber la opinión de toda la comunidad. El proceso no es un proceso cerrado, que no 

está encerrado entre cuatro paredes, sino que está abierto a la comunidad. Insiste, que no es 

un punto cerrado es algo abierto, no hay método de ninguna especie, así es que cualquier tipo 

de información que los senadores requieran, la pueden hacer durante las plenarias o por 

escrito, no ve problema en aquello. Sobre la consulta, existe una votación que tenía fecha 

límite el martes al mediodía, pero que se extendió hasta hoy hasta las 17 horas y que el motivo 

de ampliar el plazo de la votación fue básicamente la baja participación en todos los 

estamentos de la Universidad. Hasta este minuto apenas se lleva el 12.53% del universo y esto 

equivale a 7 mil personas, para tener una idea, en la consulta anterior votaron alrededor de 20 

mil personas, tanto estudiantes, académicos como funcionarios. Señala que en lo personal no 

tiene una razón para explicar estos números, pero se imagina que pueden venir desde 

simplemente cansancio o un exceso de información con lo que están recibiendo cada uno, el 

cansancio mismo de una movilización que ya lleva un tiempo importante, quizás también, no 

lo sabe a ciencia cierta, pueden existir opiniones dentro de la Universidad. Señala que había 

solicitado en su momento, en la primera y esta segunda consulta, que todos tuvieran la misión 

de incentivar la votación en las respectivas unidades académicas. No sabe si tienen alguna 

opinión particular de cómo les fue y cuál es este feeling para entender el número o el 

porcentaje de votación que han obtenido. Obviamente, si bien existe, puesta en carpeta una 

tercera votación, un tercer proceso consultivo, resulta evidente que, con un número tan bajo 

de votantes, es posible cuestionarse si es necesario seguir insistiendo. El Presidente 

subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Lavandero, en relación con la intervención de las personas que leyeron una 

declaración, indica que, en su opinión, no viven en la selva y, como sociedad, se han fijado 

algunas normas y que hay que respetar a las personas, que no tiene ningún inconveniente a 

que se reciba en la plenaria a quien sea, pero el Senado tiene ciertas normas, hay por, ejemplo, 

gente esperando afuera, que está previamente invitada y que cualquier persona puede pedir 

hacer una presentación ante el Senado es algo básico, pero debe existir un mínimo respeto a 

los demás, porque, lo dice en forma literal, “Mi libertad termina donde comienza el otro”.  

 

La Senadora Silva se dirige al Vicepresidente y le indica que sí se va a referir a algún senador, 

solicita esperar que esté presente en sala y lo dice porque cuando se refirió al Senador 
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Bustamante se encontraba fuera de la sala, porque habría sido importante que él pudiera 

contestar. Sin embargo, como ella ha propuesto innumerables veces el tema en plenaria de 

cómo iban a levantar la información, pero también de cómo se iba a sistematizar. Agrega que 

ha pedido de manera insistente que sea considerado ese aspecto en el proceso de definición 

de los contenidos de la CCI y lo que les ha pasado en el Senado que llegan tarde a decisiones 

que ya están decididas, entonces, ¿De qué manera pueden contar sus opiniones o lo que ellos 

pueden aportar desde sus saberes o experiencias para poder efectivamente dar con aquello que 

quizás la comunidad está esperando? En las reflexiones que ha escuchado no existe una queja 

sobre la falta de participación, más bien escucha que la comunidad no está satisfecha en cómo 

se está llevando el proceso. Los estudiantes lo dicen claramente, ellos no sienten confianza, 

no se sienten representados, mucha gente está discutiendo por qué la Universidad de Chile no 

hizo una Asamblea Constituyente, como Universidad de Chile concretamente, más allá de un 

proceso que termina siendo igualmente burocrático que el que se presenta a nivel social, a 

nivel nacional. Opina que eso hace que la gente deje de participar, más allá del cansancio a 

que se refiere el Vicepresidente. Señala que es muy importante hacer la reflexión y la 

autocrítica de cómo pueden generar mayor participación, por ejemplo, contando con la 

participación de la gente que siempre está invisibilizada, que es un poco la protesta que han 

visto. Las protestas son una forma de manifestación, de descontento y eso es lo que han visto 

hoy acá.  

 

El Senador Gamonal señala que en alguna oportunidad manifestó que no estaba muy de 

acuerdo con el Encuentro, porque en otras oportunidades habían tenido procesos parecidos, 

por ejemplo, cuando fue la propuesta de la Presidenta respecto a reformar la Constitución, y 

terminaron conversando muy poco con cada una de las Facultades. Señala que coincide con 

la Senadora Silva que debieran haber hecho una cosa diferente como Universidad y lo que 

está pasando ahora es que esa misma sensación que la misma pregunta se está haciendo en 

otros lugares. En el municipio donde él vive se está haciendo esta misma pregunta, la que se 

puede contestar por correo o asistir personalmente a votar. Agrega que existirá el plebiscito 

en abril y en su opinión se está llegando tarde con las propuestas y que desde un principio 

deberían haber llamado a Asamblea Constituyente, o como se llame, pero una participación 

de toda la comunidad. Una vez dijeron que sí esto era para contener, para que no participaran, 

quedó como la suspicacia que esto estaba diseñado para que estudiantes, académicos y 

funcionarios no participaran de forma activa, para que no participen, para contenerlos y por 

eso se hacía este Encuentro. Ahora la gente esté cansada, no lo ve como una forma interesante 

de participación más que se está preguntando lo mismo en otros lugares.  

 

La Senadora Bonnefoy indica que respecto a lo que dice el Senador Gamonal en cuanto a que 

estas preguntas están siendo formuladas en otras consultas, menciona que estas preguntas 

fueron formuladas tres semanas atrás y en esa oportunidad se iba a enviar la consulta. Entonces 

están bastante antes que lo que estaba discutiéndose en el país, pero a raíz de la toma de Casa 

Central esto, como muchas otras cosas, se tuvieron que suspender y sale coincidentemente 
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con lo que está partiendo con las municipalidades. Respecto a la participación, opina que cree 

que hay una mezcla de cosas, pero en este caso en particular, las unidades académicas han 

prestado muy poco apoyo y que la difusión por parte de las Facultades ha sido ínfima, con 

honrosas excepciones. Indica que se hizo un barrido de los portales de las distintas Facultades 

y solo dos o tres tenían avisos al respecto. En el caso de la Facultad de Medicina se envió un 

correo el jueves pasado en la tarde y no hubo otro más, se solicitó a los Decanos que se 

coordinan con los gremios, con los funcionarios, que hubiera disposición en cada Facultad, 

un computador tanto para dar la sensación de votación como para quienes no tienen acceso a 

computador, como es el caso de muchos funcionarios, aparte que muchos no tengan la cuenta 

pasaporte, se hicieron vídeos para apoyar y eso tuvo escasísima difusión. En el caso de la 

solicitud que se hizo a los senadores de que apoyaran sus respectivas Facultades, también eso 

tuvo poca difusión. Volviendo al tema del CCI que han planteado, esta carta de hoy no va 

contra el contenido, pero se firma, entre otros, FENAFUCh, FECh, SITRAUCh, ACAUCh, 

que son las cuatro que están siendo parte del CCI, por lo tanto, era el momento en que ellos 

hubieran planteado esta solicitud, es decir cuando se discutió la formulación del voto, que se 

discutió en conjunto con todos ellos gremios en el CCI ampliado. Respecto a lo que dice la 

Senadora Silva, de la metodología, esto fue informado por ella hace dos semanas atrás. Ya 

fue informado de cómo se está trabajando.  

 

El Senador Camargo manifiesta que respecto al punto que se está discutiendo, en su opinión, 

la participación baja cuando los procesos participativos no son incidentes en las condiciones 

materiales de vida en el que uno está inserto, hay una correlación ahí, no es tan directo, pero 

desde luego hay unas cuestiones simbólicas que hacen que las participaciones, en un momento 

determinado, puedan tener un mayor grado de tasa de participación, porque en general cuando 

eso baja, se siente que la participación a la que se le invita no incide en lo que ocurre 

diariamente en su vida, consecuentemente, la gente no participa. Señala que tiene la impresión 

de que lo que ha ido pasando en el país es que todos estos procesos de participación se han 

ido moviendo según lo que van a seguir discutiendo y, en buena hora, a nivel nacional, a 

materias que inciden en el ámbito en que desarrollan sus actividades locales, eso es lo que está 

pasando en los municipios, etc. Opina que esta es una oportunidad, recoge las opiniones que 

dieron sus colegas anteriores, pero no lo mira tan pesimistamente, sino que lo mira más bien 

hacia futuro, y en su opinión, es una oportunidad de reconfigurar un nuevo proceso de 

participación, pero también incluyendo cuestiones que tienen que ver con nuestra 

Universidad. Considera que hay cuestiones salariales muy incidentes que están al debe en la 

Universidad y que diariamente se pueden ver reclamos respecto a ello, hay cuestiones de 

participación de estamentos también en materia de Universidad, hay cuestiones relativas a 

aranceles, le parece que si miran el lado positivo de esto pueden encontrar como resultado de 

este proceso que se inició una vez que se vea el balance, se haga el resultado mismo de los 

cabildos, de los procesos que se están señalando, se pueda ver como una oportunidad para 

relanzar un proceso de participación con el formato que tiene la institucionalidad universitaria 

en que las cuestiones también de la Universidad estén presentes, como materia fundamental. 
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Está seguro, señala que, si eso se hace así, el grado de participación que va a haber va a ser 

mucho más importante de lo que está ocurriendo ahora, valorando el proceso que se ha 

iniciado. Opina que es muy importante que la Universidad discuta los temas para los cuales 

se le convocó, pero insiste que son una comunidad con problemas muy transversales, 

estructurales y les corresponde y cree que ese es el desafío que el país ha puesto sobre la mesa. 

En el año que se inicia, pensando en un proceso de marzo hacia delante, porque el año ya 

acabó en lo sustantivo, se tiene una oportunidad allí y como Senado pueden liderar aquello 

dentro de la institucionalidad de la Universidad.  

 

El Senador González hace referencia a dos cosas, lo dice explícitamente, quizás una pueda 

resultar una inquisición, o pueda parecer una inquisición terminológica, pero cree que no lo 

es y lo va a transmitir con mucho respeto, pero cree que no corresponde hablar de la selva que 

viene acá y se dirige al Senador Lavandero, porque cree que es muy ofensivo que personas 

que vienen a manifestar un punto de vista fuera de los márgenes institucionales del Senado 

sean tratados como los bárbaros. Puede decir que no son los bárbaros, pero esto no es la selva, 

opina que es muy importante al menos analizarlo y lo dice a la luz de que aparentemente hay 

una respuesta institucional, estatal, inicialmente en toda esta movilización. Entonces, si el 

Senado va a plantear esa línea, ya saben los resultados que eso trae. En segundo lugar, opina 

que el proceso realmente democratizador, que muchos exigen de la Universidad, va a estar 

lejos el próximo año del CCI, en su opinión, eso va a estar dado en lugares mucho más 

nucleares, en lugares de base propiamente tal, en donde las y los trabajadores, los estudiantes 

y por cierto también los académicos, ya han dado debates y ya se han encontrado. Este proceso 

también fue para que se pudieran encontrar. En poco tiempo más, por ejemplo, los estudiantes 

de posgrado van a estar levantando centros de estudiantes, eso es absolutamente inédito dentro 

de la Universidad de Chile y considera que no se le ha tomado el peso a eso y en la medida 

que respondan que esto no es la selva, en su opinión, que lejos van a estar de tomarle el pulso 

correctamente.   

 

El Senador O'Ryan señala que concuerdan que uno de los graves problemas que tienen como 

sociedad, como país, como Universidad es la baja participación. Esto es un fenómeno que 

viene extendiéndose más de una década probablemente y a diferencia de muchos de sus 

colegas que quieren tratar de interpretar a lo que le parezca lo más adecuado, en lo personal, 

no sabe por qué, existe una mezcla de factores, y cree que es un problema a todo nivel, a nivel 

de los estudiantes, a nivel de los académicos, a nivel del Senado, etc., los procesos 

eleccionarios claramente están representando no a una mayoría, está lejos de eso, por ende, 

quizás, puede valer la pena indagar un poco más en profundidad, más que empezar a 

interpretar qué es lo que puede estar ocurriendo, quizás una metodología que permita llegar 

al porcentaje de las personas que no están participando y preguntarles directamente y tratar 

de hacer un diagnóstico que les permita ver dónde está la problemática.  

 

El Presidente subrogante agrega que al final de la plenaria en la parte de varios o incidentes 
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van a retomar esta idea de la metodología que han estado utilizando en las comisiones, la 

discusión de los cabildos o la información que les entregó la Universidad y la cual decidieron 

procesar y van a darle una vuelta a ver si pueden llegar a una suerte de acuerdo entre todos. 

Cierra el punto. 

 

2.- Informe de la Comisión de Docencia e Investigación sobre la Creación de título 

profesional de Especialista en Nutrición Clínica de Adulto que impartirá la Facultad de 

Medicina. Oficio Rectoría Nº755/2019. 

 

El Presidente subrogante señala que este punto dice relación con el informe de la Comisión 

de Docencia e Investigación sobre la Creación de título profesional de Especialista en 

Nutrición Clínica de Adulto que impartirá la Facultad de Medicina. Oficio Rectoría 

Nº755/2019. Ofrece la palabra a la Presidenta de la Comisión de Docencia, Senadora Berríos. 

 

La Senadora Peñaloza indica que los acompaña la Directora del Departamento de Postgrado 

de la Universidad de Chile, la profesora Alicia Salomone, la Directora de Escuela de 

Postgrado de la Facultad de Medicina, Doctora Karin Kleinsteuber y la Coordinadora del 

Programa, Doctora Karin Papapietro.   

 

La Senadora Berríos agradece la presencia de las invitadas e indica que con mucha modestia 

presentará el programa que es un esfuerzo de académicos de la Facultad de Medicina. Inicia 

la presentación del Programa, señalando que se trata de una síntesis del programa nuevo que 

se presenta y la recomendación de la Comisión de Docencia e Investigación del Senado:  

 

Presentación del Programa 

 

Unidad Académica: Facultad de Medicina 

Nombre del Programa: Título Profesional de Especialista en Nutrición Clínica del Adulto 

Grado Académico: Título Profesional de Especialista 

Nombre del Profesor Coordinador del Programa: Dra. Karin Papapietro Vallejo 

Jornada en que se imparte el programa: Diurna 40 horas semanales 

Duración: 3 años, se considera especialidad primaria.  

Vacantes: 2 – 4 anuales 

 

Introducción 

 

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de Especialista en 

Nutrición Clínica del Adulto son: 

 

• Según la última encuesta nacional de salud el 71% de la población adulta presenta sobrepeso 

y el 3,2% obesidad, siendo Chile el segundo país de la OCDE con la tasa más alta de obesidad. 
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• La obesidad produce alteraciones funcionales, disminuye la calidad de vida, aumenta el 

riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como cáncer, hipertensión arterial y 

diabetes mellitus tipo 2, etc. 

 

• El bajo peso alcanza cifras cercanas al 50% en los pacientes hospitalizados con patologías 

de alta complejidad y hospitalización prolongada, los cuales requieren un soporte nutricional 

especializado. 

 

• Desde 1983 se imparte exitosamente el Magíster en Nutrición, sin embargo, el 

reconocimiento del Ministerio de salud es solo hacia los títulos profesionales de Especialistas 

 

• En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile existe un cuerpo académico preparado 

y diverso capaz de formar de manera transdiciplinar a Profesionales Especialistas en 

Nutrición. 

 

• Las principales Unidades Académicas participantes son: Departamentos de Cirugía y 

Medicina Interna del Hospital Clínico de la U. de Chile, Departamento de Nutrición de la 

Facultad de Medicina y el Instituto Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la 

Universidad de Chile. 

 

• Actualmente en el país solo se dicta por la Universidad Católica un programa de Especialidad 

en Nutrición y Diabetes que tiene un plan de estudios diferente a esta propuesta. 

 

En consecuencia y considerando la creciente incidencia de las enfermedades originadas por 

malnutrición y su impacto en la salud pública resulta fundamental contar en Chile con un 

programa que forme especialistas con las competencias necesarias para abordar este problema 

de salud con los estándares de calidad existentes a nivel mundial. 

 

Objetivo General 

El propósito del Programa conducente al Título de Profesional de Especialista en Nutrición 

clínica del adulto es formar, mediante un proceso de estudios sistemáticos y la labor asistencial 

clínica bajo tutoría docente, a especialistas de excelencia con sólidos conocimientos, 

competencias, principios éticos y valóricos capaces de prevenir, identificar, diagnosticar y 

tratar condiciones y patologías en el adulto, asociadas a alteraciones metabólicas y déficit o 

exceso de macro y micronutrientes. 

 

Perfil de egreso 

El graduado del Programa de Título Profesional de Especialista en Nutrición Clínica del 

Adulto será capaz de: 
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• Conocer los aspectos etiopatogénicos, epidemiológicos, diagnósticos preventivos y 

terapéuticos de la malnutrición por déficit y por exceso en la población adulta. 

 

• Diagnosticar y manejar aspectos nutricionales de trastornos de la conducta alimentaria (ej.: 

bulimia, anorexia nerviosa, síndromes por atracones, etc.). 

 

• Prescribir terapia nutricional en insuficiencias orgánicas, en embarazo, diabetes gestacional 

y en situaciones especiales, como vegetarianismo o veganismo, etc. 

 

• Manejar técnicas de asistencia nutricional intensiva suplementarias a dieta oral como 

nutrición enteral y parenteral. 

 

• Preparar y manejar en todas sus etapas los aspectos médico-nutricionales de los pacientes 

candidatos y sometidos a cirugía bariátrica. 

 

• Realizar el soporte nutricional artificial y la prescripción de fármaco-nutrientes en pacientes 

críticos, quemados, sometidos a cirugía oncológica y otros. 

 

Consistencia con el PDI 2017 – 2026 de la U. de Chile 

 

El Título Profesional de Especialista en Nutrición Clínica del Adulto está completamente 

alineado con la Misión de la Universidad de Chile, y contribuye de manera significativa a los 

objetivos 2 y 5 de la Estrategia General I  

 

Objetivo 2: 

Asegurar la formación de calidad, en cuanto sea integral, inter y transdisciplinaria, basada en 

problemas y desafíos de interés público, impulsando la formación humanista, la creatividad y 

el pensamiento crítico en todos los niveles de formación (Pregrado, Posgrado y Educación 

Continua). 

 

Objetivo 5: 

Aumentar la matrícula de la Universidad, creación de nuevas carreras y ajustes a los currículos 

actuales de acuerdo con las necesidades estratégicas del país. 
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Obtención del Título de Especialista en Nutrición Clínica del Adulto 

Para obtener el Título de Profesional Especialista en Nutrición Clínica del Adulto, el residente 

debe: 

 

-Aprobar todas las asignaturas contempladas en el plan de estudios y 

-Aprobar el examen Final que incluye un Examen Práctico y un Examen teórico. 

 

Nota mínima de aprobación = 5  

La calificación final corresponderá al: 

a) Promedio notas de asignaturas  0,60. 

b) Nota del examen práctico          0,25. 

c) Nota del examen teórico    0,15. 
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Informe Comisión de Docencia e Investigación 

Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los representantes del Programa, la 

Comisión de Docencia e Investigación, por unanimidad de los integrantes, propone al plenario 

del Senado Universitario aprobar la creación del programa de: Título Profesional de 

Especialista en Nutrición Clínica del Adulto. La Senadora Berríos finaliza la presentación. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Reginato señala que sólo tiene un comentario a un verbo. Indica que le da la 

impresión de que cuando se redacta competencias, significa que tiene que haber un cambio de 

conductas y en el caso del verbo “conocer”, le da la impresión de que debiera ser como aplicar 

las bases fisiológicas, etc.  

 

La Senadora Berríos responde que cuando los curriculum están con el criterio de las 

competencias tienen que ser evaluables, entonces, en muchas oportunidades, se considera que 

es difícil el conocer, sin embargo, en este caso en que hay un examen cualitativo teórico 

práctico en presencia de pacientes, claramente la persona que está siguiendo el programa y 

los profesores que son los tutores se pueden dar cuenta que si conoce o no la enfermedad y 

cuál es su diagnóstico.  

 

La Dra. Papapietro indica que, respecto a la importante observación, han tenido numerosos 

periodos de análisis con los especialistas del Departamento de Educación y Ciencias de la 

Salud y efectivamente en las competencias hay verbos que precisamente apuntan a distinta 

complejidad de la adquisición de la competencia. Ellos les aconsejaron utilizar en algunas de 

las menciones el verbo “conocer” que, ciertamente, es de menor complejidad y en otras, el 

“aplicar”, pero fue evaluado con el Departamento de Educación de Ciencias de la Salud que 

les ha estado ayudando mucho en la reformulación de los programas en base a competencias. 

 

No hubo más observaciones ni comentarios. 

 

El Presidente subrogante lee: De acuerdo con el Estatuto Institucional, corresponderá al 

Senado Universitario: “Aprobar las propuestas de creación, modificación o supresión de 

títulos profesionales o grados académicos que le presente el Rector, previo pronunciamiento 

del Consejo Universitario.” (Art. 25 letra g del Estatuto Institucional). 

Por su parte, el Reglamento Interno del Senado Universitario (Decreto Universitario Exento 

N°0023.096, de 8 de octubre de 2007) dispone que, una vez presentado un proyecto de 

acuerdo con la Mesa del Senado, éste sea dado a conocer en la próxima sesión plenaria, donde 

se decidirá si es de despacho inmediato o si se envía a la comisión respectiva para que sea 

informado dentro de un plazo determinado. 

Lo anterior aconteció en Sesión Plenaria N°556 de 24 de octubre de 2019, acordando esta 

enviar los antecedentes, entre otras propuestas, a la Comisión de Docencias e Investigación 
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para que emitan informe correspondiente, otorgando plazo para el envío a Mesa el lunes 19 

de noviembre de 2019. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Institucional y en el Reglamento Interno, 

teniendo presente además la exposición de la Presidenta de la Comisión de Docencia e 

Investigación del Senado Universitario, se propone el siguiente acuerdo: La Plenaria del 

Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto Institucional, acuerda 

aprobar la creación del título profesional de Especialista en Nutrición Clínica del Adulto, que 

impartirá la Facultad de Medicina, según los antecedentes remitidos mediante el Oficio Nº 

755/2019 de Rectoría (recibido el 17 de octubre de 2019), y por lo expuesto en el Informe de 

la Comisión de Docencia e Investigación de éste órgano normativo superior. Las alternativas 

1: Sí; 2: No y 3: Abstención.  

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Basso, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, 

Camargo, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, 

Lamadrid, Lavandero, López, Morales, Núñez, O`Ryan, Parra, Peñaloza, Reginato, 

Scherping, Silva y Tralma votan por la alternativa 1 (26). No hubo votos para alternativa 2 ni 

3.  

 

Acuerdo ACUERDO SU N° 105/2019 

 

La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto 

Institucional, acuerda aprobar la creación del título profesional de Especialista en 

Nutrición Clínica del Adulto, que impartirá la Facultad de Medicina, según los 

antecedentes remitidos mediante el Oficio Nº 755/2019 de Rectoría (recibido el 17 de 

octubre de 2019), y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia e 

Investigación de éste órgano normativo superior.  

 

La Dra. Kleinsteuber agradece a los senadores el haber tenido la consideración de evaluar y 

aprobar este programa que justamente responde a una necesidad del país y que tienen la 

oportunidad de poner al servicio del país todo el conocimiento que se ha generado en un grupo 

multidisciplinario que no sólo son los especialistas en nutrición que han labrado parte del 

camino, sino también de todas las personas que participan en lo que es el manejo integral de 

estas patologías. Aprovecha la oportunidad de hacer un comentario más global, a propósito 

de algunos de los cuestionamientos que ha tenido la capacidad y la voluntad en la formación 

de especialistas en la Escuela de Postgrado, menciona que los datos duros fueron enviados a 

las autoridades para hacerlas conocer e indica que desde el año 1956 se han formado más de 

16 mil especialistas en esta Casa de Estudios y eso constituye más del 40% hoy en día de lo 

que es la capacidad formadora de todo el país, que habido un esfuerzo constante, 

especialmente, en las últimas décadas por incrementar la capacidad formadora y así, siendo 

en la primera década inicial de los 60 formándose alrededor de mil especialistas, en la última 
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década están por sobre los 4 mil especialistas por década. En las especialidades oncológicas 

en particular se ha duplicado la capacidad formadora, han ofrecido nuevos cupos para 

formación de especialistas al Ministerio de Salud, de manera que les sorprende la mención a 

que no existe en la Universidad de Chile la disposición a formar más especialistas en esta área. 

Recientemente se generó un concurso extraordinario que fue ofrecido en su totalidad al 

Ministerio de Salud con 60 cupos nuevos de formación de especialistas y de ellos seis cupos 

en oncología que precisamente quedaron desiertos en un primero concurso. Agradece el tener 

el espacio para que el Senado conozca esto, porque son los datos que justamente son los datos 

verificados de la institución, que desmienten datos que se han dado en distintas otras 

instancias.  

 

La Senadora Bonnefoy felicita a la Dra. Kleinsteuber y a la Dra. Papietro por esta excelente 

iniciativa que muestra la capacidad de respuesta de la Universidad a un problema que es 

creciente y, por otra parte, por la importancia de formar nuevos especialistas que puedan 

abordar en forma integral el problema que cada vez es mayor en el país que, seguramente, 

tendrá una expansión y una capacidad de formar personas de otros países de América Latina, 

será uno de los pioneros en ello. Reitera sus felicitaciones.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 

4.- Exposición de Rectoría sobre la Ocupación de la Casa Central.  

 

El Presidente subrogante señala que este punto dice relación con la Exposición de Rectoría 

sobre la ocupación de Casa Central, ya que como se sabe la Casa fue entregada el viernes 

pasado, donde la bajada de la toma se produce en una conversación con los estudiantes en 

toma y autoridades de la Universidad, principalmente el Prorrector, Rafael Epstein y el 

Rector-Presidente. Ofrece la palabra al Prorrector, profesor Rafael Epstein.  

 

El Prorrector Rafael Epstein señala que es un gusto estar nuevamente el Senado y manifiesta 

que hará un relato de lo que se vivió con la toma. Comenta que la Casa Central depende 

administrativamente de la Prorrectoría. Relata que el 21 de noviembre a las cinco de la mañana 

un grupo grande, la mayoría de ellos estudiantes de la Universidad, pasó desde el Instituto 

Nacional hacia el estacionamiento de la Casa Central, lado sur de la casa y al cabo de 

aproximadamente algo más de hora y media logró romper una de las puertas, entrar y tomarse 

la Casa Central. Esta casa estaba muy protegida, pero el ataque fue muy grande y como 

estaban en el patio evaluaron que era mejor no llamar a carabineros, dado que estaban en el 

estacionamiento, consideraron que era un lugar Universitario y nunca ha entrado carabineros. 

Tipo siete de la mañana llegó él y unos minutos después llegaron varios funcionarios de la 

Rectoría, entre ellos el Vicerrector Salazar, obviamente llegó el Rector, y entraron a dialogar 

con los estudiantes en toma. El asunto no se veía nada de bien, porque la pretensión de los 

estudiantes era ocupar la casa central hasta que se vaya el Presidente Piñera. Además, los 
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estudiantes manifestaron en una comunicación por Instagram que la Casa Central hoy día era 

la casa del pueblo, para los estudiantes secundarios, para los pobladores, el cuartel general 

para la revolución. No había petitorio, no había fecha de vuelta, no había nada. Una toma 

extremadamente compleja. Ese mismo jueves a las 07.30 horas entró con el señor Yerko 

Montenegro, asesor de Prorrectoría, a dialogar con ellos y les dijeron lo que después salió 

publicado, lo que acaba de explicar.  

Agrega que Rectoría se convocaron a un grupo grande de autoridades morales del país que les 

ayudarán a hablar con esta gente, para que desalojaran la Casa Central y tipo tres de la tarde, 

se reunió un grupo de treinta o cuarenta académicos, funcionarios, personalidades del mundo 

civil, que eran grandes referentes, entre ellos por ejemplo: el Profesor que hizo el estudio de 

los balines, llegó el Presidente del Colegio Médico, la Profesora Nancy Yáñez, el Profesor 

Nash, de la escuela que hace la Defensoría Jurídica, la Mesa del Senado, que también fue 

convocada, el Decano de Filosofía, porque los estudiantes eran mayoritariamente de filosofía, 

también llegó el Decano de Derecho, una mayoría de los Vicerrectores y, obviamente, el 

Rector y Prorrector y otras autoridades. Indica que tuvieron una actividad de por lo menos un 

par de horas, en una especie de conversatorio, habrían sido unas ochenta personas, cuarenta 

estudiantes, aproximadamente, que duró un par de horas, y la verdad es que fue bastante buena 

para su evaluación, porque se escucharon mutuamente y cree que les hicieron sentido en 

muchas cosas que se les dijo, sobre lo que significaba tomarse la Casa Central en esos 

momentos. Ante eso, estaba también la Presidenta de la Fech, pese a que ésta no fue una toma 

de la Fech, pero la Presidenta también se apersonó para participar. Terminado ese evento de 

un par de horas, salieron con un sentimiento de que habían transmitido un mensaje moral 

importante, sesionó el consejo de presidentes de estudiantes de la Universidad, de los centros 

de estudiantes y en un fallo dividido ratificaron la toma, pero con la condición de reevaluarse 

al martes 26 de noviembre. Eso fue sentido como una señal que tenía algo de positivo, porque 

le habían puesto una reevaluación muy próxima y que podría ser una señal de que acogía las 

demandas. Esto apareció muy bien descrito en la primera página de El Mercurio del viernes 

22 y una nota más grande en el cuerpo C de la misma edición. Considera que la nota de El 

Mercurio es bastante fidedigna para lo que pasó ahí y aparece una declaración del Rector, que 

fue el titular, diciendo que la toma deslegitima a la Universidad de Chile en este momento, o 

sea, tener una toma de Casa Central los hace ilegítimos como actores sociales. Eso es lo que 

dijo el Rector y obviamente era la opinión mayoritaria de todo el ejecutivo de esta 

Universidad.  

El martes 26, el Consejo de Presidentes en fallo dividido ratifica la toma, de nuevo un fallo 

dividido, pero ratifica la toma y la toma continua. El martes 26 hubo una jornada de protesta 

que fue bastante fuerte. 

El miércoles 27 en la noche, el Senado de la República emite una declaración, diciéndole al 

Presidente de la República de que estaban las condiciones legales para imponer el orden. El 

miércoles el Senado de la República saca una declaración, que él la entendió como una 

probabilidad cierta de que ese declararía un estado de excepción y salieran los militares a la 

calle. Ese fue el cuadro que evaluaron y la principal preocupación era la integridad física, 
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tanto de los estudiantes como de los funcionarios que estaban en Casa Central. En el evento 

de que se declarara un estado de emergencia o estado de sitio, y la evaluación era que la Casa 

Central sería inmediatamente desalojada por los militares y la primera preocupación era la 

integridad física, porque tenían algo parecido al año 38. Ante eso se preparó un plan de 

contingencia que significaba que tenían que estar ahí en no más de diez minutos y convencer 

a los de la toma que tenían que irse. Finalmente, eso se relajó y el Presidente no sacó a los 

militares a la calle, pero esos días fueron muy delicados para ellos. Señala que llegan al lunes 

de la semana siguiente, lunes 02 de diciembre. La noche del lunes 02 al martes 03 de diciembre 

les informan que algunas personas de la toma habían roto puertas y violado espacios que no 

tenían que entrar. Para los que no sepan, en las tomas de Casa Central quedan los funcionarios 

que cuidan la Casa Central y el patio Andrés Bello queda cerrado tanto en el primero como 

en el segundo piso, no pueden pasar al patio Andrés Bello, no pueden pasar a Rectoría, se 

alojan esencialmente en el patio Domeyko y se les habilitaba una sala como Eloísa Díaz u otra 

de ese tipo, pero así funcionan las tomas y con los funcionarios adentro, pero durante la noche, 

algunas personas de la toma violentaron puertas. Indica que la puerta del ascensor está rota, 

fue gente de la toma, que violentaron espacios de Casa Central y en particular violentó el 

Archivo Central Andrés Bello. El martes van los funcionarios del archivo y lo que observan, 

que faltaban dos libros, faltaba hacer una revisión completa del archivo. El miércoles sube esa 

estimación y llegaron a 27 libros faltantes. Inmediatamente la Universidad interpuso una 

querella por la sustracción de material de carácter patrimonial, que tiene una ley especial. 

Reitera que el miércoles se interpone una querella, por la sustracción de estos objetos de 

carácter patrimonial. Señala que por ello se reforzó el personal y pusieron gente, tanto en 

Rectoría como en el archivo y el asunto cambió de tono, primera vez que les pasa algo así en 

una toma. En esta condición, el jueves en la tarde, el asunto era insostenible, no podían tener 

una toma que no garantizara la seguridad patrimonial de la Casa Central, se lo hicieron ver a 

los estudiantes, que son estudiantes de la Universidad de Chile, les explicaron las 

consecuencias que tenía esto, les explicaron las consecuencias morales, éticas y legales y para 

su satisfacción, los muchachos lo entendieron perfectamente y acordaron el jueves en la tarde 

irse en la noche, previo a tener una asamblea, porque ellos votan todo esto en asamblea. Señala 

que les pidieron ese jueves en la tarde una mesa negociadora que envió el Rector en que estaba 

la Vicerrectora Faride Zerán, el Vicerrector Juan Cortés y su persona, pidieron ayuda a la 

Fenafuch, que sirviera como garante, como una entidad que puede construir confianza y fue 

todo el Directorio de la Fenafuch, de lo cual está muy agradecido, ellos actuaron en calidad 

de una entidad en la cual los estudiantes confían y obviamente ellos tienen una relación de 

largo plazo y como personas adultas sabían de lo que estaban hablando y se les explicó a los 

estudiantes las consecuencias de lo que estaban pidiendo. Indica que les pidieron algunas 

cosas, básicamente les pidieron que las acciones administrativas, entiéndase sumarios por lo 

que ocurrió el lunes en la noche fueran circunscritas exclusivamente a aquellos que hicieron 

el daño, cosa de hacer todo inmediatamente, porque eso calza perfectamente con lo que estima 

que es ético y moral, no hay culpas colectivas, las culpas son de quien comete una infracción 

o un delito y no se puede castigar a una clase, por una persona. Esa es su ética y su moral, por 
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lo tanto, él aceptó eso, inmediatamente. Por lo demás, nunca habría hecho algo distinto y 

pidieron otras cosas, que considera muy injustas que, por ejemplo, pedían que se abriera la 

Casa Central, pero la Casa Central más abierta no puede estar. Esta Casa Central está abierta 

desde el 18 de octubre y no ha cerrado ningún día, pero los estudiantes exigen que se abra 

más, no sabe lo que significa, pero sí para ellos significa algo, se los conceden. También 

hablaron de una filtración de datos desde los servicios computacionales de la Universidad de 

Chile, que había perjudicado a algunos alumnos y querían una explicación, le pareció de toda 

justicia que se siguiera una investigación por una supuesta filtración de datos, se va a hacer, 

no necesitan una toma, para que ellos accedan a hacer una investigación por una filtración de 

datos. Eso eran los puntos que los estudiantes tenían como acuerdo y quedaron en que entraban 

a su asamblea para definir la toma el jueves en la noche y él les dijo que lo llamaran en el 

horario que fuera.  

Manifiesta que quiere explicar lo que significa cada noche que pasaban con el archivo y con 

todos los patrimonios expuestos en una toma que ya no tenía garantía de que podía cautelar 

adecuadamente la Casa Central y todo lo que contiene.  

También indica que los estudiantes solicitaron flexibilidad en el calendario académico. 

Plantea que eso no estaba tan distinto, ya lo había definido la Vicerrectoría Académica y dijo 

que era lo mismo que ellos tenían. Con eso tampoco hubo tope.  

El jueves en la noche los estudiantes entran a su asamblea y simultáneamente en redes sociales 

aparece un aviso llamando a ocupar la Casa Central. Le llamaron la “Quedatón” y que las 

autoridades estaban presionando a los estudiantes para desalojar. Se proclama un gran aviso 

para quedarse en la Casa Central, obviamente esa noche él no pudo dormir. Insiste que cree 

que la madurez de los estudiantes sujeto a todo lo que hicieron de tomarse, pero enfrentados 

a un problema concreto y a una falla evidente de seguridad, reitera que los estudiantes tuvieron 

la madurez de actuar como adultos, deponer sus aspiraciones, de quedarse, de que este fuera 

el cuartel general de la revolución y cautelar a la Universidad de Chile, a su patrimonio y lo 

que es su esencia.  

Manifiesta que llegaron el viernes a las 08.00 horas con el Rector, los dos y estaban los 

funcionarios y la gente de la toma, que la mayoría se había ido, quedaban sólo los dirigentes 

y en vez de llegar con una redacción del acuerdo, llegan con un manifiesto político. Un primer 

manifiesto político que lo mandan por correo a alguien y eso empieza a circular. Se leyó y 

tenía cosas que eran muy delicadas, se les pidió cambiarlo, pero como dijo es un manifiesto 

político que tiene como título Petitorio. Como saben, petitorio es una solicitud, no es un 

acuerdo. 

Indica que leerá las primeras líneas:  

“Al Sr. Ennio Vivaldi Vejar, mediante el presente petitorio se plasma el deber de un proceso 

de cambio construido a nivel de comunidad de la Universidad de Chile, entendiendo que 

actualmente…”, y son once páginas para delante. De un manifiesto que tiene esencialmente 

los puntos que ya explicó, pero esencialmente se trata de un manifiesto político de ellos 

(refiriéndose a los estudiantes) y en eso quiere ser bien claro. Es un manifiesto político y está 

más que claro, no hay dos interpretaciones. El petitorio contiene muchas cosas, algunos los 



27 

 

recibieron por correo y fue enviado por los estudiantes, quienes lo circularon, y ellos les 

dijeron que para que no haya malentendidos, cambiaran algunas cosas. En alguna parte, 

pusieron que “condenaban las violaciones a los derechos humanos hecho por el Presidente 

Piñera”, cosa que tuvieron que pedir que la sacaran, porque como en un petitorio iban a 

nombrar al Presidente, con tan poco respeto. Señala que eso no corresponde.  

Con respecto al punto dos de este manifiesto político, dice: Democratización de la 

Universidad, en la cual se solicitó expresamente para evitar confusiones que los estudiantes 

señalaran de qué se trataba de una propuesta de ellos, para que no hubiese confusiones que se 

tratara de las autoridades de la Universidad de Chile y así lo hicieron. Explica que lo que leerá 

a continuación no se encuentra en el correo enviado: “Lo siguientes puntos son directrices del 

proceso propuesto por les estudiantes de reforma universitaria para avanzar en la 

democratización de la Universidad de Chile”. Manifiesta que lo que proponen es legítimo y 

la Universidad de Chile no puede estar cerrada a propuestas, no pueden tener censuras a ideas. 

La propuesta cumple con los cánones de ser una propuesta y con esto no quiere decir que esté 

de acuerdo o no con ella, tiene que aceptarse y entenderse de esa manera. 

Comenta que la Presidenta de la Fenafuch actuó como garante, como testigo, no como 

suscriptora de la propuesta, por ello aparece firmando. Lo mismo, que la Presidenta de la Fech 

que firmó la propuesta en calidad de testigo y garante. Además, aparecen los estudiantes de 

la toma en la firma y muestra que aparece recepcionado, pero no firmado por las autoridades 

de la Universidad.   

Manifiesta que había dicho que había 27 libros y la querella se hizo por esa cantidad, sin 

embargo, varios de esos libros aparecieron y finalmente los libros extraviados eran 4 y el lunes 

de esta semana en forma anónima los 4 libros fueron devueltos a la Universidad. Lo cual ha 

sido una gran alegría. Indica que el proceso de devolución de los libros fue a través de un 

escritor que fue citado de manera anónima y en un paquete o bolsa fueron entregado los libros. 

Fue entregado a esta persona con el fin de devolverlos a la Universidad, lo que hizo el mismo 

día que los recibió entregarlos a la Fiscalía y por su parte, la gente del Archivo Andrés Bello 

identificó que los libros se trataban de los extraídos y desde entonces, puede decir que no se 

ha perdido ningún libro de la Casa Central. En un final que pareciera historia de cuento.  

Con fecha 10 de diciembre, tanto el Rector como el Prorrector, han respondido al petitorio de 

los estudiantes y si el Senado lo permite, leerá la respuesta que se les ha dado.  

 

Se acepta la lectura de la carta. 

 

El Prorrector procede a leer:  

 

“Respuesta al petitorio de los estudiantes de la toma de Casa Central de la Universidad de 

Chile.  

Ante el petitorio entregado el viernes 06 de diciembre de 2019, por los estudiantes de la toma 

de la Casa Central, la Rectoría de la Universidad de Chile responde lo siguiente:  

Sobre el uso de los espacios de Casa Central, es importante informar que la Universidad ha 
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mantenido abierto todos los espacios, entre ellos el patio Domeyko y Andrés Bello, sala Eloísa 

Díaz y la sala Enrique Sazié. Estos recintos han sido utilizados para distintas actividades 

para la comunidad en el marco de la situación actual que vive el país. Sin perjuicio de lo 

anterior, se pondrá a disposición de los distintos estamentos coordinados por la Fech y 

Fenafuch un procedimiento simplificado para solicitar la Casa Central de la Universidad 

facilitando su utilización.  

Con respecto a lo referido a los sumarios, la Rectoría declara que no se realizarán sumarios 

por el solo hecho de haber participado en la toma de Casa Central. También se refuerza el 

concepto que cualquier responsabilidad en algún hecho es personal y no se puede 

responsabilizar a ningún grupo por acciones de individuos. 

Sobre el calendario académico, la Universidad a través de la Vicerrectoría Académica ha 

informado en múltiples oportunidades que el cierre de semestre será flexible y considerará 

las realidades de las distintas unidades de la Universidad. Además, estamos trabajando para 

que sea coherente con el proceso de encuentro universitario que se está llevando a cabo en 

la Universidad. 

Sobre la eventual filtración y entrega de información que se indica en el petitorio, se ha 

solicitado a la dirección de servicios tecnológicos de la información que aclare la 

información de datos académicos y personales que se indican en el documento.  

Con respecto a las propuestas del petitorio que se enmarcan en el desarrollo político del país, 

esta Rectoría declara que valora y fomenta que miembros de nuestra comunidad realicen 

estas y otras propuestas. 

La Universidad de Chile es un espacio abierto al intercambio de ideas y visiones, donde los 

miembros de la comunidad buscan comprender y mejorar el funcionamiento de nuestra 

sociedad, todo esto en un marco de pluralismo y tolerancia que caracteriza a nuestra 

institución. Por supuesto que esta Rectoría siempre velará por fomentar y habilitar estos 

espacios de diálogo, pluralismo, tolerancia y respeto mutuo. 

Con respecto a las propuestas que hacer y los estudiantes sobre el gobierno universitario, 

esta Rectoría declara que nuestra institución posee las instancias para estas propuestas y 

otras más, sean canalizadas, analizadas y evaluadas. Esta Rectoría fomenta el cambio de 

ideas en un marco de pluralismo y análisis reflexivo, todo ello con el respeto que cada una 

merece y siempre teniendo como norte el mejor funcionamiento de la Universidad y el 

desarrollo del país. 

Finalmente, la Rectoría se compromete a revisar puntos pendientes del petitorio en el más 

breve plazo si los hubiera.  

 

Firma del Rector y el Prorrector, en calidad de Ministro de Fe”. 

 

El Prorrector señala que eso era lo fundamental que tenía para explicar respecto al punto.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 
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El Senador Lavandero agradece al Prorrector, le alegra que haya hecho un relato 

pormenorizado, pero lo que no le cuadra es no enviar aquellos documentos firmados, porque 

él el lunes recibió una versión no firmada y no le ve problema que esto sea público o que sea 

abierto a toda la comunidad académica, para que esté enterada. Le gustaría que quedara en 

acta, que insta a las autoridades para que les den a conocer ese documento a toda la 

Universidad. 

 

La Senadora Fresno indica que le parece insólito que la Casa Central no tenga cámaras con el 

contenido valioso que hay dentro y tiene entendido que hay muy pocas cámaras que registran 

la zona del museo donde se encuentran las cosas de Gabriela Mistral. Sin embargo, es 

repetitivo la toma y las visitas no siempre bien llevadas de personas a la Casa Central y que 

no haya una inversión para cámaras. Además, esto va a  actuar como un disuasivo. Indica que 

para qué seguir poniendo en riesgo el patrimonio de todos los chilenos, cuando con medida 

simples y un costo no tan alto, se podría minimizar esos riesgos. 

 

El Senador Basso agradece la presentación del Prorrector y señala que el petitorio a su modo 

de ver tiene cosas que son razonables y otras son febriles. Indica que se alegra de la respuesta 

de Rectoría, considera que es una buena respuesta y le parece que hubiesen sufrido menos si 

es que la hubieran tenido antes. Plantea que queda pendiente la discusión de largo plazo, 

respecto de la cultura de las tomas y la validación de esas tomas por parte de algunos 

estamentos, porque sobrepasa a la conversación de ahora, pero considera que se debe tener de 

una vez por todas. 

 

El Senador O’Ryan manifiesta que el Senador Basso expresó lo que él iba a decir y agradece 

la explicación del Prorrector, se valora mucho el esfuerzo. Plantea que hay varios que están 

en contra de las tomas como un mecanismo global y por la violencia que significa, pero aquí 

no es sólo una toma en sí misma, sino que es una toma por cualquier motivo. Considera que 

de alguna manera hay que empezar a manifestarse como Universidad como una señal al país 

sobre esta compleja materia.  

 

El Senador González dice tener algunas inquietudes y consulta si el documento que acaba de 

leer el Prorrector se fue despachado con qué fecha.  

 

El Prorrector responde que 10 de diciembre de 2019.  

 

El Senador González continúa e indica que si eso fue entregado a todas las organizaciones 

gremiales que suscribían el acuerdo o a las personas de la toma o no ha sido entregado. El 

Senador González indica que entonces no se les ha dado respuesta a los estudiantes de la toma. 

De modo tal, que no hay acuerdo, sino que sólo una declaración con otra declaración.  

 

El Prorrector responde que será bien claro, no hay un acuerdo. Hay un petitorio y una respuesta 
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a ese petitorio.  

El Senador González indica que lo pregunta para tener esa información y transmitirla a los 

canales en los que participa. La última pregunta que quiere hacerle al Prorrector es que, en 

relación con el documento que existe, estaba la convocatoria a mesa de trabajo y entiende que 

esas mesas de trabajo están absolutamente congeladas y no existen en la práctica y no existirán 

el próximo año. 

 

El Prorrector responde que las mesas de trabajo que están en el documento se pueden hacer. 

Manifiesta que cualquier grupo triestamental, puede preparar propuestas e indica que le parece 

bien y ojalá todos pusieran hacer lo mismo.  

 

La Senadora Cornejo agradece las palabras del Prorrector e indica que hoy está escuchando 

el lado B de este petitorio, el cual le preocupa realmente, porque tienen muchas diferencias en 

cómo se interpretan y cuando existen esas diferencias de interpretación se genera un caos. Se 

entiende entonces que no hubo comprensión por ambas partes. Frente a eso, propone que, tal 

como ha señalado el Senador Lavandero, sea visible el acuerdo y la respuesta que dio Rectoría 

y lo puedan tener todos en conocimiento y que se acabe esta sensación de caos. Indica que 

hoy saldrá de la Casa Central totalmente confundida, no sabe a quién creerle.  

Con respecto a las mesas o ciertos puntos que colocaron los estudiantes, no lo dejaría tan a la 

deriva y que cualquiera puede levantar una mesa triestamental, se debe tener un poco de 

precaución, porque si fuese así, de cierta manera, tendría una autonomía y podrían surgir 

ciertos lineamientos políticos y valóricos en contra de la misma Universidad. Opina que la 

Rectoría tiene una responsabilidad y si el petitorio solicita mesas de trabajo que sean 

impulsadas desde la Rectoría en conjunto con los gremios, plantea que se está “poniendo el 

parche antes de la herida”, considerando, leyendo e interpretando una sensación del 

estudiantado muy distinta a la que el Prorrector acaba de señalar. Frente a eso, llama a la 

precaución y a visibilizar este tipo de acuerdos que los puedan ver en todas las redes y que no 

sólo se mantengan entre los gremios nuevamente. 

 

La Senadora Bottinelli manifiesta que no conoce el documento y entiende que la propuesta de 

Rectoría es muy reciente. Agrega que le gustaría tener la versión anterior a la cual se refirió 

el Prorrector, porque es importante lo que se está planteando.  

Señala que con lo narrado por el Prorrector y lo que le decían algunos estudiantes del Senado, 

sobre el tema de las mesas de trabajo, entre otro tipo de propuestas que le parecen más 

complejas, considera que políticamente generar espacios de discusión y que sean conducidos 

por la Rectoría, o por otros órganos, es algo positivo y que se debiese intentar. Le preocupa 

que, si no se aborda ninguna de las demandas, pueda generar una reacción adversa, 

considerando los tiempos en que están. Reitera que desconoce el documento y las demandas 

o propuestas que están ahí, pero las que ha narrado y por lo que dice la Senadora Cornejo, le 

parece bastante sensata. Hablar de una reforma universitaria en el contexto en que Chile se 

está reformando, hay un montón de iniciativas que incluso un gobierno de derecha ha 
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empezado a acoger, le parece que no es una barbaridad y que es algo que se puede comenzar 

a abordar. Indica que ahora se empezará a ver los resultados de los cabildos como Senado, 

algunos ya los han visto, cree que seguramente plantean cambios y transformaciones. 

Manifiesta que, en su posición, sería importante que al menos eso, se tomara.  

 

El Senador Basso señala que hasta antes que la Casa Central fuera tomada, la actividad en la 

Casa Central con estudiantes y funcionarios y otras personas era altísima, había mucha 

actividad, el espacio para discutir estaba, existía. Se tomaron la Casa Central, echaron a todo 

el mundo para pedir que hubiese espacios de discusión, lo considera absolutamente bizantino. 

Indica que quiere ser claro, formar mesas triestamentales para preparar una reforma (que es 

lo que acaba de escuchar), como resultado de una toma forzosa por un grupo minoritario que 

ni siquiera representa a una Fech interina que no tuvo cuórum para ser electa, no es aceptable.  

 

La Senadora Berríos manifiesta que el Senador Basso dijo que lo ella quería decir. Aprecia el 

relato que hizo el Prorrector, pero si bien hay una preocupación por el rescate del patrimonio, 

hay cosas que se omiten. Concuerda con la Senadora Cornejo de que no haya explicación para 

no tener el documento formal, también le parece que, si bien todos aprecian que no se haya 

dañado el patrimonio, debe haber un claro rechazo al uso de la toma como estrategia. Entiende 

que hay quienes no lo comparten, pero le parece que es una actitud tirana que suspende las 

actividades previamente programadas y que han sido acordadas por otros e impone sus 

criterios y eso es ajeno, atentatorio contra lo que es una Universidad, que debe ser pluralista, 

reflexiva y suponer que la estrategia que los estudiantes proponen, no sabe quiénes, porque 

tampoco son representativos de los estudiantes, es la que debe ser la estrategia de la 

Universidad. Lo encuentra como validar una acción que la considera ilegitima, le parece que 

existen otras instancias, como lo indicó el Senador Basso estaba la Casa Central plenamente 

abierta y no ve cómo una Universidad que se dice pluralista y tolerante puede soportar o tolerar 

que un grupo tome físicamente un lugar y que impida que los demás sigan con sus actividades 

e incluida la máxima autoridad elegida que es el Rector. Francamente lo encuentra 

inaceptable, entonces, por una parte, considera que está bien lo del patrimonio y cautelar eso 

y lo otro, es que considera que el documento debió haber sido conocido, por lo menos, por el 

Senado o el Consejo Universitario, para saber cuál fue el acuerdo realmente y, tercero, 

considera que la Universidad debe discutir la toma como estrategia, hay otras maneras de 

presionar en forma pacífica y sin ser tiranos respecto al resto de la comunidad.  

 

La Senadora Figueroa agradecer al Prorrector por su presentación. Indica que no quiere ser 

reiterativa, porque varias de las intervenciones que se han hecho la representan, le parece que 

si bien la institucionalidad de la Universidad puede tener ciertas debilidades, le parece que de 

hecho hay algunas representaciones que no se están dando, especialmente en términos a 

representar su diversidad, si existe la institucionalidad y, por lo tanto, lo primero es como 

promover que efectivamente los cambios en la Universidad, las propuestas se canalicen, por 

las vías que corresponda, entre ellas este Senado triestamental que, según ella, la vía legítima 
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para ello. En segundo lugar, hay dos cosas que le preocupa, la primera, quiere insistir en lo 

que se ha dicho que todos y todas tienen el derecho a tener acceso a ese documento. En lo 

personal, ni siquiera ha recibido el petitorio ni la respuesta. Le parece fundamental la 

transparencia, indica que son un organismo público y que tienen que actuar, además, con 

transparencias a la comunidad, porque eso es también lo que fomenta las relaciones de 

confianza, que esta última no es algo que se construya de la noche a la mañana y es 

fundamental. Respecto a la toma en Casa Central, señala que, si bien se solucionó, fue 

extremadamente grave, es decir, aquí hubo una sustracción de patrimonio, no sólo de la 

Universidad, sino que le pertenece a toda la sociedad y cree que eso son elementos que habrá 

que ver. Manifiesta que hay algo que le preocupa y que lo mencionó el Senador González, 

cuando las autoridades de la Universidad asumen un diálogo o una negociación con personas 

que están en toma en la Casa Central y asumen un acuerdo, es muy importante la claridad y 

el cumplimiento de esos acuerdos. Señala que son una entidad que forman, sobre todo de cara 

al estudiantado, forman no sólo en términos de conocimiento, sino que también en términos 

éticos y la palabra empeñada, soy mapuche, dice, por lo tanto la palabra empeñada es 

sustantiva, es fundamental, si hubo acuerdos más allá de que éste la firma o no, si de palabras 

establecieron acuerdos, tienen que todos y todas conocer los términos de esos acuerdos y sí 

vez de la Rectoría o Prorrectoría se empeñó una palabra en cumplirlos, le parece que más allá 

de las complejidades que supongan, se deben hacer, porque hay una palabra empeñada. Se 

actuó a nombre o en función de una cierta representatividad en la Universidad, por lo tanto, 

ahí hay un tema que le preocupa, estos bemoles y estas dudas que surgen, es precisamente 

porque si hubo un acuerdo, esa palabra se tiene que conocer y si es un acuerdo para bajar la 

toma y hubo un compromiso, ese compromiso se va a tener que asumir, desde el momento en 

que se utilizó como vía para dialogar y llegar a una solución respecto de esa toma. 

 

El Senador González indica que, en relación con los temas patrimoniales dentro de la 

Universidad, este Senado tiene una gran tarea pendiente, su impresión es que efectivamente 

los problemas asociados al tema patrimonial dentro de la Universidad de Chile, naturalmente 

no se resuelve con cámaras, sino que cómo se destinan financiamiento, una política 

patrimonial importante dentro de la Universidad y opina que como Senado tienen esa tarea. 

Manifiesta que les visitó la Profesora Alejandra Araya, para explicar, o a dar unas pautas, para 

poder avanzar en ello y cree que están al debe todavía con eso. En segundo lugar, considera 

que es tarea del Senado, como órgano estratégico de la Universidad, no volver a caer en los 

errores anteriores. Con esto se refiere a que justamente dos semanas antes de la movilización 

social del país, estuvieron conversando sobre temas como estos, violencia, lo que pasaba en 

el Campus Juan Gómez Millas, los eventos en el Instituto Nacional y, ciertamente, la realidad 

parece ser que pasaba por el lado, pareciera ser que el Chile real estaba caminando fuera de 

esta sala y se encontraron que dos días después, Chile estaba en llamas, ardiendo con toda una 

sensibilidad política muy a flor de piel, que, por lo demás, ha cambiado las condiciones 

estructurales, por lo menos en apariencia y en ese sentido, en lo personal tiene mucha 

esperanza respecto a eso. Opina que le compete al Senado pensar cómo se fortalecen sus 
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instituciones representativas, sus gremios, como se fortalece la Fenafuch, la Fech, cómo es 

capaz de colaborar para que esos procesos formativos también de los estudiantes 

políticamente puedan ser productivos con sus académicos, con sus relaciones entre ellos. 

Considera que están un poco lejos de eso, él llamaría con algo más de prudencia a subir un 

poco el nivel de la discusión, en el sentido que esto no se resuelve diciendo que las tomas se 

condenan, porque eso para los estudiantes les pasa por al lado. Indica que no quiere que al 

Senado le siga pasando Chile por al lado y cree que, de hoy en adelante, pueden trabajar en 

cuestiones estratégicas concretas para poder hacer que esta Universidad sea mejor que antes.  

 

La Senadora Parra manifiesta que, pensando en las palabras de la Senadora Figueroa, tampoco 

quiere ser reiterativa, pero retoma y recalca la idea de la Senadora Cornejo, la Senadora 

Bottinelli y lo que acaba de decir el Senador González sobre fortalecer los procesos y la 

participación efectiva de las discusiones y no perder la triestamentalidad, así como así. 

Considera que aquí se le baja el perfil de manera importante a ciertos procesos y también a 

ciertos mecanismos de conducción política de los estudiantes, las estudiantes y les estudiantes, 

y, en ese sentido, le parece preocupante cómo se pudo haber comunicado en esta oportunidad 

ciertos procesos que tal vez puedan ayudar a construir una Universidad de Chile efectivamente 

para todas y todos. Lo otro que le llama la atención es que siempre se recalca, se condena, se 

preocupa de lanzar declaraciones sumamente álgidas respecto de las tomas, pero cuando están 

frente a procesos que son más significativos para esta casa de estudios, como son el respeto a 

los derechos humanos, no pasa lo mismo. Considera que hay que empezar a ver hacia dónde 

quieren enfocar las fuerzas a escribir una declaración condenando las tomas o construir un 

proceso triestamental y efectivo que pueda llevar a la Universidad de Chile a generar procesos 

como la reforma universitaria de lo que se habló de manera participativa. Cree que deben 

empezar a unir las fuerzas hacia procesos importantes, por eso apoya la idea de la Senadora 

Cornejo de guiar estas mesas y que no se pierdan estas ideas, cree que es fundamental eso. 

 

El Senador Burgos señala que quizás uno de los momentos más tensos que ha vivido en la 

Universidad de Chile, tanto como estudiante, funcionario y autoridad en distintos roles, han 

sido las tomas. En ese sentido, en lo personal ha sido el momento más tenso que existe, 

emocionalmente muy complejo, tanto para los que están en la toma como para los que 

negocian una toma. En ese aspecto, reconoce el trabajo que ha hecho Prorrectoría y Rectoría 

para poder recobrar parámetros que permitan recuperar la casa para la discusión que está 

viviendo el país y que deben vivir. Lo otro es explicar el por qué esta forma de 

funcionamiento, que viene siendo habitual dentro de la Universidad. Indica que en sus tiempos 

de estudiante se hacían petitorios y se llevaban a un proceso de movilización que iba escalando 

hasta llegar a una toma, hoy día parece ser que el petitorio se construye en la toma y hay que 

buscar las razones por las que opera así y tienen un sinnúmero de saberes disciplinarios y 

transdiciplinarios, como hablaban esta mañana en la Comisión, que pueden estar al servicio 

para entender y adelantarse a esto. El otro tema que quería tocar y le gustaría relevar y está 

relacionado con patrimonio universitario, es que existe un reglamento que declara bienes, 
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muebles de especial interés institucional. Este Reglamento fue hecho por el Senado 

Universitario hace seis años y hoy esto es letra muerta. La Comisión que versa este reglamento 

que busca resguardar los bienes de interés institucional nunca se ha constituido y el Senado 

que debía designar a una persona, que fue designada la ex Senadora María Elena Muñoz, lo 

enviaron y a quien le corresponde convocar a esa instancia no lo ha hecho. Cree que es una 

mala idea desarrollar reglamentos que después son inaplicables o no se aplican, como, por 

ejemplo, Reglamento General de Campus, Reglamento que declara bienes de especial interés 

institucional y el Reglamento de Presupuesto también tiene mucho de letra muerta y en ese 

sentido, sería del todo relevante que, con este hecho desafortunado de los libros, se solucionó, 

se haga funcionar este reglamento y esta Comisión y se lo solicita de manera especial al 

Prorrector.  

 

El Prorrector indica que hay muchos puntos y espera poder cubrir todos los puntos. 

Respondiendo al Senador O’Ryan que habla de las tomas de Casa Central por cualquier cosa 

y manifiesta que en la época de las redes sociales y las comunicaciones se pueden instalar 

temas y cree que no es así, con eso no está desafiando a nadie. Comenta que llegó a este cargo 

el 02 de septiembre de 2016, cumple este mes tres años y cuatro meses. En estos tres años y 

cuatro meses han tenido tres tomas, la primera duró dos semanas, la segunda duró un poco 

menos de una semana y esta fue la tercera y duró dos semanas. Indica que en lo personal le 

ha tocado un periodo donde se ha respetado muy bien la Casa Central. La primera toma fue 

una toma mapuche por el caso de Celestino Córdoba y por gente ajena a la Universidad y 

estuvieron dos semanas y, finalmente, se fueron igual como vinieron, con gran ayuda de la 

comunidad y entre ellas con la Senadora Figueroa, quien les ayudó en ese muy complejo 

momento; la segunda toma, fue por unos estudiantes de artes por un conflicto interno, 

estuvieron unos días y se fueron y esta es la tercera toma. Se dice que los estudiantes se toman 

la Casa Central a cada rato y no es así, se ha tenido una Casa Central bastante abierta con 

mucha vida y cree que es bueno explicar que no se la toman y cree que es un mejor argumento 

para que los estudiantes no se la tomen y la respeten todos. No es verdad que todos se la 

toman, son grupos muy extremos, muy violentos, a veces están desconformes, a veces tienen 

su motivo. Le indica al Senador O’Ryan que esa es la estadística de las tomas en Casa Central 

y si él tiene otra estadística, le pide que por favor se la diga. Manifiesta que para él las tomas 

son aquellas que duran más de un par de horas, a veces llega gente por un par de horas y se 

van. De esos han tenido un par de incidentes, pero él define toma como algo que dura más de 

24 horas.  

 

La Senadora Fresno interviene e indica que entrar violentamente y no dejar acceder a la gente 

a trabajar en su lugar de trabajo y a ellos sesionar en esta sala, es una toma, aunque sea de 

cinco minutos.   

 

El Prorrector señala que, en ese caso, agregará un par más. Plantea que, si se define así la 

toma, no hay problema. En agosto de 2017 con motivo de la ley de Universidades estatales la 
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Fech durante el día se tomó la Casa Central y colgó un letrero que decía: Chileno, el Ministerio 

miente. Nunca pudieron convencer al Ministerio que no habían sido ellos. Otra vez llegaron 

unos estudiantes de origen palestino y pusieron un letrero, estuvieron unas horas y se fueron; 

otra vez, llegaron cinco personas por el tema del TPP11, parlamentaron con ellos y se fueron 

al par de horas. En noviembre de 2017 hubo una toma feminista que también duró unas horas, 

pero esa vez tanto el Rector, el Prorrector y muchos de los funcionarios siguieron trabajando 

igual.  

Respecto a la seguridad y las cámaras, indica que no comentará sobre ello, por motivos obvios. 

No hablará de la debilidad o fortaleza para defenderse de los ataques. No lo hará ahora ni 

nunca.  

Indica que la Senadora Bottinelli plantea que encuentra que está muy bien las mesas 

triestamentales y comparte plenamente su juicio y la respuesta que la autoridad dio lo releerá: 

“Las propuestas que hacen los estudiantes sobre el gobierno universitario esta Rectoría 

declara que nuestra institución posee las instancias para que estas propuestas y otras más 

sean canalizadas, analizadas y evaluadas. Esta Rectoría fomenta el intercambio de ideas en 

un marco de pluralismo y análisis reflexivo…”. Dice estar totalmente de acuerdo con eso, 

tanto trabajando con la Fech, la Fenafuch y otras instituciones como el Senado, toda la 

institucionalidad de la Universidad deberían empujar que obviamente se canalicen todas las 

ideas y voluntades y propuestas de la Universidad.  

En relación con la difusión, el Senador Lavandero y otros senadores han pedido la difusión. 

Va a explicarlo y espera que quede claro. La Rectoría no hace difusión de todos los petitorios 

que recibe. Manifiesta que no es su deber dar publicidad a cada petitorio que reciben. 

Ciertamente la Mesa del Senado les solicitará los documentos y se les hará entrega de estos y 

ellos sabrán qué hacer. Reitera que la Rectoría no hace difusión de los manifiestos políticos 

de nadie y menos lo harán de la gente en toma. No son el rebote de los manifiestos políticos 

de nadie. Esta es la Universidad de Chile y cada uno se expresa como quiere, es la libertad, 

que está en esta Universidad.  

Indica que fortalecer los procesos le parece una gran idea, le gustó mucho lo que expuso el 

Senador González, le parece muy realista lo que plantea. Acá hay gente que está descontenta, 

que pasan cosas y no se puede negar la realidad. El hecho que él condene las tomas no significa 

que éstas no existan, existen y se ha dado en varias Facultades.  

Finalmente quiere decir que el jueves en la tarde, el equipo que habló con los muchachos 

estaba conformado por la Vicerrectora Faride Zerán, el Vicerrector Juan Cortés y su persona. 

Agrega que si algo espera que sea valorado en su persona es su palabra. Indica que cuando 

compromete su palabra es más que una firma y hace todo lo posible por cumplirla y lo que 

comprometieron con los estudiantes es lo que comprometieron en la carta de respuesta, pero 

también quiere ser claro, la Universidad tiene que dar todos los espacios de participación. 

Comparte que se den las facilidades para que se armen las mesas triestamentales, que ellos y 

otros grupos quieran hacer.  

Ese jueves para verificar la bajada de la toma, llegó el Rector y él también participó después 

de haber estado los dos Vicerrectores y él. El Rector específico los mismos puntos. Señala 
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que se fomentó la participación estudiantil, la participación de todos los estamentos, la 

participación triestamental y la Universidad es un lugar libre, la Rectoría no es la vocera de 

ningún movimiento, la Rectoría no es vocera de nadie.  

 

El Presidente subrogante agradece al Prorrector y ya que fue aludido, solicita que se le envíe 

por correo electrónico el acuerdo para hacerlo llegar a los senadores.  

 

El Prorrector interviene y le indica al Vicepresidente que no tiene un acuerdo, sino más bien 

un petitorio y la respuesta al petitorio y eso es lo que él puede enviar.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

4.- Revisión de la integración y funcionamiento de las comisiones.   

 

El Presidente subrogante señala que este punto dice relación con la revisión de la integración 

y funcionamiento de las comisiones e indica que la Mesa del SU ha tomado conocimiento que 

la situación de la senadora Verónica Figueroa Huencho quien, mediante carta de fecha 08 de 

diciembre de 2019, comunicó que ha sido invitada como Visiting Professor en la Universidad 

de Harvard, específicamente en el David Rockefeller Center Latin American Studies 

(DRCLAS) para desarrollar una investigación en torno a gobernanza y pueblos indígenas. 

Que previamente a ello, en el mes de julio de 2019 la senadora Figueroa solicitó una Opinión 

Jurídica al Área Jurídica del Senado Universitario respecto a la eventual existencia de 

impedimentos normativos para realizar estancias en el extranjero sin perder su categoría de 

senadora universitaria y, en caso de no existir el impedimento, si existiese la posibilidad de 

participación virtual. 

La respuesta se expresó en la Opinión Jurídica Nº166/Julio de 2019, y cuyas conclusiones son 

las siguientes: 

 

(i)La calidad de Senador/a Universitario/a se obtiene mediante el procedimiento de elección 

consagrado en el Reglamento General de Elecciones y Consultas (arts. 50 y siguientes). 

 (ii) Una vez electo/a, la calidad de Senador/a cesará una vez transcurrido el plazo por el cual 

fue electo/a. Este plazo es de cuatro años para las personas del estamento académico y de 

personal de colaboración y dos para las del estamento estudiantil. No cesará en el cargo quien 

haya sido reelecto, sino hasta el final de su segundo periodo. 

(iii) La calidad de miembro del Senado Universitario cesa cuando se pierde cualquiera de las 

condiciones que lo/la habilitaron para ser elegido/a. 

(iv) Adicionalmente, la calidad de integrante del SU cesa por la renuncia voluntaria. 

(v) Por último, se pierde la calidad de integrante del SU por la muerte u otra causa natural que 

impidan el ejercicio de sus funciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en respuesta a la consulta en particular, en la medida que la 
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estancia en el extranjero no implica el cumplimiento de ninguna de las condiciones que 

constituyen causales para hacer cesar la calidad de integrante del Senado Universitario, no 

existiría impedimento normativo para realizarla sin perder la calidad de integrante del 

Senado Universitario. 

 

Por lo tanto, resulta necesario tener en cuenta que dentro de las obligaciones de los/as 

Senadores/as señaladas en el artículo 12 del Reglamento Interno del Senado Universitario, se 

encuentra la de “concurrir a las sesiones plenarias o de comisión o excusarse fundadamente 

ante el secretario que cita”. Esta norma se ve reforzada por el artículo 13 del mismo 

reglamento que establece que “la asistencia a las reuniones plenarias del Senado será 

obligatoria y consignará en la memoria anual del organismo. Toda inasistencia debe ser 

debidamente justificada”.  

En la misma línea, el artículo 45 del Reglamento Interno del Senado Universitario señala en 

su inciso segundo que “todos los senadores tendrán que incorporarse, a lo menos, a una 

comisión permanente”. 

En este sentido, todo senador/a tendrá la obligación y derecho de asistir al menos a una de las 

comisiones permanentes enumeradas en el art. 45 del Reglamento Interno, pudiendo cumplir 

dicha obligación con la debida justificación de las inasistencias, de la misma forma señalada 

en el párrafo anterior. 

Además, es necesario hacer presente que el Reglamento Interno del Senado consagra en su 

artículo 11 una serie de derechos para sus integrantes, entre los que se encuentran “intervenir 

en los debates dentro del tiempo que conceda la Mesa”, “integrar las comisiones que se 

determinen y asumir funciones en ellas” y “proponer temas para ser incluidos en las tablas 

de las sesiones del Senado”. 

Para todos los casos antes señalados, los vocablos “asistir”, “concurrir” ocupados por la 

normativa interna se han entendido en los hechos como asistencia presencial y no virtual, a 

pesar de no estar expresamente señalado en el Reglamento, existiendo en los hechos una 

aplicación de la norma, razón por la cual innovar respecto a una situación no regulada 

(participación y voto virtual) implicaría, interpretación de la norma, cuestión que es de 

competencia exclusiva de la plenaria del Senado Universitario (art. 49). Muestra de ello es 

que el registro de asistencia de los/as senadores/as a las plenarias se realiza mediante firma 

presencial.  

Sin perjuicio de lo anterior, si bien la participación virtual de los senadores no se encuentra 

reglamentada en el Estatuto de la Universidad o el Reglamento Interno del Senado 

Universitario, si existen algunas normas que podrían permitirla, al menos parcialmente. En 

este sentido, el artículo 5 del Reglamento Interno del SU establece que la Mesa “administrará 

todas las medidas que sean necesarias para el mejor desempeño y adecuado funcionamiento 

de este”. A su vez, y respecto del funcionamiento de las comisiones en particular, el artículo 

41 del Reglamento Interno establece que “corresponde a la Comisión decidir acerca de la 

oportunidad y procedimiento de sus sesiones, debiendo llevar acta de ellas”. En otras 

palabras, correspondería a la Mesa del Senado Universitario normar la participación de sus 
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Integrantes en todo aquello que no se encuentre regulado en el Reglamento Interno siempre y 

cuando ello favorezca el adecuado desempeño y funcionamiento de este.  

Por su parte las comisiones tendrían autonomía para decidir sobre los procedimientos bajo los 

cuales llevarán a cabo sus sesiones, siempre que estos sean acordes y conducentes a sus 

funciones reglamentarias. 

A pesar de lo anterior, y debido a que la asistencia a las plenarias del Senado Universitario se 

registra de manera presencial y al actual mecanismo de votación (presencial y mediante 

sistema digital), el derecho a voto no podría ser ejercido de manera virtual en las plenarias sin 

entorpecer, por ejemplo, los cálculos de quórums para las votaciones. 

 

Teniendo presente solicitudes de otras dos senadoras (Scherping y Tralma), se propone el 

siguiente acuerdo:  

Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40, 44 y 45 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, en complementación del Acuerdo SU N°020/2019, adoptado en Sesión 

Plenaria N°527 de 28 de marzo de 2019, la Plenaria acuerda modificar la integración de 

comisiones y grupo de trabajo, de la siguiente manera:  

- Verónica Figueroa se desincorpora de la Comisión de Desarrollo Institucional y se incorpora   

a la de Docencia e Investigación. 

- Aranka Scherping se desincorpora de la Comisión de Género y Diversidades 

- Gloria Tralma se incorpora a la Comisión de Bienestar y Salud Mental. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

La Senadora Figueroa consulta que por qué la están desvinculando de la Comisión de 

Desarrollo Institucional, lo que solicitó con carta formal a la Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Institucional es mantenerse en esa Comisión, por los temas que trabajan ahí, no 

que la cambiaran de Comisión. Manifiesta que el tema fue abordado en la Comisión de 

Desarrollo Institucional y acordaron que continuaría colaborando con la Comisión.  

 

El Presidente subrogante responde que hasta donde él entiende y el abogado le podrá corregir, 

la idea de salir de la Comisión de Desarrollo Institucional era para no afectar los cuórum de 

esa comisión. 

 

La Senadora Silva interviene e indica que entiende que la Senadora Figueroa se ausentará, 

pero debe quedar en una Comisión Permanente y les preocupaba el cuórum. El tema fue 

conversado y quedaron que independiente de que ella no estuviera y pudieran funcionar, 

seguiría trabajando en la Comisión de Desarrollo Institucional de forma virtual, etc.  

 

La Senadora Berríos señala que el que haya estado incluida en la Comisión de Docencia e 

Investigación, todo esto fue aceptado con los cuórum, pero en el entendido que la persona 

interesada estaba de acuerdo, si la Senadora Figueroa no está de acuerdo ni lo solicitó, no lo 



39 

 

acepta. 

 

El Presidente subrogante manifiesta que también estaba en ese entendido.  

 

La Senadora Figueroa aclara a la Senadora Berríos, no es que ella esté despreciando la 

integración a la Comisión de Docencia e Investigación, pero ella no sabía y no tenía idea de 

esto.  

 

La Senadora Bonnefoy lamenta que no se haya hablado el tema con cada una e indica que, en 

la reunión de Mesa del lunes, estuvieron viendo qué comisiones tenía menos problemas de 

cuórum, dado que no se puede votar virtualmente, si hay problemas de cuórum habría muchas 

votaciones que no se podrían hacer. El análisis que se hizo es que en el caso de Docencia e 

Investigación las votaciones que se realizan son para la creación de los programas y cuando 

tienen eso, no hay problemas de cuórum, es decir, la gente se convoca y es una de las 

comisiones con menos problemas de cuórum y solamente con el propósito de no afectar el 

trabajo de una comisión lo pensaron como algo totalmente atemporal, administrativo. De 

manera que cuando la Senadora Figueroa volviera se reincorporaba. De todas formas, ella 

puede hacer todo el trabajo que quiera en la Comisión de Desarrollo Institucional, pero el 

problema es que afecta a esa Comisión, que vota muchas más cosas.  

 

El Presidente subrogante pide disculpas a la Senadora Figueroa e indica que a menos que ella 

manifieste cambiarse de comisión se continua con el acuerdo o siguen con las dos senadoras 

que requieren modificar su participación en comisiones. 

 

La Senadora Figueroa manifiesta que no le parece la forma. Se olvidaron de contarle y aunque 

lo puede tomar a broma, lo encuentra complejo, porque en el fondo a la primera persona que 

debieron haberle consultado es a ella y a partir de eso tomar una decisión. Por lo tanto, solicita 

que quede constancia de su molestia, no le parece una forma de proceder, porque las formas 

son muy importantes entre ellos y en lo personal, ella ha sido muy cuidadosa en la forma de 

relación con el Senado y con las Mesas que han correspondido. Reitera su disgusto con esto 

y, además, por la discusión que genera, que es de muy mal gusto. En segundo lugar, señala y 

quizás el abogado Fuentes lo podrá decir, si ha existido algún precedente de una situación 

como esta, si es que lo ha habido se puede saber cómo actuar, sino hay un precedente y es la 

primera vez, lo más probable es que haya otras situaciones donde haya senadoras y senadores 

que van a tener que abandonar, a lo mejor, por un tiempo su estancia, pero no por eso van a 

dejar de ser senadores. Por lo tanto, la decisión que se tome aquí y los criterios van a hacer 

muy importantes para generar un precedente, no le parece que se hagan tomando criterios que 

les parecen complejos. En tercer lugar, ella ha sido una de las senadoras que ha participado 

muy activa en la Comisión de Desarrollo Institucional, si hay problemas que cuórum no es un 

problema de ella, sino que de las o los senadores que participan de esa Comisión y que no 

asisten. Por lo tanto, el problema de cuórum no lo está generando ella. Entonces que le quieran 
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dar esa responsabilidad, no le parece. Por último, si ese es el mecanismo, no tiene problemas 

en colaborar con la Senadora Berríos y la Comisión. Indica que por eso fue el objeto de su 

carta, no quiere entender que esto para ella son vacaciones, quiere seguir participando del 

Senado y poder participar de las discusiones, ese es su espíritu y si lo puede hacer a través de 

la Comisión de Docencia e Investigación, por supuesto que lo hará como lo ha hecho con 

Desarrollo Institucional, pero cree que todo esto se podría haber evitado sí hubiese una 

consideración mínima de haber seguido las formas que correspondían. Indica que no sabe si 

se va a sentar un precedente con esto será el mejor criterio el querer adosarle la falta de cuórum 

cuando ha sido una de las senadoras que más ha participado y asistido a la Comisión de 

Desarrollo Institucional.  

 

El Presidente subrogante le pide disculpas a nombre de la Mesa, dice que fue muy lejos de 

nuestra intención. Ha sido un malentendido, por lo que personalmente le pide disculpas. 

Vuelve a preguntar zanjado el tema y dadas las disculpas del caso, tiene que consultar si la 

Senadora Scherping y la Senadora Tralma pueden desincorporarse de la Comisión de Género 

y Diversidades y la Senadora Tralma incorporarse a la Comisión de Bienestar y Salud Mental. 

Este acto debe ser hecho en plenaria y con votación.  

 

La Senadora Figueroa señala que está de acuerdo y si la Senadora Berríos está de acuerdo en 

participar y no quiere afectar el funcionamiento de la Comisión de la Senadora Berríos.  

 

La Senadora Berríos dice no estar de acuerdo, cree que las razones son de peso y la Mesa ha 

pedido disculpas, por lo que se debiera retirar esa moción y conversar en privado cómo debiera 

resolverse, pero tiene mucha razón y la Senadora Silva lo ha hecho notar muchas veces que 

hay personas que les echan a perder el cuórum. Ese es el problema, no una Senadora que 

siempre asiste y que va en una Comisión Académica que los enorgullece. De manera, que 

como ella señala tienen que hacerlo bien y hacerlo bien, no significa usar la Comisión que 

parece que no tiene problema de cuórum y que sería la que ella preside, y tampoco es tan así, 

porque siempre están con problemas de cuórum, porque también tienen senadores que nunca 

asisten. De manera, que cambiaría el voto y dejaría ese problema para estudiarlo con mayor 

detención.  

 

La Senadora Bonnefoy manifiesta que, porque la Senadora Figueroa tiene una alta asistencia 

a las comisiones, era esa la razón de este cambio, porque si fuera una de las senadoras o 

senadores que asisten tarde mal y nunca, no habría sido problema. Indica que ellos reconocen 

que es de las personas activas.  

 

El Senador Gutiérrez señala que quiere tomar lo que expone la Senadora Figueroa sobre el 

caso de que este no sería el primer caso y si fuera el primero, no será el último, porque habrá 

muchas situaciones en el Senado que irá de Comisión Académica por un número de meses 

largo y ahora que existe el sabático, etc. Manifiesta que esto ocurrió antes con su colega ex 
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Senador Claudio Falcón, que estuvo casi un año fuera y la cohorte no resolvió el problema, él 

faltaba no más. Cree que lo que amerita es que se resuelva esta situación ahora y para futuro. 

Ver todas las posibilidades jurídicas que existen para que ese senador pueda quedar 

congelado, no se tome en cuenta en cuórum, etc. En ese sentido, lo que dice la Senadora 

Berríos lo secunda y manifiesta que se estudie el caso y se puede resolver rápido y se resuelve 

para adelante, porque esto seguirá ocurriendo, porque es una situación completamente 

anómala cambiarla de Comisión o irse a otra por un cuórum. Cree que hay que ver la situación 

que existe. Insiste que esta no será la primera habrá muchas más.  

 

El Senador Lavandero manifiesta que él integraba el Consejo de Evaluación cuando le pasó 

algo semejante y él iba a renunciar al Consejo de Evaluación y hubo un acuerdo en el Consejo 

de que no lo hiciera y, de hecho, cree que hay que aprovechar las tecnologías, él se conectaba 

a la reunión, porque hoy se puede estar presente y hay programas que permiten interactuar. 

Explica que le toca hacer una reunión semanal conectado con 30 personas en el mundo 

simultáneamente. Por lo tanto, hoy la tecnología permite estar presente y participar. Comenta 

que en el Consejo de Evaluación se usó esa modalidad y cada cierto tiempo cuando venía a 

Chile se integraba y ese fue el acuerdo con el Consejo de Evaluación, pero cree que es 

importante hacer algo que sea para toda la Universidad y en eso se suma.  

 

La Senadora Bonnefoy responde que si la Senadora Figueroa es partícipe activa, podrá hacerlo 

virtualmente, lo que no puede es votar de manera virtual.  

 

La Senadora Silva como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional señala que la 

Senadora Figueroa ha sido uno de los miembros activos de la comisión y, en lo personal, 

quiere entender que lo que se quiso hacer fue mantener el trabajo de la Senadora en la 

comisión y que no afectara el cuórum cosa que se discutió. Dice estar de acuerdo con que las 

formas de comunicación tienen que mejorarse en ese sentido, porque no es la primera vez que 

ocurre este tipo de cosas y se presta para malentendidos y que para ella también es incómodo. 

Plantea que la semana pasada se discutió cómo no afectar el cuórum y una de las cosas que 

no se ha dicho en esta discusión es que quizás hay que sacar a las personas que hoy están 

afectando el cuórum y que no asisten a las comisiones. Lo ha dicho en algunas oportunidades 

y lo reitera, lamenta que no esté presente, pero es el caso del Senador Ortega, que cree que 

han sido dos veces las que ha asistido a la comisión desde que se incorporó e indica que es un 

tema que conversó con el Vicepresidente. Señala que secunda la moción de la Senadora 

Berríos para intentar resolver y dejar un precedente del caso, que seguramente se seguirá 

repitiendo.  

 

La Senadora Bonnefoy señala que, respecto a lo expuesto por la Senadora Silva, los senadores 

tienen la obligación de pertenecer a una Comisión Permanente, por lo tanto, si una persona no 

asiste, no se puede eliminar, porque parte de su condición de Senador es participar en una 

comisión permanente.  
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El Presidente subrogante manifiesta que queda un minuto para finalizar la Plenaria, por lo que 

solicita a los senadores extender en quince minutos más la sesión. Hubo consenso por parte 

de los senadores en extender la sesión.  

 

La Senadora Figueroa plantea que le parece que, si esto es una oportunidad para hacer una 

discusión profunda de este tema, que se haga, sobre todo pensando que no se puede actuar 

caso a caso, la casuística no sirve y si ha habido casos anteriores y no se habían abordados, 

cree que es la oportunidad para hacerlo. Señala que puede esperar a esta votación y ver en 

función de ese acuerdo y asume lo que se acuerde, pero que haya una propuesta que pueda 

hacer la dirección jurídica al respecto y sobre eso decidir y en el último caso, si no se resuelve 

antes que se vaya, hace lo que le indiquen.  

 

La Senadora Silva solicita un punto de tabla para la próxima sesión y discutir este asunto de 

lo que se hará con aquellas personas que tienen que estar por obligación en una comisión, no 

asisten y no trabajan. Ellos como senadores representan a la comunidad y se deben a ellos en 

un trabajo, en una asistencia y cree que eso lo tienen que regular ellos mismos, porque son 

ellos el Senado.  

 

El Presidente subrogante señala que se ha colocado los nombres de asistencia a las Plenarias 

y esperan pronto contar con la asistencia de las Comisiones. Indica que habrá que discutir el 

tema para ver si se puede hacer algo al respecto. Indica que está de acuerdo con lo expuesto 

con la Senadora Silva, molesta que no se cumplan los cuórum. Manifiesta que modificará el 

acuerdo que se va a votar e indica que se discutirá con más profundidad el caso de la Senadora 

Figueroa. Le pregunta a la Senadora Figueroa si se desincorpora a la Comisión de Género y 

Diversidades. 

 

La Senadora Figueroa responde que sí, que a esa comisión le presentó su renuncia.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: Que, en virtud 

de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40, 44 y 45 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario, en complementación del Acuerdo SU N°020/2019, adoptado en Sesión Plenaria 

N°527 de 28 de marzo de 2019, la Plenaria acuerda modificar la integración de comisiones y 

grupo de trabajo, de la siguiente manera: - Verónica Figueroa se desincorpora de la Comisión 

de Género y Diversidades. - Aranka Scherping se desincorpora de la Comisión de Género y 

Diversidades. - Gloria Tralma se incorpora a la Comisión de Bienestar y Salud Mental. Las 

alternativas 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.  

 

Efectuada la votación, los senadores Alvarado, Basso, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, 

Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, 
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Lavandero, López, Montes, Núñez, O`Ryan, Parra, Reginato, Scherping, Silva y Tralma votan 

por la alternativa 1 (25). No hubo votos para alternativa 2 ni 3. 

 

Acuerdo ACUERDO N° 106/2019 

 

Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40, 44 y 45 del Reglamento Interno 

del Senado Universitario, en complementación del Acuerdo SU N°020/2019, adoptado 

en Sesión Plenaria N°527 de 28 de marzo de 2019, la Plenaria acuerda modificar la 

integración de comisiones y grupo de trabajo, de la siguiente manera:  

- Verónica Figueroa se desincorpora de la Comisión de Género y Diversidades. 

- Aranka Scherping se desincorpora de la Comisión de Género y Diversidades.  

- Gloria Tralma se incorpora a la Comisión de Bienestar y Salud Mental. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

  

5.- Varios o Incidentes.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Gamonal plantea que este punto varios que es sumamente importante, queda poco 

tiempo para tratar aquello y opina que es fundamental dejar un tiempo prudente a este punto. 

Agrega que el Senado tiene un Reglamento Interno y que, si se leyera con lentitud el 

reglamento, aclararían muchas cosas del mejor funcionamiento del Senado, porque la Mesa 

coloca tiempos y cuando se pasan los tiempos hay que pedir a la asamblea el tiempo de cada 

uno de los ítems, sobre todo con esto de las palabras. Considera relevante que un día se 

aprendieran el Reglamento Interno. Señala que el 18 de octubre, el estallido del despertar de 

Chile no ha llegado al Senado Universitario, indica que estaba mirando la Tabla de hoy día y 

de la semana pasada y no tiene nada, de lo que se supone la sociedad civil chilena está 

planteando de cambios en el país. Le preocupa, porque al interior de la Universidad están 

ocurriendo un montón de sucesos y no están pasando ni por el lado del Senado Universitario. 

Indica que hay unidades de la Universidad que han aumentado el sueldo de los funcionarios, 

hay otras unidades, como la de Odontología, que dan un bono en diciembre, tienen paro de 

estudiantes, paro de funcionarios con increíbles petitorios y, como decía el Senador González, 

en la Facultad de Odontología se está formando el centro de estudiantes de los alumnos de 

postítulo y postgrado y esas discusiones tan relevantes que el país está teniendo no están 

ocurriendo en el Senado. Indica que lo dijo la semana pasada y la semana anterior, y esta es 

la tercera vez que lo dice, tiene varios funcionarios que le preguntan que en su labor en el 

Senado estos temas los están tratando. Señala que lo dijo la semana pasada que la misión del 

Senado tiene que ver con el Estatuto que en el Artículo 25, en la letra h) les confiere requerir 

a las autoridades a lo que se refiere el Art. 20, información acerca del estado de la gestión y 

le gustaría mucho saber cuál es el estado de la gestión actual de las Vicerrectorías de Asuntos 
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Económicos y Asuntos Académicos. Lo ha dicho en reiteradas veces, que no se ha invitado al 

Rector a que explique su política ejecutiva y podrían acordar invitar al Vicerrector de Gestión 

Administrativa para que les explique el estado financiero actual de la Universidad y ahí tomar 

como política, que la Universidad resuelve qué va a hacer con estas desiguales decisiones en 

algunas unidades que no son la decisiones de la Universidad completa, han pasado tiempo 

desde el 18 de octubre y le parece imprudente, inadecuado que el Senado no esté al tanto con 

lo que el país está discutiendo.  

 

El Senador O’Ryan señala que son muchos los temas que están ocurriendo, no sabe si se 

podrán abordar todos, pero considera que se están abordando cuál más o cuál menos, por lo 

menos en la Comisión hoy vieron cómo incorporar los temas de los cabildos hacia a otro lado 

y tendrán que ir viendo cómo incorporan lo diferentes temas, porque son muchos. Dentro de 

los temas que quería tocar de manera particular, es el tema del Hospital, cree que los que están 

en el Campus Norte de alguna manera visualizan que hay un Hospital que está en paro, 

aparentemente, prolongado y con una situación bastante compleja, porque hay una 

manifestación permanente fuera del Hospital que a algunos de ellos les preocupa el punto de 

vista de cómo está afectando a la salud mental no sólo de la comunidad, sino que de los 

pacientes. No sabe si corresponde o no, pero cree que amerita que vean qué está pasando con 

esta unidad tan relevante para la Universidad y se aborde el tema de un paro prolongado con 

manifestaciones públicas y cómo puede afectar en los pacientes, que es muy relevante y les 

compete abordarlo. Su propuesta es ver si corresponde y ver cómo avanzar en el tema, 

conversar con quienes haya que conversar para ver qué está pasando. 

 

El Senador Reginato señala que da la experiencia recién vivida con el caso de la Senadora 

Figueroa y algún comentario que ya se hizo, cree que sería importante que revisaran el 

Reglamento de funcionamiento, a lo mejor se evitarían un montón de problemas si le hicieran 

un reciclaje o reacomodo de algunas cosas.  

 

El Senador Basso indica que el Senador O’Ryan dijo lo que quería decir. Le ha tocado pasar 

por afuera del Hospital y es de verdad entre bochornoso y acongojante. Manifiesta que, por 

supuesto los gremios tienen el derecho a solicitar lo que se considere justo, pero no se puede 

hacer secuestrando a la gente más pobre en el sector norte que está enferma. En lo personal 

no sabe cuál sea la manera oficial de representarle a los dirigentes que corresponda que la 

situación les preocupa. Considera que es algo que les preocupa, una cosa es que vengan acá a 

hacer ruido y les cueste sesionar, pero algo diferente es tener pacientes hospitalizados 

sometidos a esto durante muchos días.  

 

La Senadora Peñaloza informa que junto a la Senadora Tralma se encontraban el recuento de 

votos por formar parte del tricel e indica que mañana estará a disposición el resultado de la 

votación y ellas estaban ahí como garantes. Se excusan por haber salido sin decir el por qué y 

ya volvieron.  
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El Presidente subrogante indica que quiere considerar lo que expuso el Senador Gamonal, 

confrontarlo con los senadores con la propuesta que había hecho hace dos semanas atrás de 

trabajar en comisiones para ver si pueden llegar a un mix o un acuerdo y ver la posibilidad de 

cambiar la modalidad de trabajo que está teniendo el Senado. Manifiesta que lo iba a hacer 

hoy, pero se los comunicará por escrito, para ver si el lunes tienen un intercambio de opiniones 

para poder generar una tabla de Mesa para la próxima semana. Cuenta con los senadores para 

responder ese mensaje.  

 

Siendo las dieciocho horas con doce minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma.  

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  
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Presentación del Programa

Unidad Académica:  Facultad de Medicina

Nombre del Programa: Título Profesional de Especialista en 
Nutrición Clínica del Adulto

Grado Académico: Título Profesional de Especialista

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:  
Dra. Karin Papapietro Vallejo

Jornada en que se imparte el programa: Diurna 40 hrs semanales

Duración: 3 años

Vacantes: 2 – 4 anuales 
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Introducción
Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de 
Especialista en Nutrición Clínica del Adulto son:

• Según la última encuesta nacional de salud el  71% de la población adulta presenta 
sobrepeso y el 3,2% obesidad, siendo Chile el segundo país de la OCDE con la tasa más 
alta de obesidad.

• La obesidad produce alteraciones funcionales, disminuye la calidad de vida, aumenta 
el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como cáncer, hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo 2, etc.

• El bajo peso alcanza cifras cercanas al 50% en los pacientes con patologías de alta 
complejidad y hospitalización prolongada, los cuales requieren un soporte nutricional 
especializado.

• Desde 1983 se imparte exitosamente el Magíster en Nutrición, sin embargo, el 
reconocimiento del Ministerio de salud es solo hacia los títulos profesionales de 
Especialistas
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Introducción (cont)

• En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile existe un cuerpo académico 
preparado y diverso capaz de formar de manera transdiciplinar a Profesionales 
Especialistas en Nutrición.

• Las principales Unidades Académicas participantes son:
Departamentos de Cirugía y Medicina Interna, del Hospital Clínico de la U. de Chile,
Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina,  y el 
Instituto Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.

• Actualmente en el país solo se dicta por la Universidad Católica un programa de 
Especialidad en Nutrición y Diabetes que tiene un plan de estudios diferente a esta 
propuesta

En consecuencia y considerando la creciente incidencia de las enfermedades originadas 
por malnutrición, y su impacto en la salud pública resulta  fundamental contar en Chile 
con un programa que forme especialistas con las competencias necesarias para abordar 
este problema de salud con los estándares de calidad existentes a nivel mundial.
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Objetivo General

El propósito del Programa conducente al Título de Profesional Especialista en 
Nutrición clínica del adulto es formar, mediante un proceso de estudios 
sistemáticos y la labor asistencial clínica bajo tutoría docente, a especialistas de 
excelencia con sólidos conocimientos, competencias, principios éticos y valóricos 
capaces de prevenir, identificar, diagnosticar y tratar condiciones y patologías en el 
adulto, asociadas a alteraciones metabólicas y déficit o exceso de macro y 
micronutrientes.
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Perfil de egreso
El graduado del Programa de Título Profesional de Especialista en 
Nutrición Clínica del Adulto será capaz de:

• Conocer los aspectos etiopatogénicos, epidemiológicos, diagnósticos, preventivos y terapéuticos 
de la malnutrición por déficit y por exceso en la población adulta.

• Diagnosticar y manejar aspectos nutricionales de trastornos de la conducta alimentaria (ej.: 
bulimia, anorexia nerviosa, síndromes por atracones, etc.).

• Prescribir terapia nutricional en insuficiencias orgánicas, en embarazo, diabetes gestacional y en 
situaciones especiales, como vegetarianismo y veganismo, etc

• Manejar técnicas de asistencia nutricional intensiva suplementarias a dieta oral como nutrición 
enteral y parenteral.

• Preparar y manejar en todas sus etapas los aspectos médico nutricionales de los pacientes 
candidatos y sometidos a cirugía bariátrica.

• Realizar el soporte nutricional artificial y la prescripción de fármaco-nutrientes en pacientes 
críticos, quemados, sometidos a cirugía oncológica y otros.
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Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

El Título Profesional de Especialista en Nutricion Clínica del Adulto está
completamente alineado con la Misión de la Universidad de Chile, y contribuye 
de manera significaeva a los objeevos 2 y 5 de la Estrategia General I

Objeevo 2: 
Asegurar una formación de calidad, en cuanto sea integral, inter y transdisciplinaria, basada 
en problemas y desagos de interés público, impulsando la formación humanista, la 
creaevidad y el pensamiento críeco en todos los niveles de formación (Pregrado, Posgrado y 
Educación Conenua). 

Objeevo 5: 
Aumentar la matrícula de la Universidad, creación de nuevas carreras y ajustes a los 
currículos actuales de acuerdo a las necesidades estratégicas del país.
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Sistema de Admisión
Requisitos de postulación

Estar en posesión título profesional de Médico(a) 
Cirujano otorgado por Universidad chilena 
reconocida por el estado u obtenido en el extranjero 
y revalidado.

Antecedentes requeridos

• Certificado de Título de médico(a) cirujano.

• Resultado del EUNACOM.

• Currículum vitae simple.

• Cédula de identidad vigente por ambos lados.

• Certificado del Registro Nacional de Prestadores 
Individuales de Salud.

• Certificado de vacunación hepatitis B.

• Certificado póliza de responsabilidad civil con 
periodo de vigencia.

Selección de alumnos
Los estudiantes son seleccionados por la Escuela de
Postgrado de acuerdo con la puntuación resultante de la
evaluación de antecedentes y de entrevista con el Comité
Académico

a) Evaluación cuanVtaVva de antecedentes curriculares,
Asignación de puntaje a cada antecedente de acuerdo 
con los Criterios de Selección de Especialidades Primarias 
(Calificaciones de Pregrado, positulo, grados 
académicos, diplomas, cursos, congresos, publicaciones, 
antecedentes laborales en el sector público).

b) Evaluación cualitaVva por entrevista personal con el 
Comité académico
Moevación para ingresar al programa, capacidad de 
estudio y formación independiente conenua; interés por 
el servicio público; posibilidades de aplicar su formación 
en el programa en un servicio público; compaebilidad de 
los intereses / capacidades con las caracterísecas de la 
especialidad o programa parecular al que postula.
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Plan de estudios

Asignaturas teórico prácticas o rotaciones clínicas (4)
Nutrición Clínica del Adulto I.
Nutrición Clínica del Adulto II.
Nutrición Clínica del Adulto III.
Diabetes tipo 2 del adulto.

Asignaturas  teóricas obligatorias  (6)
Evaluación del estado nutricional.
Nutrición general.
Bases fisiopatológicas de medicina interna, módulos: cardiovascular y respiratorio, inmunología y 
reumatología, nefrología y hematología.
Rol de la nutrición en enfermedades cardiovasculares.
Epidemiología nutricional.
Enfermedades nutricionales y metabólicas del Adulto.

Asignaturas teóricas elecVvas (Elige 2 ):
Alimentos funcionales.
Metodología Aplicada en Nutrición.
Éeca de la  Invesegación Biomédica.
Fisiología de la Acevidad Física.
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Malla Curricular
Año Asignaturas Créditos Ponderaciones %

1°

Nutrición clínica del adulto  I 48 25%
Bases fisiopatológicas de la Medicina 
Interna 4 2%

Intervenciones alimentario- nutricionales
4 2%

2°

Nutrición clínica del adulto II 48 25%
Evaluación del estado nutricional 4 2%
Nutrición general 4 2%
Enfermedades Nutricionales y Metabólicas 
del Adulto 4 2%

Electivo I 4 2%

3°

Nutrición clínica del adulto III 32 17%
Diabetes tipo 2 del adulto 16 9%
Rol de la nutrición en enfermedades 
cardiovasculares 12 6%

Electivo II 4 2%
Total créditos plan de estudios 192 100%
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Obtención del Título de Especialista 
en Nutrición Clínica del Adulto

Para obtener el Título de Profesional Especialista en Nutrición 
Clínica del Adulto, el residente debe: 

-Aprobar todas las asignaturas contempladas en el plan de 
estudios y 
-Aprobar el examen Final que incluye un Examen Práctico y un 
Examen teórico. 

Nota mínima de aprobación = 5

La calificación final corresponderá al:

a) Promedio notas de asignaturas 0,60.
b) Nota del examen práctico 0,25.
c) Nota del examen teórico 0,15.
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Claustro académico
Nombre Grado o especialidad Jerarquía Dedicación 

(hrs/sem)
Karin Papapietro Vallejo Médico Cirujano

Magister en Ciencias Médicas, 
mención Nutrición Clínica

Profesor Titular 10

Sandra Hirsch Birn Médico Cirujano
Magister en Nutrición Humana

Profesor Titular 5

Manuel Ruz Ortiz Tecnólogo Médico
Doctor en Nutrición

Profesor Titular 10

Gloria López Stewart Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, 
Endocrinología y Diabetes.

Profesor Titular 5

Martin Gotteland Médico Cirujano
Doctor en Fisiología y Fisiopatología de la Nutrición Humana

Profesor Titular 5

Fernando Carrasco Naranjo Médico Cirujano
Magister en Ciencias Médicas, mención Nutrición

Profesor Asociado 10

Patricia Bustos Médico Cirujano
Magister en Ciencias Médicas, mención Nutrición

Profesor Asociado 5

Claudio Liberman Guendelman Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, 
Endocrinología 

Profesor Asociado 5

Diego García Díaz Ingeniero en biotecnología molecular
Doctor en Fisiología y Alimentación

Profesor Asociado 5

Daniela Adjemian Gallo Médico Cirujano
Magister en Ciencias Médicas, mención Nutrición

Profesor asistente 10

Pamela Rojas Moncada Médico Cirujano
Magister en Ciencias Médicas, mención Nutrición

Profesor asistente 10

Gonzalo Díaz Vilches Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna. Profesor Asistente 5

Paula Jiménez Médico veterinario, Doctor en Nutrición. Profesor Asistente 5
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Profesores Colaboradores

Nombre Grado o especialidad Jerarquía Dedicación 
(hrs/sem)

Cecilia Albala Brevis Médico Cirujano
Magister en salud pública

Profesor titular 4

Ana María Madrid Silva Médico Cirujano
especialista en Medicina Interna, Gastroenterología

Profesor Titular 2

Jaime Poniachick Teller Médico Cirujano
especialista en Medicina Interna, Gastroenterología

Profesor Titular 2

Daniel Bunout B Médico Cirujano
Doctor en Nutrición

Profesor titular 4

Rodrigo Cornejo Rosas Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, 
Medicina Intensiva

Profesor asociado 4

María Pía de la Maza Cave Médico Cirujano
Magister en Nutrición Humana

Profesor asociado 4

Maher Musleh Médico Cirujano
especialista en Cirugía General

Profesor asociado 4

Karen Basfi-fer Nutricionista
Magister en Nutrición

Profesor asistente 4

Felipe Salech
Médico Cirujano, Doctor en Ciencias Médicas, 
especialista en Medicina Interna y en Geriatra

Profesor asistente 4

Mónica B. Ahumada Olea Médico Cirujano. especialista en Medicina Interna y 
Oncología 

Profesor asistente 4

Enrique Lanzarini Sobrevia Médico Cirujano. especialista en Cirugía  Digestiva Profesor asistente 4

José Luis Piñeros Barragán Médico Cirujano. especialista en Medicina Interna Profesor asistente 4
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Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los 
representantes del Programa, la Comisión de Docencia 
e Invesegación por unanimidad de los integrantes, 
propone al plenario del Senado Universitario aprobar 
la creación del programa de:

Título Profesional de Especialista en 
Nutrición Clínica del Adulto

Informe Comisión de Docencia e Investigación










































































