PLENARIO

(N° 09/2014) *

Tricentésima décima sesión
Jueves 3 de abril de 2014
Tabla
•
•
•

Excusas por inasistencia
Cuenta
Acta N° 304 de fecha 16 de enero de 2014

1. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Reemplazo de términos ambiguos y
Eliminación de los quorums supra mayoritarios, por mayoría absoluta de integrantes. Comisión
Ad-hoc de Estatuto. (40 minutos).
2. Oficio N° 269 de 1° de abril de 2014, de Rectoría. Propuesta del Rector de modificaciones al
Reglamento General de Elecciones y Consultas. (20 minutos)
3. Oficio N° 257 de 26 de marzo de 2014, de Rectoría. Elección de representantes del Senado, de
acuerdo con el artículo N° 36 del Reglamento Interno, ante el Comité Asesor del Fondo de
Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FUE). (25 minutos)
4. Propuesta de acuerdo reglamentario para modificar el Reglamento de Presupuesto, conforme a
lo observado por el Contralor Interno. Comisión de Presupuesto y Gestión. (25 minutos).
5. Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre el Proyecto de Presupuesto de la
Universidad para el año 2014. Comisión de Presupuesto y Gestión (30 minutos).
6. Otros Asuntos. (10 minutos).
En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a tres días del mes de abril
de 2014, siendo las quince horas con diez minutos, con la dirección del senador Pedro Cattan en
calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima décima plenaria,
que corresponde a la sesión N° 148 del Senado 2010-2014.
Asistencia:
I. Leonor Armanet B.
3. Rodrigo Baño A.
5. Juan Pablo Cárdenas S.
7. Joñas Chnaiderman F.
9. Leopoldo Dominichetti C.
I I . Nicolás Guiliani G.
13. Christel Hanne A.
15. Sandra Jiménez R.
17. Scarlett Mac-Ginty F.
19. Raúl Morales S.
21. Kemy Oyarzún V.
23. Víctor Pérez V.
25. Iván Saavedra S.
27. Hiram Vivanco T.

2. Sebastián Aylwin C.
4. Juan Caldentey P.
6. Pedro Cattan A.
8. Rolando Cori T.
10. Loreto Fernández Q.
12. Claudio Gutiérrez G.
14. Enrique Jaimovich P.
16. Millón Larrondo L.
18. Yerko Montenegro O.

19. Leyla Olguín S.
20. Roberto Pantoja P.
22. Abraham Pizarro L.
24. Hugo Sánchez R.

• Excusas por inasistencia:
El señor Presidente Subrogante presenta las excusas de los (as) senadores (as) (10): Albala, Cominetti,
Gómez de la Torre, Hassler, Infante, Palma, Puente, Rojas, Russell y Uribe.
El Rector-Presidente estuvo ausente al inicio de la plenaria y se integró a partir de las dieciséis horas
con dos minutos.
• Cuenta:
El Presidente subrogante comenta el Foro Debate con los candidatos a la Rectoría realizado en la Sala
Máster de la Radio de la Universidad, transmitido en directo, y emite elogiosas palabras respecto a la
calidad del evento, la cobertura de auditores y formato aplicado con éxito. Felicita a la señorita Rocío
Villalobos, periodista del Senado, por su destacada participación en la organización de ese evento.
El Presidente subrogante informa que se ha recibido una carta de la Coordinadora por la Recuperación
del Jota, relacionada con el punto cinco de la tabla a tratar en esta plenaria referida al Presupuesto de la
Universidad. Solicitan que se lea la carta en la plenaria. Señala la Coordinadora está formada por
representantes del Consejo de Estudiantes de la Salud (CES), la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda (Presidenta FECh), las Asociaciones de Funcionarios
del Hospital JJ. Aguirre (AFUCH Hospital), de la Facultad de Medicina (AFUCH Medicina) y
Asociación de Académicos de la Facultad de Medicina (ACAUCH Medicina), la Fenats Nacional y los
Consejos locales de Salud. Procede a la lectura de la carta, que tiene carácter de declaración pública:
"Ante la intención del Rector Víctor Pérez de incluir en la discusión de presupuesto, este jueves 3 de
Abril en el senado universitario, la suscripción de un crédito con aval del Estado para el Hospital
José Joaquín, Aguirre, declaramos:
El Hospital JJ. Aguirre, es el principal centro formador de especialistas del país y cumple una
función esencial de docencia universitaria para la Facultad de Medicina, sin embargo desde la
dictadura se encuentra obligado a autofinanciarse, pese a ser propiedad del Estado. Es por ello que
se ha conformado una comisión - donde participan autoridades del hospital y la Facultad de medicina
junto a representantes gremiales- que se encuentra elaborando un proyecto de desarrollo que
contempla una mayor coordinación con las autoridades de salud, así como la recuperación de la
tuición del hospital por parte de la Facultad de Medicina, terminando con la administración directa
de rectoría instalada por la dictadura militar.
Como Coordinadora por la Recuperación del Jota, junto a las organizaciones de los tres estamentos
de la Universidad de Chile y organizaciones de la ciudadanía, encabezamos un proceso de
movilizaciones, para evitar que se profundizara la privatización del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile José Joaquín Aguirre, a través de un crédito leaseback que implicaba la venta
de la infraestructura del hospital, patrimonio de todos los chilenos. Se logró que el Senado
universitario, el 9 de Enero, rechazara la propuesta y con ello se iniciara un proceso de debate
universitario con miras a generar un proyecto de desarrollo institucional del hospital que permitiera
establecer una nueva relación con el Estado.
Claramente, la ciudadanía ha planteado su voluntad de que el hospital cumpla su rol público, frente a
la grave crisis hospitalaria que afecta a la zona norte de Santiago y la falta de especialistas a nivel
nacional. La Coordinadora se relaciona activamente con las diferentes organizaciones sociales y
territoriales de la zona norte de Santiago, y en conjunto hemos convocado a un Cabildo de vecinos de
la Zona Norte de Santiago, para el sábado 26 de abril, denominado "Por la Recuperación del
Derecho a una Salud Pública de calidad", donde se tratará, entre otros, el tema de la reincorporación
del hospital a la red pública. Se realizarán previamente, una serie de precabildos en diferentes

sectores, que contribuirán al gran debate que se realizará en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina.
Por otra parte, tenemos prevista para mañana Jueves, una entrevista con aquellos parlamentarios de
la Cámara Baja, autores del acta de Acuerdo aprobada en Julio 2013, que señala en lo medular
buscar los mecanismos de "retorno del Hospital Clínico de la Universidad de Chile a la Red de Salud
Pública con una administración adecuada a esa misión''.
Estamos a la espera de los lincamientos para llevar una propuesta conjunta ante las autoridades de
gobierno y parlamentarios, para asegurar que el Estado retome su compromiso con el principal
hospital docente del país.
Es por ello que solicitamos al Senado Universitario que no apruebe la solicitud de endeudamiento
planteada por rectoría, que no haría más que continuar la lógica de autofinanciamiento sin la
necesaria participación de la comunidad universitaria y la ciudadanía para evaluar alternativas
adecuadas y oportunas a un problema que afecta a todos los chilenos y chilenas. Dada la información
financiera presentada por las propias autoridades del hospital, tenemos tiempo para esperar a tener
una propuesta de desarrollo institucional, desarrollada por la comunidad académica de cara a la
ciudadanía, antes de decidir sobre nuevos compromisos financieros que hipotequen el futuro de
nuestra institución y de todos los chilenos y chilenas, bajo las mismas premisas hasta ahora
imperantes, las cuales son la mercantüización de la salud y educación.
Finalmente, queremos exigirle a los ministerios de esas ramas y al gobierno en su conjunto que si dice
querer fortalecer la educación y la salud pública, lo haga superando el Estado subsidiario al que nos
encontramos atados, que viene desmantelando lo público en ambos sistemas y afectando los derechos
de las mayorías, y pase a ser un Estado garante de derechos, lo que para este caso particular
significa aumentar significativamente los aportes directos a la Universidad y también al Hospital,
haciéndose cargo de sostenerlas económicamente; permitiendo acabar con el autofinanciamiento de
estas instituciones públicas.
Coordinadora por la Recuperación del Jota
Santiago, 2 de Abril de 20142. "
El Presidente subrogante señala que se ha procedido a esa lectura para conocimiento de los senadores
universitarios.
El Presidente subrogante ofrece la palabra a los presidentes de comisiones.
El senador Sánchez solicita cambiar el orden de la tabla, considerando que el Senado cuenta con un
plazo de 10 días para pronunciarse respecto al presupuesto del año 2014 de la Universidad, por ende
solicita ubicar ese tema en primer lugar de la tabla de esta plenaria.
El Presidente subrogante señala que el Rector-Presidente consultó sobre el horario en que se trataría el
tema del presupuesto para el año 2014 y, de acuerdo con el orden de la tabla, se le informó que sería
alrededor de las dieciséis horas con quince minutos, por lo tanto, cualquier cambio de ese punto podría
interferir con lo comunicado al Rector.
El senador Sánchez señala que si existe un compromiso con Rectoría de iniciar el tema a las dieciséis
horas con treinta minutos, solicita que el tema del presupuesto se trate una vez que ingrese a la sala el
Rector-Presidente.
El Presidente subrogante consulta a si la plenaria acoge lo planteado por el senador Sánchez.

El senador Montenegro sugiere no cambiar el orden porque la plenaria está programada a contar de las
catorce treinta y es probable que la llegada del Rector coincida con el horario de inicio del tema
programado por la Mesa.
No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante señala que se iniciará el tema del presupuesto una vez que ingrese a la sala el
Rector-Presidente.
El Presidente subrogante informa que se ha distribuido una papeleta para solicitar la opinión de cada
senador respecto a la disponibilidad horaria para participar en plenarias extraordinarias que programe
la Mesa. Ruega entregar esa papeleta a los integrantes de la Secretaría Técnica.
El senador Chnaiderman agrega a lo señalado por el Presidente subrogante que en la papeleta se
incluyan todas las disponibilidades horarias.
• Acta:
Acta N° 304 de fecha 16 de enero de 2014.
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre el acta N° 304.
El Secretario Técnico informa que el senador Baño hizo llegar tres observaciones, la primera en la
página 16, párrafo 9, la segunda en la página 18, párrafo 3 y la tercera en la página 18, párrafo 5, en las
que se señala la expresión "los reglamentos de carácter general y sus modificaciones, toda norma....".
Debe decir: "Los reglamentos referidos en el Estatuto Institucional y sus modificaciones, toda
norma ". Señala que esas observaciones serán incorporadas en el acta.
El Presidente subrogante señala que se aprueba el acta N° 304 de fecha 16 de enero de 2014, con las
observaciones del senador Baño.
Puntos de la Tabla.
El Presidente subrogante señala que existe cierta urgencia por el punto dos de la tabla, que se refiere a
los últimos profesores titulares que dejaron de pertenecer a la Universidad por uno o más días y luego
fueron contratados como profesores de excelencia y ese lapso los inhabilita para ser electores en los
procesos que se avecinan. Señala que el Rector propone incluir el tema en tabla para hacer una
modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas.
El Presidente subrogante lee los puntos de la tabla y ofrece la palabra sobre los tiempos asignados por
la Mesa para cada uno de ellos.
Hubo consenso en aprobar los tiempos de la tabla.

1. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Reemplazo de términos ambiguos y
Eliminación de los quorums supra mayoritarios, por mayoría absoluta de integrantes. Comisión Adhoc de Estatuto.

El Presidente subrogante señala que en las plenarias pasadas se ha debatido sobre las modificaciones al
Estatuto de la Universidad y en esta plenaria se continuará con las propuestas. Ofrece la palabra al
senador Baño, presidente de la Comisión Ad-hoc de Estatuto.
El senador Baño señala que los puntos a debatir son relativamente simples y tal vez de fácil despacho.
Señala que quedaron pendientes algunos aspectos del artículo 25, en lo relativo a las atribuciones del
Senado Universitario, específicamente lo que se refiere a letra 1). Menciona que la norma actual del
artículo 35, letra 1, dice lo siguiente:
"Aprobar, por 2/3 de sus integrantes, la remoción anticipada de un Decano, a propuesta del Rector, por
iniciativa suya o del Consejo de Facultad respectivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones,
previo pronunciamiento del Consejo Universitario, ".
Señala que la propuesta de la comisión consiste en incorporar al Director de Instituto De Rectoría, que
es equivalente al Decano de una Facultad, eliminar la palabra "anticipada", reemplazar "previo
pronunciamiento del" por "previa consulta no vinculante al" y reemplazar los dos tercios, por la
mayoría absoluta de su integrantes.
En resumen, el senador Baño señala que el artículo 25, letra 1) quedaría de la siguiente manera:
"Aprobar, por la mayoría absoluta de sus integrantes, la remoción de un Decano o Director de
Instituto de Rectoría, a propuesta del Rector, por iniciativa suya o del Consejo de Facultad o Instituto
respectivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, previa consulta no vinculante al Consejo
Universitario". Finalmente, señala que es la propuesta que la comisión pone a consideración de la
plenaria.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la Comisión, referida a "eliminar la palabra
"anticipada" y reemplazar "previo pronunciamiento del" por "previa consulta no vinculante al" y
reemplazar los dos tercios, por la mayoría absoluta de su integrantes." Las alternativas son, 1: Aprobar
la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Dominichetti, Fernández, Gutiérrez, Hanne, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, MacGinty, Montenegro, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 23) votan por la
alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2, ni abstenciones.
Se acuerda, la letra 1) del artículo 25 del Estatuto, eliminar la palabra "anticipada"; intercalar la
expresión "o Director de Instituto de Rectoría" entre "Decano" y ", a propuesta"; la expresión
"o Instituto" entre "Facultad" y "respectivo"; y reemplazar "previo pronunciamiento del" por
"previa consulta no vinculante al" y reemplazar "dos tercios", por "la mayoría absoluta de su
integrantes".
Conforme dichas modificaciones, la letra 1) del artículo 25 quedaría en los siguientes términos:
1) Aprobar, por la mayoría absoluta de sus integrantes, la remoción de un Decano o Director de
Instituto de Rectoría, a propuesta del Rector, por iniciativa suya o del Consejo de Facultad o Instituto
respectivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, previa consulta no vinculante al Consejo
Universitario, y

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta.
El senador Baño señala que la comisión propone para el debate la eliminación la norma actual que
regula los quorums supra mayoritarios, por mayoría absoluta de integrantes, sobre la base que la
existencia de quorums supra mayoritarios dificulta que se expresen adecuadamente las mayorías y
otorga a las minorías poder de veto en determinadas decisiones de la Universidad. Por ello se propone
reemplazar dicho criterio por el de la mayoría de los integrantes en ejercicio del respectivo órgano
colegiado. En tal sentido, señala que a la comisión le pareció adecuado proponer, en general, la
mayoría de los integrantes, no de los presentes.
El senador Baño agrega a lo anterior que la comisión propone modificar la letra m) del artículo 23,
relativo a las funciones y atribuciones del Consejo Universitario de la Universidad de Chile, que dice:
"Proponer al Presidente de la República la remoción del Rector. El acuerdo respectivo deberá
adoptarse por los dos tercios de sus miembros;"
Señala que la propuesta de modificación es la siguiente: Intercalar, en la letra m), la expresión ", a
solicitud de a lo menos 1/3 de sus integrantes, " entre los términos "Presidente de la República" y "la
remoción", junto con reemplazar "dos tercios"por "la mayoría absoluta".
De acuerdo a lo anterior, el artículo 23, letra m) quedaría de la siguiente manera:
m) Proponer al Presidente de la República, a solicitud de al menos 1/3 de sus integrantes, la remoción
del Rector. El acuerdo respectivo deberá adoptarse por mayoría absoluta sus miembros;
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre la propuesta de la comisión.
El senador Pantoja señala que en el caso de la remoción de los Decanos se señaló que debía ser por
incumplimiento grave de sus funciones y en la propuesta de la Comisión referida al Rector no señala el
motivo de la remoción del Rector.
El senador Baño responde al senador Pantoja que la disposición vigente no establece los motivos por
los cuales se solicita la remoción del Rector, por lo tanto no se innovó, no obstante, si hubiera acuerdo
de los senadores para incluir lo que señala el senador Pantoja, no observa inconveniente para
incorporar su comentario.
El senador Gutiérrez consulta a la Comisión por los argumentos que se tuvo en cuenta para cambiar los
dos tercios por la mayoría absoluta de sus miembros y si existen experiencias similares en otros
ámbitos.
El senador Baño responde al senador Gutiérrez que no tiene información de experiencias sobre este
tema en otro ámbito universitario, porque no se ha propuesto nunca la remoción de un Rector, al
menos en la Universidad de Chile, por tanto no hay historia al respecto. Lo único que recuerda en
materia de quorum fue la oportunidad en que se propuso la realización de un Encuentro Universitario,
en que se estableció que se debía contar con los dos tercios de los integrantes, es decir de veinticinco
votos, y no por simple mayoría, lo cual es un quorum diferente. Agrega que la idea central del cambio
es evitar que una minoría vete los cambios solicitados por una mayoría.
El senador Montenegro señala que no tiene dudas que las opiniones de Jaime Guzmán influyen aún en
la sociedad chilena cuando se tratan estos temas, lo que lamenta, porque existen muy pocas
experiencias en el mundo que apliquen normativas con quorums tan altos, la mayoría de ellas de son

de carácter conservador. Desde su punto de vista, lo normal es que sea las decisiones se adopten por la
mayoría de los integrantes.
El senador Caldentey comenta que desconoce la cantidad de integrantes del Consejo Universitario,
para calcular cuáles son los dos tercios y la mayoría absoluta de ese cuerpo colegiado. Solicita
información al respecto.
El senador Gutiérrez señala que éste es un tema crítico y por esa razón intenta que exista claridad, por
ello reitera su pregunta anterior. Expresa que no está de acuerdo con los dos tercios, o con algún nivel
de arbitrariedad, pero existe algo que es preocupante, por cuanto el Consejo Universitario no cuenta
con un balance democrático, ya que tiene una mecánica de funcionamiento diferente al Senado
Universitario, por eso formuló la pregunta en la intervención anterior.
El Presidente subrogante solicita al abogado Molina que responda la pregunta del senador Caldentey.
El abogado Molina señala que el Consejo Universitario está integrado por el Rector, el Prorrector, los
catorce Decanos y dos representantes del Presidente de la República. Aclara que los Directores de
Institutos asisten, pero solo con derecho a voz.
El senador Guiliani plantea que en el hipotético caso que la petición de remoción del Rector existiese,
mientras se extiende el proceso, consulta quién asume como Rector.
El senador Baño responde al senador Guiliani que por norma el Prorrector subroga al Rector.
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre la propuesta de la comisión.
No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en Intercalar, en
la letra m), la expresión ", a solicitud de a lo menos 1/3 de sus integrantes, " entre los términos
"Presidente de la República"y "la remoción", junto con reemplazar ''dos tercios"por "la mayoría
absoluta". Más lo sugerido por el senador Pantoja en orden a agregar, luego de la expresión
"remoción del Rector" lo siguiente "por un incumplimiento grave de sus obligaciones".
". Las alternativas son, 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: abstención.
Efectuada la votación, los senadores Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Fernández,
Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Saavedra y Vivanco (total
15) votan por la alternativa 1. Los senadores Armanet, Caldentey, Cori, Hanne y Sánchez (total 5)
votan por la alternativa 2. Se abstienen Dominichetti, Gutiérrez, Larrondo y Morales (total 4) se
abstienen.
Se acuerda, artículo 23, en la letra m), intercalar la expresión ", a solicitud de a lo menos 1/3 de
sus integrantes," entre los términos "Presidente de la República" y "la remoción", junto con
reemplazar "dos tercios" por "la mayoría absoluta". Y agregar, luego de la expresión "remoción
del Rector" lo siguiente "por un incumplimiento grave de sus obligaciones".

De acuerdo a dichas modificaciones la letra m) del artículo 23 queda en los siguientes términos:

m) Proponer al Presidente de la República, a solicitud de a lo menos 1/3 de sus integrantes, la
remoción del Rector, por un incumplimiento grave de sus obligaciones. El acuerdo respectivo deberá
adoptarse por mayoría absoluta sus miembros;
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño señala que el artículo 25, letra i, vigente, dice: Aprobar, a proposición del Rector o
por petición de a lo menos 1/3 de sus miembros, con el voto conforme de 2/3 de sus integrantes, la
convocatoria a consultas sobre materias de competencia del Senado, y conferirles, en forma previa a
su realización y con el mismo quorum señalado, carácter vinculante. Con todo, la consulta a la
comunidad universitaria será obligatoria respecto de las propuestas de modificación a los Títulos I y
II del presente Estatuto, que se sometan a su decisión de acuerdo con la letra a) de este artículo.
Al respecto la comisión propone sustituir las expresiones "2/3" y "que se sometan a su decisión" por
"la mayoría absoluta" y "aprobadas por el Senado Universitario", respectivamente. Además, eliminar,
en la letra i), la expresión "Con todo". Señala que se propone la eliminación de esta última expresión
porque provoca confusiones, ya que si se consulta a la comunidad universitaria sobre modificaciones
al Estatuto, daría la impresión que, independientemente que exista acuerdo, o no, del Senado, igual
habría que hacer la consulta, por eso, para evitar esa ambigüedad se elimina la expresión "con todo".
De acuerdo con esa modificación, señala el senador Baño, el artículo 25, letra i) quedaría como sigue:
Aprobar, a proposición del Rector o por petición de a lo menos 1/3 de sus miembros, con el voto
conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes, la convocatoria a consultas sobre materias de
competencia del Senado, y conferirles, en forma previa a su realización y con el mismo quorum
señalado, carácter vinculante. La consulta a la comunidad universitaria será obligatoria respecto de las
propuestas de modificación a los Títulos I y II del presente Estatuto, aprobadas por el Senado
Universitario de acuerdo con la letra a) de este artículo.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo comentarios.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión que dice: "sustituir las
expresiones "2/3"y "que se sometan a su decisión"por "la mayoría absoluta"y "aprobadaspor el
Senado Universitario", respectivamente. Además, elimínase, en la letra i), la expresión "Con todo".
Las alternativas son, 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Fernández, Gutiérrez, Hanne, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Morales, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Saavedra y Vivanco (total 22) votan por la
alternativa 1. El senador vota por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Dominichetti y Guiliani.
Se acuerda, artículo 25, letra i), sustituir las expresiones "2/3" y "que se sometan a su decisión"
por "la mayoría absoluta" y "aprobadas por el Senado Universitario", respectivamente. Además,
elimínase, en la letra i), la expresión "Con todo".

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta.

El senador Baño señala que la siguiente propuesta de modificación de la Comisión corresponde al
artículo 25, letra j, que se refiere a un tema de quorum supra mayoritario establecido para la
convocatoria a eventos de discusión, reflexión y materias de competencia del Senado. Menciona que el
texto vigente dice: "Aprobar, a proposición del Rector o por petición de a lo menos 1/3 de sus
miembros, con el voto conforme de 2/3 de sus integrantes, la convocatoria a eventos de discusión,
reflexión y propuestas en materias de competencia del Senado, debidamente informados, para lo cual
deberá establecer los mecanismos y las reglamentaciones que correspondan;"
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión es reemplazar la expresión "2/3" por "la
mayoría absoluta" y eliminar, en la letra j), la expresión "debidamente informados".
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de la comisión: artículo 25, letra j),
reemplazar la expresión "2/3" por "la mayoría absoluta" y eliminar, en la letra j), la expresión
"debidamente informados". Las alternativas son, 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3:
abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Dominichetti, Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Jaimovich, Jiménez,
Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco
(total 25) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2, ni abstenciones.
Se acuerda, artículo 25, letra j), reemplazar la expresión "2/3" por "la mayoría absoluta" y
eliminar, en la letra j), la expresión "debidamente informados".
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta.
El senador Baño señala que la siguiente propuesta de modificación de la Comisión corresponde al
artículo 32, cuya norma vigente dice: "La remoción del Contralor sólo procederá a solicitud del
Rector por haber incurrido en notable abandono de sus deberes. El Senado Universitario deberá
aprobarla por los dos tercios de sus miembros." Señala que la comisión propone reemplazar la
expresión "los dos tercios"por "la mayoría absoluta".
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Vivanco sugiere cambiar el orden de la oración, porque la norma debe decir que el que
incurre en notable abandono de sus deberes es el Contralor y no el Rector.
El senador Baño acoge la sugerencia del senador Vivanco.

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de la comisión: artículo 32,
reemplazar la expresión "los dos tercios" por "la mayoría absoluta". Además, cambiar el orden de la
oración de tal manera que la norma exprese claramente que el que incurre en notable abandono de sus
deberes es el Contralor y no el Rector. Las alternativas son, 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la
propuesta. 3: abstención.

Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Fernández, Gutiérrez, Hanne, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Morales, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 23) votan por la
alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Dominichetti y Guiliani.
Se acuerda en el artículo 32, reemplazar la expresión "los dos tercios" por "la mayoría
absoluta". Además, cambiar el orden de la oración de tal manera que la norma exprese
claramente que el que incurre en notable abandono de sus deberes es el Contralor y no el Rector.
El Presidente subrogante cierra el punto.
A las dieciséis horas con dos minutos ingresa a la sala el Rector-Presidente, quien solicita al senador
Cattan que continúe dirigiendo la sesión. El senador Cattan continúa dirigiendo la plenaria en
calidad de Vicepresidente.
2. Oficio N° 269 de 1° de abril de 2014, de Rectoría. Propuesta del Rector de modificaciones al
Reglamento General de Elecciones y Consultas.
El Vicepresidente señala que ésta es una propuesta del Rector para resolver un problema que se
relaciona con algunos académicos de excelencia con nombramiento vigente, que están impedidos de
participar en el próximo proceso eleccionario, por haberse acogido a la ley de retiro voluntario y haber
dejado de pertenecer formalmente a la Universidad por un breve lapso, por lo cual no están incluidos
en el claustro de electores.
El Vicepresidente lee el Oficio N° 269, antes citado:
"Con ocasión de la publicación del claustro elector para la elección de Rector(a), convocada por
Decreto Universitario N° 008341, de 14 de marzo de 2014, se ha constatado que no figuran en las
nóminas los(as) académicos (as) que, por razones previsionales o que renunciaron para acogerse a los
beneficios de la Ley N° 20.374 y fueron recontratados como académicos (as) de excelencia, registran
una separación transitoria de funciones, toda vez que no cumplen con el requisito de antigüedad
ininterrumpida establecida en el inciso segundo del artículo 47 del Reglamento General de Elecciones
y Consultas.
En virtud de lo expuesto y, en conformidad a lo establecido en el artículo 25 del Estatuto Universitario
y en el artículo 26 del D.U. N° 0023.096, de 8 de octubre de 2007, Reglamento Interno del Senado
Universitario, este Rector se permite proponer las siguientes modificaciones al Reglamento General
de Elecciones y Consultas (D. U. N° 004522, de 9 de marzo de 2010), con el objeto de permitir que los
académicos que registran una separación transitoria de funciones, como es el caso de los
Profesor es (as) Titulares que fueron recontratados (as) como académicos (as) de excelencia, puedan
formar parte del claustro elector para las elecciones de Rector:
a) Agregar un nuevo inciso tercero al artículo 47 del señalado Reglamento, con la siguiente propuesta
de redacción: "Para todos los efectos del presente Reglamento, no constituirá interrupción de
antigüedad aquellos actos de separación transitoria de funciones para fines previsionales o los casos
de Profesor es (as) Titulares que hayan sido recontratados (as) como académicos (as) de excelencia':
b) Agregar en las Disposiciones Transitorias, un nuevo Artículo 7° Transitorio, con la siguiente
propuesta de redacción: "Lo establecido en el inciso tercero del artículo 47 del presente Reglamento,
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será aplicable plenamente para el proceso de elección de Rector, convocado por Decreto
Universitario N° 008341, de 14 de marzo de 2014'.
Saluda atentamente
Rector. "
El Vicepresidente ofrece la palabra al Rector-Presidente.
El Rector-Presidente describe la situación y señala que la propuesta de modificación al Reglamento de
Elecciones y Consultas se basa en que los afectados son profesores de excelencia, vinculados durante
muchos años a la institución y que por acogerse a este beneficio que otorga la ley, dejaron de
pertenecer transitoriamente a la Universidad, pero en toda justicia deberían tener derecho a participar
en los próximos procesos electorales.
El abogado Molina señala que el Estatuto exige que para formar parte del claustro elector se tiene que
contar con nombramiento vigente con un año antigüedad en la institución, contado desde la fecha de
convocatoria a la elección, y que la propuesta del Rector, de aprobarse en su totalidad, evitaría el
problema de los plazos estipulados para el cierre del claustro. En términos reglamentarios, comenta
que la propuesta del Rector se ajusta lo establecido en el artículo 25 del Estatuto, que señala que las
propuestas de modificación de una norma vigente tienen dos orígenes, una es por la presentación que
haga un tercio de los integrantes del Senado y la segunda es la presentación directa del Rector, que es
el caso. Agrega que el artículo 31 del Reglamento Interno del Senado indica que una vez presentada
una propuesta del Rector, ésta se puede aprobar si no hay ninguna indicación, y en ese caso se entiende
por aprobada, y no tiene más trámite. Por otra pane, si esa propuesta sufre indicaciones, debe enviarse
a una comisión para su estudio y una nueva presentación en plenaria.
El Vicepresidente opina que este cuerpo colegiado se ha caracterizado por un respeto a los integrantes
de la comunidad universitaria y puede acoger la propuesta del Rector en el entendido que se trata de
una presentación que beneficia a personas vinculadas por muchos años a la institución.
El senador Baño rememora que en el pasado ocurrió algo de carácter
la solución dada en esa oportunidad. Sugiere que si alguien recuerda
en contradicción con el pronunciamiento que se emita ahora, ya que
de intervencionismo electoral por el hecho de aprobar una norma
habría aprobado anteriormente.

similar, pero no recuerda cuál fue
el tema lo exponga para no entrar
se corre el riesgo de ser acusados
de manera diferente a lo que se

El senador Guiliani señala que la propuesta del Rector plantea es un tema delicado porque se puede
interpretar como una intervención en el claustro electoral definitivo, por lo tanto es algo que se debe
evaluar. Agrega que existen otras situaciones que ameritan una modificación reglamentaria y que si se
propone una solución para un problema como el que plantea el Rector, se deberían plantear los otros
problemas. Como ejemplo señala que tiene conocimiento que existen académicos que hacen uso de
una dejación transitoria del cargo durante años, pero que extrañamente forman parte del claustro
elector y eso no puede ser y se debe solucionar. Comenta que tiene conocimiento de una persona que
posee nombramiento de académico en la Universidad de Chile y que además ocupa un alto cargo en
una universidad privada, también está en el claustro, lo cual no le parece y se debe resolver. Por otra
parte, comenta que algunas académicos cambiaron de carrera, lo que significó no tener vínculo con la
institución, al menos un día, lo que les afecta para votar y por lo tanto es un caso que se debe estudiar.
Por lo tanto, sugiere estudiar todos los problemas y buscar soluciones a cada uno de ellos y no solo
responder a la problemática que ha presentado el Rector.
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El senador Chnaiderman concuerda con la tesis que las personas involucradas en la propuesta del
Rector deberían votar, porque sería feo castigar a personas que han dedicado años a la institución y que
si la propuesta de Rectoría se ajusta a la normativa vigente votará a favor. Pese a lo anterior, manifiesta
que es lamentable que esto se plantee como una solución de último minuto a pocos días de la elección.
Comenta que en la Comisión de Estamentos y Participación se presentaron dos casos para su estudio
que podrían afectar el proceso eleccionario, como es el caso de los académicos que ejercen cargos
directivos superiores y que son candidatos, y la otra, una propuesta de modificación a la ponderación
asignada al voto de los académicos según la jornada y su pertenencia a otra institución de educación
del Estado, pero en ambos casos la comisión decidió no innovar para que la comunidad universitaria
no interprete esos cambios como intervención electoral.
El senador Gutiérrez consulta sobre la ponderación del voto que se asignaría a los académicos de
excelencia, en caso que se acordara aprobar la propuesta del Rector.
El Vicepresidente responde al senador Gutiérrez que votan según el nombramiento vigente en la
Universidad seis meses antes de la fecha de la elección.
El abogado Molina ratifica que la respuesta del Vicepresidente consta en el Reglamento de Elecciones
y Consultas.
El senador Caldentey consulta por los plazos para la modificación del claustro elector,
El abogado Molina responde que según las fechas establecidas para esta elección la fecha venció el
viernes de la semana pasada y la Junta electoral Central publicó hoy el claustro definitivo. En caso que
se apruebe la propuesta del Rector, el artículo transitorio salva la situación de los plazos, porque es una
norma especial y las personas se deberían incluir en el claustro.
El Vicepresidente ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.
El Vicepresidente solicita al abogado Molina que exponga lo que se vota.
El abogado Molina señala que se vota la siguiente propuesta del Rector: "Agregar un nuevo inciso
tercero al artículo 47 del señalado Reglamento, con la siguiente propuesta de redacción: "Para todos
los efectos del presente Reglamento, no constituirá interrupción de antigüedad aquellos actos de
separación transitoria de funciones para fines previsionales o los casos de Profesores(as) Titulares que
hayan sido recontratados(as) como académicos(as) de excelencia. Además, agregar en las
Disposiciones Transitorias, un nuevo Artículo 7° Transitorio, con la siguiente propuesta de redacción:
"Lo establecido en el inciso tercero del artículo 47 del presente Reglamento, será aplicable plenamente
para el proceso de elección de Rector, convocado por Decreto Universitario N° 008341, de 14 de
marzo de 2014.
El Vicepresidente somete a votación la propuesta del Rector, antes señalada. Las alternativas son: 1:
Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori, Jaimovich, Larrondo, MacGinty, Montenegro, Pérez, Pizarro y Vivanco (total 11) votan por la alternativa 1. Los senadores
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Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Dominichetti, Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Morales,
Olguín, Pantoja y Sánchez (total 13) votan por la alternativa 2. Los senadores, Jiménez, Oyarzún y
Saavedra (total 3) se abstienen.
De acuerdo a la votación anterior y en consideración al Reglamento Interno del Senado se
rechaza la propuesta del Rector.
^^^
El Vicepresidente cierra el punto.
El Vicepresidente señala que según lo acordado por la plenaria, se pasa a tratar el punto 5 de la tabla.
5. Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre el Proyecto de Presupuesto de la
Universidad para el año 2014. Comisión de Presupuesto y Gestión
El Vicepresidente ofrece la palabra la senador Sánchez, presidente de la Comisión de Presupuesto y
Gestión.
El senador Sánchez señala que la Comisión se reunió el lunes pasado y acordó no ratificar el
presupuesto por cuatro votos contra tres. Comenta que las razones para la no ratificación tienen
relación con elementos de carácter histórico y otros a la luz de los acontecimientos del año 2013, en
que hubo algunos acuerdos que no se cumplieron. En cuanto a la Asignación Universitaria
Complementaria Académica Incremental, AUCAI, se argumentó que en el presupuesto 2014 está
planteado como un bono por diez meses, pese a que el Senado planteó que se aumente a once meses,
en el marco de una mejora de las remuneraciones para los académicos y, además, que no se ha
avanzado en el estudio de remuneraciones en la Universidad más allá de lo que se ha hecho con la
AUCAI. En segundo punto en que se basa la no ratificación, que también fue planteado el año 2013, es
el tema aranceles de los estudiantes, debido a que el Senado ha solicitado la revisión de los aranceles
desde la lógica del congelamiento en el marco de lo que sería la gratuidad arancelaria y, en ese sentido,
el presupuesto mantiene la tendencia a dar un fuerte componente financiero al tema aranceles como
componente del presupuesto de la Universidad, cuestión que la comisión no comparte. En tercer
fundamento para la no ratificación tiene relación con el financíamiento de la Universidad,
especialmente en cuanto al Fondo General, en términos que se mantiene la política de overhead, pese a
que se ha planteado hacer una revisión de ésta. En cuarto lugar, al revisar la propuesta de presupuesto
para el año 2014 no se observa nada en términos de superar las diferencias de género en la Universidad
en materia de remuneraciones, donde existen diferencias que no se justifican por ninguna parte excepto
por la variable de género, lo cual ha sido planteado en reiteradas oportunidades e incluso con un
estudio del Consejo de Evaluación sobre la materia. Señala que esa es una falencia que el presupuesto
no reconoce con una propuesta concreta, más allá de la creación de la Oficina de Género a nivel de
Servicios Centrales.
El senador Sánchez señala que la comisión manifiesta su acuerdo de ratificar las Pautas de
Endeudamiento para el año 2014, con la observación referida al crédito para financiar la deuda del
Hospital Clínico, en sentido que no sea con los bienes de esa unidad sino que con el aval de los bienes
de la Universidad. La comisión considera que es razonable que exista un crédito con aval del Estado.
El senador Sánchez señala, corno comentario general planteado en discusión de la comisión, cual es
que se rescata un elemento importante en la presentación del presupuesto, lo que no significa
plantearse a favor de una campaña por la actual Rectoría, sin embargo es preciso dejar en evidencia
una realidad, que esta administración entregará a la nueva Rectoría una Universidad sin deuda, lo que
califica como un elemento destacable e importante, porque no es menor el hecho que una nueva
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Rectoría asuma la conducción de la Institución sin un lastre financiero que no es propio. Eso no se
rescata ni destaca en el presupuesto del año 2014. Agrega, por otra parte, que se ha generado un Fondo
de seis mil millones de pesos para que la Universidad crezca y el Consejo Universitario ha manifestado
su opinión favorable en cuanto a que esos fondos sean destinados a disminuir desigualdades
universitarias y, desde ese punto de vista y de la comisión, ese es un punto que se debe destacar. Por
otra parte, señala que otro punto importante de destacar es aquel que se refiere a dar cuenta de los
proyectos de inversión de las Facultades de Ciencias y Filosofía y Humanidades y del Instituto de
Asuntos Públicos, aprobados por este Senado y, más allá de la preocupación de su trámite, comenta
que han pasado años sin que se concreten lo cual no queda reflejado en este presupuesto qué sucederá
con esos proyectos. Por último, algo que se planteó la semana pasada, cuando se presentó el
presupuesto, es el nivel de fragilidad y vulnerabilidad financiera que tienen algunas unidades
académicas dentro de la Universidad, en especial el nivel de compromiso con el tema de recursos
humanos versus los gastos de operaciones, ya que se observa que existen unidades con cifras cercanas
al ochenta por ciento de sus gastos destinados a remuneraciones, lo que les otorga poca movilidad y
posibilidad de responder a situaciones de crisis. Además, cuando se observan los saldos de caja del año
cercanos a un millón de pesos en unidades que administran tres mil millones de pesos al año, esa cifra
se entiende como un cuadraje de caja más que la realidad del organismo. Comenta que esta situación
es preocupante en la Facultad de Odontología, donde el saldo de caja es muy bajo, y en la Facultad de
Medicina, que sin ser una cifra baja, lo es considerando la cantidad de recursos que maneja, por lo
tanto, a nivel e sugerencia, esas unidades deberían ser observadas en forma cercana para mantener una
adecuada ejecución presupuestaria.
Reitera que estos son los elementos que ha tenido en consideración la comisión para no ratificar el
presupuesto.
El Vicepresidente agradece al senador Sánchez.
El Vicepresidente ofrece la palabra al Rector-Presidente.
El Rector-Presidente señala que entiende los elementos que fundamentan la no ratificación del
presupuesto y no tiene mayores comentarios al respecto, porque son opiniones de puntos de vista
diferentes sobre determinadas variables del presupuesto. Agrega que la Rectoría planteó los diez meses
de AUCAI porque ese fue el acuerdo a que se llegó en su momento como un plato definitivo y estable,
por lo tanto no se aumentó a once meses. En cuanto a aranceles, el Rector-Presidente señala que el año
2013 se conformó una comisión que analizó el tema y aclaró la incidencia de los aranceles en el
presupuesto, concluyendo que mientras no exista una política de Gobierno sobre la forma en que se
abordará el tema de la gratuidad, la Universidad, a juicio de la Rectoría, no puede unilateralmente
adoptar una decisión al respecto, toda vez que pueden pasar varios años para que se ponga en práctica
esa política sobre la materia por parte del Gobierno, por tanto, ese es un tema que debe ser abordado
por la Universidad una vez que se cuente con esa política en forma concreta. Señala que no ha habido
una modificación respecto a los overhead simplemente porque las situaciones en esa materia no son
homogéneas en la Universidad, ya que son algunas unidades las que realizan actividades que derivan
en overhead, mientras otras realizan actividades por fuera de la Universidad, por lo tanto no generan
ingresos por esa materia. Manifiesta que es necesario avanzar sobre la materia, pero se debe contar con
mayor claridad para establecer políticas transversales. Manifiesta su complacencia en cuanto a que se
plantee el tema de género, lo que se debe en gran medida al trabajo que realizó la Oficina de Igualdad
de Oportunidades de Género, sin embargo, es preciso, dice, tener cuidado con las cifras, porque
afirmar que existe discriminación de género en las remuneraciones de manera transversal en la
Universidad, en su opinión, requiere un estudio más profundo. Reconoce que existen unidades en la
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Universidad en que, comparativamente con el modelo de sueldos de otras unidades, se producen
remuneraciones más bajas. Agrega que si en algunas unidades existen más académicas que
académicos, en su opinión, se podría concluir que en promedio las remuneraciones de las mujeres son
más bajas en comparación con las de los hombres, como promedio, pero eso requiere de un análisis
más fino. Confía en el trabajo que realiza la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género porque
ha sido muy franca en cuanto a publicar estudios que permiten conocer la realidad existente en la
comunidad universitaria en materia de género, por lo tanto, reitera, afirmar que pasar a la acción sin un
diagnóstico previo es precipitado. En tal sentido, entiende la opinión de la comisión como un llamado
de alerta y una invitación para seguir avanzando en los estudios en el tema de género. En cuanto a las
pautas de endeudamiento, en el caso del Hospital Clínico la propuesta de un crédito para transformar la
deuda de corto plazo en una de corto plazo y generar capacidad de inversión para la acreditación
sanitaria por nueve mil millones, se presenta en el esquema de un endeudamiento con aval del Estado.
Comenta que se hacen gestiones en torno a eso y que espera tener éxito, no obstante, en caso que no se
consiga ese aval se debe buscar la forma de avanzar en la solución de esa deuda, que actualmente
bordea los diecisiete mil millones solo con la Universidad. En tal sentido, señala que lo que se plantea
es que si no se logra el aval del Estado, se opte por un crédito con hipoteca de los bienes del Hospital
Clínico y, aunque entiende la posición de la comisión respecto a hipotecar otros bienes de la
Universidad, la verdad es que si se requiere el apoyo de la Universidad para lograr ese crédito, la
institución hará los esfuerzos para alcanzar ese objetivo. En relación con el comentario del senador
Sánchez que la Rectoría no destaca que se terminó la deuda histórica del Fondo General, señala que no
se hizo porque eso será oficial cuando la Universidad apruebe el presupuesto, que contempla el pago
de la última cuota en el mes de marzo, que genera entre cuatro mil y cinco mil millones de pesos año.
Concuerda con el senador Sánchez que es un avance muy importante para efectos de generar nuevas
oportunidades para hacer frente al futuro de la Universidad, en particular mediante un fondo de
inversiones para que todas unidades cuenten con infraestructura y equipamiento al más alto nivel. En
relación con el avance de los proyectos de infraestructura que se han aprobado, explica que en lo
referido particularmente al proyecto del INAP, en Vicuña Mackenna 20, que contempla el Centro de
Extensión de la Universidad con el salón para conciertos, el ballet y el coro, junto a un Centro para
extensión en posgrado y postítulo, la idea es que los campus más alejados puedan contar con un
espacio en el centro de Santiago para desarrollar sus actividades de seminarios y conferencias, eso se
está trabajando en este momento y será una de las primeras cosas que, junto con el polideportivo del
Campus Juan Gómez Millas, esté en la tabla de la comisión de Fondo de Inversiones e Infraestructura,
FU. Señala que a fines del mes de abril se deberían presentar tres proyectos, entre ellos, el
polideportivo, el proyecto de Marcoleta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y el proyecto de
Vicuña Mackenna 20, que incluye el INAP. En cuanto a la fragilidad, o vulnerabilidad de las
Facultades de Odontología y Medicina que menciona el senador Sánchez, responde que es una
situación que tiene distintas miradas, una de ellas es que por Estatuto de la Universidad, las Facultades
son autónomas académicamente y las decisiones sobre el uso y manejo de los recursos que poseen está
radicado en sus autoridades y en los Consejos correspondientes. Agrega que en el mismo Senado
solicitó que las unidades entreguen su presupuesto sobre la base de un acuerdo de la autoridad local
con el Consejo correspondiente y, si la Rectoría visualiza que una unidad es frágil financieramente, lo
único que puede hacer es conversar, demostrar y generar fotografías y escenarios futuros al respecto,
pero es una cuestión de cuidado tomar decisiones centralmente. Comenta que debería existir una
modalidad en que la Rectoría tenga una injerencia más directa en caso que eventuales fragilidades
pongan en peligro no solamente a la unidad sino al resto de la Universidad. Es algo que se debe
conversar, para mejorar la gobernanza en la Universidad, de tal manera que la combinación entre
autonomía y descentralización, sea un acuerdo institucional. El caso del Hospital Clínico es un ejemplo
concreto respecto a lo expuesto. Igualmente, desde el año 2011 se plantea que la Facultad de Medicina
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aporte parte de los ingresos que recibe por la formación de especialistas que realiza en el Hospital
Clínico, pero eso no se hace y no existe ninguna atribución para que la Rectoría obligue a que eso se
cumpla y, por lo tanto, claramente, con esos aportes perfectamente se podría pagar parte de la
inversión que requiere el Hospital Clínico para su acreditación.
El profesor Castro, Vicerrector (S) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, señala que las
respuestas a los fundamentos fueron explicados por el Rector, no obstante agrega el comentario que el
término de la deuda genera una enorme oportunidad para la Universidad, lo que nota en la creación de
un fondo de inversión que ha permitido financiar con recursos internos cinco proyectos el año 2013.
El Rector-Presidente agrega que la Rectoría asumió el año 2006 con una deuda del Fondo General en
moneda de diciembre del 2013, equivalente a treinta mil millones de pesos y ahora esa cifra es cero.
Por lo tanto, señala que se propone un presupuesto bastante serio y que permite que la Universidad
tenga una expectativa de futuro mucho mayor que la existente hace ocho años.
El Vicepresidente agradece al Rector-Presidente y al profesor Castro. Ofrece la palabra.
La senadora Jiménez se refiere al informe de la comisión de Presupuesto y Gestión expuesto por el
senador Sánchez, en que hace mención al tema AUCAI como remuneración para los académicos, a las
diferencias de remuneraciones considerando la variable género, pero no se incluye nada en materia de
política de recursos humanos, tampoco se menciona nada respecto a la capacitación de los
funcionarios, considerando que existen el beneficio de la ley SENCE que permite destinar hasta el 1
por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas durante el año al personal de la Universidad, por
ende es un monto importante, sin embargo no hay mención alguna a esos recursos y a la forma en que
se distribuyen. Solicita una explicación respecto a ese punto debido a que surge la inquietud respecto a
cómo se destinan esos recursos si no existe una política de recursos humanos de manera transversal,
emanada desde la Rectoría.
El senador Pizarro señala que integra la comisión de Presupuesto y Gestión y votó por ratificar el
presupuesto de la Universidad para el año 2014, porque desde su punto de vista no tiene mayores
variantes respecto al presupuesto del año 2013. Agrega que le sorprende que en el informe de la
comisión se mencione el tema AUCAI como una solicitud de aumentar a once meses, cuestión que no
recuerda que se haya discutido más allá de las apreciaciones del senador GuÜiani. Continúa señalando
que la AUCAI aumenta la inequidad entre los académicos y desde su punto de vista ese aspecto debe
analizarse para disminuir las brechas existentes actualmente. Finaliza indicando que en la reunión no
estaban todos los integrantes de la comisión.
El senador Sánchez señala que se deben hacer algunas precisiones, porque según los comentarios del
senador Pizarro se podría pensar que se está exponiendo algo que no corresponde. Precisa que en la
reunión de la comisión de Presupuesto y Gestión estuvieron presentes los senadores Morales, Guiliani,
Larrondo, Pizarro, Hassler y Sánchez, es decir seis integrantes de la comisión. El senador Dominichetti
envió sus comentarios por escrito, los que se analizaron en la reunión. Desde ese punto de vista la
votación sumó siete senadores. Comenta que él votó por ratificar el presupuesto, pero en su condición
de presidente le obliga a exponer el acuerdo de la comisión en forma completa y objetiva. Señala que
el tema AUCAI fue analizado durante bastante tiempo.
El senador Guiliani señala que comparte las precisiones del senador Sánchez y aclara que no hubo
reuniones extraordinarias de la comisión para tratar el tema, cuestión que desea precisar porque según
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lo expresado por el senador Pizarro podría entenderse que las hubo y no íue así. En segundo lugar, se
refiere al inciso que se agregó en la Dirección Jurídica en relación al AUCAI, que decía que son diez
cuotas en estado de régimen, señala que para ser coherentes con los acuerdos adoptados en esa
oportunidad, ese no fue el acuerdo de la Comisión Mixta, porque si bien se mencionó algo relacionado
con las diez cuotas, eso no quiere decir que no se pueda insistir en solicitar once cuotas, porque desde
su punto de vista este tema se discute todos los años y los recursos son distintos cada año. Señala que
no valida los diez meses e insiste en los once meses y también en una mejora efectiva de las
remuneraciones del personal de colaboración.
El senador Morales señala que no comparte el hecho de que en el segundo trimestre del año 2014 se
inicie la discusión del presupuesto de este año, porque es una materia esencial que debería discutirse
en el mes de enero, a más tardar. Comenta que ese hecho genera una cultura sobre la materia que no le
hace bien a la Universidad. En segundo lugar, en cuanto a la AUCAI, la comisión verificó que no se ha
cumplido con el Proyecto de Desarrollo Institucional, PDI, que indica que se debe corregir la
inequidad salarial en la Universidad. Agrega que los sueldos promedio de la Universidad de Chile se
ubican en el promedio de las Universidades que integran el CRUCH y veinte por ciento más bajo que
el sistema de remuneraciones de las universidades chilenas en general. Por lo tanto, esa ha sido una de
las insistencias que el Senado ha hecho a la Rectoría, en el sentido que existan políticas sobre
remuneraciones para velar por el interés institucional y particularmente de los académicos, sin dejar de
lado al personal de colaboración. La AUCAI es una solución que ofreció la misma Rectoría el año
2006, como una forma de mejoramiento salarial a través de un proceso gradual que se inició con seis
meses el año 2007, y se aumentó año tras año, por eso se insiste en el pago de una cuota once y luego
una cuota doce, porque se intenta llegar a esa cantidad de meses para hablar de mejoramiento salarial y
no de bonos. Ese es el planteamiento que se conversó en la comisión. Por lo tanto, lo que se plantea es
que se cumpla con la promesa de una solución al problema salarial y para que se genere una política de
remuneraciones sana, transparente, equitativa e independiente de las carreras y Facultades de manera
que se logre la equivalencia que corresponde por jerarquía académica.
El senador Cori responde al senador Morales que tal vez la AUCAI no es lo ideal, sin embargo, en su
opinión es algo que se ha ganado, al menos para las Facultades que tenían los sueldos más bajos.
Señala que está por ratificar el presupuesto.
El senador Pizarro menciona que la AUCAI comprende una distribución de gastos de seis mil
millones de pesos entre los académicos que califican para recibir ese bono y señala que esa cifra
corresponde a la mitad de lo que se solicita para los funcionarios, por eso lamenta que solo se haga
referencia a un bono para algunos académicos y que no se establezca una política de remuneraciones
para toda la Universidad.
El senador Dominichetti se refiere a la forma en que se presenta el presupuesto, ajustado a un formato
del Decreto N°180 del Ministerio de Hacienda, con lo cual se cumple una norma, pero en su opinión se
debería presentar el presupuesto de un año con el ejecutado del año inmediatamente anterior, de modo
que falta información para analizar lo que se propone para este año. En segundo lugar, reconoce que
esta Rectoría terminó con la deuda, pero le interesa dejar en claro que es un proceso de dieciséis años y
no ocho. En tercer lugar, desde su punto de vista la deuda no es cero por cuanto la Universidad de
Chile es aval del Proyecto Valle Lo Aguirre, que tiene deudas que se están pagando, entre paréntesis,
por algo que no está produciendo nada.
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La senadora Oyarzún señala que lleva tres años en esta misma discusión, que siempre se realiza muy
tarde y el Senado no ha tenido la oportunidad de proponer una política de financiamiento de manera de
demostrar la diferencia existente entre la gobernanza y el Gobierno. Desde su punto de vista la
Universidad está en un momento importante para producir cambios en distintas materias, por ejemplo,
en cuanto a la inequidad de género. Al respecto, señala que es importante contar con una oficina que
haga estudios sobre la inequidad de género, porque la mayoría de los organismos internacionales
señalan que se deben diseñar e implementar políticas de género.
El senador Chnaiderman concuerda con lo señalado por el senador Dominichetti en cuanto a la forma
en que se presenta el presupuesto de la Universidad, porque el formato del Decreto N° 180 no es
amigable para su comprensión y dificulta el ejercicio de comparaciones con lo ejecutado para
identificar los deltas más interesantes. Agrega que el año pasado no se ratificó el presupuesto y pasó a
comisión mixta. Uno de los acuerdos de esa comisión fue que se constituirían un par de comisiones
tripartitas para tratar temas relacionados con aranceles y remuneraciones. La primera terminó su
trabajo sin que hubiera acuerdo y la segunda acaba de terminar su trabajo esta semana, con un acuerdo
final, el que en su opinión no soluciona el problema de remuneraciones. Finalmente comparte lo
señalado por la Coordinadora por la Recuperación del Jota, porque el presupuesto dice que se contará
con cincuenta y tres mil millones para solucionar el tema de la deuda del Hospital Clínico, y consulta
si efectivamente la Rectoría propone un endeudamiento, ya sea con aval del Estado o con garantía de
bienes propios de la Universidad, de todas formas éste tiene que pasar por el Senado y, por cierto,
votado en su mérito, por lo tanto, el hecho que el Senado ratifique el presupuesto no implica que el
endeudamiento para el Hospital esté aprobado.
El senador Sánchez responde la duda del senador Chnaiderman en cuanto a la aprobación del crédito
para el Hospital Clínico y señala que el Senado recibió tres certificados, uno que tiene que ver con el
presupuesto, el segundo con las pautas de endeudamiento, que incluye el tema del Hospital Clínico, y
un tercero que aprueba el endeudamiento sólo del Hospital Clínico por cincuenta y tres mil millones,
por ende este tercer certificado se puede dejar pendiente, porque no es parte del pronunciamiento del
Senado respecto al presupuesto. La comisión planteó modificar la redacción de las pautas de
endeudamiento respecto al endeudamiento del Hospital Clínico, ya que no son solo los bienes de esa
unidad académica asistencial los que se comprometen con ese crédito, sino también los bienes de la
Universidad. Solicita una opinión jurídica del abogado Molina respecto a los certificados enviados por
la Rectoría.
El abogado Molina señala que las pautas de endeudamiento establecen la planificación de éste y no el
endeudamiento propiamente tal, por ello, junto a las pautas se ha incorporado en esta oportunidad el
endeudamiento del Hospital Clínico y con el certificado emitido por el Consejo Universitario que
autoriza ese endeudamiento por cincuenta y tres mil millones de pesos. Aclara que el Estatuto
distingue distintos plazos para que el Senado se pronuncie respecto a las pautas de endeudamiento y
del presupuesto, diez días, en cambio respecto la autorización de un crédito rige otro plazo y
procedimiento. Señala que queda a criterio de la plenaria la determinación si se pronuncia sobre los
tres certificados o fija otro criterio para discutir el certificado que propone un crédito para financiar un
endeudamiento del Hospital Clínico.
El senador Sánchez se refiere a lo señalado por el abogado Molina que la aprobación o rechazo del
certificado del Consejo Universitario que autoriza el crédito es sin desmedro de las acciones que
realiza la Rectoría para lograr un crédito.
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El profesor Castro, Vicerrector (s) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional responde a lo
señalado por el abogado Molina y el senador Sánchez que las condiciones de endeudamiento siempre
se han presentado al Consejo y al Senado Universitario antes de tomarlas, pero una cosa muy distinta
es un acuerdo general que respalde la gestión ante la banca y eso es lo que se solicita en esta
oportunidad al Senado con el tercer certificado.
El Rector-Presidente ratifica lo señalado por el profesor Castro y no es el caso que el Senado señale
que se pronuncia sobre dos certificados y el tercero lo deja para más adelante. Aclara que el tercer
certificado tiene como propósito lograr la autorización para que se genere el endeudamiento, pero los
términos del endeudamiento se presentarán más adelante, oportunamente, al Consejo y al Senado, que
podrá aprobar o rechazar los términos financieros específicos en que se toma ese endeudamiento. Por
lo tanto, si se quieren hacer gestiones para negociar con la banca las condiciones de un endeudamiento
por un crédito para el Hospital Clínico se debe contar con la aprobación en ese certificado. Es más, se
debe contar con esa aprobación de ese certificado para contar con los cincuenta y tres mil millones y
con eso cuadrar el presupuesto del año 2014, porque no se puede tener un presupuesto deficitario.
El senador Baño señala que no solicitó la palabra antes porque tenía las cosas claras, pero ahora,
después de las intervenciones no las tiene tan claras. En tal sentido, señala que tenía claro que se
discutía el presupuesto y las pautas de endeudamiento y nada más, por lo tanto, la petición de un
empréstito y la autorización para ese empréstito es otro tema, el cual tiene que ser tratado de una
manera diferente. No es el caso de aprobar el empréstito para que posteriormente se aprueben las
condiciones financieras en que toma ese empréstito, no ese el caso. Por lo tanto, el certificado del
Consejo Universitario mediante el cual se aprueba un empréstito es un tema que debe discutirse aparte
del presupuesto.
El senador Aylwin comparte lo señalado por el senador Baño y en su opinión, según el Estatuto, al
Senado le corresponde aprobar un empréstito y punto, por ende, no le corresponde a este cuerpo
colegiado aprobar autorización alguna para que la Rectoría negocie con un banco las condiciones
financieras de un empréstito. Por lo dicho, señala, no entiende la necesidad de aprobar el tercer
certificado, porque la Rectoría cuenta con todas las atribuciones para negociar las condiciones sin la
autorización previa del Senado.
El Vicepresidente comenta que asiste a esta plenaria la señora Cristina Tapia, presidenta de la
FENAFUCH, quien ha solicitado hacer uso de la palabra. Solicita la autorización de la plenaria para
conceder la palabra a la señora Tapia. Hubo consenso de los senadores para ofrecer la palabra a la
señora Tapia, presidenta de la FENAFUCH.
La señora Tapia agradece a nombre de la FENAFUCH por el hecho de permitir entregar una opinión
respecto al presupuesto, cuyos planteamientos han sido reiterados una y otra vez a las autoridades de la
Universidad, como también al Consejo Universitario y que se expresan en lo siguiente:
1.- Destinar un presupuesto adecuado a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad.

2.- Destinar financiamiento al llamado "Bono Fenafuch" este beneficio sea anual y permanente para el
establecido.
3.- Transparentar los aportes enviados por la entidad "Azul Azul" a la Universidad y que de acuerdo a
lo informado, deberían ser el 1% de las utilidades de la sociedad y estar destinados al fomento del
Deporte en la Universidad.

El Vicepresidente agradece a la señora Tapia por su aporte a la discusión del presupuesto en este
Senado.
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El Vicepresidente señala que el profesor Castro ha solicitado la palabra para aclarar un punto.
El profesor Castro menciona que desde un punto de vista técnico, que en caso de que no se apruebe el
certificado para el endeudamiento del Hospital Clínico, se debe sacar de los ingresos del presupuesto
cincuenta y tres mil millones de pesos, para cuadrar el presupuesto. Agrega que durante el año 2014 el
Hospital Clínico debe pagar a sus proveedores una cifra cercana a los veintiún mil millones de pesos,
que no los tiene, consecuentemente, al no aprobar el crédito para ese endeudamiento se está aprobando
que no se pagará esa cifra a los acreedores. Por otra parte, el Hospital Clínico debe dieciséis mil
millones al Fondo General, que son recursos de los organismos universitarios, que en cualquier
momento los pueden hacer exigibles, y si no se cuenta con esos recursos no se podrá devolver la
cantidad señalada en las líneas precedentes. Finalmente, los nueve mil millones de pesos que el
Hospital Clínico está solicitando para inversión no se podrían otorgar. Opina que se ha permitido
explicar lo anterior para que los señores senadores tengan claridad sobre la confección de un
presupuesto. Reitera que si se sacan cincuenta y tres mil millones de pesos del presupuesto de ingresos
no se pueden ejecutar los gastos asociados a eso, por lo mismo se solicita aprobar el endeudamiento
para que se incorpore en la columna correspondiente a este presupuesto. Aclara que la incorporación
de esa cifra por concepto de endeudamiento significa que el presupuesto incluye un monto sobre el
cual se espera que la Universidad se endeude, lo cual no necesariamente puede ocurrir, tal como
sucedió el año 2013 en que este Senado, que autorizó dentro del presupuesto una cifra de mil
doscientos cincuenta UF para endeudarse en proyectos de inversión e infraestructura, que finalmente,
durante ese año, el endeudamiento fue cero pesos, porque no se desarrolló ningún proyecto de
inversión.
El senador Sánchez se suma a la opinión del senador Baño, en el sentido comenta que las opiniones
que se acaban de entregar, en lugar de aclarar confunden, por lo tanto, consulta a la Rectoría ¿por qué
envió dos certificados si en la práctica en el documento de las pautas de endeudamiento plantea el
endeudamiento del Hospital Clínico y por ende se entiende que está incluido? ¿Por qué, además, envía
otro certificado donde plantea el endeudamiento del Hospital Clínico con una descripción de las cuotas
y que hipotecará el bien del Hospital Clínico como aval de ese endeudamiento? ¿Por qué esa
duplicidad? Señala que si el Senado aprueba las pautas de endeudamiento, con la sola salvedad que no
se incluya el bien Hospital Clínico como aval por ese endeudamiento, se estaría en condiciones de
contar con los cincuenta y tres mil millones de pesos para incluirlos en el presupuesto.
El profesor Castro responde al senador Sánchez que se envió el tercer certificado por un problema
práctico, debido a que al Banco le interesa que existe la autorización para el endeudamiento, de tal
manera que varios acuerdos de esta naturaleza se dividen para efectos de presentación al organismo
que corresponde.
El senador Sánchez señala que en este caso no está dividido, sino que está presentado dos veces.
El Rector-Presidente responde al senador Sánchez que se ha intentado poner sobre la mesa todos los
elementos para no tener dificultades con el sistema bancario al momento de hacer la gestión.
Concuerda con el senador Sánchez cuando dice que si se aprueban las pautas de endeudamiento
significa que se autoriza a la Universidad para endeudarse por esos montos sujeto a que posteriormente
que se presenten al Consejo y al Senado los detalles del endeudamiento. Señala que si con la
aprobación de las pautas de endeudamiento es suficiente para que la Universidad haga la gestión ante
la banca, se podría obviar el tercer certificado, entendiendo que es probable que en algún momento lo
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demande el sistema bancario y en ese caso se presentaría ante este Senado para su pronunciamiento,
con las condiciones financieras que se pre acuerden con la banca.
El Vicepresidente solicita al abogado Molina que aclare el procedimiento a seguir respecto a
presupuesto.
El abogado Molina señala que se deben realizar dos votaciones, una respecto al acuerdo 35 del consejo
Universitario relativo al proyecto de presupuesto global de la Universidad. En segundo lugar se debe
proceder a la votación del acuerdo 37 del Consejo Universitario, referido a las pautas de
endeudamiento. Agrega que de acuerdo con lo expresado en esta plenaria no se votaría el acuerdo 36
del Consejo Universitario, relacionado con la autorización para un endeudamiento para el Hospital
Clínico.
El profesor Castro hace referencia a una cuestión de orden para aclarar algunos aspectos que se han
planteado, en el sentido que si bien se presentan los tres certificados, la Rectoría solicita que se vote el
presupuesto y las pautas de endeudamiento, por lo tanto, no corresponde que el Senado apruebe lo que
el Consejo Universitario ha acordado en el certificado 36, ya que este último se ha entregado solo para
conocimiento del Senado.
El Vicepresidente solicita al senador Sánchez que reitere la propuesta de la comisión de Presupuesto y
Gestión.
El senador Sánchez señala que la Comisión acordó no ratificar el presupuesto y aprobar las Pautas de
Endeudamiento para el año 2014, con la observación referida al crédito para financiar la deuda del
Hospital Clínico que se plantee con el aval de los bienes de la Universidad y no contra sus propios
bienes.
El Vicepresidente señala que antes de proceder a la votación ofrece la palabra para que los senadores
que lo deseen justifiquen su votación.
El senador Chnaiderman señala que votará en contra de las pautas de endeudamiento a pesar de la
sugerencia de la comisión de Presupuesto y Gestión porque, desde su punto de vista, existe un tema de
principio general que dice relación con el hecho de aceptar que la Universidad debe endeudarse para
solucionar el problema del Hospital Clínico significa que se transmite al país que la Universidad puede
solucionar sus problemas, cuestión que no es verdad. Desde su punto de vista, el momento político de
estos momentos en el país, se puede argumentar al Gobierno que la Universidad provee de los médicos
y especialistas al país sin que el Estado se preocupe de apoyar esa formación.
El senador Sánchez plantea una comparación entre lo que adeuda el Hospital Clínico y la deuda del
sector público de salud el año 2013, indicando que el primero adeuda cuarenta y cuatro mil millones de
pesos y el segundo un total de noventa mil millones, esa última cifra por el total de los hospitales del
país. En ese contexto, señala que se prevé como una cosa difícil que el actual Gobierno, pese a los
buenos augurios que se puede tener, que abra un chequera aportar a un bien que no es propio del
sistema de salud, más aun cuando se ha mantenido una deuda crónica de alrededor de sesenta mil
millones. Agrega que no otorgar a la Rectoría la posibilidad de gestionar este endeudamiento es
someter al Hospital Clínico a un trauma importante, sin desmedro que se hagan todos los esfuerzos
para que el Gobierno aporte los recursos, pero decir que no a las pautas de endeudamiento significa
cerrar la puerta a una posible solución a la deuda del Hospital Clínico.
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El senador Baño aclara que en relación con las pautas de endeudamiento lo que se vota es hasta qué
monto el endeudamiento basta con la autorización del Rector solamente, qué monto requiere la
aprobación del Consejo Universitario y qué monto demanda la aprobación del Senado Universitario,
por ende las cantidades que se mencionan son los montos para una y otra instancia, nada más.
El Vicepresidente somete a votación el presupuesto del año 2014 para la Universidad, enviada
formalmente por Rectoría mediante el acuerdo 35 del Consejo Universitario. Las alternativas son: 1:
Ratificar el presupuesto del año 2014. 2: No ratificar el presupuesto del año 2014. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Caldentey, Hanne, Jaimovich, Larrondo, Pantoja, Pérez,
Pizarro y Sánchez (total 9) votan por la alternativa 1. Los senadores Aylwin, Baño, Chnaiderman,
Dominichetti, Fernández, Guiliani, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Oyarzún,
Saavedra y Vivanco (total 14) votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Cárdenas, Cattan y
Gutiérrez (total 3).
"No ratificar el proyecto de Presupuesto de la Universidad para el año 2014, que fuera
presentado en la sesión plenaria N°309 realizada el 27 de marzo de 2014, previamente remitido
mediante oficio N°258 del 25 de marzo de este mismo año, atendidas las observaciones fundadas
que se resumen en un documento que se adjunta.
^
El Vicepresidente consulta al abogado Molina cuál es el siguiente paso a seguir según el acuerdo
anterior.
El abogado Molina señala que la no ratificación del Presupuesto para el año 2014 de la Universidad, de
acuerdo con lo señalado por el Estatuto de la institución, procede que se nombre a tres representantes
del Senado ante la Comisión señalada en el Artículo 25, letra c, del Estatuto de la Universidad
El Vicepresidente solicita a los senadores que proponer nombres para integrar esa comisión.
El senador Vivanco propone al senador Sánchez.
El senador Morales propone al senador Guiliani.
El senador Montenegro propone al senador Aylwin.
El Vicepresidente consulta a los senadores propuestos si aceptan integrar la Comisión señalada en el
Artículo 25, letra c, del Estatuto de la Universidad, en representación del Senado.
Los senadores Aylwin, Guiliani y Sánchez aceptan integrar esa comisión.
El Vicepresidente consulta a la plenaria si existe acuerdo para que los senadores Aylwin, Guiliani y
Sánchez representen al Senado ante la comisión la Comisión señalada en el Artículo 25, letra c, del
Estatuto de la Universidad.
Hubo consenso en aprobar que los senadores Aylwin, Guiliani y Sánchez integren la comisión mixta
de presupuesto.
22

Se acuerda que para efectos de integrar la Comisión señalada en el Artículo 25, letra c, del
Estatuto de la Universidad, se ha elegido, por unanimidad, a los senadores Hugo Sánchez Reyes,
Nicolás Guiliani Guerin y Sebastián Aylwin Correa.".
El Vicepresidente somete a votación las pautas de endeudamiento enviadas formalmente por Rectoría
junto al acuerdo 37 del Consejo Universitario. Las alternativas son: 1: Ratificar las pautas de
endeudamiento para el año 2014. 2: No ratificar las pautas de endeudamiento para el año 2014. 3:
Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Jaimovich, Larrondo, Montenegro, Morales, Pantoja, Pérez, Pizarro, Saavedra,
Sánchez y Vivanco (total 18) votan por la alternativa 1. Los senadores Chnaiderman, Dominichetti,
Guiliani, Jiménez, Mac-Ginty y Oyarzún (total 6) votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores
Aylwin y Olguín.
"Ratificar la propuesta de pautas anuales de endeudamiento para el año 2014, elaborada por el
Rector, en los mismos términos consignados en el acuerdo N°37 del Consejo Universitario
adoptado el 25 de marzo de 2014, conforme los antecedentes remitidos por el Rector, mediante
oficio N°258, de la misma fecha".
El Vicepresidente cierra el punto.
3. Oficio N° 257 de 26 de marzo de 2014, de Rectoría. Elección de representantes del Senado, de
acuerdo con el artículo N° 36 del Reglamento Interno, ante el Comité Asesor del Fondo de
Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FUE).
El Vicepresidente señala que mediante el Oficio N° 257 de 26 de marzo de 2014, el Rector ha
solicitado al Senado que nombre a tres representantes ante el Comité Asesor del Fondo de Inversión en
Infraestructura y Equipamiento (FUE). Lee el Oficio del Rector.
El Vicepresidente sugiere que los senadores que han sido electos para representar al Senado ante la
Comisión Mixta de Presupuesto sean los que integren el Comité Asesor del Fondo de Inversiones
Institucional.
El Vicepresidente consulta a los senadores propuestos si aceptan integrar ese Comité Asesor en
representación del Senado.
Los senadores Aylwin, Guiliani y Sánchez aceptan integrar ese Comité Asesor.
El Vicepresidente consulta a la plenaria si existe acuerdo para que los senadores Aylwin, Guiliani y
Sánchez representen al Senado ante el Comité Asesor del Fondo de Inversión Institucional.
Hubo consenso en aprobar que los senadores Aylwin, Guiliani y Sánchez integren la comisión mixta
de presupuesto.
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Se acuerda que para efectos de integrar el Comité Asesor del Fondo de Inversión en
Infraestructura y Equipamiento (F.I.I.E.), aprobado por el Consejo Universitario, mediante
acuerdo de su Octava Sesión Extraordinaria del 19 de noviembre de 2013, se ha elegido, en
representación del Senado Universitario, a los senadores Hugo Sánchez Reyes, Nicolás Guiliani
Guerin y Sebastián Ayhvin Correa. Lo anterior, según lo solicitado por el Rector mediante oficio
N°257, del 25 de marzo de 2014.
El Vicepresidente cierra el punto.
6. Otros asuntos.
El Vicepresidente informa que se ha recibido la información de Rectoría que la propuesta de
Reglamento refundido de Académicos fue despachada, mediante el Decreto Universitario N° 11.700
de fecha 3 de abril del 2014, a la Contraloría Interna para su control de legalidad.
El senador Pantoja señala que ha tomado conocimiento que la Coordinadora por la recuperación del
Jota ha difundido como un logro propio el rechazo de la operación de leaseback por parte de este
Senado y solicita que se deje constancia en acta que eso no fue así, ya que el Senado es un órgano
superior que adopta sus decisiones soberanamente, sin perjuicio de escuchar distintas opiniones de
personas y entidades que forman parte de la comunidad universitaria.
El Vicepresidente ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.
Siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, el Vicepresidente levanta la sesión.

Hiram Vivanco Torres
Senador Secretario

Pedro Cattan Ayal
Vicepresidente
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