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              PLENARIO 

Ducentésima quinta sesión 

Jueves 1° de septiembre de 2011 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Actas N°185 de fecha 31 de marzo de 2011, 200 y 2001 de fechas 28 de julio y 4 
de agosto de 2011, respectivamente. 

1.- Modificaciones al Reglamento de Estudiantes en relación con la solicitud de 

Rectoría para ejecutar el Programa Especial de Equidad en el Acceso. Comisión de 

Estamentos y Participación.  

2.- Propuesta de Modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario. 

Comisión de Estructuras y Unidades Académicas. 

3.- Proyecto institucional de Educación. Invitada la Profesora Rosa Devés, 

Prorrectora. 

4.- Otros Asuntos. 

 

En la sala P 303 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a un 

día del mes de agosto de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta minutos, con la dirección 

de Rodrigo Baño, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la ducentésima quinta 

Plenaria, que corresponde a sesión N° 43 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Marcela Alcota R. 2. Leonor Armanet B. 

3. Rodrigo Baño A. 4. Gabriel Boric F. 

5. Juan Pablo Cárdenas S. 6. Pedro Cattán A. 

7. Jonás Chnaiderman F. 8. Rolando Cori T. 

9. Leopoldo Dominichetti C. 10. Nicolás Guiliani G. 

11. Rodrigo Infante E. 12 Sandra Jiménez R. 

13. Milton Larrondo L. 14. Francisco Martínez C. 

15. Pía Mc Kenzie A. 16. Raúl Morales S. 

17. José Manuel Morales V. 18. Joel Olmos E. 

19. Kemy Oyarzún V. 20. Martín Pérez C. 

21. José Miguel Piquer G. 22. Abraham Pizarro L. 

23. Javier Puente P. 24. Luis Riveros C. 

25. María Graciela Rojas C. 26. Iván Saavedra S. 

27. Hugo Sánchez R. 28. Izkia Siches P. 

29. Rodrigo Uribe B. 

 

30. Hiram Vivanco T. 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Vicepresidente presenta las excusas de los senadores: Albala, Caldentey, Cominetti, 

Gómez de la Torre, Hanne, Olave y Pérez Vera. 
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 Cuenta: 

El Vicepresidente informa que se reunió con Antonio Zapata, Contralor Universitario, con el 

propósito de  dialogar sobre la competencia del Senado en materias reglamentarias y para 

conocer el estado de avance del trámite de los reglamentos aprobados por el Senado, en 

particular el reglamento de la Contraloría Interna. Comenta los temas tratados en la reunión y la 

interpretación del Contralor respecto a algunas materias reglamentarias. Sin perjuicio de ésta 

tuvo la oportunidad de expresar el punto de vista del Senado en tanto ente encargado de la 

normativa interna según lo señalado en el Estatuto de la  Universidad. Informa que le informó al 

Contralor las acciones formales que emprendería este cuerpo colegiado de recurrir a la 

Contraloría General de la República, en caso que no se proceda a la tramitación final del 

Reglamento de Contraloría Interna. Señala que, con posterioridad a la reunión con el Contralor, 

tuvo la oportunidad de conversar con el Rector, quien le señaló que las modificaciones al 

Reglamento de Contraloría Interna están en trámite. 

 

Da cuenta de que se ha recibido la información con la presentación del Proyecto de Desarrollo de 

la Universidad expuesto por el Rector en la plenaria N°185, de fecha 31 de marzo de 2011. 

Efectuado ese comentario y, consultada la plenaria, hubo consenso en aprobar dicha acta. 

Informa, además,  sobre la modificación del Reglamento Interno del Senado en cuanto a los 

cambios en la estructura y composición de las comisiones y solicita a los senadores que se 

proceda a la constitución de ellas para mantener el funcionamiento regular de estas. 

El Vicepresidente señala que la Mesa tomó conocimiento sobre la inquietud de algunos 

senadores de realizar una plenaria extraordinaria para tratar el tema de las ocupaciones de 

distintas facultades y en particular la situación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que 

ha sido el lugar en que se ha observado con mayor frecuencia la participación de encapuchados y 

manifestaciones de violencia que no se condicen con el movimiento estudiantil. Señala que la 

Mesa ha acordado proponer como punto de tabla este tema en una próxima plenaria ordinaria. 

El Vicepresidente informa que, en materia de presupuesto asignado al Senado, se ha tomado 

conocimiento de la existencia de excedentes de la ejecución presupuestaria de años anteriores y 

del comportamiento  de los gastos del año 2011.  Informa que la Mesa hará una propuesta 

programática para usar los recursos disponibles. 

El senador Pérez Comisso consulta si se ha recibido la información con las pautas de 

endeudamiento de la Universidad. El senador Olmos señala que consultó sobre las pautas de 

endeudamiento en la comisión mixta y el Vicerrector Ayala señaló que se está elaborando estas 

pautas en relación con proyectos de infraestructura. Sin embargo sugiere formalizar la petición 

para que éstas  sean conocidas por el Senado. 

El Vicepresidente informa que se envió una carta solicitando las pautas de endeudamiento, pero 

que no se ha recibido respuesta, pero se insistirá en esta petición al Rector. 

 

 Actas: 

El Vicepresidente somete a consideración las actas 200 y 201 de fechas 28 de julio y 4 de agosto 

de 2011, respectivamente. 

 

El senador Chnaiderman solicita que en el acta Nº 200 se corrijan la escritura de su apellido y 

una intervención en que aparece opinando el senador Chnaiderman-Baño, error que también 

debe rectificarse, por cuanto corresponde a su intervención en la referida plenaria. En el acta 201 

se señala que se distribuyó a todos los senadores el documento en que consta la inexistencia de 

conflicto de intereses de los profesores propuestos por el Rector para integrar el Consejo de 

Evaluación y que al parecer no se distribuyó. El Vicepresidente señala que fue recibido por la 

Mesa y que se procederá a su distribución. 

 

Se acuerda aprobar ambas actas, con las observaciones señaladas.  
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Puntos de la tabla. 

1. Modificaciones al Reglamento de Estudiantes en relación con la solicitud de 

Rectoría para ejecutar el Programa Especial de Equidad en el Acceso. Comisión 

de Estamentos y Participación.  

El Vicepresidente señala que esta propuesta de modificación fue presentada por el Rector y que 

en la plenaria de la semana pasada se efectuó una exposición del tema a cargo de la Prorrectora 

Rosa Devés.  Complementariamente, señala que la Mesa acordó enviar esta propuesta a la 

Comisión de Estamentos y Participación para que informe a la plenaria, lo que se efectuará en 

esta sesión. Comenta que la comisión sugirió agregar a la propuesta presentada por el Rector una 

modificación al artículo 23, inciso segundo, la que fue enviada al Rector. Comenta que la 

profesora Devés, a petición del Rector, se pronunció introduciendo modificaciones la propuesta 

de la Comisión. Ambas propuestas serán relatadas en esta plenaria.   

 

El Vicepresidente señala que de acuerdo con el Reglamento Interno del Senado se debe 

proceder, en primer lugar, a la votación de la propuesta del Rector y, luego, a la votación de la 

propuesta de la Comisión. Artículo Nº 16, propuesta del Rector: 

 
Artículo 16 

 

  

Tienen derecho a postular a la 

Universidad de Chile a los estudios de 
pregrado, por sistemas especiales de 

selección, las siguientes personas que, 

cumpliendo con lo señalado en el 

artículo 15: 
 

  

a) Postulen a licenciaturas y carreras de 
la Facultad de Artes y de la Facultad de 

Ciencias Sociales con cumplimiento de 

requisitos previos regulados por normas 

especiales. 
 

a) Postulen a licenciaturas y carreras de 
la Facultad de Artes con cumplimiento 

de requisitos previos regulados por 

normas especiales. 

 

a) Postulen a licenciaturas y carreras de 
la Facultad de Artes con cumplimiento 

de requisitos previos regulados por 

normas especiales. (Sin modificaciones 

respecto de  la propuesta original de 

Rectoría) 

b) Sean no videntes.   

c) Sean deportistas destacados.   

d) Estén amparadas por convenios 

suscritos por la Universidad de Chile 

con otros organismos públicos o 

privados. 

  

e) Sean estudiantes regulares de otras 
universidades que postulan a 

transferencias a la Universidad de Chile. 

 

  

f) Estén en posesión de un título 

profesional o de un grado académico. 

 

  

g) Tienen igualmente derecho a postular 

por los sistemas especiales de selección 
a los estudios de pregrado, las personas 

con estudios de enseñanza media en el 

extranjero, de acuerdo con las 

disposiciones que les sean aplicables. 

g) Que hayan completado estudios de 

enseñanza media en el extranjero, de 
acuerdo con las disposiciones que les 

sean aplicables. 

 

g) Hayan completado estudios de 

enseñanza media en el extranjero, de 
acuerdo con las disposiciones que les 

sean aplicables. (Nueva redacción, sin 

observaciones por parte de Rectoría al 

30/08/2011) 

 

 h) Tienen igualmente derecho a postular 

por los sistemas especiales de selección a 
las licenciaturas y carreras de pregrado, 

los estudiantes que sean elegibles de 

acuerdo a normas especiales 

relacionadas con el establecimiento de 
una mayor equidad en el ingreso para 

quienes se encuentren en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica. 

 

h) Sean elegibles de acuerdo a normas 

especiales relacionadas con el 
establecimiento de una mayor equidad en 

el ingreso para quienes se encuentren en 

situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. (Nueva redacción, sin 

observaciones por parte de Rectoría al 

30/08/2011) 
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El senador Boric señala que votará en contra de la propuesta por cuanto teme que la aprobación 

de cualquier modificación en estos momentos cerraría la posibilidad de otras modificaciones a 

este reglamento. Comenta que tiene conocimiento que este tema está siendo aplicado en varias 

facultades, en particular en la Facultad de Ciencias Sociales, la que tendría propuestas 

adicionales para modificar este reglamento y, por tanto, teme que no se consideren, en particular 

en el tema de la equidad en el acceso. 

 

El senador Chnaiderman consulta sobre el procedimiento de votación. El Vicepresidente 

responde la consulta describiendo el procedimiento de votación, en la forma señalada 

precedentemente. 

 

El senado Uribe comenta distintas situaciones socioeconómicas de los egresados de la enseñanza 

media y se pregunta si éstas se consideran en el sistema de ingreso y en los aspectos 

reglamentarios. 

 

El Vicepresidente señala que el artículo 16 de este reglamento se refiere al ingreso en forma muy 

amplia y no considera situaciones especiales. 

 

La senadora Oyarzún solicita que se vuelva a pensar la vulnerabilidad de género y la variable 

socioeconómica de los postulantes a la Universidad. Sugiere que sea un aspecto que se incluya 

en este reglamento.  

 

El Vicepresidente señala que la propuesta del Rector sólo se refiere a la vulnerabilidad 

económica y es lo que se está poniendo a consideración en este plenaria. 

 

El senador Pérez Comisso propone que la discusión de estos nuevos aspectos se realice en una 

próxima plenaria, citada especialmente para estos efectos. 

 

El senador Martínez señala que con la variable equidad se abre un programa amplio, que ya se ha 

llevado a cabo en algunas facultades y que se inicia paulatinamente para otras el próximo año.  

Señala que eso permite que haya nuevas propuestas de modificaciones a partir de la experiencia 

en esas facultades. 

 

El senador José Manuel Morales se refiere al propedéutico como parte de un sistema de ingreso, 

que contribuye a mejorar los sistemas de equidad. Sugiere que el debate del acceso a la 

Universidad sea un tema que se discuta ampliamente. Propone que el Senado invite a Francisco 

Gil, académico de la Universidad de Santiago, que ha sido uno de los líderes en políticas de 

propedéutico. 

 

Al término de estas intervenciones, el Vicepresidente propone las siguientes alternativas de 

votación 

 

A: Aprobar la modificación del artículo 16 del Reglamento de Estudiantes propuesto por el 

Rector, con los agregados que efectuó la Comisión de Estamentos y Participación y que fueron 

aceptados por Rectoría. 

 

B: Rechazar esta propuesta de modificación del artículo 16 del Reglamento de Estudiantes. 

 

Efectuada la votación, veintiséis senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, uno por la 

alternativa B y se contabilizan dos abstenciones. 

 

Se acuerda modificar el artículo 16  del Reglamento de Estudiantes por lo siguiente: 
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1.- En la letra a) del Artículo 16 elimínase la expresión “y de la Facultad de Ciencias 

Sociales”. 

2.- Reemplázase la letra g) del Artículo 16 por el siguiente texto: “g) Hayan completado 

estudios de enseñanza media en el extranjero, de acuerdo con las disposiciones que les 

sean aplicables.” 

3.- Agrégase en el Artículo 16 la siguiente letra h): “h) Sean elegibles de acuerdo a normas 

especiales relacionadas con el establecimiento de una mayor equidad en el ingreso para 

quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

 

El Vicepresidente expone la propuesta de modificación del artículo 23: 

 

 

Reglamento Vigente Propuesta de Rectoría Propuesta de la Comisión 
Artículo 23 Artículo 23 Artículo 23 

A los postulantes con estudios medios en 

el extranjero a que se hace referencia en 

el artículo 16, letra g), se les aplicarán las 

disposiciones determinadas en las 

Normas de Ingreso de Personas con 
Estudios Medios en el Extranjero, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los 

convenios internacionales ratificados por 

Chile. 

 

(Se mantiene el inc. 1° sin 

modificaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se mantiene el inc. 1° sin 

modificaciones) 

 

 (Propuesta de nuevo inc. 2°) 
 

Los postulantes a ingreso especial para 

una mayor equidad, mencionados en la 

letra h) del artículo 16, serán 
seleccionados considerando variables 

tales como el nivel socioeconómico del 

postulante, su ubicación en el ranking de 

egreso de enseñanza media en el 
establecimiento educacional de 

procedencia y el grado de vulnerabilidad 

de dicho centro educacional. (Propuesta 

de Rectoría enviada el 30/08/2011) 
 

(Propuesta de nuevo inc. 2°) 
 

Los postulantes a ingreso especial para 

una mayor equidad, mencionados en la 

letra h) del artículo 16, serán 
seleccionados de acuerdo a un 

procedimiento y criterios comunes a 

toda la Universidad, considerando 

variables tales como el nivel 
socioeconómico del postulante, su 

ubicación en el ranking de egreso de 

enseñanza media en el establecimiento 

educacional de procedencia y el grado 

de vulnerabilidad de dicho centro 

educacional. 

 

 

El senador Martínez señala  que los criterios pueden ser interpretados de acuerdo con la realidad 

de cada facultad, que la propuesta mantiene una flexibilidad que ya existe y, por tanto, no agrega 

nada a lo que ya existe. No obstante, señala, que si se aplican criterios comunes a toda la 

Universidad se generaría una discusión de procedimientos de implementación a nivel transversal 

e implicaría un cambio sustancial al sistema de ingreso, lo cual hace difícil su aplicación para el 

próximo año. 

 

El senador Guiliani señala que en la plenaria pasada se propuso votar lo que planteado por la 

Comisión, que propone una misma regla y criterios comunes para toda la Universidad, con lo 

cual se genera mayor equidad y transparencia en el mecanismo de acceso. 

 

El Vicepresidente señala que es partidario de los criterios comunes, porque la “feudalización” de 

la Universidad es una situación grave, que no debe mantenerse ni reforzarse, por el contrario se 

deben acordar normas de común aplicación a toda la Universidad. Las excepciones son materia 

de procedimiento, pero la norma debe ser una sola. 
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La senadora Oyarzún señala que está de acuerdo con aplicar un criterio común, pero sugiere que 

quede estipulado que el factor socioeconómico no incluye per se la variable de género. 

 

La senadora Armanet consulta si se ha considerado que la ponderación de las variables sean 

uniformes para cada facultad y escuela o quedará al arbitrio de cada una de ellas. 

 

El Vicepresidente señala que no está contemplado asignar una determinada ponderación, lo que 

implicaría que ese aspecto queda abierto. 

 

El senador Chnaiderman señala que se deben definir los procedimientos para la implementación 

de esta normativa y en estos se deben incluir las ponderaciones. En cuanto a los criterios 

comunes señala que los integrantes de la comisión valoraron el principio que está detrás de esa 

propuesta y que los aspectos operativos son materia de los instructivos que implementen esta 

normativa. 

 

El Vicepresidente señala que la discusión de nuevas propuestas de modificaciones a los 

reglamentos siempre está abierta, ya sea por iniciativa de los senadores o del Rector, por lo tanto, 

si las ponderaciones deben ser sometidas a consideración del Senado. 

 

El abogado Molina señala que los reglamentos especiales que no están referidos en el Estatuto no 

son competencia del Senado y son competencia del ejecutivo. 

 

El Vicepresidente señala que este reglamento es una norma que se refiere a aspectos de política 

universitaria y en tal sentido le correspondería al Senado, por lo tanto, sugiere que haya consenso 

en ese aspecto para salvaguardar la posición de este cuerpo colegiado.  

 

Al término de las intervenciones, respecto a la propuesta de modificación del artículo 23 del 

reglamento de estudiantes, el Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar el texto de la propuesta en los términos que la presenta la comisión, es decir, “los 

postulantes a ingreso especial para una mayor equidad, mencionados en la letra h) del artículo 

16, serán seleccionados de acuerdo a un procedimiento y criterios comunes a toda la 

Universidad, considerando variables tales como el nivel socioeconómico del postulante, su 

ubicación en el ranking de egreso de enseñanza media en el establecimiento educacional de 

procedencia y el grado de vulnerabilidad de dicho centro educacional.” 

 

B: Aprobar el texto de la propuesta en los términos que la presenta Rectoría, es decir, “Los 

postulantes a ingreso especial para una mayor equidad, mencionados en la letra h) del artículo 

16, serán seleccionados considerando variables tales como el nivel socioeconómico del 

postulante, su ubicación en el ranking de egreso de enseñanza media en el establecimiento 

educacional de procedencia y el grado de vulnerabilidad de dicho centro educacional.” 

 

Efectuada la votación, veinticuatro senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, uno se 

manifiesta a favor de la alternativa B y se contabilizan cuatro abstenciones. 

 

Se acuerda modificar el artículo 16  del Reglamento de Estudiantes por lo siguiente: 

1.- En la letra a) del Artículo 16 elimínase la expresión “y de la Facultad de Ciencias 

Sociales”. 

2.- Reemplázase la letra g) del Artículo 16 por el siguiente texto: “g) Hayan completado 

estudios de enseñanza media en el extranjero, de acuerdo con las disposiciones que les 

sean aplicables.” 
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3.- Agrégase en el Artículo 16 la siguiente letra h): “h) Sean elegibles de acuerdo a normas 

especiales relacionadas con el establecimiento de una mayor equidad en el ingreso para 

quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

El Vicepresidente señala que este acuerdo será enviado a trámite sin esperar la aprobación del 

acta respectiva. Hay consenso en aprobar esta iniciativa.  

 

2. Propuesta de Modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario. Comisión 

de Estructuras y Unidades Académicas. 

 

No se trata este punto de la tabla y se pospone para la próxima plenaria. 

 

3. Proyecto institucional de Educación. Invitada la Profesora Rosa Devés, Prorrectora. 

 

El Vicepresidente saluda a la Prorrectora Rosa Devés, le da una cordial bienvenida al Senado y 

le otorga la palabra para que exponga sobre el proyecto institucional de Educación. 

En su presentación hace referencia a los siguientes aspectos: 

El compromiso de la Universidad de Chile con la educación 

Comisión de Proyecto Institucional de Educación de la Universidad de Chile  

• Integrantes 

• Orientaciones estratégicas  que guían el trabajo 

• Objetivos específicos   
Antecedentes y diagnóstico   

Principales acciones realizadas 

Propuestas 

• En Investigación 

• En Formación Inicial Docente (FID) 

• En Institucionalidad  
 

La doctora Devés señala que el Proyecto Institucional de Educación representa la renovación del 

compromiso con la calidad y la equidad de la educación nacional, que forma parte de las 

acciones  comprometidas en el PDI del año 2006 de la Universidad de Chile, en particular en lo 

que se refiere a desarrollar el área de investigación, creación, docencia e interacción en Ciencias 

de la Educación. 

Señala que este proyecto tiene la importancia de potenciar  el área de educación en la 

Universidad de Chile para contribuir al desarrollo humano en el país,  entendido como la 

expansión de las capacidades y de las libertades, participar  como actores  relevantes en uno de 

los mayores desafíos  de la sociedad del conocimiento, aportar a la articulación de  un diálogo 

fecundo  al  interior de la Universidad y de ésta con  la sociedad en materia de enseñanza 

aprendizaje en docencia universitaria, investigación en educación superior, impacto en las 

políticas públicas. Se adjunta la presentación de la Dra. Devés.  

Señala que la comisión está integrada por: 

 

Pilar Barba, Directora de Pregrado, UCH,Cristian Belleï, Sociología de la Educación, CIAE, 

Margarita Carú, Director Escuela de Pregrado, F. Ciencias, Lino Cubillos, Director Depto. 

Estudios Pedagógicos, FH Educación en Ciencias, Rosa Devés, Prorrectoría, Patricio Felmer, 

Pedagogía y  Matemáticas, CMM, FCFM, Alejandra Mizala, Economía de la Educación, FCFM 

y CIAE, Marcela Pardo, Antropología y Educación Inicial, CIAE, Jesús Redondo, Sicología de 

la Educación, FACSO, Carmen Sotomayor, Formación docente y didáctica, CIAE, Rodrigo 

Roco, (Coordinador), Prorrectoría, Cecilia Coddou, Jefa de Gabinete, Prorrectoría. 
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La profesora Devés describe en detalle los antecedentes reunidos por Comisión y las 

orientaciones estratégicas y los objetivos de este proyecto. En particular describe los aspectos 

relacionados con investigación en educación, la formación inicial de profesores en la 

Universidad de Chile. Con particular énfasis describe las principales actividades y visitas de 

especialización y vinculación que se han realizado, entre las que destaca: 

Experiencias internacionales consultadas (innovación y excelencia, resultados internacionales, 

institucionalidad, tradición, etc.). Foco en FID, desarrollo e investigación, institucionalidad. 

Participan 9 académicos de diferentes unidades  (Prorrectoría, Pregrado UCH, FFH, DEP, 

CIAE, FCFM). 

Visitas realizadas (Mayo – Julio 2011): 

 

• Instituto de Educación – U de Londres    Foco: Investigación 

• Universidad de Helsinki, Finlandia    Foco: FID 

• Universidad de Oulu, Finlandia    Foco: FID  

• Universidad de Uppsala, Suecia    Foco: Institucionalidad 

• Universidad de Ciencias Pedagógicas    Foco: FID Parvularia  

 Enrique Varona, Cuba.  

 

Visitas programadas (Septiembre 2011): 

• Universidad de Toronto (OISE), Canadá   Foco: FID e Investigación 

• Universidad de Michigan, EE.UU.    Foco: FID 

• Universidades de Monash, Australia    Foco: FID 

• Universidad de Western Sidney, Australia   Foco: FID Parvularia 

• Universidad de Melbourne, Australia    Foco: FID e Investigación 

• Universidad de Queensland, Australia   Foco: Investigación 

• Wheelock College, EE.UU.     Foco: FID e Investigación 
 

También se refiere a Talleres y Conversatorios  Nacionales e Internacionales, entre los que 

señala: 

 

Visitas de expertos internacionales (julio-agosto) 

•   Graham Parr , Universidad de Monash, Australia 

•   Wynne Harlen, Universidad de Bristol, ex Directora Scottish Council for Research in 
Education. 

 

Conferencias y conversatorios con expertos nacionales e internacionales (abril –  agosto) 

• Jaime Espinoza, Rector UMCE 

• Abelardo Castro, Decano Facultad de Educación UDEC 

• Cristián Cox, Director CEPPE - PUC 

• Juan Eduardo García-Huidobro, Decano Fac. de Educación UAH 

• Carlos Eugenio Beca, ex Director CPEIP – MINEDUC 

• Beatrice Avalos, CIAE 

• Stephen Anderson, OISE, Univ. de Toronto 

• Enrique Correa-Molina, Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá 

• Héctor Valdés, ex Director Inst. de Cs. Pedagógicas de Cuba, ex UNESCO 

• Marta Uralde, Directora Educ. Preescolar, Univ. Enrique Varona, Cuba  

• Rodrigo Arocena, Rector Univ. de la República, Uruguay 

• Neslon Maculan, Universidad de Río de Janeiro, Brasil 

• Patrick Charland, UQAM, Quebec, Canadá 
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Finalmente expone las propuestas y avances de este proyecto en materia de Investigación, 

Formación Inicial Docente e Institucionalidad Lineamientos del Modelo Educativo, los 

Programas de Formación Inicial Docente, las características, competencia y estructura del 

Cuerpo académico, Principales lineamientos de Institucionalización y la relación de este 

proyecto con el Convenio de Desempeño MINEDUC, 2011 – 2014. 

 

El Vicepresidente agradece la presentación y ofrece la palabra para consultas: 

 

El senador Vivanco consulta por la formalidad y estructura de la unidad que se hará cargo de este 

proyecto. 

El senador Saavedra consulta si se ha considerado en este proyecto un programa de 

perfeccionamiento para profesores. 

El senador Riveros consulta sobre qué se quiere decir cuando se hace referencia a formación 

inicial y continua. También pregunta sobre cuánto énfasis considera este proyecto en la 

formación profesional y la formación docente y, luego, si se ha contemplado el tema de la 

dispersión de la formación existente en la Universidad. Finalmente, consulta si este proyecto 

contempla crear una facultad ya que en su opinión y según las cifras que se han expuesto, esto no 

debiera considerarse, por cuanto una estructura como esa debe estar en directa proporción con la 

envergadura el proyecto. 

  

La doctora Devés responde las consultas presentadas indicando que existen distintas opciones y 

que la Universidad deberá evaluar y ponderar cada una de las propuestas y alternativas en el 

marco de lo más conveniente para la institución. Señala con énfasis que la Universidad de Chile 

debe marcar la diferencia con este proyecto y que en el ambiente educacional se han generado 

expectativas respecto a este proyecto. 

 

La senadora Oyarzún señala que no existe otra institución que pueda llevar adelante un proyecto 

de esta envergadura en la forma que lo necesita el país. Consulta por el domicilio de esta 

estructura y la dependencia que se le asignará y sugiere que se debe instalar en el Campus Juan 

Gómez Millas ya que es su ubicación geográfica natural y que ubicarla en otro sector le parecería 

un error histórico. 

 

El senador Chnaiderman consulta por el aspecto de financiamiento de este proyecto. También 

pregunta si la Comisión ha estudiado el tema de vinculación de los académicos en materia de 

carrera académica y, por otra parte, cómo se vincularán los académicos de otras carreras de la 

Universidad con este proyecto. Finalmente, plantea interrogantes en cuanto a los nexos con 

instituciones externas. 

 

El senador Boric consulta por qué la acreditación de la carrera de Educación Parvularia es por 

dos años y si esa condicionante también marcará el período de acreditación de esta nueva 

estructura. Opina que este proyecto debe plasmarse en una nueva facultad para que no suceda lo 

mismo que ocurrió con el Instituto de la Comunicación e Imagen, que no tiene rango de facultad 

pese a tratarse de una disciplina de mucha importancia para el país y la formación profesional. 

 

La profesora Devés responde a estas inquietudes señalando que este es un camino que se inició 

el año 2004 y que el proyecto es coherente en todos sus aspectos, no obstante, en una próxima 

etapa se definirán varios temas como los que han señalado por los senadores, que son las mismas 

inquietudes que tiene la comisión. Se espera contar con la definición de esos aspectos y 

exponerlos en este Senado en la medida que se definan institucionalmente. 

 

La senadora Alcota hace referencia la carrera de Educación Parvularia y las deficiencias que se 

ha conocido en cuanto a la formación práctica y si la comisión ha estudiado esos antecedentes 
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para no repetir tal experiencia. Por otra parte, señala que existen nichos importantes en materia 

de investigación en educación y consulta si este proyecto contempla ese aspecto o sólo abarcará 

la docencia. 

 

El senador José Manuel Morales consulta si han existido contactos o convenios de investigación 

con la UMCE. 

 

La doctora Devés señala que han existido algunos contactos con varias instituciones y que esa 

Universidad no considera que el proyecto de la Universidad de Chile sea una amenaza para su 

estabilidad, por lo tanto está a la expectativa para intercambiar experiencias en distintas materias, 

pero que eso está por definirse por parte de la Universidad de Chile. 

 

El senador Martínez señala que existen 120.mil profesores activos en el país y que este proyecto 

es importante para la Universidad y consulta sobre el aporte de la Universidad hacia el estado de 

la educación nacional, en cuanto a contribuir a la formación de esos profesores. 

 

El senador Pérez Comisso señala que este proyecto debe convertirse en una facultad adscrita al 

Campus Juan Gómez Millas. 

 

El senador Cori consulta si se ha contemplado la formación de profesores en el ámbito del arte. 

 

El Vicepresidente señala que este proyecto es muy interesante y que para su implementación 

existen, al menos, dos opciones. Una de ellas es manejar lo existente y la otra es generar un gran 

proyecto educativo. Señala que en ambos casos hay una cuestión de gestión política y el Senado 

puede debatir y determinar las pautas para la implementación de este proyecto. Señala que los 

aspectos de financiamiento los proporciona el Ejecutivo y consulta si existe una definición al 

respecto. 

  

La doctora Devés señala que con este proyecto se está creando algo, se está dando el inicio a una 

nueva estructura, pero que existen aspectos que no se han definido del todo, pero están en 

carpeta. Se espera avanzar y contar con algunas definiciones al término de septiembre. Por 

cierto, señala, debe haber una capacidad política en el tema. Por otra parte, señala que el Rector 

ha manifestado que existen los recursos para implementar un proyecto de este tipo. Señala que el 

arte es un área muy importante y que el proyecto se hace cargo de esa importancia. Señala que 

no se han tenido una discusión sobre la ubicación territorial de este proyecto. 

 

El senador Olmos señala que se debe elaborar un plan estratégico con este proyecto, por cuanto 

existen aspectos que se deben aclarar, como por ejemplo el ámbito que se desea abarcar: 

¿enseñanza básica?; ¿enseñanza media?; ¿estudiar las carencias de esos 120mil profesores y 

abordar el tema del perfeccionamiento docente?; ¿qué tipo de formación se proporcionará?. 

Sugiere responder estas inquietudes y que un buen plan estratégico puede contribuir con un 

análisis para concluir con respuestas más certeras para este proyecto. 

 

El senador Raúl Morales señala que este tema de la Educación es inherente a la Universidad de 

Chile y debe desarrollarse de la mejor forma posible porque el país está expectante sobre lo que 

haga la Universidad en esta materia. Considera que el ámbito territorial a que pertenece este 

proyecto es el Campus Juan Gómez Millas, porque se vincula con disciplinas afines. Se refiere a 

la experiencia de la Facultad de Ciencias en materia de formación de profesores. 

El senador Guiliani señala que se debe contar con datos precisos sobre los egresados de 

pedagogía y el campo ocupacional en que se desempeñan y menciona que lo más probable es 

que con el sistema educativo chileno actual, los productos (profesores) de este proyecto se 
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vinculen más con el campo educacional privado y no con el público debido a la desigualdad que 

existe en termino de remuneración, lo cual es una preocupación, por el rol público de la 

Universidad de Chile. Consulta si se ha considerado ese aspecto en este proyecto. 

La senadora Siches se refiere a las carencias en el área de la salud en cuanto a la capacidad 

pedagógica y que este proyecto puede hacerse cargo de la formación pedagógica en esa área, que 

en deficitaria, en varios casos. 

 

Finalmente, intervienen en esta plenaria los académicos Cristian Belleï, Carmen Sotomayor,  

Marcela Pardo, Alejandra Mizala,  Lino Cubillos, Margarita Carú, Jesús Redondo y Rodrigo 

Roco, que acompañan a la  doctora Rosa Devés en esta presentación, y exponen sus experiencias 

en el desarrollo de este proyecto. 

 

El Vicepresidente agradece la asistencia de la doctora Devés y sus acompañantes por la 

presentación efectuada en el Senado. 

 

 

4. Otros Asuntos. 

 

No hubo. 

 

Siendo las dieciocho horas con quince minutos, Vicepresidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
JPCS/Garm  
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Anexo: Propuesta de la Comisión de Estamentos y Participación. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL 

REGLAMENTO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

Decreto Universitario N°007586, de 19 de noviembre de 1993. 

(Ex Reglamento General de Estudiantes Universitarios de Pregrado) 

 

Comisión de Estamentos y Participación 

- Agosto de 2011- 

 

REGLAMENTO VIGENTE PROPUESTA DE RECTORÍA PROPUESTA COMISIÓN 

Párrafo 1° 

De la postulación 

  

Artículo 15   

Tienen derecho a postular a estudios de 

pregrado en la Universidad de Chile 
quienes estén en posesión de la Licencia 

de Educación Media, o sus equivalentes 

legales. 

 

  

Anualmente se fijarán las plazas de 

pregrado tanto para los sistemas 
regulares como especiales de selección 

de los estudiantes. 

 

  

Artículo 16 

 

  

Tienen derecho a postular a la 

Universidad de Chile a los estudios de 

pregrado, por sistemas especiales de 
selección, las siguientes personas que, 

cumpliendo con lo señalado en el 

artículo 15: 

  

a) Postulen a licenciaturas y carreras de 

la Facultad de Artes y de la Facultad de 

Ciencias Sociales con cumplimiento de 
requisitos previos regulados por normas 

especiales. 

a) Postulen a licenciaturas y carreras de 

la Facultad de Artes con cumplimiento 

de requisitos previos regulados por 
normas especiales. 

a) Postulen a licenciaturas y carreras de 

la Facultad de Artes con cumplimiento 

de requisitos previos regulados por 
normas especiales. (Sin modificaciones 

respecto de  la propuesta original de 

Rectoría) 

b) Sean no videntes.   

c) Sean deportistas destacados.   

d) Estén amparadas por convenios 

suscritos por la Universidad de Chile con 

otros organismos públicos o privados. 

  

e) Sean estudiantes regulares de otras 

universidades que postulan a 
transferencias a la Universidad de Chile. 

 

  

f) Estén en posesión de un título 

profesional o de un grado académico. 

 

  

g) Tienen igualmente derecho a postular 

por los sistemas especiales de selección a 

los estudios de pregrado, las personas 
con estudios de enseñanza media en el 

extranjero, de acuerdo con las 

disposiciones que les sean aplicables. 

 
 

 

g) Que hayan completado estudios de 

enseñanza media en el extranjero, de 

acuerdo con las disposiciones que les 
sean aplicables. 

 

g) Hayan completado estudios de 

enseñanza media en el extranjero, de 

acuerdo con las disposiciones que les 
sean aplicables. (Nueva redacción, sin 

observaciones por parte de Rectoría al 

30/08/2011) 

 

 h) Tienen igualmente derecho a postular 

por los sistemas especiales de selección 

a las licenciaturas y carreras de 
pregrado, los estudiantes que sean 

h) Sean elegibles de acuerdo a normas 

especiales relacionadas con el 

establecimiento de una mayor equidad 
en el ingreso para quienes se encuentren 
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elegibles de acuerdo a normas especiales 

relacionadas con el establecimiento de 
una mayor equidad en el ingreso para 

quienes se encuentren en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica. 

 

en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. (Nueva redacción, sin 

observaciones por parte de Rectoría al 

30/08/2011) 

 

Artículo 17 

 

  

Quienes estén en posesión de un título 

profesional o de un grado académico 

otorgado o reconocido por la 

Universidad de Chile, u otorgado por 

otra entidad de educación superior 

nacional o extranjera, podrán postular 
por un sistema especial de selección de 

los estudios de pregrado, de acuerdo con 

los procedimientos especiales de 

selección y las vacantes que para estos 
efectos establezca cada unidad 

académica. 

 

  

No obstante lo dispuesto en el inciso 

anterior, quienes obtengan el grado de 

Bachiller concedido por la Universidad 
de Chile y aspiren a continuar estudios, 

sin interrumpirlos, en los programas o 

carreras de las diferentes Facultades o 

Escuelas de la Universidad, podrán 
postular a ellos en conformidad al 

Reglamento respectivo. 

 

  

Artículo 18   

 

Los estudiantes que hayan sido 

eliminados de una carrera o programa de 

la Universidad de Chile, por razones 
académicas reglamentarias establecidas, 

no podrán postular, a través de un nuevo 

proceso de selección, a esa misma 

carrera o programa, antes de transcurrido 
el plazo de un año contado desde la fecha 

de su eliminación. Para estos alumnos, 

en caso que reingresen a la misma 

carrera o programa, la homologación de 
asignaturas cursadas y aprobadas 

anteriormente será resuelta por el 

Decano de la Facultad respectiva, bajo 

las condiciones y exigencias curriculares 
que en cada caso dicha autoridad 

determine. 

 

  

Párrafo 2° 

De la selección 

  

Artículo 19   

Los procedimientos de selección de los 

estudiantes de los sistemas regulares y 

especiales serán  establecidos en las 

respectivas reglamentaciones. 
 

  

Artículo 20 

 

  

Los postulantes que, estando en posesión 

de los requisitos de ingreso a la 

Universidad, acrediten estar afectados de 

ceguera, con certificado médico 
expedido por el Servicio Médico y 

Dental de los Alumnos, serán sometidos 

a un procedimiento especial de selección 

en aquellas carreras o programas en que 
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su limitación se declare compatible con 

la prosecución de estudios. 

La declaración de compatibilidad a que 

se refiere el inciso anterior, 
corresponderá al Decano de cada 

Facultad. 

 

  

Artículo 21   

Los postulantes que tengan la calidad de 

deportistas destacados por su desempeño 

en alguna área deportiva, podrán ingresar 

a la Universidad de acuerdo con los 
términos que fije la reglamentación 

universitaria correspondiente. 

 

  

Artículo 22 

 

  

Los postulantes que invoquen los 

convenios a que se refiere la letra d) del 

artículo 16, deberán cumplir los 
requisitos generales señalados en el 

artículo 15 y los especiales establecidos 

para cada carrera o programa y, si 

corresponde, aquellos que determinen en 
el convenio respectivo. 

 

  

Artículo 23 

 

Artículo 23 

 
Artículo 23 

 

A los postulantes con estudios medios en 

el extranjero a que se hace referencia en 

el artículo 16, letra g), se les aplicarán las 

disposiciones determinadas en las 

Normas de Ingreso de Personas con 

Estudios Medios en el Extranjero, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los 

convenios internacionales ratificados por 
Chile. 

 

(Se mantiene el inc. 1° sin 

modificaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se mantiene el inc. 1° sin 

modificaciones) 

 

 (Propuesta de nuevo inc. 2°) 

 

Los postulantes a ingreso especial para 

una mayor equidad, mencionados en la 
letra h) del artículo 16, serán 

seleccionados considerando variables 

tales como el nivel socioeconómico del 

postulante, su ubicación en el ranking de 
egreso de enseñanza media en el 

establecimiento educacional de 

procedencia y el grado de vulnerabilidad 

de dicho centro educacional. (Propuesta 

de Rectoría enviada el 30/08/2011) 
 

(Propuesta de nuevo inc. 2°) 

 

Los postulantes a ingreso especial para 

una mayor equidad, mencionados en la 
letra h) del artículo 16, serán 

seleccionados de acuerdo a un 

procedimiento y criterios comunes a 

toda la Universidad, considerando 
variables tales como el nivel 

socioeconómico del postulante, su 

ubicación en el ranking de egreso de 

enseñanza media en el establecimiento 
educacional de procedencia y el grado 

de vulnerabilidad de dicho centro 

educacional. 

 

Artículo 24 

 

  

Toda contravención comprobada a las 
normas sobre ingreso de los postulantes 

establecida en este reglamento, importará 

la anulación de la inscripción o matrícula 

e inhabilitará para postular a nuevos 
procesos de selección a la Universidad 

de Chile, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal a que 

hubiere lugar. 

  

 

 

 


