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     PLENARIO              (N° 39/2011) * 

EXTRAORDINARIO  

Ducentésima décima octava sesión 

Lunes 21 de noviembre de 2011. 

Tabla 

 Excusas por inasistencia. 

 Reunión del Senado Universitario con Pares Evaluadores Externos 

en el proceso de Acreditación.  

   

En la sala P 301 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a veintiún 

días del mes de noviembre de 2011, siendo las once horas con treinta minutos, con la dirección de 

Rodrigo Baño Ahumada, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la ducentésima décima 

octava Plenaria, que corresponde a sesión N° 56 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Marcela Alcota R. 

3. Leonor Armanet B. 4. Rodrigo Baño A. 

5. Juan Caldentey P. 6. Juan Pablo Cárdenas S. 

7. Pedro Cattán A. 8. Jonás Chnaiderman F. 

9. Rolando Cori T. 10. Leopoldo Dominichetti C. 

11. Nicolás Guiliani G. 12. Christel  Hanne A. 

13. Sandra Jiménez R. 14. Pía Mc Kenzie A. 

15. Raúl Morales S. 16. Laura Olave W. 

17. Joel Olmos E. 18. Martín Pérez C. 

19. Abraham Pizarro L. 20. Luis Riveros C. 

21. María Graciela Rojas C. 22. Iván Saavedra S. 

23. Rodrigo Uribe B.  

  

 

 Excusas por inasistencia: 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores  Boric, Cominetti, Gómez de la Torre, 

Infante, Larrondo, Martínez, Morales Valdés, Oyarzún, Pérez Vera, Piquer, Puente, Sánchez, Siches 

y Vivanco. 

 

Tema único de tabla 

 

 Reunión del Senado Universitario con Pares Evaluadores Externos en el proceso de 

Acreditación.  

 

El Vicepresidente se refiere al propósito de la reunión extraordinaria y da una cordial bienvenida a 

los integrantes de la Comisión de Pares Evaluadores en el proceso de Acreditación, que integran 

Felisa Córdova (Presidente), Judith Scharenger, Antonio Peñafiel, César Torres, Carlos Wörner, 

Adolfo Stubrin (par extranjero). 
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La Presidenta de la Comisión expone brevemente el propósito de la reunión, la forma en que se 

desarrollará y el tiempo aproximado de la misma. 

 

A partir de lo anterior, formula la siguiente consulta: ¿cuáles han sido las tres principales decisiones 

del Senado y el rol que ha cumplido conforme al Estatuto de la Universidad? 

 

El Vicepresidente del Senado señala que se ha cumplido con el mandato del Estatuto de la 

Universidad, y se ha abocado al proyecto de desarrollo, la revisión, modificación y elaboración de 

reglamentos (enumera los reglamentos que se han tratado en el Senado), los distintos programas de 

magíster que han sido aprobados, el reglamento de funcionamiento del Consejo de Evaluación y la 

ratificación de los integrantes. 

 

El senador Olmos se refiere al origen y objetivos del Senado y a la característica transversal de este 

cuerpo colegiado en función de los objetivos estratégicos de la Universidad y las necesidades del 

país. Señala que se modificó el Reglamento general de Facultades para permitir la participación de 

los estudiantes en los consejos de facultad y de escuela. 

 

La Presidenta de la Comisión consulta si los senadores estudiantes han participado en comisiones 

mixtas. 

 

El senador Olmos se refiere a la integración de la comisión mixta de presupuesto y al grupo de 

trabajo sobre el mismo tema. 

 

El senador Pizarro señala que ha sido enriquecedor participar en el Senado porque los temas son 

transversales y no sólo del estamento de colaboración. Se integran comisiones y se participa en la 

Mesa del Senado 

 

La integrante de la comisión Judith Scharenger consulta si los estudiantes y personal de 

colaboración participan en las decisiones del ámbito académico, como son los programas de 

magíster. 

 

La senadora Armanet señala que los senadores que participan en la comisión de Docencia, 

encargada de revisar los antecedentes de estos programas y hacer una propuesta al plenario, está 

conformada por senadores de los tres estamentos y que, como en todas la actividades del Senado, no 

se hace distinción entre la procedencia del senador, lo que genera una diversidad de opiniones. 

Adicionalmente, señala que el trabajo es cuidadoso, con rigor, porque la una de las 

responsabilidades más importantes del Senado es definir el Proyecto de Desarrollo Institucional 

(PDI)  de la Universidad. 

 

El integrante de la comisión Carlos Wörner se refiere a las atribuciones del Senado que son 

decisorias, por ejemplo, presupuesto, el nombramiento de los integrantes del Consejo de Evaluación, 

y en relación con eso consulta si el Senado recibe información respecto a la ejecución 

presupuestaria. 

  

El senador Raúl Morales señala que efectivamente es así y de manera sistemática. En el proceso de 

elaboración del presupuesto de la Universidad, en su última etapa, éste se somete a la ratificación 

del Senado. En particular, el Estatuto de la Universidad menciona que se debe elaborar un 
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reglamento de  presupuesto y que la comisión de presupuesto y gestión se encuentra en la etapa de 

término de esa normativa, que contempla las distintas instancias estructurales y normativas tanto a 

nivel de la Universidad como a nivel de os órganos del Estado. 

 

La senadora Albala señala que el Estatuto de la Universidad hace referencia a un órgano nuevo 

como es el Consejo de Evaluación y que para que se instalara e iniciara su trabajo requería de una 

normativa, la que fue elaborada por este Senado. Luego, el Consejo de Evaluación elaboró una 

normativa de funcionamiento interno, que fue aprobada por este Senado. Señala que los integrantes 

de ese consejo han sido recibidos en más una oportunidad por este Senado. 

 

El Vicepresidente comenta que la semana pasada se reunió con el Presidente del Consejo de 

Evaluación, quien le dio a conocer los avances del trabajo de ese consejo en materia de indicadores 

y que pronto se hará una presentación en el Senado. 

 

El integrante de la comisión César Torres consulta si en los últimos años el Consejo ha modificado 

alguno de los fundamentos de los programas de postgrado. En segundo lugar, consulta cuantas veces 

el PDI de la Universidad ha sido evaluado y con qué periodicidad se produce esa evaluación. 

 

La senadora Armanet señala que en el período que se han revisado varios programas de magíster y 

que sólo un programa referido al área de la nutrición fue rechazado, pero no por razones de 

contenido académico, si no por problema de diseño. Que se recomendó que interactuará con otras 

unidades de la Universidad para crear una sinergia de las potencialidades de cada una de ellas y se 

hicieran los cambios con una nueva mirada. La recomendación efectuada por el Senado es 

consecuente con su razón de ser, en el sentido de visualizar el todo y no solo una parte de la 

institución. Por otro lado, es necesario señalar que esa situación fue un aprendizaje para los 

programas posteriores, en que las unidades académicas consideraron las pautas elaboradas por el 

Senado para ese tipo de programa, lo que ha contribuido a un aprendizaje institucional. 

 

El senador Pérez Comisso señala que el PDI fue aprobado en el año 2006 y en el Senado existe una 

comisión de Desarrollo Institucional y anualmente se reciben los antecedentes de los indicadores del 

avance del PDI. 

 

El integrante de la comisión Adolfo Stubrin señala que su curiosidad está dada por la creación de 

programas en relación con el PDI desde el propio Senado o si la propuestas de estos programas 

siempre viene dado desde afuera de este Senado. 

 

El Vicepresidente señala que el Senado es cuidadoso en cuanto a respetar las atribuciones propias y 

de los  otros órganos de la Universidad y el tema que se consulta. Asegura que  no es competencia 

del Senado elaborar programas de postgrado, sino más bien atender las iniciativas que plantean las 

facultades a través del Ejecutivo. 

 

La integrante de la comisión Felisa Córdova consulta si el Senado ha tratado un proyecto de 

internacionalización de las carreras o de algún tipo de programa académico. 

 

El senador Caldentey señala que el Senado no ha recibido ningún proyecto  de ese tipo, pero que si 

existen en los programas de magíster o doctorado  intercambios con universidades extranjeras o de 

colaboración de académicos del exterior, pero siempre como parte de un programa específico que 

propone una facultad. 
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La integrante de la comisión Judith Scharenger consulta si existen mecanismos de seguimiento de 

los temas o reglamentos aprobados por el Senado. 

 

El senador Caldentey señala que la función de evaluación y seguimiento de lo que aprueba el 

Senado deja esas atribuciones en la Vicerrectoría respectiva, las que por mandato del propio 

reglamento de los programas de magíster, tiene que efectuar la evaluación y seguimiento de los 

programas aprobados. 

 

El senador Jonás Chnaiderman señala que el Senado aprobó una modificación reglamentaria para los 

profesores extranjeros, para que tengan plenos derechos en la institución, sin transgredir las normas 

emanadas del Estado. 

 

La integrante de la comisión Felisa Córdova se refiere a las actividades de intercambio académico 

las universidades tienen una contraparte y consulta si el Senado ha tocado un tema de este tipo 

situación. 

 

El Vicepresidente señala que eso no está en las atribuciones del Senado. 

 

La integrante de la comisión Felisa Córdova consulta por el rol del Senado en la crisis educacional 

ocurrida este año, si se ha elaborado un documento para abordar el tema de la educación desde la 

perspectiva de la educación superior y con cuánta periodicidad se reúne el Senado. 

 

La senadora Alcota señala que el Senado cuenta con una comisión ad-hoc de educación, en la cual 

se ha elaborado un documento denominado Bases para una Propuesta de Institucionalidad del 

sistema universitario,  que fue aprobado por este cuerpo colegiado, que ha servido de guía para la 

discusión en toda la Universidad.  

 

El senador Caldentey señala que el Senado se reúne todas las semanas, tanto en comisiones como en 

plenaria, martes y jueves.  

 

El integrante de la comisión Antonio Peñafiel comenta que tiene antecedentes de las reuniones 

efectuadas el día de hoy con otras unidades de la Universidad, respecto a las dificultades para la 

aprobación del presupuesto y consulta sobre la forma en que se resuelven esos conflictos en este 

Senado, en particular dada la heterogeneidad de sus componentes y con la Rectoría y el Consejo 

Universitario. 

 

El senador Raúl Morales señala que el Estatuto de la Universidad establece un mecanismo para la 

elaboración, evaluación y ratificación del presupuesto, en que se establecen los roles de los distintos 

órganos superiores de la Universidad. De acuerdo con eso, al Senado le corresponde la última etapa 

que es la ratificación del Presupuesto y, en el caso que no haya acuerdo con las resoluciones previas, 

corresponde instalar una comisión mixta para dirimir los aspectos discrepantes. En el caso que no 

haya acuerdos en la comisión, en concordancia con lo señalado en el Estatuto, decide le Rector. 

Agrega  que el Senado no ha ratificado el proyecto de presupuesto en los últimos años y se ha 

conformado la comisión mixta. 

 

La integrante de la comisión Felisa Córdova consulta si los integrantes de este Senado tuvieron 

acceso al informe de autoevaluación. 
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La senadora Armanet señala que efectivamente fue entregado a todos los senadores y que en su 

condición de Directora de una Escuela de la Universidad, tuvo participación con el equipo que lidera 

el proceso de acreditación, donde tuvo la oportunidad de aportar su experiencia y comentar esos 

antecedentes en este Senado. 

 

El senador Pérez Comisso señala que le correspondió participar en el proceso de revisión del 

informe de autoevaluación en conjunto con otros cuatro senadores y que luego hubo una reunión con 

los distintos revisores de dicho informe. 

 

El senador Pizarro señala que fue invitado a participar en la parte referida a la gestión y luego 

participó en una reunión amplia con académicos para revisar los distintos puntos de vista en esa 

materia. 

 

El senador Cárdenas señala que es conveniente señalar respecto de la información que se solicita 

que,  efectivamente, el Senado tuvo una sesión especial para tratar el proceso de acreditación y el 

informe de autoevaluación. No obstante, señala su punto de vista en calidad de académico vinculado 

a la extensión de la Universidad de Chile, para señalar que se hizo ver a la autoridad el reducido 

espacio que se dedica en este informe a las labores de extensión universitaria, debido a que la 

Universidad sostiene una Orquesta Sinfónica, una editorial universitaria, una radio, es decir un 

conjunto de actividades que aparecen en este informe algo menoscabadas, pero que son parte 

importante del quehacer propio de esta Universidad. 

 

La integrante de la comisión Judith Scharenger consulta si eso fue mejorado para efectos del 

informe de autoevaluación. 

 

El senador Cárdenas señala que no hubo posibilidades de mejorar para efectos de este informe, pero 

si hubo un compromiso por mejorar ese aspecto en el futuro, por cuanto en el informe la extensión 

luce muy precario en comparación con lo que efectivamente hace en extensión la Universidad de 

Chile. 

 

La integrante de la comisión Felisa Córdova agradece por la acogida y las respuestas entregadas a la 

comisión. 

 

Siendo las doce horas con veinte minutos, el Vicepresidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 
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