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PLENARIA N° 654 

Sexcentésima quincuagésima cuarta 

Jueves 02 de diciembre de 2021 

Horario de inicio: 15.13 horas. Horario de término: 18.20 horas 

Modalidad híbrida (presencial-remota) en Facultad de Economía y Negocios y mediante 

Plataforma electrónica ZOOM 

 

Tabla  

  
• Excusas por inasistencia  

• Acta N° 652 de 18 de noviembre de 2021  

• Cuentas de Comisiones  

• Cuenta de la Mesa  

1.- Propuestas de creación de grados académicos. Oficio Rectoría N°618, de 21 de octubre de 

2021. Informe de la Comisión de Docencia e Investigación (60 minutos):  

1.1.- Creación del Grado académico de Doctor(a) en Educación, impartido conjuntamente por las 

Facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía y Humanidades, de Ciencias y el Instituto de 

Estudios Avanzados en Educación.  

1.2.- Creación del Grado académico de Magíster en Derecho Penal, impartido por la Facultad de 

Derecho.  

2.- Presentación y recepción de observaciones sobre Decálogo de Buenas Prácticas Laborales. 

Expone Comisión de Bienestar y Salud Mental (40 minutos)  

3.- “La educación superior como derecho fundamental. Sistema de Educación en Chile y, en 

particular, su financiamiento”. Estudio del Grupo de la Reforma de la educación superior asesor 

de la Mesa SU. Propuesta a presentar ante la Convención Constituyente. Expone Grupo asesor 

de la Mesa sobre Educación Superior. (20 minutos)  

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En Modalidad híbrida (presencial-remota) en Facultad de Economía y Negocios y mediante 

Plataforma electrónica ZOOM, el 02 de diciembre, a las quince horas con trece minutos, con 

la dirección de la Senadora Verónica Figueroa Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, 

se inicia la Sexcentésima quincuagésima tercera sesión Plenaria, que corresponde a la sesión 

N°149 del Senado 2018 – 2022. 
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Asistencia  

 

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Alejandra Bottinelli W. 

6. Daniel Burgos B. 

7. Patricio Bustamante V. 

8. Ricardo Camargo B. 

9. Carla Carrera G. 

10. Mauricio Domínguez M. 

11. Verónica Figueroa H. 

12. María Consuelo Fresno R. 

13. Liliana Galdámez Z. 

14. Jorge Gamonal A. 

15. Gonzalo Gutiérrez G. 

 

16. Luis Hinojosa O. 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Sergio Lavandero G. 

19. Matilde López M. 

20. Sebastián Maldonado A. 

21. Rocío Medina U. 

22. Luis Montes R. 

23. Miguel Morales S. 

24. Javier Núñez E. 

25. Carla Peñaloza P. 

26. Gabino Reginato M. 

27. Rebeca  Silva R. 

28. Francisca Valencia A. 

29. Fernando Valenzuela L. 

 Excusas por inasistencia  

La Vicepresidenta presenta las excusas del Rector Ennio Vivaldi V. y de las y los senadores: 

Josiane Bonnefoy M., Jaime Ortega P., Miguel O'Ryan G., Luis Alberto Raggi S., Pedro 

Rojas V. y Gloria Tralma G. (total 7) 

 

Sin excusas por inasistencia (total 1): Jaime Campos M.  

 

 Actas N° 652 de 18 de noviembre de 2021  

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de las y los senadores el Acta Nº652 de 18 

de noviembre de 2021. 

 

El Secretario Técnico informa que no hay comentarios ni observaciones para esta acta.  

 

La Presidenta subrogante da por aprobada el Acta Nº 652 de 18 de noviembre de 2021. 

 

 

 Cuentas de Comisiones  

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La senadora Rebeca Silva informa que trabajaron sin quórum, pero avanzamos en el trabajo 

que han venido informando cada semana respecto a la redacción del Reglamento, que no es 

simple, porque aun cuando ya han venido trabajando durante varios meses, hoy día están 

puliendo los detalles para formular cada uno de los artículos del Reglamento. Señala que han 

tenido una discusión respecto de lo que ya fue aprobado con modificaciones al Estatuto y 

ahora están entrando en ese detalle y hoy avanzaron en las disposiciones generales, o 

principios, todavía viendo cuál será la estructura y, finalmente, en la sesión donde tuvimos 
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una participación amplia de senadores, aunque nos faltó uno para completar el quórum, 

porque varios senadores tenían o permiso o diversas actividades de fin de año, parece que 

todo está más difícil. Agrega que pudieron dividir el trabajo en algunas funciones en base a 

un documento drive que estamos compartiendo, de modo de sumar y en ese proceso tuvieron 

el apoyo de la abogada Raquel Águila. Además, hoy dieron la bienvenida a Fabiola Merino, 

nueva abogada, a quien le solicitaron, que a través del Área Jurídica y con el pasante el señor 

Zepeda, les ayuden a completar el trabajo de cuadro comparativo del análisis de los 

reglamentos que han revisado con invitados, de modo que eso también sea un elemento por 

revisar con cada uno de los artículos y apartados que va a tener ese Reglamento. Aunque no 

tuvieron quórum, avanzaron bastante. 

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación. 

La senadora María Soledad Berríos informa que la reunión de hoy día tuvieron asistencia 

completa y fue una reunión en que el invitado era Juan José Berger, que es sociólogo de la 

Universidad Alberto Hurtado, Magíster en Comunicación y fue Director de la Asociación 

Nacional de Postgrado, institución, que a lo mejor la reconocen más por ANIP entre los años 

2018 y 2019 y además de esto lo invitamos porque había publicado en el Centro de 

Investigación Periodística, CIPER, sobre precisamente las publicaciones en el ámbito de la 

investigación científica y el mercado del conocimiento, entonces era un título bastante 

sugerente. Agrega que el invitado José Berger señaló en su presentación, primero como 

pregunta, qué efectos producen en las universidades las reglas que someten la investigación 

científica al mercado del conocimiento, qué es el conocimiento y cómo lo producimos y 

dimensiona cómo se ve en ellos los papers y la importancia que se le ha dado históricamente 

como para medir la producción de conocimiento. Agrega que independiente del sistema, 

todos tenemos acceso a la información, en especial en campos como la medicina, pero no 

todas las revistas tienen el mismo poder. También señala que hay subsidio del Estado a las 

revistas para poder acceder y publicar en ellas, asegurando el nivel académico, revisión de 

pares, etcétera, nutriendo agendas de investigación que no necesariamente son las agendas 

nacionales ni latinoamericanas. Señala que en opinión del señor Berger, se empeña la 

soberanía sobre este conocimiento, en otras palabras, se privatiza, se convierte el 

conocimiento en un commodity que se transa en un mercado con pocos oferentes. La difusión 

del conocimiento queda atrapada detrás de una barrera monetaria y, por lo tanto, afecta la 

soberanía epistémica.  

La senadora Berríos, señala que, como se imaginarán, tuvo la intervención de varios 

senadores y ella anotó solo un par de líneas por cada uno, a saber, el senador Hinojosa 

menciona que el conocimiento que no se expresa, que no se publica, no existe, que se debe 

validar el conocimiento por pares para poder exponerlo y por ello la existencia de la revista 

en necesaria. La senadora López resalta la importancia de pensar en el propio idioma, lo 

difícil que se hace publicar y leer en inglés para aquellos que no lo tiene como idioma 

materno. La senadora Lamadrid comenta sobre el artículo publicado por el señor Berger y 

señala lo insólito que es que las revistas y editoriales cobren por publicar, pero además cobren 
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a quienes acceden a poder leerlos y que, en su opinión, lo transforma en un tremendo negocio. 

El senador Bustamante menciona la naturalización con respecto al rol de las universidades 

en cuanto influyen las publicaciones en la acreditación, por ejemplo, además que las líneas 

de investigación las ponen las revistas y para poder publicar lo que se envía deben ser 

consistentes con ella, dirigiendo, finalmente, lo que se investiga. Senador Montes señala que 

la valoración de diferentes formas de conocimiento no solo debe ser por el impacto, la 

universidad debe valorar correctamente los diversos conocimientos utilizando otras 

metodologías que vayan más allá de eso. El senador Basso menciona que no son las 

editoriales las que deciden lo se debe investigar o publicar, sino que son los académicos que 

están dentro de ellas los que seleccionan los trabajos. Señala que el problema es complejo y 

existen muchos niveles para analizarlo y cada uno de esos niveles es, a su vez, un mundo. Al 

mismo tiempo, existen distintas fuentes de financiamiento con instrumentos para diversas 

áreas y con diferentes objetivos. El senador Maldonado, a su vez, concuerda que el sistema 

es imperfecto, pero hay que ver qué acciones se deben tomar por parte de la Universidad para 

intentar cambiarlo, pues a veces pueden ser estos cambios contraproducentes, recordando 

que competimos con sistemas internacionales que buscan calidad. El senador Lavandero 

manifiesta la complejidad de evaluar, que se requiere tener amplitud de mente reconociendo 

que todas las disciplinas son diferentes, con reglas particulares, no sólo acá en Chile, sino en 

todo el mundo, que no hay una disciplina mejor que otras que otras, solo son diferentes y que 

la excelencia no sólo está centrada en los papers. La Universidad hizo un estudio técnico 

sobre cómo se evaluar las humanidades, las ciencias sociales y las artes y qué es diferente en 

cuanto a reglas y procesos y que para ello se usan referentes internacionales. La senadora 

Galdámez, a su vez, señala que este tema fue ampliamente abordado en todas sus aristas y 

menciones en la mesa de coordinación dos que ella dirigió y que sería bueno seguir 

discutiendo sobre ello. Entonces se le solicita, si le es posible a ella organizar una sesión 

sobre ello para la fecha del 16 de diciembre. Y no hubo varios.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión. 

El senador Gonzalo Gutiérrez informa que la comisión sesionó con quórum y lo primero que 

vieron fue las cuentas de las comisiones y entregó una breve cuenta de ello. En la 

subcomisión de Carrera Funcionaria, el lunes tenían reunión, no se hizo debido a que la 

presidenta de FENAFUCH fue convocada a una reunión por el reajuste del sector público, y 

quedó de enviar sus comentarios por escrito a lo presentado de Política de Carrera 

Funcionaria, que ya está muy, muy avanzado y que el martes próximo tienen reunión con la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. La subcomisión de Paradigma 

Presupuestario no hubo reunión, pero se sigue trabajando en el documento que también se 

está consolidando. La Comisión Universidad Empresa ya existe un consolidado, solo faltan 

unos comentarios finales para mandarlo al Área Jurídica y presentarlo ya en la Comisión de 

Presupuesto y Gestión, para posteriormente presentarlo a la Plenaria. Así es que, en este 

sentido, la Comisión de Universidad Empresa está prácticamente en la recta final de su 

trabajo para presentarlo al Plenario. 
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Señala que tuvieron dos puntos de la Tabla, uno sobre una carta de FENAFUCH que les llegó 

en donde pide reunirse con la Comisión de Presupuesto y Gestión, una reunión que estaba 

concertada desde hace mucho antes sobre el Reglamento de Remuneraciones. Ellos tienen 

un comentario sobre uno los títulos del Reglamento Remuneraciones que no quisieron 

presentarlo mientras estaba la discusión, sino que quieren presentarlo después una vez que 

sea aprobado para que sea una pequeña modificación y que quieren conversar con la 

Comisión. Así que en una próxima sesión nos saben si el próximo jueves o el subsiguiente, 

se van a reunir con la directiva de ese Federación dirigida por Myriam Barahona. El segundo 

punto fue la reunión que tenían concertada con la Directora del Hospital Clínico, la doctora 

Graciela Rojas y su equipo directivo, para conocer cuál es la situación financiera y 

presupuestaria del Hospital y cómo lo proyectan para el próximo año, en términos de la crisis 

y déficit que se han escuchado. Señala que la Dra. Rojas les dio una exposición bastante 

precisa sobre la situación del Hospital, partiendo por el cambio general que tuvieron que 

hacer de funcionamiento por la pandemia para derivar luego a la situación presupuestaria. El 

senador Gutiérrez señala que la impresión que les quedó, señala que van a enviar la 

presentación al conjunto de los senadores, le pedimos autorización para eso a la Directora 

Rojas y ahí podrán ver las cifras y más detalles, pero la sensación que les quedó como 

Comisión es que el trabajo que ha realizado el Hospital estos últimos dos años ha sido 

realmente heroico, tuvieron que reconvertirse completamente y, por otro lado, que a veces la 

Universidad exige más de lo que el propio Hospital puede entregar y, según los antecedentes, 

entrega más de lo que lo que se le que pudiera pedir. Señala que quedó muy claro que la 

Universidad y el Hospital deben revisar la posibilidad de la relación a un nuevo trato con el 

Estado, porque es muy necesario porque de otra manera no hay un mejoramiento estructural 

de la situación, pero por otro lado, también la Universidad debe revisar su relación con el 

Hospital y la Directora Rojas les hacía ver que la Universidad no aporta lo que requiere el 

Hospital y aporta muy poco, incluso históricamente lo que ha sido el Hospital durante esta 

última etapa. Agrega que quedó después en los comentarios que hicieron posteriormente que 

es necesario tener un estudio acabado sobre la situación de gestión financiera del Hospital, 

uno  como el que se hizo el año 2008 por la Facultad de Economía y Negocios, en que se 

podía determinar una serie de costos y situaciones cruzadas, porque en el Hospital, si bien es 

cierto tienen autonomía en términos de ciertas acciones, hay otras que están muy confundidas 

con la Facultad de Medicina, por ejemplo, la formación de especialistas médicos que son que 

son pagados en medicina, otros que hacen investigación, pero que el Hospital no puede 

considerarlos, en fin, una serie de cuestiones que son bien complejas y que se hace necesario 

poder tener un detalle y un estudio acabado de ello, que va más allá de las que pueden hacer 

una comisión del Senado o una Comisión de Seguimiento de Medicina, un estudio técnico y 

acucioso.  

Informa que para la próxima semana vamos a recibir a la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos para ver la situación de las unidades en déficit y otras materias que son reuniones 

periódicas que están realizando con ella cada dos meses y tienen que recibir al Decano de 

Medicina, fijar hora a la presidente FENAFUCH, como lo dijo, y a los senadores que 
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participan de la Comisión de Materias Presupuestarias en que van a mandarle una nueva 

invitación para recibirlos/as en la Comisión. 

 

4.- Comisión de Estructuras y Unidades Académicas.  

La senadora Carla Peñaloza informa que partirá informando que se reunieron con el cien por 

ciento de asistencia y estuvieron discutiendo sobre el informe de patrimonio, sobre la 

necesidad de crear una política de patrimonio para la Universidad y entraron en la discusión 

de la Convención de la UNESCO del año 2003 en relación al Patrimonio Cultural Inmaterial 

y las definiciones del Ministerio de las Culturas, ya que el Gobierno de Chile ratificó el 2008 

esta Convención. En base a eso trataron de aplicarlo y ejemplificarlo dentro del contexto de 

la Universidad de Chile, así que siguen avanzando y será uno de los acápites que les quedaban 

pendiente en relación a la revisión de las definiciones de patrimonio cultural. Agrega que, 

lamentablemente, la semana pasada estuve enferma, tal como avisé con algo de anticipación 

antes de la plenaria, pero eso no puede dar el informe, pero sí participaron y tuvieron reunión 

de comisión de Estructuras la que lamentablemente no pudo informar otro miembro la 

Comisión porque no hubo una coordinación expresa para eso, sin embargo, lo puedo hacer 

hoy y comunica que la semana pasada hizo un paréntesis a la discusión sobre el patrimonio 

para discutir sobre la necesidad, o no, de adecuar el reglamento del elecciones y consultas en 

virtud de la aprobación, o también del reglamento de Campus. Señala que tuvieron un 

intercambio de opiniones, se expresaron, yo diría que de manera mayoritaria no tiene una 

conclusión formal, más bien, la idea como comisión es que mientras no se apruebe el 

reglamento de campus, no tiene mucho sentido aprobar un reglamento de elecciones en base 

a eso. Pero lo informa para que quede en acta, porque lamentablemente la salud no le permitió 

estar presente en la plenaria de la semana pasada. 

 

5.- Comisión de Género y Diversidades. 

 

La senadora Carla Carrera informa que el día de hoy no sesionaron ya que tuvo un problema 

durante la mañana y no se puedo presentar y tampoco se encontraba el senador secretario 

Pedro Rojas, que está de turno, que me pudiera suplir para para poder sesionar normalmente, 

así que no pudimos sesionar.  

 

6.- Grupo de Trabajo de Reforma a la Educación Superior. 

La senadora Francisca Valencia informa que el día de hoy sesionaron con el único motivo de 

hacer un último ajuste a lo que sería la presentación de hoy en la Plenaria acerca de la 

exposición de 10 minutos, que será lo mismo la exposición sometida a votación y 

eventualmente presentada ante la Convención Constituyente y, además, comenta que este 

lunes llegaron las últimas correcciones que habían encargado de hacer a cada uno de los 

integrantes del grupo de trabajo acerca del informe que están haciendo, los cuales llegaron 

todos, así es que ya la otra semana estarían haciendo envío oficial de este informe con los 

últimos arreglos. 
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 Informe de Senadoras y Senadores que representan al Senado en Grupos y Comisiones 

Externas. 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a las y los senadores que participen a nombre del 

Senado en comisiones externas, en comités o en consejos externos que se hayan reunido en 

estos días. 

 

La Presidenta subrogante informa, a nombre de los senadores Raggi, Burgos, y ella, respecto 

de la participación en la Comisión de Reglamento de Remuneraciones a nivel de Rectoría. 

Informa que tuvieron dos reuniones, el viernes 26 y el martes 2 de diciembre y que, luego de 

revisar una serie de propuestas, no lograron llegar a un consenso. Señala que Rectoría 

presentó inicialmente una propuesta y ellos como senadores universitarios, tomando esa 

propuesta, hicieron una serie de aportes que fueron discutiendo en las últimas reuniones. 

Señala que, si bien se pondrá un punto de tabla para hacer una presentación exhaustiva de lo 

que han sido las propuestas, tanto de Rectoría como de las que han llevado como Senado, y 

le gustaría, dice, señalar dónde están dentro de esta propuesta general, los puntos que como 

representantes del Senado han incorporado y que les parecieron relevantes, considerando 

varias cosas. Primero, la naturaleza del Reglamento y segundo, saber cuál era el espíritu que 

tiene y que viene a reemplazar este Reglamento de Remuneraciones y considerando, también, 

por cierto, algunas trabas tanto tecnológicas como presupuestarias que fueron en un inicio 

gran parte de la argumentación para no implementar el Reglamento de Remuneraciones a 

partir del año 2022, pero que luego también se fueron diluyendo en otras discusiones. A ellos, 

como representantes del Senado, les pareció importante, primero, que la propuesta de 

Rectoría era muy amplia, no establecía fechas, no establecía una calendarización y 

manifestaron, como senadores, la importancia de expresar fechas concretas en la 

implementación de las asignaciones al Reglamento de Remuneraciones, las que debían 

quedar estipuladas efectivamente en el texto del Reglamento, sobre todo para cumplir con un 

principio clave que es un principio de certeza jurídica, tanto en el artículo 28, que fue el 

núcleo de la discusión, como en los artículos transitorios. También planteamos que era muy 

importante que hubiese una pronta definición, tanto de Rectoría como el Consejo 

Universitario, respecto de la asignación por el aseguramiento de una remuneración mínima 

y que era importante en esa discusión que se llegara a un acuerdo incorporando a los gremios, 

principalmente a FENAFUCH y ACAUCH. También la necesidad de implementar 

inicialmente algunas asignaciones, entre ellas la asignación de productividad, la que se 

requería como condición necesaria que existiera una renta mensual bruta máxima fijada por 

el Rector y el Consejo Universitario, según lo dispone el artículo 3, inciso tercero y 

concordante con los artículos 4, inciso 5° y 6° e inciso final, cuestión que tampoco fue 

acogida. También manifestaron que, de no implementarse inicialmente la asignación de 

productividad en el periodo intermedio, se hacía necesario modificar el actual decreto 

universitario que lo regula, incorporando criterios, objetivos y la obligatoriedad de 
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fundamentación de la decisión de los actos administrativos correspondientes. También 

plantearon que debe implementarse inicialmente las asignaciones de jerarquía académica y 

la universitaria del Personal de Colaboración. También se hacía necesario modificar los 

actuales decretos que la regulaba, incorporando criterios, objetivos y obligatoriedad de 

fundamentación de la decisión de estos actos administrativos, así como también ampliar 

ciertas restricciones contenidas en el Instructivo N° 19, que imparte instrucciones en relación 

a la revisión de propuestas para el otorgamiento del aumento de la asignación universitaria 

complementario, tal como fue solicitado por el Senado Universitario en el oficio de junio del 

año 2020 y que aún no ha sido considerado tampoco por Rectoría. Y también sugerimos la 

necesidad de modelar la escala de sueldo de una forma distinta, en que fija el Rector con el 

Consejo Universitario año a año, de manera de disminuir brechas con las nuevas 

contrataciones y reducir la eventual presión que podría generar la asignación compensatoria 

transitoria. Señala que elaboraron, y agradece a nombre de los senadores Burgos y Raggi, el 

trabajo impecable que ha hecho el Área Jurídica del Senado Universitario, que le parece clave 

el hacer una presentación exhaustiva de este punto a la plenaria. Ninguna de estas propuestas 

fue acogida. Básicamente quedó la propuesta inicial que traía Rectoría y esta Comisión 

recordemos que estaba integrada por el profesor, por la Vicerrectora de Asuntos Económicos 

y Gestión Institucional, por el Vicerrector de Tecnologías de la Información, por tres 

decanos, la Decana de la Facultad de Arqueología, el Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales y el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  y los tres senadores 

a nombre del Senado Universitario, el senador Burgos, el senador Raggi y ella, pero fueron 

minoría en esta en esta votación que se hizo el día martes y, por lo tanto, lo que solicitaron 

fue que, tanto el acta de todos los acuerdos, las grabaciones de cada una de las reuniones que 

sostuvieron, fueron bien enfáticos en que se grabaran todas las sesiones para ponerla  a 

disposición de las y los senadores y para ser lo más transparentes respecto de la comunidad 

e informar a la comunidad. Señala que se sometió a acuerdo esta propuesta inicial de Rectoría 

y, obviamente, el voto de ellos, los tres votos, fueron de disenso. Solicitaron, por lo tanto, 

que en el acta y en el informe costaran que los tres senadores no estamos de acuerdo con la 

propuesta que se va a presentar porque creen que no contribuye y no recoge el espíritu inicial 

de lo que significaba la discusión en torno al Reglamento de Remuneraciones y, por lo tanto, 

como señaló, van a hacer una presentación ante la plenaria para poder resolver todas las 

dudas, todas las consultas. Van a poner a disposición de las y los senadores todos los 

documentos elaborados en estas discusiones y también aprovecha, obviamente de agradecer, 

porque ha sido un trabajo muy arduo, un trabajo que nos ha llevado al senador Burgos al 

Senado Raggi y al equipo jurídico, a reunirnos muchas veces fuera de los horarios, incluso 

fines de semana, para poder dar una discusión a la altura, que es lo que nos parece que 

corresponde a un senado universitario. Señala que entienden que prontamente el Rector 

debiera presentar, por lo tanto, esa propuesta a los organismos correspondientes, entre ellos 

el Senado Universitario y es importante que podamos dar un debate, una discusión de la 

manera más informada posible, en el entendido que los plazos son ajustados, porque el 
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Reglamento de Remuneraciones comienza a regir y si no hay un pronunciamiento del Senado 

al respecto, a partir del primero de enero del año 2022. Ofrece la palabra al senador Burgos. 

 

El senador Burgos señala que las conversaciones llegaron a ser incómodas en algún rato, 

desconociendo procesos bastante profundos de análisis del Senado Universitario, pero 

quizás, y esto es lo que a él le complica y señala que desea ser muy sincero con este plenario 

y con lo que quede en acta, también desarrollándose una situación que es del todo compleja 

que dice relación con las 14 indicaciones que ingresó Rectoría y que ahora parece ser que 

debiésemos cambiar el contexto de presión de caja. Aquello fue bastante, no sólo por él, dice, 

en su calidad de Presidente de la Comisión de Presupuesto de Gestión, sino por varios 

senadores y eso está en Acta. Recuerda que las indicaciones eran para hacer viable el 

reglamento y hoy día se nos da a entender de alguna u otra forma de que es compleja su 

implementación y lo que hizo este Senado institucionalmente hace un año y un poco más, 

fue exactamente lo que pidió Rectoría, exactamente, no se hizo nada distinto, nada. Es que 

se pidieron quince modificaciones y se aprobaron 15. Se les dio un tiempo y advierte algo y 

es que el Senado empezó a advertir, valga la redundancia, de la carencia de trabajo en su 

implementación, en el mes de enero. Hubo senadores y senadores que lo dijeron en plenario, 

recuerda a varios, y luego fueron reiterando sistemáticamente y eso es complejo. Señala que 

está muy preocupado porque pasando el primero de enero del 2022 se produce un hecho 

bastante complejo y es que el reglamento entra en plena vigencia, constituyendo derechos 

para distintos colegas de los dos estamentos y esto nos deja en un escenario bastante complejo 

ante cualquier requerimiento que pueda existir. Señala que tiene la convicción y pide 

disculpas por la extensión de lo que está diciendo, de haber hecho un muy buen trabajo en 

siete años  de Senado Universitario, en tres cohortes de senadores y ahora en esta comisión 

a la cual hemos sido convocados, se hizo lo humanamente posible y agradece, como dijo la 

señora Vicepresidenta, al Área Jurídica por el tremendo trabajo desarrollado, dando un sello 

de cómo se hacen las cosas cuando vamos a este organismo, que hacer las cosas bien y que 

ella, como Vicepresidenta da fe de que se hizo bien y eso la deja, dice, tranquila en 

conciencia. 

La Presidenta Subrogante agradece al senador Burgos y comparto también que han hecho un 

trabajo responsable, comprometido y trabajando con datos o cifras. Así es que espera en la 

próxima plenaria dedicar un punto para explicar en extenso la discusión y prepararnos 

también para el debate que viene en la Universidad.  

 

 Cuenta de Mesa.  

La presidenta subrogante informa que el día martes tuvieron una reunión con el Instituto de 

Asuntos Públicos, donde participaron las presidencias de comisiones y la Mesa del Senado y 

colaboradores, en la misma línea de la reunión que tuvieron con el Instituto de la 

Comunicación e Imagen. Recuerda que el Reglamento de Institutos que define que al año 

2023 los Institutos dependientes de Rectoría, que tienen bajo su cargo Escuelas de Pregrado, 

deben convertirse en Facultad, o de lo contrario estas Escuelas de Pregrado pasan a depender 
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de otra Facultad y, obviamente, este es un debate que van a tener que iniciar como cohorte, 

que tiene varias aristas, por cierto. También señalamos, vamos a poner un punto de tabla para 

previo a la presentación de ambos informes, para que también puedan discutir, reflexionar, 

con la mayor cantidad de información posible al respecto.  

Contarles también que terminaron un proceso de selección de abogado o abogada para el 

Senado universitario. Recuerda que a partir del 1° de enero, Raquel Águila, abogada, nos 

deja por no sabemos por cuánto tiempo, pero nos deja un tiempo al Senado universitario para 

continuar su formación de posgrado, así que no le vamos a dar por cierto ninguna despedida 

todavía porque va a estar con nosotros todo diciembre. Ella sabe que todo lo que valoramos 

el trabajo que ha hecho, su compromiso, la rigurosidad de su trabajo, es y que aprovecho de 

dar la bienvenida que hoy día también ya está con nosotros y con nosotras la abogada Fabiola 

Merino, ella, en un proceso muy competitivo, en que postularon casi 100, que hubo casi 100 

interesados/ interesadas para este reemplazo que recordemos que es de medio día o media 

jornada y así que nada. Ella es abogada de la Universidad de Chile, tiene experiencia dentro 

de la Universidad de Chile, ha trabajado dentro de la Dirección Jurídica de la Universidad, 

así que le deseamos el mejor de los éxitos y le damos la bienvenida a este órgano colegiado, 

esperando que tu participación su colaboración, por cierto, también enriquezca el trabajo 

importante que hacemos. Así que damos la bienvenida también aquí es de quienes estamos 

en esta. 

Felicita al senador Hinojosa por la reciente publicación en la revista Nature "Bizarre tail 

weaponry in a transitional ankylosaur from subantarctic Chile", por esta investigación a todo 

el equipo de la Facultad de Ciencias, a los investigadores Sergio Soto y Alexander Vargas, 

que ha liderado este tremendo proyecto, así que felicitaciones por ello. 

 

 Puntos de tabla 

La Presidenta subrogante somete a consideración los puntos de tabla y tiempos asignados 

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

asignados. 

 

1.- Propuestas de creación de grados académicos. Oficio Rectoría N°618, de 21 de 

octubre de 2021. Informe de la Comisión de Docencia e Investigación (60 minutos):  

1.1.- Creación del Grado académico de Doctor(a) en Educación, impartido 

conjuntamente por las Facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía y Humanidades, de 

Ciencias y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación.  

 

La Presidenta subrogante indica que este primer punto se refiere a la propuesta de creación 

de grados académicos que, de acuerdo al oficio de Rectoría, 618 de 21 de octubre del 2021 y 

de la presentación de los informes de la Comisión de Docencia e Investigación.  

En esta oportunidad, tenemos la presentación de dos grados académicos y se inicia la 

presentación con la creación del grado académico de Doctor o Doctora en Educación, 

impartido conjuntamente por las Facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía y 

Humanidades de Ciencias y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación.  

Antes de dar la palabra a la Presidenta de la Comisión y la bienvenida a las y los invitados, 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-04147-1
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04147-1
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señala que con fecha 21 de octubre de 2021, el Senado universitario recepcionó el Oficio de 

Rectoría Nº 618, donde comunica que el Consejo Universitario, mediante los acuerdos 64 y 

65, adoptado el 19 de octubre, se pronunció favorablemente en torno a la creación de grado 

académico de Doctor/a en Educación impartido conjuntamente por las Facultades e Institutos 

señalados y también en esa oportunidad, la creación del grado académico de Magíster en 

Derecho Penal, que será impartido por la Facultad de Derecho. En ese sentido, con fecha 28 

de octubre se en el Senado Universitario se pronunció favorablemente para enviar ambas 

propuestas a la Comisión de Docencia e Investigación y estableció como plazo el 29 de 

noviembre de 2021.  

Sin más, le ofrece la palabra a la senadora Berríos.  

 

La senadora Berríos saluda a los invitados: la Directora de Postgrado y Postítulo, profesora 

Alicia Salomone, el profesor Sergio Villanueva, Director; la Coordinadora del Doctorado en 

la Educación, Beatrice Ávalos, la Directora de la Escuela Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Ximena Azúa; al Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias, 

profesor Marco Tulio Núñez; al Director de la Escuela Posgrado de la Facultad de Filosofía 

y Humanidades, profesor Daniel Muñoz, a la profesora Carmen Julia Coloma, Directora de 

la Escuela de Posgrado del Instituto de Estudios Avanzados en Educación.  

Reconocido que el mérito de este programa es de todos los académicos y académicas que han 

participado en su gestación y luego en su mantención en el futuro, procede a presentar el 

informe de la Comisión en relación al Doctorado en Educación.  

 

 
 

 

Introducción  

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

Educación son:  

 

• El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile señala la importancia de 
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que la Universidad cuente con un programa de nivel doctoral centrado en la Educación  

• Limitada oferta nacional de programas de doctorado en Educación  

• Potencial oferta a nivel Latinoamericano para candidatos interesados  

• La Universidad de Chile cuenta con distintas unidades que desarrollan docencia e 

investigación en educación y que, por tanto, presentan la experiencia y preparación 

interdisciplinar necesaria para dictar el programa de Doctorado en Educación que se 

propone. 

 

Objetivo General  

Formar investigadores de alto nivel, centrados en la educación como disciplina y práctica, 

que producirán investigaciones originales, interdisciplinares, rigurosas y de excelencia, en 

áreas críticas relacionadas con educación, con intercambios a nivel nacional e internacional 

y foco en América Latina, sobre la base de la comunicación y análisis de resultados de la 

investigación doctoral 

 

Objetivo Específicos  

• Analizar críticamente la producción académica nacional e internacional relacionada con 

las líneas de investigación del doctorado  

• Identificar problemas que requieran investigación y sean factibles de estudiar  

• Formular un diseño y metodología apropiados para el estudio de los problemas 

identificados  

• Desarrollar la investigación propuesta, con rigurosidad acorde a la metodología 

propuesta, y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por el Programa  

• Discutir y defender resultados ante la comunidad del doctorado, producir artículos para 

medios de comunicación especializados y participar en medios académicos externos, 

como congresos. 

 

Competencias  

El graduado(a) del Programa de Doctorado en Educación será capaz de: 

• Producir conocimiento relevante en el área de educación que aborde fenómenos o 

problemas contemporáneos desde perspectivas innovadoras, creativas y autónomas y que 

contribuya al desarrollo de la educación tanto a nivel nacional como internacional.  

• Identificar los principales debates y problemas relacionados con la educación como 

campo del saber teórico y práctico.  

• Contribuir al desarrollo de formas de enfrentar los desafíos y necesidades del sistema 

educacional en general, y público en particular.  

• Comunicar a distintas audiencias, tales como comunidades científicas, académicas, 

escolares, opinión pública, los logros relevantes de su producción académica.  

• Orientar la investigación según principios de respeto a los derechos humanos y sociales 

(equidad, justicia social, inclusión y diversidad cultural). 

 

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

El Programa de Doctorado en Educación está completamente alineado con la Misión de la 

Universidad de Chile, y contribuye de manera significativa:  

 

 Objetivo Estratégico 2 Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada 

transdisciplinaria, al diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del 
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país.  

 Estrategia General I, Objetivo 2 Asegurar una formación de calidad, en cuanto sea 

integral, inter y transdisciplinaria, basada en problemas y desafíos de interés público, 

impulsando la formación humanista, la creatividad y el pensamiento crítico en todos los 

niveles de formación (Pregrado, Postgrado y Educación Continua) 

 
 

En cuanto a la malla curricular, este programa es de cuatro años que están divididos en ocho 

semestres, alcanzando un total de 240 créditos. Cada semestre y es de aproximadamente 30 

créditos que son los que dan un total de 240 en los 8 semestres. Está distribuido con cursos 

obligatorios, cursos electivos, unidades, tutoriales y la tesis.  

 
Entre los cursos obligatorios está teoría y ética de la investigación, métodos cualitativos de 

investigación y métodos cuantitativos de investigación.  
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Las unidades tutoriales que están distribuidas en los dos semestres del primer año y el primer 

semestre del segundo año dan lugar para irse preparando tutorialmente para la realización del 

proyecto de tesis. Todo lo que está señalado en celeste, está en relación a la tesis.  

En el tercer semestre o primer semestre, el segundo año se trabaja en el proyecto de tesis que 

debe culminar este semestre con el examen de calificación.  

Una vez aprobado este, en los siguientes semestres se realiza y hagamos el trabajo inicial de 

la tesis, acompañado de seminarios de avances de tesis que son tres, uno en cada uno de los 

semestres de este año. Al finalizar el cuarto año, a contar de los semestres 7 y 8 la dedicación 

es exclusiva al desarrollo de la tesis.  

Este programa es dedicación exclusiva y bastante exigente, y significa la publicación de 

trabajos para obtener el grado.  

 

 
 

Líneas de Investigación  

• La profesión docente y condiciones de su ejercicio.  

• Educación Escolar: Enseñanza, currículum, tecnologías y evaluación. 

• Bases históricas, filosóficas, económicas, y sociológicas de la educación y de sus políticas 

y prácticas.  

• Contribución de la neurociencia a la educación y al aprendizaje (aspectos biológicos, 

psicológicos y culturales). 

 

Tesis  

La Tesis es la actividad central del Programa de Doctorado en Educación, deberá ser un 

aporte original al conocimiento de la investigación en educación y culminar en un documento 
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escrito individual de cada candidato(a) a Doctor(a).  

Durante su desarrollo se deberá haber enviado dos (2) artículos académicos derivados de su 

trabajo de investigación a revistas con indexación. Al menos uno (1) de ellos deberá estar 

aceptado para su publicación al momento de finalizar su tesis.  

La Comisión Evaluadora de Tesis deberá aprobar la Tesis manuscrita previo a la exposición 

oral de la misma.  

La Tesis deberá ser aprobada por la totalidad de los(as) miembros de la Comisión Evaluadora 

de la Tesis con un promedio mínimo de 4.0, constituyendo el resultado de calificaciones 

individuales no inferiores a 4.0. 
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Obtención del Grado 
El grado de Doctor(a) en Educación se obtiene una vez aprobadas todas las actividades 

curriculares que forman parte del Plan Lectivo, haber obtenido la aprobación de la Tesis y 

del Examen de Grado. 

 

El Examen de Grado será público y consistirá en la defensa de la Tesis 

 

Para la nota final se considerarán las siguientes evaluaciones y ponderaciones: 

 

Promedio de notas de cursos 30% 

Manuscrito de la Tesis 50% 

Examen de Grado 20% 

 

 

Informe Comisión de Docencia e Investigación 
Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los representantes del Programa, la 

Comisión de Docencia e Investigación, por unanimidad de sus integrantes, propone al 

plenario del Senado Universitario aprobar la creación del programa de: Doctorado en 

Educación. 
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La senadora Berríos finaliza la presentación.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador Hinojosa agradece a los proponentes de las distintas Facultades que están 

coincidiendo en este doctorado. Como lo mencionó en la Comisión de Docencia e 

Investigación, la Universidad de Chile estaba al debe, justamente en la investigación en 

educación y este doctorado viene a llenar ese vacío. Reitera sus agradecimientos a los 

profesores que están a cargo de este programa y el mayor éxito para el futuro.  

 

La senadora Peñaloza saluda la creación de este programa que además es un anhelo bastante 

antiguo que tuvo un largo camino y que cree que hoy está viendo la luz de buena manera. Se 

ha trabajado mucho en este programa por lo que sabe por su Facultad y también quiere 

resaltar esta idea que cree que es súper imitable de hacer un esfuerzo conjunto entre distintas 

Facultades que trabajan de manera interdisciplinaria una disciplina como la educación. Le 

parece positivo, había tenido la posibilidad de ver la presentación en el Consejo de Facultad 

y se alegra mucho de poder estar en esta instancia y eso habla del esfuerzo del Campus Juan 

Gómez Millas por aportar a la investigación y a la formación en materia de educación en 

Chile.  

 

La profesora Beatrice Ávalos agradece la excelente presentación del programa que refleja 

muy claramente y cree que todo lo que se discutió, analizó, se luchó durante tanto tiempo y 

la profesora Azúa podrá corroborar que así fue. Le parece que, en este sentido, espera que 

contribuyan a desarrollar los doctorados en educación de una forma más innovadora. No es 

tanta la innovación en las áreas mismas que son bastantes aceptadas y tradicionales, con 

algunos elementos nuevos como la neurociencia y la tecnología que se introducen, pero cree 

que la forma como lo están haciendo y la rigurosidad con la que van a tratar de manejar el 

programa con pocos estudiantes al comienzo y con un esfuerzo grande de lograr acreditación 

en el plazo mínimo.  

 

La Profesora Alicia Salomone destaca lo que mencionó el senador Hinojosa en primer 

término. La verdad este es un programa que les hacía falta, es un tema crítico para el país y 

el hecho de que no tuvieran todavía, a pesar de que hay muchos magísteres de educación en 

la Universidad, que no tuvieran el doctorado, los debilitaba bastante en el aporte que harán 

al país en este campo. Dice estar muy feliz de haber acompañado al departamento en la 

creación de este programa y seguirán apoyándolo para su apertura lo más pronto posible.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

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

creación del grado académico de Doctor(a) en Educación, impartido conjuntamente por las 

Facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía y Humanidades, de Ciencias y el Instituto de 

Estudios Avanzados en Educación, según los antecedentes remitidos en Oficio de Rectoría 

N°618 de 21 de octubre de 2021 y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia 

e Investigación de este órgano normativo superior. 
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Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención  

 

Efectuada la votación las y los senadores Álvarez H., Atria F., Basso S., Berríos Del S., 

Bottinelli W., Burgos B., Bustamante V., Carrera G., Domínguez M., Figueroa H., Fresno 

R., Galdámez Z., Gamonal A., Gutiérrez G., Hinojosa O., Lamadrid A., Lavandero G., López 

M., Maldonado A., Medina U., Montes R., Morales S., Núñez E., Peñaloza P., Reginato M., 

Silva R., Valencia A. y Valenzuela L. (total 28). No hubo votos para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº 97/2021 

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

Institucional, acuerda aprobar la creación del grado académico de Doctor(a) en 

Educación, impartido conjuntamente por las Facultades de Ciencias Sociales, de 

Filosofía y Humanidades, de Ciencias y el Instituto de Estudios Avanzados en 

Educación, según los antecedentes remitidos en Oficio de Rectoría N°618 de 21 de 

octubre de 2021 y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia e 

Investigación de este órgano normativo superior. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

1.2.- Creación del Grado académico de Magíster en Derecho Penal, impartido por la 

Facultad de Derecho.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a la senadora Berríos para que presente el Grado 

Académico de Magíster en Derecho Penal que impartirá la Facultad de Derecho. 

 

La senadora Berríos saluda nuevamente a la Directora de Postgrado y Postítulo, profesora 

Alicia Salomone y al Coordinador del Magíster en Derecho Penal, profesora Javier Contesse; 

a la Directora de la Escuela de la Facultad de Derecho, profesora María Cristina Gajardo, a 

la Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad de la Escuela de Postgrado de la Facultad 

de Derecho, profesora Bárbara Parada. Sus saludos cordiales a ellos y a todos quienes 

participaron en la gestación de este programa y que en el futuro se llevará responsablemente 

con todos los alumnos.  

 

Presentación del Programa 

 

 Unidad Académica: Facultad de Derecho 

 Nombre del Programa: Magíster en Derecho Penal 

 Grado Académico: Magíster 

 Nombre del Profesor Coordinador del Programa: Javier Contesse 

 Jornada en que se imparte el programa: Vespertina. Dedicación parcial, martes y 

jueves de 18:30 a 21:30 

 Orientación del Programa: Profesional 

 Vacantes: 14 – 27 por cohorte de ingreso 

 

Introducción 
Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de Magíster en Derecho 
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Penal son: 

La generación de una renovada cultura profesional y forense como consecuencia de la 

reforma procesal penal, introducida a partir del año 2000 en nuestro país. 

Esta reforma significó la creación del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los 

juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal, los que han presionado al sistema 

universitario, en general, y el sistema de formación de posgrado, en particular. 

El ejercicio de la profesión en el ámbito jurídico-penal requiere una robusta formación 

conceptual, tanto a nivel del derecho penal sustantivo, como a nivel del derecho procesal 

penal. 

Las profundas transformaciones de la legislación penal, entre otras, en: el derecho penal 

económico y de las nuevas tecnologías, de los derechos reproductivos, de la indemnidad 

sexual, de la identidad de género, de la criminalidad organizada, de la reforma y 

modernización del Estado, y de la lucha contra la corrupción. 

 

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

Derecho Penal son: 

La racionalización y sistematización de cada una de dichas áreas ha sido asumida en una 

medida muy significativa por la comunidad científico-universitaria chilena durante los 

últimos dos decenios y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

El Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 

ha representado y sigue representando un bastión fundamental de desarrollo científico del 

derecho penal y procesal penal, así como de contribución a la racionalización del ejercicio 

profesional del derecho penal. 

 

Objetivo General 

El Magíster en Derecho Penal tiene por finalidad contribuir al  perfeccionamiento de 

licenciados y licenciadas en ciencias jurídicas y  sociales o en derecho, a través de la 

transmisión de conocimiento  especializado en el área de las ciencias jurídico-penales y a 

través del  desarrollo de herramientas analíticas y metodológicas propias del  razonamiento 

jurídico y de la hermenéutica legal, con el fin de dotar a sus  estudiantes de un dominio 

práctico avanzado del derecho penal y procesal  chilenos, adecuado al grado académico de 

magíster 

 

Objetivos Específicos 

El programa de Magíster en Derecho Penal se propone: 

Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento profesional de los y las estudiantes por la vía de 

entregar conocimientos específicos, en el área del derecho penal sustantivo y en aspectos 

fundamentales del proceso penal, tanto a nivel teórico como práctico. 

Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento profesional de los y las estudiantes por la vía de 

dotarlas de herramientas analíticas y hermenéuticas que les permitan dominar estructuras de 

razonamiento y argumentación complejas en el ámbito del derecho penal y en aspectos 

fundamentales del proceso penal. 

Contribuir al desarrollo de habilidades profesionales de los y las estudiantes, que les permitan 

brindar asesoría jurídica especializada y resolver problemas jurídicos de alta complejidad en 

el ámbito penal profesional. 

 

Perfil de egreso 
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Los/las graduadas(as) del Programa de Magíster en Derecho Penal: 

 tendrán habilidades para solucionar problemas jurídico-penales de índole teórica y 

práctica, integrando de forma adecuada la legislación, la doctrina y la jurisprudencia 

pertinentes. 

 conocerán y comprenderán las principales líneas de argumentación jurisprudenciales 

desarrolladas por los tribunales nacionales 

 demostrarán capacidad para razonar de manera coherente en la resolución de 

problemas de aplicación práctica 

 conocerán y comprenderán las principales discusiones doctrinales relativas a los 

problemas dogmáticos abordados en el programa 

 

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

El Programa de Magíster en Derecho Penal está completamente alineado con 

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

objetivos estratégicos: 

Objetivo Nº 1: “Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable 

la función académica al más alto nivel y acorde a los deseos y necesidades del país y de la 

sociedad del siglo XXI” 

Objetivo Nº 2: “Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada 

transdiciplinaria, al diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del 

país” 

Objetivo Nº 3: Lograr una Universidad integrada y equilibrada entre unidades y 

estamentos, social y culturalmente inclusiva, pluralista, no discriminatoria por razones 

económicas, de género, de orientación sexual, étnicas o por condiciones de discapacidad, 

en el marco del respeto y bienestar de toda la comunidad universitaria. 
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Actividad Formativa equivalente a Tesis (AFE) 

Es concebida como un trabajo individual de aplicación práctica de conocimientos adquiridos 

en el programa, donde el o la estudiante abordará con originalidad un problema complejo. 

Se confeccionará a partir de uno de los trabajos escritos desarrollados en los seminarios, 

pudiendo adoptar una de las siguientes modalidades: 

1º. Desarrollo de la solución de un caso real o ficticio, conforme a un esquema de 

razonamiento judicial 

2º. Amicus curiae o informe en derecho en el que se analice el alcance y sentido de una 

determinada norma o institución del derecho penal sustantivo o del derecho procesal penal. 
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Obtención del Grado 

El grado de Magíster en Derecho Penal se obtiene una vez aprobadas todas las actividades 

del Plan de Formación, la Actividad Formativa Equivalente y el Examen de Grado que será 

público. 

Se considerarán las siguientes evaluaciones y ponderaciones: 
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50% : Promedio ponderado de las actividades lectivas 

20% : Defensa de la Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFE) 

30% : Actividad Formativa equivalente a tesis 

 

La calificación final con un decimal según la escala de U de Chile 

1.0 – 3.9 : Reprobado 

4.0 – 4.9 : Aprobado 

5.0 – 5.9 : Aprobado con Distinción 

6.0 – 7.0 : Aprobado con Distinción Máxima 

 

Informe Comisión de Docencia e Investigación 
Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los representantes del Programa, la 

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

del Senado Universitario aprobar la creación del programa de: Magíster en Derecho Penal. 

 

La senadora Berríos finaliza la presentación. 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

La senadora Galdámez celebra este Magíster en Derecho Penal del Departamento de Derecho 

Penal de la Facultad de Derecho, que tiene una larga trayectoria de grandes académicos y 

opina que es un Magíster, y pide disculpas al decirlo por ser de la Facultad de Derecho, pero 

hay que reconocer las inquietudes desde los Departamentos y considera que será un gran 

aporte, especialmente, en el área de la profesionalización del Derecho Penal.  

 

La senadora Valencia se suma a las palabras de la senadora Galdámez y agradece la 

presentación de la senadora Berríos y la dedicación a este trabajo por parte del Departamento 

de Derecho Penal, trabajo que a ella le consta, dice, por todo el tiempo que se invirtieron en 

la planificación de este tema, que le parece particularmente muy bien planeado y que los 

profesionales que van a impartir las clases son realmente de primera a nivel nacional e 

internacional. Los felicita e indica que, por supuesto que votará a favor.  

 

El senador Basso agradece la presentación y la visita de los profesores y plantea dos 

inquietudes, la primera, es que él tiene la impresión que dentro de la lista de las cosas que se 

les pide a los postulantes aparecía una carta de intenciones, no una carta de recomendación, 

y en el lado derecho se evaluaba una carta de recomendación. Indica que no sabe si es 

descuadre de columnas es real, o si lo resolverá la comisión, o está leyendo mal. La segunda 

pregunta es si le pudiesen comentar acerca de la competencia que enfrenta este Magíster con 

el medio ambiente, para tener una idea.  
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El senador Reginato señala que no miró el informe, pero en la presentación le hizo un poco 

de ruido de que fuera un Magíster profesional, es decir, se lo imagina como una persona que 

trabajará con sus conocimientos, sin embargo, en qué es lo que hará o dominará, o como 

competencia que va a desarrollar, en tal sentido, señala que encontró que los verbos eran 

poco activos, es decir, eran: conocer, comprender, no encontró que hubiera unos verbos que 

implicaran un cambio de conducta mayor.  

 

El profesor Contesse agradece, especialmente a la senadora Berríos, por su muy exhaustiva, 

pormenorizada y detallada presentación. Opina que responde de manera muy leal a la idea 

que tienen en la Escuela de Posgrado, en el Departamento de Ciencias Penales y, en general 

la Facultad de Derecho, en relación a cuál es el sentido, cuál es la orientación que debe tener 

este programa. Además, agradece al Departamento de Postgrado y Postítulo a través de la 

Directora, profesora Alicia Salomone, unidad que ha sido realmente generosa y ha 

contribuido de manera eficiente para que este proyecto pueda ser llevado adelante.  

En cuanto a las preguntas, indica que no alcanzó a escuchar la segunda pregunta del senador 

Basso y respondiendo al senador Reginato, señala que cuando se habla de un Magíster de 

carácter profesional, lo que se está planteando sobre la disciplina del Derecho Penal y el 

Derecho Procesal Penal es diferenciarse de lo que sería un Magíster de carácter académico, 

donde la orientación sea generar  insumos de investigación sobre la disciplina y, en este caso, 

la apuesta es un Magíster que entregue herramientas que usualmente en los Magíster que se 

entienden así mismos como Magíster del carácter profesional, entregan. Con esto quiere decir 

que cuando se piensa en una actitud de carácter profesional, se tiende a pensar en la imagen 

del lado del litigante, desplegando destrezas de litigación, formas de intervención en 

audiencias públicas, en estrategias de argumentación oral, etc., eso es importante, pero el 

diagnóstico que ha hecho la Facultad de Derecho, y en particular la Escuela de Postgrado y 

el Departamento de Ciencias Penales, en relación a cuáles son las necesidades del sistema de 

justicia criminal, tiene que ver con que las herramientas que los y las profesionales hoy día 

están necesitando son, principalmente, herramientas destinadas a mejorar y a refinar los 

esquemas de argumentación y de razonamiento legal, en particular, judicial. Es por eso que 

el Magíster, siendo Magíster de carácter profesional, no renuncia a la idea fundamental 

consistente en la entrega de herramientas metodológicas y analíticas. Eso quizá 

eventualmente puede quedar, si entiendo bien la inquietud del senador Reginato, 

insuficientemente expresado en los verbos utilizados en el formulario, pero lo que le que le 

interesaría es más bien clarificar el punto, lo que les interesa fundamentalmente es que las y 

los profesionales del Derecho penal dispongan de herramientas metodológicas y analíticas 

que les permitan aplicar de manera lo más racional y sensata posible, conocimientos que han 

adquirido en los cursos anteriores y que, por lo demás, son conocimientos de carácter 

especializado en las áreas que mencionaba muy correctamente la senadora Berríos. Eso en 

cuanto a las inquietudes que podría aclarar. 

 

El senador Basso señala que su pregunta era cómo se para este Magíster en Derecho Penal 

con respecto a la competencia, es decir, qué competencia enfrenta y qué es lo que lo 

diferencia y tal vez lo último que dijo es parte de ello.  

 

El Profesor Contesse responde que efectivamente es un Magíster que se introduce en un 

escenario de alta competencia. Al día de hoy, en el campo del derecho penal y el derecho 

procesal penal existen programas de postgrado, en particular, de Magíster, que han logrado 
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niveles de calidad bastante elevado y la competencia es alta y ellos cuentan con la experiencia 

de los dos programas que se encuentran actualmente en proceso de cierre y que, en alguna 

medida, explican la fisonomía de este programa que, por una parte, fue el Magíster en 

Derecho con mención en Derecho Penal y, por otra parte, el Magíster en Derecho Penal de 

la Empresa de los Negocios. Es decir, ese conocimiento que tienen lo conservan y lo 

pretenden potenciar, pero lo que los diferencia y considera que eso es a lo que apuntaba el 

senador Basso, fundamentalmente respecto de otros programas, es el punto que decía relación 

con la consulta del senador Reginato, que tiene que ver con el modo en que enfrentan 

metodológicamente la adquisición de conocimientos especializados a través del desarrollo 

de herramientas, tal como lo mencionó anteriormente, analíticas -metodológicas que se 

trabajan, por así decirlo, de manera práctica a lo largo de los tres seminarios que tienen que 

cursar las y los  estudiantes y que tienen que finalmente derivar en el trabajo final de actividad 

formativa equivalente a tesis. Eso sería fundamentalmente la diferencia en este programa de 

otros programas y, por supuesto, en la programación los contenidos, pero en términos del 

sentido del programa diría que es ese aspecto, que a este respecto termina siendo novedoso a 

su juicio. 

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto institucional, acuerda aprobar la 

creación del Grado académico de Magíster en Derecho Penal, impartido por la Facultad de 

Derecho, según los antecedentes remitidos por Oficio de Rectoría N°618, de 21 de octubre 

de 2021, y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia e Investigación de este 

órgano normativo superior. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención  

 

Efectuada la votación las y los senadores Álvarez H., Atria F., Basso S., Berríos Del S., 

Bottinelli W., Burgos B., Bustamante V., Carrera G., Domínguez M., Figueroa H., Fresno 

R., Galdámez Z., Gamonal A., Gutiérrez G., Hinojosa O., Lamadrid A., Lavandero G., López 

M., Maldonado A., Medina U., Montes R., Morales S., Núñez E., Peñaloza P., Reginato M., 

Silva R., Valencia A. y Valenzuela L. (total 28). No hubo votos para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU N°098/2021 

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

institucional, acuerda aprobar la creación del Grado académico de Magíster en 

Derecho Penal, impartido por la Facultad de Derecho, según los antecedentes remitidos 

por Oficio de Rectoría N°618, de 21 de octubre de 2021, y por lo expuesto en el Informe 

de la Comisión de Docencia e Investigación de este órgano normativo superior. 

 

La Presidenta subrogante felicita a la Facultad, a las y los profesores que hicieron la 

presentación, a la Dirección de Postgrado por su apoyo permanente y a la senadora Berríos 

en su calidad de Presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación por el trabajo 

realizado.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  
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2.- Presentación y recepción de observaciones sobre Decálogo de Buenas Prácticas 

Laborales. Expone Comisión de Bienestar y Salud Mental (40 minutos)  

 

La Presidenta subrogante el segundo punto es la presentación y recepción de observaciones 

sobre el decálogo de buenas prácticas laborales y para eso, se ha puesto un punto para la 

exposición de la Comisión de Bienestar y Salud Mental. Antes de dar la palabra a la Senadora 

Atria entregará algunos antecedentes respecto al tema.  

Señala que la Comisión No Permanente de Bienestar y Salud Mental del Senado 

Universitario dentro de esta reforma que buscan impulsar al Reglamento Interno del Senado 

Universitario, ha preparado un documento de trabajo denominado Decálogo de Buenas 

Prácticas, el que ha sido revisado por el Área Jurídica y que se espera que sea un insumo para 

ser incluido dentro de las modificaciones del Reglamento Interno del Senado Universitario. 

En ese sentido, el documento que va a exponer la senadora Atria y que tiene cada uno de las 

y los senadores, porque fue enviado junto con la tabla, lo que busca recoger observaciones, 

comentarios que puedan mejorar y enriquecer la propuesta de la Comisión, de manera de que 

cuando tengan la versión final ésta sea presentada a la plenaria para adoptar el acuerdo 

correspondiente.  

El objetivo de este punto es escuchar la presentación de la comisión, recoger comentarios e 

insumos para mejorar este decálogo de buenas prácticas. Indica que no hay una toma de 

acuerdos en esta ocasión, sino que será una vez que tengan la versión final. Ofrece la palabra 

a la senadora Antonia Atria. 

 

La senadora Atria señala que como la Plenaria debe saber se estuvo trabajando desde la 

Comisión de Bienestar y Salud Mental en el Decálogo de Buenas Prácticas. Hace ya varios 

meses.  

 

Antecedentes  

El Senado Universitario se vio afectado por la Pandemia del Covid-19 en múltiples aspectos, 

como ha pasado en general en nuestras vidas cotidianas. El cambio más fundamental, se 

podría decir, ha ocurrido en nuestra manera de relacionarnos: remota o, recientemente, en 

modalidad híbrida. Este cambio conlleva nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de 

desempeñar nuestra función democrática y deliberativa para con la Universidad de Chile. En 

ese contexto, la Comisión de Bienestar y Salud Mental de este Senado Universitario ha 

elaborado este Decálogo de Buenas Prácticas 

 

• Surge de una consulta realizada a los y las integrantes del Senado Universitario con el 

objetivo de fomentar la buena convivencia al interior de nuestro órgano universitario.  

 

• En una primera etapa, a los y las Senadores/as y, en una segunda etapa, a los equipos de 

apoyo. Los resultados de estos formularios fueron presentados en la Plenaria de este Senado 

y en la Comisión, respectivamente, durante los meses de abril y julio. Sólo a modo de 

resumen, en estas instancias participaron: 
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Metodología de Elaboración  

 

• Del análisis de los resultados se recoge que lo más valorado del Senado Universitario es 

que sea el espacio donde se encuentra la diversidad para dialogar y aportar para la mejora 

continua de nuestra Universidad.  

 

• Para elaborar el primer borrador, se hizo una recopilación de otros Decálogos de Buenas 

Prácticas, cuyas fuentes fueron: I NVI, Subdepartamento de Calidad de Vida, Subdirección 

de Recursos Humanos, entre otros.  

 

• Se agruparon las respuestas a los formularios en problemas detectados. Luego se 

compararon los principales problemas detectados entre ambos formularios para establecer 

los lineamientos del Decálogo. 
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La senadora Atria señala que no es su intención quedare en lo negativo...  

 

Es en el marco de este trabajo, que la Comisión de Bienestar y Salud Mental propone un 

Decálogo de Buenas Prácticas de manera de formalizar e incentivar aquellas prácticas que 

permiten que el Senado represente valores fundamentales para esta Casa de Estudios, como 

el pluralismo, el diálogo, la democracia, el respeto y la tolerancia. Expone el decálogo. 

 

Decálogo de Buenas Prácticas  

 

1. Respeto mutuo. Debe haber respeto y empatía en la convivencia y colaboración con los 

demás. Lo anterior incluye desde las normas más cotidianas de la urbanidad hasta la 

amabilidad en el día a día, cómo saludar y agradecer. Debe existir tolerancia cero a los actos 

discriminatorios, al maltrato y/o conductas inapropiadas.  

2. Tolerancia. Debemos respetar la diferencia de opiniones, pues esta diversidad es un valor 

para nuestra institución. Hay que considerar genuinamente las ideas de los demás, sin 

menoscabar ni minimizar los diferentes puntos de vista.  

3. Trato Igualitario. Debemos tratarnos como iguales, sin importar el género, la jerarquía, la 

representación local o transversal o el estamento del cual se provenga.  

4. Rigurosidad. Debemos ser responsables con las labores que se asumen y ser rigurosos con 

su cumplimiento. A su vez, debemos confiar en las capacidades y el cumplimiento de tareas 

realizada por otros/as Senadores o integrantes de las áreas jurídica, de gestión y 

administración y comunicaciones.  

5. Colaboración y Trabajo en Equipo. Se debe cautelar y fortalecer la cooperación y trabajo 

en equipo. Se requiere una distribución equitativa de las labores, considerando las diferencias 

en las funciones, roles y especificidades que cada uno cumplimos en el Senado. 

6. Planificación. Se debe contar con planificaciones acotadas, claras y flexibles, permitiendo 

la organización y priorización de nuestras tareas en los tiempos convenidos. Ello con el fin 

de dar continuidad en el desarrollo y culminación de los proyectos comprometidos, 

cautelando su eficiencia más allá de los cambios de mesa o de cohortes de Senadores.  
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7. Comunicación clara, fluida y transparente. Se debe promover una comunicación 

respetuosa entre los/as integrantes del senado, a fin de crear un espacio sano y prevenir 

malentendidos. La transparencia es fundamental para esto, por lo que la información 

relevante que maneje cada Senador/a debe ser puesta a disposición del Senado Universitario.  

8. Reconocimiento de nuestros roles y tareas. Debemos fortalecer y propiciar el 

reconocimiento al trabajo bien realizado y el logro de objetivos mediante el reforzamiento 

positivo. Igualmente, hay que saber aceptar las críticas, reconocer nuestros errores y ser 

tolerantes con los del otro/a.  

9. Convivencia. Debemos propiciar espacios de convivencia que faciliten el conocimiento, 

la integración y comunicación entre las personas.  

10. Intersectorialidad. Debemos potenciar la vinculación del quehacer del Senado con los 

otros órganos de la Universidad, generando las estrategias de articulación necesarias para 

ello, buscando un trabajo institucional más coordinado. 

 

Recomendaciones en modalidad híbrida o remota  

 

• Debido a la situación de trabajo producto de la pandemia, ponen a disposición algunas 

recomendaciones adicionales, para nuestro autocuidado y el cuidado de los otros. 

  

1. Flexibilización. Debemos considerar que sus integrantes están sujetos/as al estrés de 

equilibrar el trabajo y la vida personal. Debemos tener en cuenta horarios, cuestiones 

personales o familiares que deban atenderse y la situación socio- familiar de cada persona.  

2. Compañerismo. Debemos propiciar el compañerismo y la comprensión, para enfrentar el 

sentimiento de aislamiento que se puede producir como consecuencia del teletrabajo.  

3. Apoyo Mutuo. El trabajo remoto ha significado tener que adaptarnos a nuevas y diferentes 

condiciones laborales. Así, debemos apoyarnos mutuamente, especialmente en aquello 

referido a la utilización de las tecnologías.  

4. Jornada Laboral: El teletrabajo ha permitido que se desdibujen los límites de una jornada 

laboral normal. Es necesario acotar el funcionamiento dentro de los límites de los días y 

horarios laborales establecidos. 

 

Solicitud a este Senado  

• A raíz de esta presentación se espera recibir comentarios sobre el Decálogo para ser 

integrados en caso de ser necesario.  

• Se espera que la versión final del Decálogo sea presentada junto a un conjunto de reformas 

o modificaciones a nuestro Reglamento Interno (que actualmente están siendo preparadas 

por el Área Jurídica), por lo que será presentado para su aprobación junto a las referidas 

modificaciones reglamentarias, de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello. 

 

La senadora Atria finaliza su presentación. 

 

La Presidenta subrogante agradece a la senadora Atria por la presentación y ofrece la palabra.  

 

El senador Núñez agradece a la senadora Atria por su presentación y opina que los principios 

que están ahí son atendibles, es difícil estar en contra de una opinión diferente de cada uno 

de ellos y es un decálogo muy bienvenido y que apoya. Señala que el único punto que le hace 

un poco de ruido es respecto al punto de rigurosidad. Le parece que podría haber una atención 
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interna en ese argumento, porque a pesar de que se llama “rigurosidad” y cuando se abre en 

la frase de segunda línea dice: “Hay que confiar en el trabajo de los demás senadores, equipo 

técnico, etc.” e indica que lo “cortés no quita lo valiente”, es decir, no se puede dejar el 

trabajo, de ser críticos tal vez con el planteamiento, con el trabajo, con las posiciones de otros 

senadores, o del propio equipo técnico, sin dejar de ser cortés y, por lo tanto, la rigurosidad 

implica estar atento; implica tener espacios de crítica legítima, pero a la vez cortés y en buen 

tono, etc., entonces, desde su punto de vista, considera que hay un fraseo ahí que queda con 

una cierta tensión interna del argumento, que es lo único que le hizo ruido, pero todo lo demás 

le parece entendible y muy bienvenido por lo demás. Así que agradece la presentación y la 

propuesta. 

 

La senadora Fresno agradece el trabajo realizado y le gustaría que se tomara, o no sabe si es 

un poco de atención o de respeto lo que sucede en las votaciones, el asunto de protocolo de 

funcionamiento a distancia. Señala que es un desagrado estar todo el tiempo que se prendan 

las cámaras, el recuento de las personas o los votos. Si se tiene otra cosa que hacer, no puede 

ser múltiple y desdoblarse, opina que es un respeto al trabajo y a todos los que están presentes 

en tomar esa indicación. Entiende que es agotador tener la cámara encendida durante toda la 

jornada, como dice el protocolo que aprobaron, pero por lo menos en la parte de las 

votaciones y avisar cuando se van a retirar, porque les ha pasado en reiteradas oportunidades 

que hacia el final de la jornada se encuentran sin quórum. Esas personas no tuvieron la 

deferencia de avisar que se iban a retirar. Le parece que debiera considerarse dentro de las 

recomendaciones.  

 

El senador Bustamante agradece a la senadora Atria por el por el trabajo y opina que es 

fundamental que se discuta en este Senado y que avancen en esta idea, en este proyecto que, 

así como planteaba el senador Núñez, que no podrían estar en contra. Opina que hay ciertos 

matices que los hacen hoy día reafirmar la importancia de cumplir con este decálogo, por 

algo también lo están planteando como órgano porque tienen la responsabilidad con toda la 

Universidad respecto al trato que tienen y a la forma en que se tratan por situaciones que han 

superado ciertos límites. Considera que este gran trabajo que han hecho, debe mantenerse 

vigente, no puede quedarse solo en el papel y es muy importante, que todas, todos se hagan 

cargo de manera colectiva de eta propuesta por un mejor trato y también por una señal a la 

Universidad. Si no se cumple con el Senado, qué pueden esperar del otro espacio 

universitario. Agradece nuevamente el trabajo.  

 

La senadora López indica que quiere mencionar el apoyo moral que en lo personal recibió de 

la senadora Atria. Lo quiere decir públicamente por la difícil situación que ha tenido de 

familiares enfermos. La senadora Atria fue excelente con ella, al ofrecer todo tipo de apoyo 

cuando lo necesitaba. Eso quiere expresarlo, aparte que fue en el entorno de más amigos, fue 

la persona que más la conmovió con su planteamiento. Espera que se mantenga en estos 

términos, de la solidaridad, de la buena crianza, de la democracia, etc.  

 

El senador Valenzuela agradece el trabajo y le parece muy bien intencionado. No hay que 

olvidar que este es un Senado triestamental, es un Senado donde se junta a toda la comunidad 

de la Universidad de Chile, donde hay diferentes posiciones ante la vía filosófica, religiosa, 

política y, por lo tanto, eso no hay que olvidarlo y trabajar siempre en el mismo sentido. Son 

de alguna manera, una imagen de lo que es la Universidad de Chile y lo que es el país. 
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El senador Reginato indica que, respecto a la redacción, considera que no se debiera ocupar 

la primera persona, cuando dice: debemos tratarnos, sino que se debe tratar como igual, etc. 

Por otra parte, opina que hay que sacar de algunos de los puntos, acciones directas, que sean 

instrucciones de cómo proceder, porque no todas las personas son iguales, entonces hay 

personas para los que, tal vez, va contra su forma proceder de una determinada manera y, 

desde ese punto de vista, el dar instrucciones de cómo actuar, le parece que hay que tratar de 

no ponerlo en el decálogo, sino que más bien como conceptos generales. Y también le hizo 

ruido esto de que dice: debe existir tolerancia cero a los actos discriminatorios de conducta 

inapropiada, indica que es difícil decir qué es lo que es acto discriminatorio. Ha pasado 

muchas veces, o hay gente que ha dicho, o se ha sentido pasado a llevar, o que ha sido 

afectado por un acto discriminatorio y para los otros, que han estado presente, no les ha 

parecido de esa forma, por lo que es tan relativo el punto, sobre todo, porque cuando se dice 

existe tolerancia cero significa que hay que ponerse y hay que decir de que actuó bien o 

actuó mal. Entonces se van a compartir en un juzgado de las acciones de las personas.  

 

El senador Domínguez dice estar sumamente orgulloso. Indica que le tocó ser el secretario 

de la comisión que preside la senadora Atria en este proceso, en la construcción del decálogo. 

Opina que fue una excelente presentación y sus más sinceras felicitaciones. Ahora, con 

respecto a lo que se ha comentado de momento, el decálogo se pensó no para que tuviese 

prácticas o mecanismos concretos de acción, sino una base por la cual se supiera y se tuviera 

en cuenta para la plenaria del Senado Universitario qué acciones son sancionables. Le parece 

necesario, quizás que ahora desde la misma plenaria, se consideren hacia dónde se dirigen 

estos espacios y hacia dónde se dirigen estos comentarios, justamente por el bienestar propio 

de todos los miembros del Senado. Le parece necesario recalcar que el decálogo de buenas 

prácticas está proponiendo un trato respetable, ante todo por la dignidad de todas y todos los 

miembros. No está intentando la censura, sino que tiene acciones propositivas para que esto 

pueda ocurrir y cree que eso es lo que debe primar, sobre todo. 

 

El senador Gamonal consulta qué periodo de ventana tienen para hacer llegar los comentarios 

y cómo se hace la relación del Decálogo con la modificación del Reglamento Interno.  

 

La senadora Atria agradece a todos y todas por los comentarios, no puede dejar de decir 

muchas gracias por las palabras de la senadora López. Le conmovieron bastante, así que 

agradecida por ello. Respecto al punto de rigurosidad y al que deben poder ser críticos. Eso 

es efectivamente así, de hecho, en la comisión se dio una discusión respecto a ese punto y 

quedó esta redacción final. La idea es entender que el decálogo es un conjunto completo, no 

se entiende por separado. El punto sobre las rigurosidades les parecía importante transmitir 

esta confianza que tienen en el trabajo en equipo que se realiza en el Senado, pero esto se 

debe entender con el siguiente, el punto octavo, del reconocimiento de roles y tareas, cuando 

se dice que igualmente hay que saber aceptar las críticas, reconocer nuestros errores y el 

trabajo del otro. En este sentido, el punto de rigurosidad es fomentar este espíritu de trabajo 

colaborativo que debería existir en el Senado, pero en el punto octavo sobre el 

reconocimiento de roles y tareas va precisamente en el sentido de que en ese trabajo en equipo 

cada uno tiene un rol y una tarea y si no la cumplen tiene que poder aceptar esas críticas de 

forma humilde. Antes estaba esa palabra “humilde” en el decálogo, después la sacaron porque 

se consideraron que era fuerte, pero de forma “humilde” transmitir esas críticas de forma 



32 

 

apropiada. Efectivamente, el punto que hace el senador respecto a la rigurosidad fue 

contemplado en la elaboración del Decálogo y, por eso mismo, es importante entenderlo 

como un todo, que cada punto apunta a una dirección específica, pero que se complementan 

en tres. Luego, sobre el comentario de la senadora Fresno sobre el cumplimiento de los 

protocolos de la virtualidad, le parece atendible y comentará con la Comisión que si bien ya 

no están sesionando, se podría conversar por correo o hacer una sesión extraordinaria y luego, 

se evaluará entre los integrantes de la comisión, pero le parece atendible el punto del 

cumplimiento sobre los protocolos de la virtualidad, porque es efectivamente un desgaste 

tanto para la Mesa como para el resto de las y los senadores que están atentos a la plenaria, 

que los procesos de votación toman tanto tiempo, considerando que tienen normas 

establecidas o protocolos para eso. Señala que atenderá el comentario sobre la redacción de 

primera a tercera persona. Y sobre los actos discriminatorios, el espíritu como lo mencionó 

el Secretario de la Comisión, el senador Domínguez, este decálogo no busca hacer 

implementaciones ni busca ser ejecutable en ese sentido, sino que busca establecer el acuerdo 

compartido que tenemos como senadores y senadoras de ciertas acciones que se deben 

propiciar o que deben ser de esa forma. Entonces, si bien, uno puede tener diferencias en qué 

es un acto discriminatorio o qué es específicamente, lo que se define por aquello, y cree que 

es importante que comiencen a usar la terminología de tolerancia cero frente a actos 

discriminatorio, ahora la gradualidad de aquello se podría conversar y, por eso mismo, que 

en ese momento de la gradualidad es donde se empezaría a normar. Por ello, está haciendo 

una base de principios y les parece importante establecer el principio de tolerancia cero a 

actos discriminatorios, más allá de lo que cada uno, en particular, considere que esto no es 

normal. Entonces, por eso mismo está siendo una base de principios y le parece importante 

establecer el principio de tolerancia cero a actos discriminatorios, más allá de qué es lo que 

cada uno en particular entiende, qué es una manifestación de principios.  

Respecto al comentario del senador Gamonal sobre la ventana para recibir comentarios u 

observaciones al documento, en esto último le gustaría solicitar el apoyo del Área Jurídica, 

pero, precisa que la modificación reglamentaria en específico es sobre los deberes de los 

senadores, que es el Art.2 de su letra e) dice algo así como tratar con respeto.  

Defender la autoridad y dignidad del Senado y mantener el debido respeto en el trato con sus 

colegas, eso dice el artículo 12 en su letra e). La idea sería la modificación reglamentaria, 

agregar, aunque no sabe cómo lo hará el Área Jurídica, pero en esa parte hacer una mención 

explícita al decálogo de buenas prácticas que será aprobado por la plenaria del Senado. Esa 

sería la modificación reglamentaria y entonces la ventana para recibir comentarios y es ahí 

donde requiere del ayuda del Área Jurídica, porque considera que depende también de los 

momentos en los que se está manejando la modificación reglamentaria para que pueda 

presentarse en conjunto con la modificación reglamentaria.  

 

La Presidenta subrogante consulta al abogado si quiere agregar algo que comentó la senadora 

Atria. 

 

El abogado Gustavo Fuentes señala que no tiene nada que agregar, porque está bien la 

explicación en los términos que se habían planteado y espera poder conversar las propuestas 

de modificaciones durante enero, por lo cual la ventana está abierta durante diciembre y parte 

de los primeros días de enero.  

 

El senador Núñez agradece la respuesta de la senadora Atria e indica que no tiene claro por 
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el tono de los argumentos, sí este es un texto más o menos cerrado, o si efectivamente los 

puntos que surgieron acá van a ser considerados para una eventual cambios de redacción y 

de énfasis del documento final. Sugeriría esto último, es decir, que los puntos que han salido 

aquí vuelvan a ser debatidos, conversados dentro de la Comisión y eventualmente puede 

haber algunos ajustes, porque ese es el sentido de hacer estos comentarios, de hacer 

idealmente mejoras y contribuciones a la propuesta que se está haciendo.  

 

El senador Gutiérrez indica que se le pasó el momento para agradecer a la senadora Atria y 

a los que han trabajado en este decálogo, le parece muy positivo. Plantea que tiene un detalle 

respecto a eso de Tolerancia cero, y opina que hay que sacar ese término. Ese es un concepto 

que nació el año ’72 en la política norteamericana y que lo hizo famoso el alcalde Giuliani 

en Nueva York y que tiene un sentido punitivo cuando no se cumple. Entonces eso es un 

ejemplo de un anglicismo que se ha traído a Chile, o al castellano, sin mayor crítica sobre él, 

por lo tanto, opina que tienen muchas palabras y mucho concepto que pueden reemplazar a 

eso y poner “tolerancia en cero”. En el idioma inglés se utiliza dar un grado y después poner 

algo en cero, algo que no existe en matemáticas.  

 

El senador Bustamante comprende lo expresado por el senador Gutiérrez y sugeriría, quizás, 

la erradicación de cualquier tipo de discriminación, pero considera importante el fondo que 

se está planteando aquí. Por lo que cree que relativizar la discriminación más en tiempos 

donde se ve que se relativizan diversos conceptos, sobre todo relacionados con los discursos 

de odio en este espacio que deben resguardar. En ese sentido, la discriminación tiene que ver 

con atentar con la dignidad de cualquiera de nosotros, nosotras quienes pertenecemos a este 

espacio, entonces considera importante que ese punto quede. Si bien está de acuerdo con lo 

que mencionaba el senador Gutiérrez se pueden buscar otros términos y también está de 

acuerdo en la redacción que sea en primera persona, porque de alguna manera los 

compromete. Considera que se trata de un esfuerzo que igual vale la pena hacer y que pueden 

hacerlo desde este espacio de manera colectiva. Agradece el trabajo y esos dos 

planteamientos a la Comisión. 

 

La senadora Atria responde al senador Núñez sobre el tono. Indica que lo que ella ha tratado 

de hacer es argumentar de por qué es así, sin embargo, efectivamente, todos los puntos los 

va a revisar y tomó nota de ellos. Ahí quedará a criterio de la comisión cuál es el documento 

final que se presentará, porque precisamente ahí donde se va a dar la deliberación respecto a 

estos comentarios, dado a que ahora acaban de salir opiniones dispares, por ejemplo, sobre 

la redacción y la persona en que se redactó. Solicita que puedan enviar por correo si surgen 

nuevos comentarios. 

 

La Presidenta subrogante felicita a nombre de la Mesa este trabajo muy necesario y considera 

que pueden dejar un aporte importante también a la próxima cohorte, sobre todo, entendiendo 

que, como muy bien señalaba el senador Valenzuela, este es un espacio triestamental, pero 

es un espacio de encuentro de la comunidad con todas sus diversidades, es una gran riqueza 

que tiene la Universidad de Chile, así que ojalá que siga siendo así, que sea un espacio que 

convoque al debate, a la reflexión, al diálogo con nuestras diferencias, que es ahí donde está 

nuestra gracia. Así que muchas gracias y felicitaciones por el tremendo trabajo que han 

hecho. 
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La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

3.- “La educación superior como derecho fundamental. Sistema de Educación en Chile 

y, en particular, su financiamiento”. Estudio del Grupo de la Reforma de la educación 

superior asesor de la Mesa SU. Propuesta a presentar ante la Convención 

Constituyente. Expone Grupo asesor de la Mesa sobre Educación Superior. (20 

minutos)  

 

La Presidenta subrogante este punto dice relación con la educación superior como derecho 

fundamental, sistema de educación en Chile y en particular su financiamiento, que será 

presentado por el Grupo de Estudio de Reforma a la Educación Superior, que recuerda que 

es un grupo asesor a la Mesa y tal cual se acordó en esta misma plenaria y que han hecho una 

solicitud ante la Convención Constitucional para hacer una exposición, a nombre del Senado 

Universitario, con algunos elementos importantes respecto del informe que ya fue presentado 

a esta plenaria. 

En términos de algunos antecedentes, antes de dar la palabra a la senadora Valencia, señala 

que en la sesión del 18 de octubre de 2018, la plenaria del Senado acordó solicitar al Grupo 

de Trabajo sobre Educación Superior que estudiara y revisará las implicancias en la 

Universidad de Chile y el Sistema de Educación Superior sobre el proyecto de ley que crea 

un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, es 

decir, este es un tema que ya tiene una larga data, una larga reflexión dentro del Senado 

universitario. El 8 de abril de 2021 expuso ante la plenaria el informe Estudio del Sistema de 

Financiamiento de la Educación Superior y, finalmente, como se ha señalado en esta 

invitación que se ha hecho a la comunidad del Senado Universitario a presentar solicitudes 

ante la Convención Constitucional para hacer presentes temáticas que puedan contribuir a la 

reflexión, más que plantear un posicionamiento, contribuir a la reflexión y al debate, es que 

el Grupo de Trabajo de Reforma de la Educación Superior se ha inscrito y ha solicitado hacer 

esta presentación. En esos términos le han pedido a la Senadora Valencia en 10 minutos que 

tendrán en la Convención para poder exponer, pueda presentar entonces a la plenaria cuáles 

serían los contenidos de esa presentación. La Presidenta subrogante le ofrece la palabra a la 

senadora Valencia. 

  

La senadora Valencia señala que, para contextualizar antes de exponer, explica que el 

contenido de esta presentación fue aprobado por esta plenaria, fue presentado y acogidas 

todas las recomendaciones de la plenaria y, además, contiene información que fue aprobada 

previamente por el Senado Universitario en los cuadernos que se revisaron el 2015 y 2017, 

en el contexto del debate Legislativo acerca de la reforma, también a la educación superior. 

Lee lo que será su presentación ante la Convención:  

 

Solemnes autoridades presentes.  

 

Me dirijo a ustedes en nombre del Senado Universitario de la Universidad de Chile, como 

miembro de este órgano, como presidenta del grupo de trabajo sobre reforma a la educación 

superior, como estudiante, como persona. Y este trabajo no ha sido solo mío, ha sido un 

desarrollo de años del grupo de trabajo señalado, de Alejandra Bottinelli, de Gonzalo 

Gutiérrez, Matilde López, Mauricio Domínguez, Rocío Medina, Allan Álvarez, María José 

Cornejo, Millaray Huaquimilla. A ellos, y a todos los miembros de nuestro órgano, muchas 
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gracias.  

 

Chile suscribió (1969) y promulgó (1989) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que eleva a la categoría de derechos humanos, entre otros, la 

participación en la vida cultural y la Educación. Esta ratificación del Pacto vuelve vinculante 

su contenido, siendo un deber para Chile la protección y aseguramiento de aquellos derechos 

que consagra.  

 

El carácter de social en el derecho excluye necesariamente cualquier tipo de mercantilización 

con él, cualquier mecanismo para volverlo un bien de consumo, alcanzable únicamente para 

quienes pueden y tienen como conseguirlo, o en su defecto, quienes puedan y quieran 

endeudarse.  

 

El sistema de educación superior ha experimentado profundos cambios en los últimos cinco 

años. Producto de las movilizaciones estudiantiles y de la crisis general de la educación que 

se viene arrastrando ya por más de 15 años, se hizo sentido común en Chile la necesidad de 

cambios estructurales. Esto llevo a plantear nuevas normativas, que quedaron plasmadas 

principalmente en la Ley 21.091 de educación superior, la ley 21.094 de Universidades 

Estatales. No vamos a entrar a dar explicación acabada de lo que trajeron estas leyes, aquello 

bien puede ser obtenido con los equipos jurídicos que les asisten en esta rescatable misión de 

reformar nuestra carta magna. Lo que hoy venimos a evidenciar, es el mal sistema que se ha 

implementado en nuestro país, que no ha podido ser revertido por ninguna de las referidas 

leyes: la cuestión de la mercantilización de la educación superior. Este fenómeno se responde 

apuntando precisamente al cómo se ha financiado la educación superior en nuestro país.  

 

En Chile el sistema de educación superior está compuesto por tres subsistemas: (1) el 

subsistema técnico profesional de educación superior, con IP (Institutos Profesionales) y 

CFT, (Centros de Formación Técnica) (2) las Universidades, y (3) las escuelas matrices de 

fuerzas armadas orden y seguridad. El subsistema universitario está constituido por 61 

Universidades, 18 estatales y 43 privadas. Hasta 1981, en Chile existían solo 8 Universidades, 

2 estatales y 6 privadas. Todas ellas pertenecían al CRUCH.  

 

En 1981, en dictadura y con la promulgación de la Ley General de Universidades (LGE) 

cercenó las Universidades estatales derivando en varias regionales más pequeñas y en 

Santiago, permitiendo también la creación de Universidades privadas, prácticamente sin 

regulación.  Así, el Consejo de Rectores delas Universidades Chilenas, CRUCH, está hoy 

constituido por 18 Universidades Estatales y 9 privadas. El resto de las 34 Universidades 

privadas no pertenece al CRUCH.  

 

En Chile las Instituciones de Educación Superior, IES, se rigen por un régimen mixto, su 

financiamiento proviene de la gestión de iniciativas particulares y del financiamiento fiscal. 

El financiamiento por iniciativas particulares no está claro ni sistematizado de manera global.  

 

Los mecanismos a través de los cuales opera el financiamiento fiscal, y la proporción en que 

éstos aportan al SIES, terminan por perpetuar la mercantilización del derecho social a la 

educación superior. El financiamiento fiscal opera a través de la (1) gratuidad, (2) los créditos 

y becas, y (3) recursos del estado a las instituciones. El gasto fiscal total aumento desde 925 
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Miles de Millones en el año 2011 a 2.2 BILLONES en el año 2018.  

Por gratuidad. Al 2018 las Universidades estatales percibieron el 31,6% de los recursos 

destinados por concepto de gratuidad, que funcionan a través del estudiante que se adjudica 

dicho beneficio y luego opta por la Universidad correspondiente que es la que recibe el pago. 

En Chile, el 66% de los recursos de gratuidad son percibidos por instituciones de educación 

superior privadas (UPCRUCH, UPNOCRUCH e IP), es decir, 562 miles de millones de 

financiamiento fiscal fue dirigido a lo privado.  

 

Por créditos, becas y fondos solidarios. Al 2018, el 49% fue a Universidades Privadas NO 

Cruch, el 15% a Universidades privadas CRUCH, El 14,3% a Universidades Estatales, el 

15,9% a IP’s y el 5,6 a CFT. De esta manera, por intermedio de la mecánica de los vouchers, 

el estado entregó un 84,5% de este tipo de aporte, a entidades de carácter privado, 654 miles 

de millones, entidades que, excluyendo aquellas que se encuentran dentro del Consejo de 

Rectores, encuentran una regulación extremadamente laxa, sin mayores controles ni 

exigencias de aportes que deban retribuir a través de su misión docente, hacia la sociedad. 

654 miles de millones, versus los 116 miles de millones aproximados que les entrega a 

Universidades estatales. ¿Cómo hemos permitido esto?  
 

La instalación del Crédito con Aval del Estado, CAE, como un mecanismo de acceso y 

supervivencia a la educación superior, vino con un discurso aparejado, ampliar matricula de 

las y los jóvenes chilenos en la educación superior. Aquello fue efectivamente cumplido, 

desde su aplicación se ha duplicado la matricula en IES. Sin embargo, este resultado trae 

preocupantes números: el 72% de este crecimiento de la matricula se concentró en cuatro 

grupos educacionales: (1) Laureate International; (2) Santo Tomás; (3) INACAP y (iv) 

Pontificia Universidad Católica. Estos, concentran el 67,9% de los recursos que desde el año 

2006 ha recibido el sistema de educación superior de todo el país. 4 billones de pesos. Solo 

el grupo Laureate International recibió, por concepto de CAE sumas de más de 1,1 billones. 

El aumento exponencial de la matricula entonces, no procedió de manera sustantiva en los 

establecimientos estatales, cuyo aumento solo es del 4% en comparación con el total. Con el 

CAE, el estado de chile no solo se compromete como Aval ante la Banca de los créditos 

individuales, sino que, además, consideró un subsidio directo a los bancos a través d la 

compra anual del 25% de los créditos que estos hubieren entregado y, además, con un 

sobreprecio del 6%. Entre 2006 y 2019 el fisco ha recomprado 55,1 de los créditos con un 

sobreprecio de 25%, equivalentes a 4,1 billones. La paradoja del CAE, aquel mecanismo que 

se instauraba en 2006 precisamente porque el estado se declaraba incapaz de financiar la 

ampliación de la matrícula en educación superior, y, por tanto, requería ayuda de la banca, 

Hoy, en cambio, ha sido el Estado el que ha ido entregando recursos a la banca para su 

funcionamiento, a costa del endeudamiento de miles de chilenas y chilenos.  

 

Con todo lo anterior, creemos que se requiere un desarrollo de un Sistema de educación 

superior orientado a las necesidades del país, sus habitantes, su territorio y comunidades, y 

que no obedezca a criterios del mercado, que resultan coyunturales, azarosos, condicionados 

por externalidades no estratégicas, que, a su vez, se vinculan a intereses individuales y no 

resguardan el bien común o la educación, sino solo reproducir las tasas de ganancias de 

particulares. No se puede descuidar de tal manera un derecho que está ratificado por Chile a 

través de tratados internacionales.  
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Cualquier sistema que pretenda una proyección estratégica en dirección de los intereses 

comunes del país debe ser capaz de garantizar este objetivo a través de la existencia y 

proyección de instituciones que se definan por estos mismos objetivos y funciones. Es 

imprescindible resituar el rol del estado como actor central dentro del nuevo proceso, una 

reforma educativa profunda debe buscar contrarrestar la tendencia que ubica a la educación 

privada como fuerza orientadora del sistema, y que termina por subyugar al estado a un 

benefactor para con estas mismas empresas privadas.  

 

Se debe recuperar un financiamiento suficiente de carácter basal a las IES estatales mediante 

un aporte fiscal directo, reasignando fondos que ya se están empleando por el estado a través 

de estos vouchers.  

 

La constitución de nuestra república lleva más de 30 años ignorando la situación que 

relatamos. Entre vacíos y falta de regulación, permite que se mercantilice un derecho social 

fundamental como lo es la educación superior, permite que el Estado termine por 

subvencionar a empresas particulares, sin una regulación o contra exigencia responsable, sin 

justificación ni moral ni legal aparente.  

 

La educación superior debe ser un derecho asegurado a nivel constitucional, como parte 

integral de las sociedades y de su desenvolvimiento. La Educación Superior es aquel 

segmento de la Educación que prepara y apoya a las personas para su contribución 

especializada a la sociedad (en lo social, político, productivo, comunitario, y en ámbito 

personal). Es un derecho que tiene como contrapartida el abordar las necesidades de la 

sociedad, del país, de sus habitantes y de sus comunidades.  

 

Devolvamos a lo público lo suyo, devolvámosle lo “social” al derecho. Cumplamos como 

país, la gente lo espera.”  

 

La senadora Valencia finaliza la presentación. 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador Burgos indica que hay algo dentro del contexto histórico que le pareció 

contradictorio, respecto al Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas, CRUH, que se 

crea el año 81, entonces previo al CRUCH, aunque puede estar equivocado, se habla de la 

situación previa al 81 que a grandes rasgos está relacionado con distintos tipos de 

Universidades que se crearon por iniciativa particulares: la Universidad Austral, la 

Universidad de Concepción por la comunidad de la Universidad de Concepción y la Austral 

lo mismo u otras Universidades, como la Universidad Federico Santa María que previo a eso 

hay solo dos Universidades: la Universidad, que es la Universidad de Chile y la Universidad 

Católica el 88. Cree que se confundió al hablar del Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas, CRUCH, considerando que el año 81 se crea.  

 

La senadora Valencia señala que el Cruch tiene 54 representantes.  

 

El senador Burgos dice estar casi seguro, pero ese es el primer punto y el segundo punto dice 

relación con algo ya insistido hace bastante tiempo, que se refiere a la autonomía 
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universitaria, el rango constitucional de la autonomía universitaria. Considera que, si no lo 

desarrollan, si no se levanta una idea de aquello, pueden tener representantes del Gobierno, 

no del Estado, y que no les afecte en el desarrollo de la actividad de la Universidad. Le parece 

que es fundamental, independiente que fuera presentado en La Moneda, hay que resguardar 

la autonomía universitaria.  

 

El senador Hinojosa señala que tiene dos consultas, la primera es que no se hace cuestión 

respecto de la gratuidad como un derecho, por la cifra que se les da y que se le otorga al 

individuo. El individuo es el que recibe la gratuidad y este es su fuero, es su libertad decide 

dónde llevar su gratuidad, dónde depositar esos dineros, ya sea en una Universidad pública 

o privada y sí no se hace cuestión sobre ese punto, todo el argumento que va en contra de la 

existencia o una crítica hacia el Estado le está otorgando dinero en grandes sumas, por lo que 

se decía acá de las Universidades privadas, se cae, porque finalmente el Estado le está dando, 

no a las Universidades privadas, sino que se lo está dando a individuos privados. Entonces, 

opina que ese punto es muy contradictorio, porque cuando en el 2011 se levantaron las 

consignas de la gratuidad, rápidamente, el estudiantado de la época pasó de la gratuidad en 

la Universidad pública, de hecho, en esa época la Universidad Católica empezó a confundir 

lo que significaba el concepto de público, en ese minuto el movimiento estudiantil optó por 

privatizar o individualizar la realidad y desde momento están en el resultado que ven hoy en 

día. Así que sería interesante poder evaluar efectivamente esa idea. Lo segundo tiene que ver 

con un asunto técnico, no entendió muy bien si este desarrollo del grupo para la Mesa, está 

hablando en nombre del Senado o en nombre de la Mesa.  

 

El senador Gamonal manifiesta que sí existe la posibilidad en el minuto que quede de la 

presentación, al final, para rematar con lo que está pidiendo, se diga cuál es la propuesta y 

no solamente quedarse en una presentación de buenas intenciones, sino que decir, con 

claridad, esto es lo que nos gustaría. Coincide con el senador Hinojosa, en términos de 

aprovechar que se trata del Senado Universitario, porque una presentación que hace el 

Senado, es decir un par de frases que dice el Senado y al final rematar con algo de qué es esto 

es lo que queremos. 

 

El senador Reginato señala que la presentación tiene un sesgo muy fuerte a la parte 

económica, la mercantilización y que son los privados los que se llevan la plata de la 

educación, etc., pero en ningún caso se contrarresta eso con el rol que han tenido las 

Universidades privadas, porque mal que mal hay que ser realista, las Universidades privadas 

han tenido un rol importante y lo ve en su área. Hoy los egresados de las Universidades 

privadas son tan competitivos como los nuestros, o sea, en definitiva, han educado a la gente 

y como dice en su área la gente educada en las Universidades privadas son tanto o más 

competitivos de repente que los nuestros.  

 

El senador Gamonal en su calidad de Secretario Subrogante solicita a la Presidenta 

subrogante se extienda por diez minutos la Plenaria. 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de los senadores extender la plenaria en 

diez minutos. Hubo consenso por parte de los senadores. 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a la senadora Valencia. 
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La senadora Valencia agradece las observaciones y aprovecha de aclarar ciertos puntos. En 

particular el senador Hinojosa cuando señala que se cae el argumento, porque en definitiva 

el Estado no entrega de manera directa aportes a las Universidades privadas. Esa es 

precisamente la idea que el Estado no entrega de manera directa a las privadas, pero sí lo 

hace a través de estos mecanismos de voucher. Es más, todos los estudios que han ido 

direccionados al financiamiento de la Educación superior, incluido el que realizaron ellos, 

apunta precisamente a eso, a cómo a través de este mecanismo de los voucher logra de alguna 

forma esquivar lo moralmente adecuado, por así decirlo, y que de alguna forma, igual  llega 

a los privados ese dinero, cuando podrían ser recursos estatales que se dirijan a las 

Universidades estatales, cuyas Universidades que son del Estado, que así poder tener o 

ampliar alguna medida en la capacidad de matricula de manera efectiva. Entonces ese es el 

punto, es lo que se trata de mostrar y se explica también de que precisamente estos 

mecanismos funcionan de esta forma a través de los voucher que menciona en reiteradas 

ocasiones. Así que espera, dice, que haya quedado claro, si no queda totalmente dispuesta a 

enviar esto y que lo lean con tranquilidad y si tiene observaciones, que se las hagan llegar.  

Respecto al sesgo de la mercantilización y del rol de las Universidades privadas que señalaba 

el senador Reginato. También menciona que precisamente son las Universidades privadas, 

no CRUCH, que reciben estos montos sin tener regulación acerca de lo que ellos deben 

retribuir a la sociedad y excluye precisamente las Universidades pertenecientes al CRUCH, 

porque al estar incluidas en el Consejo de Rectores es efectivo que estas Universidades si 

retribuyen a la sociedad, y no abunda más en ello porque, desde su punto de vista, no merece 

la pena. Señala que ellos van como Universidades Estatales, como un órgano de una 

Universidad estatal y opina que el punto tiene que ir ahí, podría ahondar en ese punto, pero 

cree que lo menciona lo suficiente señalando que ellas se excluyen dentro de este grupo de 

privadas que las designa como las malas de la película, pero es el sistema el que funciona 

mal. Manifiesta que enviará el documento oficial para ser puesto en el acta y si se tienen 

observaciones las recibirá en esta forma. Señala que recoge la opinión del senador Burgos en 

cuanto a tomar algún punto de autonomía universitaria, el punto acerca de hablar de que 

escenario. Ahora que se dio cuenta que le queda un poco tiempo, Claramente lo hará. 

 

La Presidenta subrogante recuerda que el acuerdo que tomaron, lo que se conversó en la 

Plenaria es que las presentaciones ante la convención Constituyente se hacen como parte del 

Senado no son a nombre del Senado, sino que son como integrantes del Senado. No se están 

llevando propuestas sino más bien, ideas y reflexiones un tema que ya fue conversado en una 

Plenaria. Recuerda también como lo expuso la senadora Berríos la semana pasada, que 

pudieran hacer esta misma presentación en la plenaria de 10 minutos, respecto de lo que van 

a presentar ante la comisión de conocimiento cultura, ciencias, tecnología, artes y patrimonio 

de la convención. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 
 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

La senadora Valencia señala que junto con un grupo de senadores conversaron acerca de la 
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necesidad de poder tener una propuesta de declaración a nombre del Senado Universitario 

acerca de la situación actual del país, en particular sobre la segunda vuelta presidencial y la 

amenaza que significaría para nuestro país tener a una de las dos opciones de candidato, ya 

que tiene propuestas complejas, en especial para la Universidad. Entonces con un grupo de 

senadores han elaborado una declaración que ha sido pasada por varios filtros, además del 

Área Jurídica, y quieren por este motivo solicitar un punto de tabla para someter a votación 

la declaración y que salga un pronunciamiento por parte del Senado Universitario. 

 

El senador Álvarez señala que su punto varios tiene que ver con una declaración, un 

comunicado que tomó conocimiento en redes sociales que ha emanado desde la coordinación 

de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Más o menos contextualiza que a 

raíz del clima político y la situación de la segunda vuelta, el deterioro de la salud mental de 

quien estudian en esa unidad, o en la comunidad de estudiantes nacionales, ha sido muy 

agravado, por lo que solicitan a la comunidad docente la rebaja de la carga académica y las 

exigencias finales para la aprobación del curso. Como estudiantes y representante de 

estudiantes opina que tiene el deber de hacer una referencia al punto y más que hacer una 

calificación moral, o cosas por el estilo, quiere recordar las palabras de un ex-alumno de esta 

Universidad, que en su discurso mencionó lo siguiente: “Ya Lenin lo dijo y ha aumentado la 

cifra para impactar más en mi patria. Lenin dijo que un profesional, un técnico, valía por 

diez comunistas, yo digo por cincuenta y por ochenta socialistas. Yo soy socialista, les duele 

mucho a mis compañeros que yo diga eso, pero lo digo ¿Por qué? Porque he vivido una 

polarización en la Universidad llevada a extremos que el estudiante olvida su idea 

fundamental. En una sociedad donde la técnica, la ciencia adquiere los niveles adquiridos 

en la sociedad contemporánea, como no requerir precisamente capacidad y capacitación a 

los revolucionarios. Por lo tanto, el dirigente político tendrá más autoridad moral si acaso 

es también un buen estudiante universitario”.  Indica que le interesa que en el plenario quede 

constancia que la comunidad de la Universidad de Chile, y en particular al estamento que 

representa, goza de mucha heterogeneidad y esta heterogeneidad y esta declaración, por 

mucho que utilice el logo de la Universidad, da la sensación de que no representa al grueso 

del estamento estudiantil y, por cierto, no representa el espíritu que vive la Facultad de la 

cual proviene. Opina que es importante hacer el punto y que quede registró en el acta de esta 

plenaria del Senado. 

 

El senador Valenzuela manifiesta que concuerda con lo que acaba de plantear el senador 

Álvarez, pero respecto a lo que ya se pronunció la semana pasada, esa intención de sacar una 

declaración como Senado con respecto a, poco menos que tomar como una opción porque 

van pocos candidatos a la segunda vuelta. Indica que no tiene problema que cada senador o 

un grupo de senadores desee hacer una declaración que quiera, pero está seguro de que por 

transparencia y por respeto a todas las sensibilidades, una declaración de tipo no debiera ser 

oficial con el mismo sentido que lo expresó la Vicepresidenta a propósito de la presentación 

que hizo la senadora Valencia. Plantea que él voto por la señora Provoste, ni siquiera por el 

señor Kast, pero a él le parece que no corresponde que como Senado se tome una posición al 

respecto. Indica que no tiene problema que sí un grupo de senadores lo plantea a título 

personal y manifiesta que como, lo dijo el senador Álvarez, esa declaración en extremo 

ideologizada no ayudan en nada la convivencia universitaria 

 

La senadora Atria indica que toma la palabra para hacer un punto que tiene que ver con la 
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declaración de la senadora Valencia, pero que va en otra línea. Señala que hoy el candidato 

presidencial Juan Antonio Kast hizo unas declaraciones respecto a que el Gobierno debería 

tener representantes en las Universidades Regionales. En ese marco, le parece de mayor 

importancia que este Senado sí se manifieste en el mismo sentido de lo que comentaba 

respecto a la autonomía universitaria en la declaración de la senadora Valencia. Considera 

que el riesgo de la autonomía universitaria está patente en uno de los candidatos 

presidenciales y le interesaba poder manifestarlo en este punto varios, sin querer entrar en la 

discusión sobre la declaración en este minuto, sino que hacer el punto de lo que ocurrió hoy 

día. 

 

La senadora Silva se refiere a las declaraciones primero e indica que la semana pasada no 

alcanzó a decirlo, porque le llama la atención que como Senado no hayan hecho ninguna 

mención, más allá de si nos gusta o no el candidato Boric, que él fue senador universitario de 

la Universidad de Chile. Qué orgullo tener un candidato presidencial hoy en día ex senador 

de nuestra Universidad y le sorprende que no hayan hecho ni siquiera una mención a lo que 

eso representa. Segundo, respecto a la declaración, le parece que hoy día están en juego 

cuestiones fundamentales que tienen que ver con la autonomía, pero también con el posible 

retroceso de derechos fundamentales, derechos humanos, de lo que han levantado desde los 

movimientos feministas y otras cuestiones que atentan contra políticas que nosotros estamos 

desarrollando, llevando adelante hoy en día, tal como fue mencionado en la cuenta de la 

Presidenta de la Comisión de Género. Por lo tanto, se suma a que puedan tener una postura 

y no se trata de decir que quieren a un candidato o a otro. Por ello, plantea el hecho que 

reconocen a un ex-senador como candidato presidencial, sino que respecto a una declaración 

de cómo ellos se enfrentan a una posibilidad de programa de Gobierno que considera la 

educación como un bien privado. Finalmente, en atención a lo mismo que planteaba el grupo 

de educación superior, así que se pliega a eso y se dijo desde la Comisión de Género la 

semana pasada. Por último, se refiere al senador Álvarez, y le dice que tenemos un rol en el 

Senado, entonces cuando tienen una postura contraria, por ejemplo, una declaración, 

debieran por lo menos conocer la declaración a la que aludieron, porque no están en igualdad 

de condiciones desde el cargo de autoridad, respecto de esas otras personas. En lo personal 

quisiera saber cuáles son esas otras posturas, porque de otro modo es un poco desigual cómo 

lo abordan.  

 

El senador Valenzuela manifiesta que como se ha sacado el tema de los representantes del 

Gobierno, de la autonomía estatal, la ley estatal hace que, en todas las Universidades del 

Estado, regionales incluso, también hay representantes del Estado y no cree que se afecte en 

absoluto la autonomía universitaria y señala que es un muy mal argumento, según su opinión. 

Respecto al senador Boric, hay varios senadores y prefiere destacar que tuvieron grandes 

presidentes como el señor Ricardo Lagos, Patricio Aylwin.  

 

El senador Domínguez señala que se pliega a lo que señaló anteriormente la senadora 

Valencia y opina que esto va más allá y si a alguien gusta de algún candidato y su programa 

presencial. Considera que el programa presidencial del candidato José Antonio Kast tiene 

propuestas que atentan contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sin 

mencionar una propuesta que personalmente cree que es aberrante con respecto a cómo ha 

sido el desarrollo de la Universidad de Chile y el desarrollo académico. Aquí claramente hay 

cosas en juego, sin decir menos también existe el deseo de eliminar la gratuidad a los y las 
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estudiantes, siendo actualmente un número bastante considerable la de estudiantes con 

gratuidad. Le parece que hay un punto que decir sobre el estado actual de la Universidad y 

lo que está en juego en las elecciones que se vienen. Esto sería condenable el color político 

que se ha sido esta candidatura y actualmente es la candidatura extrema derecha de José 

Antonio Kast, la que representa un peligro para la Universidad de Chile. 

 

El senador Bustamante pregunta respecto a la respuesta de Rectoría al Oficio solicitado por 

estos dos Diputados, respecto a este concepto que utilizan ideología de género y la lista de 

académicos y académicas que trabajan en el ámbito del género de la diversidad sexual. Le 

gustaría saber si de Rectoría hay alguna novedad, se sabe que en la Universidad de Santiago 

se entregó una nómina de profesores y profesoras, hubo una respuesta por parte de Rectoría 

en un Oficio, pero en lo personal no le quedó claro si se respondió o no y qué se respondió. 

Recuerda que la semana en que hicieron esa discusión se planteaba en el Senado el por qué 

se le entregaba un carácter relevante a esta solicitud. Agrega que a la semana siguiente estos 

dos Diputados solicitan a los servicios de salud el listado de personas trans que se han 

atendido en los servicios de salud pública y qué prestaciones de salud han utilizado. Ante lo 

cual no se puede entregar esa información porque contraviene la ley de derechos y deberes 

de los y las pacientes. Entonces, le parece que es un tema grave, delicado, que tienen una 

directa relación con esta ideología que buscan perseguir y retroceder en ámbitos en los cuales 

hemos logrado avanzar, sobre todo también dentro de la Universidad de Chile, con el modelo 

educativo, entonces, si alguien tuviera información respecto a eso, lo agradecería.  

 

La senadora Carrera señala que respalda las palabras de la senadora Silva y que como 

Comisión de Género y Diversidades discutieron emanar una declaración como Senado 

Universitario y fue un total consenso en la Comisión traer la postura a la Plenaria, cosa que 

se dio cuenta la semana en la cuenta de la comisión. Opina que es importante recoger la 

declaración que trae la senadora Valencia hoy, que puedan leerla y discutirla la próxima 

semana y votarla, que es importante que tomen una posición como Senado Universitario. 

Entiende que este no es órgano técnico donde no puedan referirse a cosas de la contingencia 

y de la política si es que llegan a consenso como Senado Universitario, que hay cosas que 

son básicas, como los derechos fundamentales que puedan ser violados por uno de los 

candidatos y aquí no se trata de hacer un llamado a votar por uno o el otro candidato, sino 

que defender lo que hemos defendido siempre como Universidad de Chile y como Senado 

Universitario ¿Cuáles son nuestros principios? Los cuales deben defender y que no pueden 

estar a medias tintas con eso. Hoy día es totalmente relevante y muy relevante lo que puedan 

decir como Senado Universitario en el contexto nacional. Opina que es el momento de tomar 

una posición con respecto a esto, porque si es hablar de derechos humanos, considera que 

como Senado Universitario y como Universidad de Chile, es nuestro deber defenderlo y 

defender también lo que se ha logrado avanzar y también poner en evidencia los retrocesos 

que algunas personas que ya tienen tanta importancia nacional están proponiendo y que les 

pueden afectar directamente como Universidad. Así que cree que es importante, así como 

están las firmas para que se pueda discutir y votar la próxima semana, se lea con mucha 

atención y se le tome también el peso al momento en que estamos viviendo hoy. Y no es un 

llamado a votar por algún candidato u otro, sino que es defender lo que hemos defendido 

siempre. 

 

La Presidenta subrogante agradece a todos y todas y respondiendo a la pregunta que hacía el 
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senador Bustamante recuerden que la respuesta que se copió en el Oficio del Rector les iba a 

copiar en la respuesta y eso no ha ocurrido, por lo tanto, no ha habido respuesta oficial de la 

Universidad respecto del requerimiento.  

 

 

Siendo las dieciocho horas con veinte minutos, La Presidenta subrogante, levanta la sesión.  

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Jorge Gamonal Aravena 

Senador Secretario (S) 

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 
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