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PLENARIA N° 594 

Quingentésima nonagésima cuarta 

Jueves 20 de agosto de 2020 

Horario de inicio: 15.05 horas. Horario de término: 18.11 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

 

• Lista. Excusas por inasistencia 

• Acta N° 588 de 2 de julio de 2020 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Votación del Informe de la Comisión Voto Estudiantes y Personal de Colaboración sobre 

la posibilidad de otorgar el voto a Estudiantes y Funcionarios de Colaboración en los 

Consejos de Facultad e Institutos de Rectorías. (45 minutos). 

 

2.- "Ley Nº21.094 sobre universidades estatales: mecanismo institucional permanente que 

asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de 

Desarrollo Institucional y del presupuesto de la Universidad." (45 minutos). 

 

3.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. (30 minutos). 

 

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

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 20 de agosto, a las 

quince horas con cuatro minutos, con la dirección del Senador Luis Felipe Hinojosa, en 

calidad de Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima nonagésima cuarta, que 

corresponde a la sesión N°89 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. Leonardo Basso S. 

20. Luis Felipe Hinojosa O. 

21. Sergio Lavandero G. 
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3. María Soledad Berríos Del S. 

4. Claudio Bonilla M. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

8. Patricio Bustamante V. 

9. Ricardo Camargo B. 

10. Jaime Campos M. 

11. María José Cornejo M. 

12. Verónica Figueroa H. 

13. María Consuelo Fresno R. 

14. Liliana Galdámez Z. 

15. Jorge Gamonal A. 

16. Gabriel González C. 

17. Gonzalo Gutiérrez G.  

18. Millaray Huaquimilla N. 

19. Silvia Lamadrid A. 

 

22. Matilde López M. 

23. Luis Rojas M. 

24. Miguel Morales S. 

25. Javier Núñez E. 

26. Miguel O’Ryan G. 

27. Jaime Ortega P. 

28. Carla Peñaloza P. 

29. Luis Alberto Raggi S. 

30. Gabino Reginato M. 

31. Aranka Scherping A. 

32. Rebeca Silva R. 

33. Gloria Tralma G. 

34. Carolina Unda V. 

35. Fernando Valenzuela L. 

36. Ennio Vivaldi V.  

 

 Excusas por inasistencia 

 

No hubo.   

 

 Acta N° 588 de 2 de julio de 2020 

 

El Vicepresidente subrogante somete a consideración de los Senadores el Acta N° 588 de 2 

de julio de 2020. 

 

El Secretario Técnico informa que hay correcciones menores del Senador Reginato. 

 

El Presidente subrogante da por aprobada el Acta N° 588 de 2 de julio de 2020. 

 

 Cuentas de Comisiones 

 

1.- Desarrollo Institucional. 

 

La Senadora Silva informa que la reunión de hoy estuvo destinada a trabajar en la 

organización de los Foros Específicos e informa que el Comité de Coordinación, que se 

reúne cada martes desde las 12.00 a las 14.00 horas, ha conformado los integrantes de estos 

Foros, preparando el descriptor que se le entregó para cada Foro y con esa información se 
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hará un lanzamiento único para todos los foros y luego se harán las convocatorias 

específicas, con antelación para que la comunidad envíe escritos sobre la temática puntual, 

los que serán recogidos por cada comité específico para preparar el Foro que corresponda a 

cada uno de ellos. Señala que hoy se analizaron aspectos de metodología y otros asociados 

al procedimiento de estos y que el 31 de agosto cada Comité debería entregar un resultado 

específico de cada descriptor, para luego pasar a la siguiente etapa de cada Foro. En el caso 

de la Comisión de Desarrollo Institucional, informa que cada una / uno de los / las Senadoras 

/ res son coordinadores de cada uno de los comités específicos y es por ello por lo que se 

justifica el trabajo intensivo que se han realizado para sacar adelante esto de la mejor manera 

posible. Señala que el Vicepresidente participa del comité General y a través de él se hará 

una presentación más detallada durante las próximas plenarias, de manera que todo el Senado 

se pliegue a esa actividad. 

 

2.- Docencia e Investigación. 

 

La Senadora Berríos informa que se reunieron con cuórum y señala que tuvieron una 

conversación directa para que los integrantes de la comisión expresaran sus opiniones 

respecto a la evaluación de la docencia de pregrado en la modalidad on line y la honestidad 

de estudiantes y profesores, lo cual es una tarea importante para la Universidad. Es un tema 

que queda como un tema pendiente de analizar para la Comisión. 

Señala que en una segunda parte de la reunión se dedicaron a conversar y avanzar sobre el 

diseño de la política de Investigación y Creación en la Universidad de Chile y comenzaron 

el trabajo para delinear procedimientos de manera que esto sea eficiente, participativo y 

transparente de modo de recoger las opiniones de diversos grupos para presentar una política 

que sea representativa de todos, pero que al mismo tiempo proyecte la Universidad hacia el 

mundo moderno. 

 

3.- Presupuesto y Gestión. 

  

El Senador Burgos informa que la Subcomisión de Carrera Funcionaria se reunió el lunes 17 

de agosto y se recibió la visita del exsenador universitario Sr. Abraham Pizarro, que fue 

senador por ocho años en representación del personal de colaboración. Señala que la próxima 

semana asistirá la Jefa de Recursos Humanos de la Facultad de Economía y Negocios con el 

propósito de exponer los lineamientos de dicha unidad académica en relación con esa 

materia.  

Agrega que se cursará una invitación al exsenador universitario Jonás Chnaiderman para que 

exponga un análisis que él ha desarrollado sobre las remuneraciones de la Facultad de 

Medicina, luego de que la Comisión evacúe el informe sobre materias presupuestarias. 

Agrega que hoy se culminó el informe de la Comisión sobre el diagnóstico que realiza este 

Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias y luego se abordó la temática 4.1., que es 

aquella que dice relación con el aumento y no gasto de remuneraciones, salvo excepciones 
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fundadas, respecto a las unidades deficitarias que se encuentra en el informe, en coherencia 

con el Acuerdo N° 80 del Consejo Universitario. Señala que también los otros aspectos que 

contiene ese punto 4.   

 

4.- Estructuras y Unidades Académicas. 

 

El Senador Montes informa que han trabajo los martes y los jueves con el propósito de 

avanzar en la modificación del Reglamento de Campus y opina que el trabajo ha sido de muy 

buena calidad y que en no más de dos semanas se entregará a la Mesa para que sea incluido 

en la tabla de una Plenaria. 

 

5.- Género y Diversidades. 

 

La Senadora Lamadrid señala que sesionaron con cuórum y recibieron la visita del 

Vicerrector Flavio Salazar y parte de su equipo, que expusieron un proyecto para lograr que 

la equidad de género esté presente en todas las políticas de investigación, o en todo el 

quehacer de la Vicerrectoría de Investigación. Quedaron de mantener la comunicación y el 

apoyo mutuo en esta tarea de interés común. Señala que luego de eso programaron las 

siguientes sesiones apuntando a la elaboración de la política de igualdad de género y que se 

enviará a la Mesa las solicitudes de Cartas de invitación a futuros invitados. 

 

6.- Bienestar y Salud Mental. 

 

El Senador Raggi informa que el viernes pasado se reunieron, sin cuórum, y recibieron a la 

Sra. Fabiola Divín, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad y que 

para mañana tiene como invitada a Margarita Bustos y Francisco Ulloa en relación con 

respecto al informe de salud mental en la población LGBTQI+, lesbiana, gay, bisexual, 

transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. 

 

7.- Voto Triestamental. 

 

No sesionó. 

 

8.- Grupo de Trabajo sobre Educación Superior. 

 

La Senadora Bottinelli señala que no se reunieron porque están haciendo un trabajo 

individual sobre un documento de trabajo de la Contraloría General de la República referido 

al Financiamiento Universitario que data del año 2018 y donde consideran que se pueden 

identificar los nudos problemáticos al respecto, que es lo que el Grupo desea sistematizar 

para entregar a la Mesa en el corto plazo. 
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 Cuenta de la Mesa. 

  

El Vicepresidente ofrece la palabra al Rector Ennio Vivaldi. 

 

El Rector informa que tuvo una muy buena reunión con el Consejo de la Facultad de 

Medicina, de la cual quedó muy optimista.  

Agrega que estos días han sido de mucho trajín y hay proyectos muy importantes, como el 

Fondo de Fortalecimiento de la Universidad Estatales, sobre el cual deberían conversar. Ha 

notado a nivel de las múltiples reuniones y ocasiones en que han trabajado en plan de 

fortalecimiento de las Universidades estatales, comenta que hay dos aspectos que resaltaría, 

uno es la absoluta convicción de parte de los Rectores, cosa que es una novedad total, de que 

efectivamente hay una posibilidad enorme de potenciar cada Universidad a través de esta 

Red de Colaboración en el ámbito de las Universidades, lo otros es una tremenda identidad 

con el concepto de la esfera de lo público, que es una cosa muy central. Por ejemplo, la 

formación que recibe un estudiante la Universidad de Chile no guarda parangón con ninguna 

otra Universidad, en términos de haber vivido una experiencia concreta de cómo es el ámbito 

público en nuestra República. Un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile, por ejemplo, vive la función del poder judicial en Chile en su realidad íntima actual, 

lo mismo un estudiante de medicina en los hospitales, etc., esa condición de lo público es 

algo que está muy presente y lo menciona porque, evidentemente, hay un gran debate que se 

viene a corto plazo y que es el tema Constitucional que, como se ha dicho correctamente, 

que ha sobre determinado, y enfatiza la palabra sobre, las políticas universitarias en nuestro 

país. Gran parte de los fallos de las cosas que se atrevían a hacer o no hacer están en gran 

medida determinadas por dictámenes que nacen o por invocación a la Constitución y de 

hecho muchas veces fueron revertidas decisiones cruciales, respecto al sistema universitario 

a nivel del Tribunal Constitucional. Ahí el Senado Universitario está llamado a cumplir un 

rol clave y las posiciones que tengamos nosotros y el liderazgo que tienen en el contexto de 

las Universidades Estatales es clave para el debate que se les viene. Hoy tuvo una reunión 

con el Ministro de Obras Públicas para formar parte de una comisión, estudiando la 

reconstrucción, reunión en la cual hizo notar, con palabras bien educadas y elegantes, y se 

nota que no hay una mención al desarrollo científico, tecnológico y tampoco a las artes y 

humanidades en una muy extensa cartera de proyectos, en un programa multi ministerial que 

apunta a devolver el empleo y a volver a vitalizar la economía, pero no hay una sola palabra 

sobre el futuro de la tecnología, o el rol de las artes y humanidades. Lo anterior, pese a que 

después de varias experiencias que han dejado sumamente claro cuáles son las falencias y la 

importancia de las cosas falentes, como el golpe que tuvieron con la pandemia. Agrega que 

ahí señaló que no era su intención ir a esta segunda reunión de la comisión a defender que le 

dieran dinero para la Universidad, porque esa nunca ha sido su posición, sino que quisieran 

ser capaces de convencer al país y que éste considere que nuestra labor es crucial para el 

futuro. El salir de la lógica de aquellos que están cada uno defendiendo sus intereses propios, 
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el país no será otro país si no tienen un refuerzo de lo que es la Universidad y ahí viene una 

cantidad de problemas de inmediato.  

Es muy preocupante lo que está ocurriendo con la discusión sobre sacar a las universidades 

los campos de ciencias e innovación, lo que, en su opinión, sería muy perjudicial y hay 

consenso en todo el sistema universitario que sacar los centros de excelencia en las 

universidades sería trágico y, como Rector, se permitió decir que la situación es como la 

caricatura que suele hacerse del socialismo como un sistema que nivela para abajo, y que es 

eso lo que estarían haciendo con el sistema universitario chileno, porque aquellos, entre los 

cuales se cuenta, muchos más en esta sala, se escandalizaban cuando aparecían estas nuevas 

universidades que no tenían investigación y que declaraban ser centros para formar 

profesionales y es imposible tener un centro de formación de profesionales, si no hay 

investigación. Eso que parecía la excepción, hoy día amenaza con transformarse en la regla. 

Señala que habrá una cantidad de cosas que estarán muy presentes y lo dice para abrir el 

apetito respecto a lo que será el debate sobre universidades y el futuro de Chile en el contexto 

de una discusión sobre la Constitución, por eso es importante traer acá esta discusión, 

también es una nota de franco optimismo, porque vio muy bien la actitud de las universidades 

públicas que han demostrado una conciencia de la tremenda oportunidad y responsabilidad 

que hoy día tienen.  

Manifiesta que hay una cantidad de otras cosas, muchas invitaciones a foros internacionales 

y, por tanto, que la Universidad está bien posicionada y han tenido una muy buena respuesta 

de instancias claves con respecto al Proyecto de Carén y habrá otro momento de informar 

las con más tranquilidad al respecto. El otro tema del momento crucial al cual se están 

aproximando, la oportunidad para las universidades públicas de terminar nuestra labor de 

reconstruirnos. Le gustaría mucho que quedara eso como una toma de conciencia por parte 

de un organismo que está llamado a jugar un rol clave en eso y que es el Senado 

Universitario.  

 

El Vicepresidente informa que se está programado el proceso de votación para la renovación 

de los senadores del estamento estudiantil para el Senado Universitario y espera que esa 

votación se desarrolle muy bien e informa que los períodos de los senadores del estamento 

estudiantil cumplen su mandato el 31 de agosto, por lo que estarán presentes en la próxima 

plenaria. 

 

 Puntos de Tabla  

 

El Vicepresidente somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada 

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

asignados. 
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1.- Votación del Informe de la Comisión Voto Estudiantes y Personal de Colaboración 

sobre la posibilidad de otorgar el voto a Estudiantes y Funcionarios de Colaboración 

en los Consejos de Facultad e Institutos de Rectorías. (45 minutos). 

 

El Vicepresidente señala que la Mesa ha programado 45 minutos para discutir el tema e 

indica que es la continuación del punto de tabla iniciado en la sesión anterior, en la cual la 

comisión, a través de su Presidente, el Senador Valenzuela, expuso el informe propiamente 

tal, que esta semana fue enviado a todas /os en extenso el documento elaborado por la 

comisión. Agrega que la Mesa del Senado, considerando cómo se dio el debate la semana 

pasada, llegó a la convicción de que el debate no se agotó y quedan todavía algunos temas 

que quizás pudiesen ser de interés para toda la Plenaria para su mejor votación, por lo tanto, 

se decidió otorgar de estos 45 minutos, media hora para que las dos posiciones que se 

expresaron en el informe de la comisión sea expuesto por miembros de esta. Recuerda que 

en el documento se expresa una posición denominada “la propuesta Camargo” y la otra 

“propuesta Basso.” Solicita a quien desee tomar la palabra sobre la propuesta Basso que 

comience, para lo cual será 15 minutos (10 minutos de exposición y 5 de discusión). Luego 

se dará el mismo tiempo a la Propuesta Camargo.  

Antes de ofrecer la palabra, señala que esta comisión fue creada por un acuerdo de la Plenaria 

del Senado durante la sesión Nº 546, del 08 de agosto de 2019, a partir de un proyecto de 

acuerdo que fue patrocinado por los senadores/as: González, Camargo, Cornejo, 

Huaquimilla, Montes, Parra, Peñaloza y Scherping. Proponía la creación de una comisión 

transitoria para que recabara los antecedentes sobre la modificación, integración con derecho 

a voz y voto en los Consejos de Facultad e Institutos dependientes de Rectoría. El acuerdo 

lleva el Nº74, el cual indica lo siguiente: La plenaria del Senado Universitario acuerda 

aprobar la creación de una comisión transitoria la cual tendrá por objetivo estudiar la 

factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad e Institutos dependientes 

de Rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y personal de 

colaboración. El plazo para el envío del Informe será de 3 meses (que no se cumplió) desde 

que se constituya la comisión y su integración será decidida en una próxima sesión Plenaria. 

Este fue el acuerdo Nº 74 y, por lo tanto, después de prácticamente un año de trabajo esta 

Comisión evacuó el informe que todos conocen y es lo que se cerrará en este minuto. 

Recuerda que el acuerdo es estudiar la factibilidad y, por tanto, el acuerdo final va a estar 

señalado en función con el acuerdo aprobado por la Plenaria.  

 

El Vicepresidente ofrece la palabra.  

 

El Senador Basso expone la propuesta de la Comisión Voto Consejo de los cinco senadores 

ya individualizados. Menciona dos antecedentes, el primero es el objetivo de la Comisión, 

que era estudiar la factibilidad de otorgar derecho a voto a los estudiantes y personal y no 

era saber si el voto era deseable o no. Hubo una discusión posterior, perfectamente abierta, 
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respecto a la factibilidad de otorgar derecho a voto y cuál es el camino. Ese es el objetivo de 

la Comisión.  

Respecto a lo que quiere decir voto de mayoría y minoría, reitera que esta Comisión era 

integrada por quien quisiera y dependiendo de las entradas y salidas de las personas, mayoría 

y minoría es un concepto flexible, no es como una Corte de Apelaciones donde hay una 

cantidad cerrada de gente con conocimientos específicos, esto es flexible y, por lo tanto, se 

referirá a mayoría y minoría circunstancial.  

Señala que resumirá la conclusión del informe, que es bastante textual. La Conclusión del 

informe es la siguiente: Según siete senadores el cambio estatutario necesario para que 

representantes de estudiantes y personal de colaboración participen de los Consejos de 

Facultad con derecho a voto ya habría sido realizado mediante un acuerdo vigente, indica 

que es importante poner atención en estas palabras del Senado Universitario en la sesión 

Plenaria Nº 321, efectuada el 26 de junio de 2014. Llama la atención sobre el hecho de que 

se trataría de un acuerdo vigente de la sesión Plenaria Nº321. Indica que no es abogado, pero 

como ingeniero tratará de usar ingeniería para ver los puntos. Se pregunta por qué sostienen 

estos siete senadores, de doce, que el cambio estatutario ya se hizo y se refieren a la Reforma 

de Estatutos que impulsó y aprobó el Senado Universitario 2014, esto es, dos cohortes atrás, 

lo que llegó a ser conocido como Estatuto Baño. Esa modificación de Estatuto consideraba 

más de 90 cambios, uno de los cuales era el cambio del Art. 36 que regula la elección de 

Decano y la conformación de los Consejos de Facultad. El Art. 36 tiene un inciso sexto, que 

en su forma modificada dice: “además del Decano, lo integrarán los Directores de 

Departamento, Escuela de Instituto, Facultades siendo integrantes permanentes 

académicos, estudiantes y personal de colaboración elegidos por sus respectivos pares de 

acuerdo con el Reglamento dictado en virtud de la letra A) del Art. 25 y durarán dos años 

en sus funciones”, es decir, el modificado inciso sexto del Art. 36, de las más de 90 

modificaciones, permitiría que este cambio ya haya sido realizado como lo proponen 

implementar estos siete senadores implementarlo y que no corresponde realizar una consulta 

la comunidad universitaria, puesto que esta reforma se encuentra en el Título Tercero, por 

lo tanto, lo que procede es que el Rector (aquí presente, dice) le dé curso de inmediato 

enviándolo al Presidente de la República para su trámite respectivo, de manera parcial, si así 

lo estima el Plenario del Senado Universitario.  

Plantea que respecto al acuerdo de 2014, que se está esgrimiendo, han pasado seis años, 

surge una pregunta que es muy obvia si la Reforma de Estatuto, que ahora se esgrime, fue 

aprobado el 2014, hace dos Senados atrás, porqué han pasado seis años sin que se moviese 

un centímetro y, para tranquilidad del Rector, no lo va a nombrar, sino que esgrimirá que 

hubo varios acuerdos posteriores del Senado Universitario que pusieron un punto final a 

dicho proceso, cerrándolo de manera definitiva, y eso explica que hayan pasado seis años, 

no es que el Senado, o el Rector, hayan hecho abandono de sus funciones. Se concluyó que 

el informe jurídicamente es incorrecto, al menos por esta razón, y lo que mostrará a 

continuación es que el informe es jurídicamente insostenible, contrario a la voluntad 

expresada por el Senado Universitario y en abierto incumplimiento del acuerdo firmado por 
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la Mesa del Senado Universitario, que luego fueron refrendados en Plenaria mediante 

votación aprobado por más del 90% de los senadores en ejercicio. 

La conclusión del informe está equivocada, pasan a demostrar que en el periodo 2010-2014, 

dos Senados atrás, el Senado Universitario impulsó una reforma de Estatutos, que esta fue 

votada artículo por artículo en 25 Plenarias consecutivas. La reforma incluía más de 90 

modificaciones todas muy interrelacionadas y el 10 de julio de 2014, en la Plenaria Nº323, 

dos Plenarias después de la Plenaria que se esgrime en el voto de los siete senadores, por 

diecinueve votos a favor y nueve abstenciones, el Senado Universitario ratificó todas las 

modificaciones en su conjunto, in totum, con todas estas modificaciones al Estatuto. Esta 

Reforma, ahora integral, no podía ser impulsada sin ratificación en un referéndum. Invita a 

los senadores a escuchar una entrevista al Senador Baño. Lo que ocurrió en la Plenaria 

Nº323, fue que el acuerdo del Senado transformó la modificación individual de artículos en 

una modificación integral de Estatutos, impidiendo, por lo tanto, dar curso sólo a alguno de 

ellos. El Procedimiento del Senado Universitario de 2014 fue ampliamente criticado por su 

falta de transparencia, consulta y apertura. Esto generó reacciones de la nueva cohorte del 

Senado 2014-2018, donde participaba el Rector Vivaldi como Presidente, el Senador 

Morales, Bustamante y Núñez, por lo que debe sonarles muy conocido. En la Plenaria Nº328 

el Senado acuerda lo siguiente: “Otorgar un plazo de tres meses para que senadores presenten 

propuestas alternativas de modificación al Estatuto de la Universidad, esto porque había falta 

de transparencia de consulta y apertura. Antes que se cumplieran esos tres meses, la Plenaria 

Nº 335, el Senado acuerda lo siguiente, que está plenamente vigente: “Autorizar a la Mesa 

del Senado para preparar una propuesta de proceso de modificación del Estatuto que recoja 

los aportes de los senadores y que recoja los aportes y/o acuerdos de la reunión que la Mesa 

del Senado sostendría con el Consejo Universitario”. Entre la Plenaria Nº 335 y la reunión 

de la Mesa del Senado con el Consejo Universitario, ocurrida en noviembre de 2014, hubo 

una carta firmada por 700 académicos que piden al Senado Universitario cancelar el proceso 

para que el Senado lidere un proceso pausado, con mucho más análisis y con participación 

real de la comunidad, cosa que no había ocurrido. En noviembre de 2014 hay un acuerdo 

entre el Consejo Universitario y la Mesa del Senado Universitario, que es una declaración 

conjunta del Consejo Universitario y la Mesa del Senado Universitario. El senador Basso 

procede a nombrar algunos elementos: “Ambos organismos concluyen que este proceso debe 

contar con plena legitimidad académica para lo cual es necesario asegurar la más amplia 

participación de toda la comunidad universitaria”, es decir hasta el momento no ha habido 

legitimidad académica. Discusión, aprobación de los cambios que eventualmente se 

propongan. Lo anterior permitirá ofrecer a la comunidad universitaria consulta a propuestas 

diversas que recojan el espíritu de la reforma planteada por el Senado y las precisiones y 

alternativas emanadas de este proceso. Con este fin, ambos organismos concuerdan que una 

vez que el Senado Universitario concluya el proceso interno de la Plenaria que mostró 

anterior, respecto a reunir las indicaciones que sus miembros consideren pertinentes, se abra 

un periodo que se continuará por lo menos hasta septiembre de 2015 para que la comunidad 

universitaria pueda aportar indicaciones generales y específicas.” 
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Firman el Profesor Roberto Aceituno, Decano de Ciencias Sociales; Profesor Patricio 

Aceituno, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Profesor Roberto Neira, 

Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas; Profesor Guillermo Soto, que por entonces 

fue Senador Secretario y después Vicepresidente del Senado Universitario, Profesor Juan 

Carlos Letelier, Vicepresidente del Senado Universitario.  

Señala que él habló con el Profesor Patricio Aceituno y le dice que efectivamente firmó este 

documento de noviembre de 2014. Esto es un acuerdo formal, público entre la Mesa del 

Senado universitario y el Consejo Universitario.  

Lo que sigue de este acuerdo es que en la Plenaria Nº 338, del 27 de noviembre, por 25 de 

28 votos presentes, el Senado aprueba un nuevo documento de Reforma de Estatutos. Este 

fue propuesto por la Mesa y recoge los acuerdos de participación y legitimidad del acuerdo 

del Consejo Universitario y el Senado Universitario.  

El Vicepresidente, senador Juan Carlos Letelier dice: “Los actuales integrantes del Senado 

consideran que el proceso llevado adelante no contó con la participación de la comunidad 

universitaria, por lo que se inició un período de recepción de indicaciones para que los 

senadores presenten propuestas a este proyecto de modificación de Estatutos. El Senado 

Universitario ha acordado impulsar un amplio proceso participativo de la comunidad 

universitaria, respecto al proceso en desarrollo que contempla distintos espacios de discusión 

y análisis locales y transversales para efectos de que se formulen propuestas sobre el cambio 

de Estatuto”. 

Consecuentemente, la conclusión del informe de la Comisión Voto está equivocada, 

entonces, porque se argumenta un acuerdo vigente del Senado Universitario en la Plenaria 

Nº321, pero, que, no siendo abogado, se puede dar cuenta que 323 es mayor que 321; 328 es 

mayor que 321; 335 es mayor que 321 y 338 es mayor que 321. Se argumenta un acuerdo 

vigente de la Plenaria Nº321, pero en la Plenaria Nºs 323, 328, 335 y 338 hay acuerdos 

vigentes del Senado Universitario, donde el Senado Universitario mismo renunció 

formalmente a dar curso al Estatuto Baño aprobado en julio de 2014, por su falta de 

participación y discusión y acordó un nuevo proceso en el que se podían recoger opiniones 

y propuestas, en el que tenía que haber discusión. Eso fue lo que aprobó el Senado 

Universitario con 25 votos de un total de 28 senadores /as en la Plenaria Nº338, siguiendo el 

acuerdo que firmó públicamente con el Consejo Universitario. Es por eso por lo que han 

pasado seis años y en este caso, el Rector no tiene nada que temer.  

 

Respecto a la inconsistencia Estatutaria, si es que la opinión de los siete senadores fuera 

correcta, por qué el rector debería impulsar solo la modificación del inciso sexto del Art. 36; 

por qué no podría o tal vez debería dar curso inmediato a la modificación completa del Art. 

36 o el 41 u otros. La propuesta que hace el informe de estos siete senadores implica 

introducir inconsistencia al Estatuto y eso es grave para un órgano legislativo. Ejemplifica 

una inconsistencia de tantas y que es la más obvia, suponiendo que el Rector aquí presente 

le da curso al artículo reformado Nº36 completo y no sólo a un inciso de ellos. El Art. 36 

dice: “El Decano será elegido por la comunidad universitaria según la misma ponderación y 
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condiciones establecidas para la elección del Rector”, pero como se trata de mover sólo el 

36, tiene que mirar qué es lo que pasa con la elección del Rector. El Art. 18 vigente que se 

mantendría vigente si se hace lo que los siete senadores proponen dice que el Rector es 

elegido por los académicos. Entonces, este nuevo Estatuto en que se cambia el Art. 36, pero 

no el 18, los llevarían a entender que la comunidad universitaria tiene que ser igual a los 

académicos, porque arriba dice comunidad universitaria y abajo dice académicos. Por lo que 

la comunidad universitaria tiene que ser igual a los académicos para cuadrar el nuevo Art. 

36 por el 18, pero el 18 contradeciría el Art. Nº12 vigente, que dice que la comunidad 

universitaria está constituida por académicos, estudiantes y personal de colaboración. Por lo 

tanto, el proceso que se propone introduce inconsistencias.  

En conclusión, la propuesta de estos siete senadores es jurídicamente incorrecta, no se puede 

utilizar solo la modificación de un inciso, de un artículo, de una modificación que fue 

diseñada y aprobada por el Senado Universitario como un todo en su Plenaria Nº 323. Todos 

los acuerdos posteriores del Senado Universitario desechan el proceso del Estatuto Baño 

(Plenarias Nº 328, 335 y 338) y lo que propone la conclusión del informe es contradecir los 

acuerdos posteriores del Senador Universitario mismo.  

El Senado Universitario desechó el Estatuto Baño por falta de participación y transparencia. 

Los siete senadores, sin embargo, quieren impulsar este camino aprovechando que no 

correspondería realizar una consulta a la comunidad universitaria y esto es particularmente 

doloroso, porque no aprovechar de que no se le va a hacer una consulta a la comunidad 

universitaria, cuando las elecciones de senadores estudiantiles, faltando menos de tres horas 

no llevan el 8% de cuórum, es por decir lo menos extraño.  

La conclusión del informe pretende desconocer un acuerdo firmado y público entre el 

Consejo Universitario y la Mesa del Senado Universitario, acuerdo que luego fue refrendado 

por el voto favorable del 90% del Senado. No del Senado de dos cohortes atrás, sino que el 

Senado después de ese. Por último, hay potenciales conflictos además con la ley de 

universidades estatales que requieren ser clarificadas como lo han indicado numerosos 

abogados al ser consultados. Por lo tanto, se estima que hay solo dos opciones que este 

senado puede responsablemente tomar:  

1. Puede devolver el informe a la comisión, que eventualmente debe ser ampliada para que 

complete su labor de manera correcta, según el Art. 43, esto es factible.  

2. Si es que no se permite devolver el informe a la comisión, entonces no les quedaría más 

que rechazar la conclusión de un informe que es jurídicamente insostenible.  

 

El Senador Basso finaliza su presentación. 

 

El Senador Hinojosa dice tener una consulta. El acuerdo entre el Consejo Universitario y el 

Senado Universitario en ninguna parte dice: “Se desecha lo obrado por el Senado”. Le parece 

que eso no se pudo haber dicho, porque el Consejo Universitario no tiene potestad para 

indicarle al Senado lo que puede hacer o no hacer en referencia a los Estatutos. Eso lo dicen 

los propios Estatutos que se manejan en la Universidad, por lo tanto, esa conclusión que 
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obtiene el Senador Basso de que el Senado Universitario habría, según sus palabras, 

desechado, dejado a un lado, aparentemente, no tiene asidero, pero lo que sí le parece y eso 

sí es posible de concordar es que el proceso de cambio de Estatuto no ha finalizado y, de 

hecho, esa no finalización es tan clara como que se tiene un Estatuto que data del año 2006 

y no es la propuesta de cambio de Estatuto emanada el 2014. Otra cosa interesante de esta 

falta, la no concordancia entre decir que el acuerdo entre el Consejo y el Senado 

Universitario era desechar, es que posterior a la generación de este acuerdo, donde el Senador 

Basso dice que se desechó la posibilidad reformar el Estatuto tal cual como se había 

generado, es que posterior a esa fecha (uno o dos años después), se presentó una nueva 

modificación al Estatuto el cual generaba la Defensoría Universitaria, una suerte de 

Ombudsman Universitario, que tampoco ha sido, como se sabe, decretada, pero porque el 

proceso de cambio de Estatuto, para ese cambio y para los anteriores no ha sido finalizado. 

Opina que todo lo que se está hablando no tiene nada que ver con la parte jurídica, sino que 

tiene que ver con las cosas, los acuerdos y la forma de proceder de dos órganos 

independientes como lo es el órgano superior Senado Universitario y el órgano superior 

Consejo Universitario. 

 

El Senador Basso responde que se podría pensar que el acuerdo del Consejo Universitario 

con la Mesa del Senado es solo un acuerdo de caballeros y por qué se habría de respetar un 

acuerdo de caballeros, sin embargo, no es sólo eso, como lo explicó, después de ese acuerdo, 

en la Plenaria Nº338 se aprobaron y hubo acuerdos respecto de ciertas cosas. Lo que se 

aprobó fue un documento de un nuevo proceso de reforma al Estatuto que reemplazaba al 

proceso anterior, que no terminó. Este nuevo proceso, el texto que se aprobó señala 

textualmente en su página Nº23: “El Senado Universitario ha acordado impulsar un amplio 

proceso participativo en la comunidad universitaria respecto del proceso en desarrollo que 

contempla distintos espacios de discusión, análisis locales y transversales”. Este es un 

acuerdo del Senado Universitario que sigue como respuesta al acuerdo entre la Mesa del 

Senado y el Consejo Universitario. No es que el Consejo Universitario esté pauteando. El 

Senado Universitario toma un acuerdo con el Consejo y luego toma una acción, que es un 

acuerdo, que es un nuevo texto, aprobado por 25 de 28 senadores, que incluye etapas, que 

son ocho. Y estas ocho etapas debían cumplirse para poder seguir con este proceso. Entonces 

habiendo acuerdos en todas estas Plenarias, ir a decir que en la Plenaria Nº321 hubo un 

acuerdo respecto de un artículo, significa desconocer los acuerdos del Senado Universitario 

aprobado por amplia mayoría, incluyendo en particular el proceso de reforma de Estatutos 

que reemplazaba el anterior y que contenía una serie de etapas cuya principal idea era que 

fuera participativo. Hoy día se esgrime que pueden hacerlo porque no se requiere la 

participación. Entonces hay un problema valórico, que se utilizará algo que no requiere 

participación y hay un problema jurídico, hay acuerdos posteriores que anulan ese acuerdo 

Nº321. Reitera que no tiene que ver con que sea un acuerdo de caballeros solamente, es un 

acuerdo del Senado Universitario en la Plenaria Nº338. 
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El Senador Gamonal agradece la presentación y le consulta al Senador Basso que cuando 

plantea al final la posibilidad de devolver a la Comisión, podría dar un poco más de claridad 

respecto a aquello, si lo agregan en el voto de apruebo o rechazo volver y se devuelve a la 

Comisión en un tiempo determinado para la resolución de minoría estime pertinente.  

 

El Senador Basso responde que el Art. 43 dice el Senado podrá aprobar, rechazar o sugerir 

enmiendas a las propuestas de las Comisiones o indicar la ampliación de dicha Comisión 

con nuevos integrantes, por lo tanto, hay un espacio amplio para poder votar, en vez de 

aprobar y rechazar, antes la posibilidad de sugerir enmiendas de la Comisión, decirle a la 

Comisión que debe enmendar este documento, o en conjunto con eso, decirle a la Comisión 

que tiene que enmendar y, de hecho, ampliar la Comisión con nuevos integrantes. Se sugiere 

que eso es precisamente lo que hay que hacer. No hay ninguna necesidad de apurar un 

apruebo o rechazo de un tema tan delicado como este y que espera haber sido convincente. 

Está lejos de estar jurídicamente claro. 

 

El Vicepresidente manifiesta que pasaran a los próximos 15 minutos de la Propuesta 

Camargo, presentada por él mismo.  

 

El Senador Camargo señala que ha sido elegido para aportar más razones para la aprobación 

del informe y algunas motivaciones. Recuerda el mandato de la Comisión y no está de más 

decir que el mandato fija un marco de actuación de la Comisión, la Comisión no puede ir ni 

hacer más allá de lo que el mandato le indica y por lo tanto es importante fijarse que el 

mandato que les dio el Senado Universitario suponía estudiar la factibilidad de derecho a 

voto en los Consejos de Facultad e Institutos dependientes de Rectoría a los representantes 

electos de los estamentos estudiantiles y personal de colaboración. La Comisión en las 

primeras sesiones de trabajo acordó definir, o precisar, el concepto de factibilidad y a pesar 

de que hubo varias acepciones, acordaron que la factibilidad que iba a guiar el informe en el 

trabajo sería la factibilidad jurídica y eso es muy importante.  

Luego de un largo y extenso estudio que duró un año de sesiones donde no solo se tuvieron 

a la vista estudios o informes jurídicos, sino que también tuvieron la oportunidad de tener 

los testimonios de representantes de los estamentos y también de autoridades universitarias, 

concluyeron que sí es factible. La pregunta relevante para la Comisión es de qué forma es 

factible y la respuesta y hubo un acuerdo en la Comisión es que había que distinguir dos 

situaciones que son objeto del mandato de la Comisión, por una parte, la situación de los 

Consejos de Facultad y, por otra parte, la situación de los Consejos de Institutos, la razón es 

que estos dos Consejos están regidos por cuerpos normativos distintos, el Consejo de 

Facultad por el Estatuto Universitario que es una Ley de la República y los Consejos de 

Instituto por un Decreto Universitario, que es el Reglamento de Institutos. En cuanto al 

Consejo de Facultad, la conclusión que tuvo la Comisión en su informe y que se dio a 

conocer en la presentación del Senador Valenzuela en una forma muy clara, luego del estudio 

de los acuerdos del Senado Universitario concluyeron que una reforma en el sentido de dar 
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derecho a voto a los representantes estudiantiles y personal de colaboración en el Consejo 

de Facultad ya había sido realizado mediante un acuerdo vigente del Senado Universitario 

en la sesión N°321, del jueves 26 de junio de 2014 que hacía alusión correctamente el 

Senador Basso, en esa sesión se modificó el inciso N°6 del Art. N°36 junto con otras 

modificaciones también, pero lo que compete a la Comisión que modifica la integración del 

Consejo de Facultad integrando a estudiantes y personal de colaboración elegidos por sus 

respectivos pares, como parte integrante con derecho a voto del Consejo de Facultad, indica 

que no está señalada la ponderación de la participación que van a tener los representantes 

como tampoco lo está para los académicos. La pregunta más importante, que discutió la 

Comisión, es que si se encuentra vigente este acuerdo del Senado Universitario. La respuesta 

a la que llegó la Comisión en su voto mayoritario es claro que sí y la razón de aquello es 

jurídica, la única manera para dejar sin efecto una decisión del Senado Universitario es como 

lo indica el Art. N°35 del Reglamento Interno del Senado que señala que una decisión del 

Senado solamente puede ser dejada sin efecto mediante una reapertura del debate y posterior 

revocación del acuerdo, cita el artículo “El Senado podrá acordar con el voto favorable de 

la mayoría de sus integrantes la reapertura del debate respecto de una materia que ya ha 

sido objeto de decisión, en tal caso esa materia deberá ser incluida en la tabla de la sesión 

siguiente. Las decisiones del Senado solo podrán ser revocadas por otra que cuente a lo 

menos con la aprobación de la mayoría de sus integrantes”. Se requieren dos sesiones 

distintas del Senado, una en que se presente la reapertura del debate aprobada por la mayoría 

de los integrantes del Senado Universitario, se fija en la tabla siguiente y ahí se vota 

nuevamente la revocación de un acuerdo de una decisión del Senado Universitario. El 

Senador Camargo se pregunta si ha ocurrido lo anterior y se responde que no ha ocurrido. 

Indica que no es una cuestión interpretable, sino que es un hecho de la causa, como lo indica 

el informe del equipo jurídico del Senado Universitario. Reitera que sobre el inciso sexto del 

Art.N°36 del Estatuto, que es la materia que le compete a la Comisión, no ha existido ni 

reapertura ni revocación como exige el Art.N°35 del Reglamento del Senado Universitario, 

por lo cual sigue vigente como acuerdo del Senado, dice que en derecho público solo pueden 

actuar válidamente en conformidad lo que expresan las normas jurídicas que rigen dichas 

actuaciones, en este caso, dos Plenarias y acuerdos por mayoría en ambas para lograr la 

revocación de un acuerdo del Senado Universitario. Si se sostuviera lo contrario como lo 

hace el Senador Basso, lo que corresponde es que adjuntase dichos acuerdos específicos de 

reapertura del debate y de revocación que cumpliesen con los requisitos del Art. N°35 antes 

citados, pero nada de eso ha ocurrido en la Comisión después de un año de sesiones, ¿por 

qué? porque no existen. Lo que cita el voto del Senador Basso que es un declaración en 

conjunto del Consejo Universitario junto con el Senado y luego una ratificación de esa 

declaración por el Senado Universitario es de un acuerdo de naturaleza distinta, como mucho 

de lo que toma el Senado Universitario referidos a la creación de una comisión especial de 

consulta universitaria de esa época y no es, en ningún caso un acuerdo de reapertura del 

debate, ni menos un acuerdo revocatorio en los términos exigidos por el Art.N°35 del 
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Reglamento Interno del Senado, se exige un tipo de acuerdo revocatorio que tiene que ocurrir 

y no ha ocurrido en la realidad.  

Todo lo anterior está así dicho expresamente en el documento de trabajo N°182 del equipo 

jurídico del Senado Universitario que contiene todos los acuerdos del Senado sobre reformas 

de Estatuto y que fue enviado en la totalidad de los Senadores presentes el día 21 de agosto 

de 2019. Señala qué corresponde hacer con el acuerdo de reforma del inciso sexto del 

Art.N°36, por tanto vigente, responde que, como está en el Título Tercero de Estatuto 

Universitario, y en conformidad con lo que establece el Art.N°25 letra I del mismo Estatuto, 

que no dispone la obligatoriedad de realizar una consulta a la comunidad universitaria en 

reforma de artículos que se encuentren en dicho título, concluye que se trata de una reforma 

para que el Rector le de curso inmediato enviándole al Presidente de la República para su 

trámite respectivo, el trámite externo al que se refirió el Senador Valenzuela la semana 

pasada. Eso es lo que dice el informe y no podría decir otra cosa puesto que corresponde a 

una realidad normativa y fáctica en la que se encuentra la reforma del inciso sexto del 

Art.N°36.  

El Senador Camargo se refiere a si importa que el artículo haya sido reformado en conjunto 

con otras reformas del Título I y II del Estatuto Institucional, que sí requieren consulta a la 

comunidad universitaria, en cuanto a lo que compete a la Comisión de estudiar dar derecho 

a voto a los representantes estudiantiles y de personal de colaboración en los Consejos de 

Facultad e Institutos, la respuesta es no, porque se trata de una reforma que puede ser 

despachada independientemente de las otras que sí requieren consulta a la comunidad, puesto 

que así lo establece el título de autoridad máxima de estos respectos que es el Estatuto 

Universitario, la Ley de la República que los rige en la materia en su Art.N°25, letra I, que 

establece que las reformas del Título 3 no requieren consultas, en cambio las de los Títulos 

I y II sí la requieren, por tanto como es un estudio de factibilidad la respuesta es procede 

darle curso.  

Indica que en ningún caso existirá incoherencia normativa si se procede de esta forma, puesto 

que lo que establece la reforma del inciso sexto del Art.N°36 es una modificación de los 

integrantes del Consejo de Facultad, pero no de la ponderación de su integración, que al igual 

que para los representantes académicos, es una materia reglamentaria regida por el 

Reglamentos de Facultades y al ser un reglamento debe ceñirse a lo principal que es el 

Estatuto, por lo tanto, no hay incoherencias, el Estatuto habilita la integración con derecho a 

voto de representantes estudiantiles y personal de colaboración en el Consejo de Facultad y 

el reglamento, que necesariamente deberá reformarse una vez aprobada la reforma del 

Art.N°36 por parte de los órganos soberanos del Estado, el Presidente de la República y el 

Congreso, regulará la ponderación de dicha integración, primero se debe reformar lo 

principal que es el Estatuto, para luego, el Senado reformar lo secundario que es el 

Reglamento de Facultades que materialice dicha reforma legal, todos los reglamentos que se 

conocen en la Universidad son aplicaciones del Estatuto. Los porcentajes de integración de 

representantes estudiantiles y personal de colaboración ante el Consejo de Facultad 

constituyen una materia que necesariamente debe aprobarse con posterioridad modificando 
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el reglamento respectivo y por tanto salvando cualquier hipótesis de incoherencia normativa 

que no existiría.  

Señala que el otro objeto de estudio de la Comisión, que también genera confusión, se refiere 

a por qué tratar diferente a los Consejos de Institutos, la respuesta jurídica es porque la 

materia de la integración de los Consejos de Institutos dependientes de Rectoría está regulada 

en un cuerpo jurídico distinto al Estatuto, a saber el Art.N°9 del Reglamento General de 

Institutos, que no es una ley, como lo es el Estatuto, sino que un Decreto Universitario y 

como tal puede reformarse siguiendo los procedimientos normales de reforma de cualquier 

norma jurídica reglamentaria universitaria, sin necesidad de recurrir al trámite externo que 

exige el Estatuto por ser Ley de la República, esa es una realidad normativa y lo que hace el 

informe es dar cuenta de ella y no podría haber dado cuenta si no es de esa manera porque 

son dos regulaciones distintas. ¿Significa eso que están reformando el Art.N°9 del 

reglamento y otorgando en ese acto el derecho a voto de representantes estudiantiles y 

personal de colaboración?, que fue la pregunta que hizo la Senadora Figueroa, la respuesta 

es no, ya que el informe solo indica la factibilidad jurídica de hacerlo mediante la reforma 

dicho artículo que, para ocurrir debe seguir los trámites normales de reforma del reglamento 

en el Senado Universitario, que todos conocen, reuniendo seis Senadores las firmas, 

presentando la moción y reuniendo las mayorías que se aprueben por la Plenaria. La 

respuesta jurídica a ese punto es que no hay ningún inconveniente para hacer coincidir ambas 

reformas, la de los Consejos de Facultad y de los Institutos dependientes de Rectoría, es una 

decisión de oportunidad política y no jurídica, una vez despachada la reforma legal del inciso 

sexto del Art.N°36 del Estatuto, se podría recién, si al Senado le parece, iniciar la reforma al 

Art.N°9 del Reglamento General de Institutos para equiparar el derecho a voto de 

representantes estudiantiles y personal de colaboración en dichos Consejos, por lo tanto, 

desde su punto de vista, dice, es lo más razonable y está de acuerdo con lo planteado por la 

Senadora Figueroa.  

En resumen, ante la pregunta si pueden estar tranquilos de que al aprobar el informe están, 

por una parte, respetando toda la institucionalidad jurídica que los rige como Senado 

Universitario, en particular un acuerdo vigente del mismo y, por otra, dando impulso a una 

reforma ya aprobada por el Senado que da justicia a un principio de comunidad universitaria 

muy sentido por toda la Universidad y la prueba de ello es la audiencia presente, como lo es 

el derecho a voto de representantes estudiantiles y personal de colaboración en los Consejos 

de Facultad e indicando a su vez la factibilidad de hacer lo mismo cuando corresponda con 

los Consejos de Institutos dependientes de Rectoría, la respuesta es que así es. Argumenta 

que tal participación ya existe en el órgano superior de los Consejos de Facultad, a saber el 

Senado Universitario, no hay que olvidar que el Art.N°36 actualmente vigente en el Estatuto 

establece “Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le corresponde definir las 

políticas de desarrollo académico e institucional en el contexto de los lineamientos y 

estrategias emanados por el Senado Universitario” tienen participación con derecho a voto 

representantes estudiantiles y de colaboración en el Senado Universitario y es de toda justicia 

tenerlo también en los Consejos de Facultad y de Institutos, cuando corresponda. 
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El Senador Camargo los invita a votar y a seguir haciendo de la Universidad la Universidad 

de Chile y no solo la de mayor excelencia, sino la de mayor integración y participación de 

sus comunidades.        

 

El Vicepresidente ofrece la palabra al Senador Raggi.  

 

El Senador Raggi señala que el 18 de agosto, en un correo iniciado por la Senadora Berríos, 

hizo algunos comentarios respecto a las presentaciones y en relación a la manida 

institucionalidad, que es algo a respetar sobre todas las cosas, se refiere al punto de la 

devolución del informe a la Comisión, tiene entendido que cuando se devuelve un informe 

a la Comisión se hace solo con indicaciones específicas y apoyado por comentarios y 

sugerencias específicas, cosa que en este caso no es así, no dice con eso que debería 

interpretarse como caso de dilación, sin embargo llama la atención que los integrantes de la 

Comisión podrían cambiar, pero, desde su punto de vista  en aras de la institucionalidad debe 

respetarse, y los aspectos técnicos jurídicos también, todo lo cual podría haberse abordado 

con anticipación a un trabajo que ya lleva un año y se podrían haber solucionado mucho más 

fácilmente con las asesorías correspondientes, como bien señala el Senador Camargo, 

muchos no son abogados, por tanto, para ello hay canales de apoyo que la Universidad los 

garantiza, toda vez que esos procesos podrían garantizar que están obrando en consecuencia 

a los Estatutos y lineamientos de la Universidad. Sugiere hacer caso al señalamiento hecho 

por el Senador Camargo respecto a votar tranquilos y en consciencia, obrando de acuerdo 

con los pensamientos y la abundante información disponible.  

 

El Senador Burgos indica que el fondo del asunto es uno donde pueden tener profundas 

divergencias, expresa que es un firme partidario y apoyará siempre el aumento de los 

derechos políticos del personal de colaboración, y no podría ser de otra forma. En segundo 

término, la importancia del Senado Universitario es la construcción de comunidad y una de 

las importancias interesantes que tienen los Consejos de Facultad es, también, la 

construcción de comunidad y la opinión del personal de colaboración es altamente relevante, 

no necesariamente siendo experto en las temáticas, dice que lo que se ha hecho es ser 

coherente a la hora de analizar cada una de las instancias para poder votar. En otro orden de 

ideas, manifiesta que es importante definir, sobre la base de los informes, algo que no es 

menor, que se refiere a qué alcance tiene la ley de educación superior y todas las normas 

interpretativas sobre la materia que pueden surgir, en lo particular esas normas 

interpretativas de la materia que dicen relación con gobernanza y excepcionalidad, debe estar 

meridanamente claro en el contexto de continuar el proceso, no por querer seguir avanzando 

en la lógica de modificar el Estatuto termine siendo cuestionado el Estatuto. Comenta que, 

en el Senado pasado, defender la autonomía universitaria tuvo un costo y en eso se centraron, 

entonces quiere evitar que se produzca aquello.  

La Senadora Galdámez expresa que es abogada, pero también es Senadora Universitaria y 

no puede decir que como abogada no comparte las opiniones que acaba de plantear el 
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Senador Camargo y, en derecho, es común y deseable tener opiniones distintas sobre 

dimensiones jurídicas sin tener la única verdad, salvo que haya una instancia que establezca 

esa última verdad, que en un caso como el actual haría falta escuchar. La construcción de 

una voluntad, de una transformación importante para la Universidad, de un avance en el 

reconocimiento de derechos de voto en el ámbito de los Consejos de Facultad se inicia mejor 

desde una discusión que se produce en el Senado Universitario y si están discutiendo hoy 

día sobre la compatibilidad de la reforma con el Estatuto, el sentido y alcance de lo que se 

discutió en el año 2014, es porque están partiendo de un acto que se decide antes que se 

constituya el actual Senado Universitario. Una discusión tan relevante para la Universidad y 

sentida para colectivos que forman parte de la comunidad, se inicia mal si se hace a partir de 

una norma que se extrae de un acuerdo global, hay una entrevista del propio Prof. Baño 

donde él dice que esta reforma era pensada en consulta con la Universidad con la comunidad 

universitaria. Al extraer dentro de un conjunto de 90 reformas solo una disposición de esas 

que en su momento se acordaron, implicaría entonces que no reformaron los Títulos I y II, 

sino que solo el Título III, por lo tanto, no es necesaria la consulta, eso requiere de varias 

opiniones jurídicas informadas y le haría muy bien a la Universidad que esa discusión se 

pueda iniciar desde hoy y no recuperando un acuerdo que el propio Prof. Baño en su 

momento dijo, el acuerdo al que llegó el Senado Universitario deberá ser revisado a la luz 

de la ley general de universidades y del Estatuto que establece, además, unas disposiciones 

transitorias que habría que revisar en cuanto si la reforma podría implicarse como una 

revisión del Estatuto general de universidades, por tanto acogerse a ese Estatuto con lo cual, 

además, desaparece el Senado Universitario, una discusión de tanta importancia requiere de 

una reflexión que se haga cargo de todas las consecuencias que implica esta reforma y si 

tienen esta discusión jurídica es porque están reviviendo una norma extraída de la 

disposición de ese paquete de reformas. Dice que tiene serias dudas sobre si una reforma del 

Art.N°36 no altera indirectamente los Títulos I y II del Estatuto de la Universidad de Chile, 

con lo cual no hay justificación para omitir un proceso de reflexión colectivo, participativo 

y que les permita llegar la mejor decisión para la Universidad.      

 

El Senador Gamonal dice que en el fondo apoya el voto de los estudiantes y del personal de 

colaboración, pero, sin embargo, respecto al mandato que le dieron a la Comisión, de evaluar 

la factibilidad tiene sus cuestionamientos, expresa que ha leído en profundidad el informe, 

ha escuchado a la Plenaria en la sesión pasada, ha leído detenidamente el chat de la sesión 

pasada, ha escuchado detenidamente el informe de los Senadores Basso y Camargo, y aún 

no tiene claridad respecto al informe de factibilidad. La semana pasada propuso, junto con 

la Senadora Fresno, al Senador Basso, devolver el informe a la Comisión porque las 

diferencias que ve en ambas posiciones, como Senador le impiden tomar la decisión respecto 

a votar, aprobar, rechazar el informe, entonces antes de aquello propuso devolverlo. El Art. 

N°31 del Reglamento Interno, en lo que es la tramitación de los acuerdos, también permite 

hacer indicaciones, podrían, aparte de aprobar, votar, poner indicaciones y solo para mejor 

resolver en función de la visión divergente que tiene el informe, que quedó hoy día plasmada 
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en el informe que presentó el Senador Basso y Camargo, de modo que, para mejor resolver, 

considera que la Comisión se haga cargo.  

 

El Vicepresidente señala tres comentarios, el primero, hay algunas cosas que se han dicho 

que quizás se tratarán mejor en el punto siguiente de tabla y los invita a guardar algunas 

apreciaciones para ese punto. Le responde a la Senadora Galdámez que en nueva la Ley 

General de Educación de Universidades del Estado, lo único que desaparece es el Consejo 

Universitario y no el Senado. Le consulta al Senador Camargo que recordando lo que se 

preguntó la Plenaria a la Comisión es justamente la viabilidad, dentro del argumento señala 

que el Art. N°36 de la propuesta de Estatuto no ha sido revocado, sin embargo, el acto de 

revocación de cohortes anteriores si ha ocurrido en el Senado, en varias oportunidades, por 

lo tanto, dentro de una de las propuestas de viabilidad es revocar derechamente el artículo 

del Estatuto actual sin necesidad de pasar por una discusión. Expresa que es interesante que 

ambas teorías que están contrapuestas, llegan a una misma conclusión y es factible, uno con 

un camino un poco más largo que el otro e incluso se podría pensar en una tercera opción, 

pero las dos opciones en pugna señalan lo mismo. La pregunta es si revocar el acuerdo y 

volver a hacer una indicación sobre eso es factible, tal como se preguntó a la Comisión desde 

la Plenaria.  

 

El Senador Camargo responde al Vicepresidente que absolutamente y respondiendo al 

Senador Gamonal, le señala que no olvide que como Comisión tenían un mandato específico 

que era pronunciarse sobre la factibilidad presente, no sobre las distintas alternativas futuras 

que pudieran ocurrir, entre las cuales están las indicadas en el informe tal como dice el 

Vicepresidente, cualquier decisión del Senado Universitario puede ser revocada, pero para 

eso debe hacerse de acuerdo al Art.N°35 del Reglamento Interno, tiene que haber una 

presentación de reapertura del debate formal, votarse por mayoría, poner en tabla la sesión 

siguiente y hacer el acuerdo revocatorio formal, y en este caso ninguna de esas cosas ocurrió 

respecto a lo que se les preguntó que es la materia que rige los Consejos de Facultad y eso 

está regulado en el inciso sexto del Art.N°36 del Estatuto Institucional, que es lo que han 

dicho y el Senador Basso insiste que está revocado. Señala que el Senador Basso se refiere 

a una historia que él no se refirió por respeto al mandato de la Comisión y su opinión respecto 

a esa historia y que hay que hacer un referéndum para pronunciarse respecto a la forma del 

Título I y II es una tarea pendiente del Senado, fuera del mandato de la Comisión, esos son 

temas que les tocarán legítimamente al Senado hacer o no hacer y están ahí pendientes para 

lo que se requiere una consulta a la comunidad universitaria porque lo indica el Estatuto 

Universitario. Indica que respecto a la reforma que compete al objeto de la Comisión, no se 

requiere un referéndum, o una consulta, porque así lo establece el Estatuto. La respuesta a si 

esto se puede o no hacer es perfectamente posible, ya que pueden revocar ese acuerdo como 

cualquier otro, pero hay que hacerlo formalmente de acuerdo con el Art. N°35 del 

Reglamento Interno, con las mayorías respectivas y tendrá que haber una mayoría del Senado 

que lo diga así, pero el informe se está pronunciando acerca de la factibilidad presente de 
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esas materias y es lo que concluye correctamente la Comisión, insiste, y los invita a votar en 

ese sentido porque los efectos están circunscritos a aquello. Agrega que el Senador Basso en 

su exposición hace alusión a una historia que es compleja y cada uno tiene una opinión, dice 

que el informe no se pronuncia sobre esa historia porque tiene su mandato precisamente 

acotado al Consejo de Facultad y Consejo de Institutos.  

 

El Senador González expresa que lo deja tranquilo que, a diferencia de la Plenaria pasada, 

hoy no han gritado y eso habla un poco mejor de las intervenciones. Dice estar de acuerdo 

con la exposición del Senador Camargo y con lo que se ha planteado dentro del informe al 

respecto, pero sobre lo que se ha dicho en algunas intervenciones le quedan algunas dudas, 

por ejemplo, respecto a los mecanismos y se espera que a propósito de esas dudas que, desde 

su punto de vista ha sido resueltas con ambas posiciones, cuál sería una tercera vía o tercer 

punto de acuerdo y, en ese sentido, devolver a la Comisión no va a generar una tercera vía, 

las posiciones son muy precisas en la medida que, como han visto y metodológicamente se 

puede captar, la posición presentada por el Senador Basso está elaborada sobre la base de 

las interpretaciones históricas y es saludable que un ingeniero pueda hacer eso también, pero 

no va en relación de los hechos reglamentarios que conviven como Senado Universitario y 

eso es muy relevante oírlo, porque lo que se ha presentado es una carta de 700 académicos, 

son acuerdos que se les ha bautizado como acuerdos de caballeros y, entre otras razones, que 

no han sido del todo reglamentarias y como Senado no puede saltar las reglas que lo rigen, 

las instituciones tienen que funcionar de alguna manera y han previsto como ese 

funcionamiento tiene que ser, en ese sentido no es deseable una devolución del informe a la 

Comisión, no es viable porque no saldrá otra resolución distinta, ni en la Comisión, ni con 

otros integrantes, porque están presentados los hechos sobre la causa y, en consecuencia, lo 

que se establece es un mecanismo de factibilidad que tienen hoy día, tanto los Consejos de 

Institutos como de Facultad, para tener voto. Quienes han dicho legítimamente que están de 

acuerdo con la otorgación de voto a estudiantes y funcionarios y que tienen dudas con los 

mecanismos, lo cierto es que los mecanismos son los presentados y espera que tengan una 

votación 

 

La Senadora Silva manifiesta que el diálogo en el correo del Senado ha estado 

particularmente nutrido, lo que es bastante atendible porque se han aclarado muchas de las 

dudas que estaban levantadas, independiente de que así lo sientan quienes las proponen. 

Señala que es relevante recordar que el informe se trabajó más de un año y ratifica los 

acuerdos vigentes que se han trabajado y que hoy día permiten plantear la adecuación 

normativa, porque existe triestamentalidad ya en el órgano superior, existe en los Consejos 

de Escuela por qué no va a existir en los Consejos de Facultad. La adecuación normativa que 

se está proponiendo potencia a la comunidad universitaria, no están dando el voto 

inmediatamente, sino que se está abriendo y votando la factibilidad de esa posibilidad, es un 

paso gigante en el camino de la participación. La Federación Nacional de Funcionarios de la 

Universidad de Chile planteaba dentro de una de sus declaraciones que “no puede 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f7641d4d1f455001c65c838



21 

 

constituirse un nuevo pacto social en la Universidad si las organizaciones de académicos, 

estudiantes y funcionarios no tienen plena participación en las instancias deliberativas, 

políticas, administrativas y académicas”, ese es el discurso nuevamente, hoy día deberían 

estar votando. Le parece bien que sea abierto nuevamente un espacio para aclarar más dudas 

con documentos y otros de carácter jurídico, pero también político, e invita a que puedan dar 

este paso tan importante para la comunidad que es aprobar el informe y ver cuáles serán los 

pasos siguientes de cara a enfrentar mayor democracia en la Universidad. 

 

El Senador Basso indica que la duda jurídica la planteó la Senadora Galdámez, más otros 

abogados a los que han consultado, pidieron en la Comisión consultar otras opiniones y les 

dijeron que no, votaron y les dijeron que no. La pregunta central es cuál es el apuro, por qué 

antes todas las dudas los están forzando a votar hoy día, cuál es el objetivo qué no están 

entendiendo que los obliga frente a las dudas que ha planteado casi la mitad del Senado a 

votar hoy. Si tuviesen razón, pero no la tiene, lo que planteas es dado que no es necesario 

hacer participar a la comunidad entonces pueden impulsar el inciso sexto de un artículo, en 

circunstancias en que los visitó una fecha interina que no tenía cuórum y ayer perdieron a 

una federación de 114 años y hoy día tendrán un cuórum bajo el 10% del Senado estudiantil, 

quieren impulsar algo que no es participativo que es más allá de lo jurídico increíble y bien 

presentable plantearlo de esa manera. Por último, le pregunta al Rector que lo que les dicen 

es que hace 6 años debió impulsar esto desde el 2014, pero que ahora sí, pregunta que sucedió 

en esos 6 años.  

 

La Senadora Berríos expresa que coincide con el Senador González en que por fin pudieron 

escuchar algo realmente relevante para la Universidad y no es suficiente, probablemente no 

lo votarán en esta sesión. Se refiere a lo que es y no vigente, dice que no es abogada, pero es 

un poco arrogante cuando esgrimen su experticia en algo como para que el otro no pueda 

entender lo que está explicando y eso quiere decir que debe explicarlo mejor. Respecto a lo 

que es vigente no ha sido revocado formalmente y en términos jurídicos pero eso no quiere 

decir que pase a la categoría de vigente, el Estatuto llamado Baño no está vigente sino otro, 

lo que sucede con el Estatuto Baño es que fue aprobado pero nunca completó su 

procedimiento de manera que no es vigente y tampoco fue revocado, está en una categoría 

de latente, pero no se puede no considerar que hubo una serie de acuerdos que mostraron la 

intencionalidad de otras cohortes de Senadores que dijeron que se debía consultar con la 

comunidad, desatender eso y solo referirse a que no está revocado como para poder utilizarlo, 

no es legítimo. 

 

La Senadora Tralma saluda a los gremios presentes y agradece la presentación de los 

senadores Basso y Camargo, señala que como representante del estamento de funcionarios 

se informa lo siguiente:  

La exigencia de participar con derecho a voto en las instancias colegiadas de la Universidad 

ha sido una demanda estamental que como estamento la hemos mantenido a través de los 
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años y que en ninguna circunstancia renunciaremos a ella, no renunciaremos porque este 

derecho fue ganado por los funcionarios en lo que fue la reforma de 1969. Considerando 

todo lo que nos ha dejado nuestro pasado, no es pretencioso decir que la pérdida de los 

derechos como despojo, de lo que fue objeto de la Universidad en dictadura, nos afectó a 

todos en la institución y no solo porque la Universidad perdió sus sedes regionales o en el 

caso de nuestro estamento que perdimos la carrera funcionaria y sus políticas de personal, 

sino que perdimos más que eso, se nos quitó el derecho de ser parte de la toma de decisiones 

de la Universidad la cual había sido consagrado en la reforma del año 1969 y el Estatuto 

de 1971. El derecho a estar presente y ser protagonista del devenir de la Universidad de la 

cual somos parte, es mucho más que participar de la toma de decisiones, es un paso y una 

señal contundente a la democracia en la sociedad de la cual somos parte. Los funcionarios 

y estudiantes electos democráticamente por sus comunidades no me caben la menor duda 

que realizarán a cabalidad y con conocimiento para la toma de decisiones sobre las 

materias a discutir. Sancionar y de tal interés para toda la comunidad universitaria. 

Los integrantes de la Comisión voto, aprueba el informe que estudió la factibilidad de votos 

y los representantes electos de los estamentos de los estudiantes y funcionarios, el cual es 

un derecho legítimo para ambos estamentos y siento que se escucharon a los actores clave 

de la comunidad en la elaboración del informe y fueron escuchadas también todas las 

peticiones de todos los argumentos en su momento. Por cuanto y sin duda alguna apruebo 

el informe emanado por esta Comisión. Para hacer comunidad, sin duda, es fundamental la 

democracia y la participación efectiva de sus estamentos todos en su conjunto, esperamos 

que el derecho a voto del estamento estudiantil y funcionario en los Consejos de Facultad e 

Institutos dependientes de Rectoría se haga efectivo, real, un espacio realmente 

democrático, pluralista y de respeto, recuperando definitivamente el legado histórico de la 

triestamentalidad en nuestra Universidad. La participación efectiva y real es un hecho 

histórico reclamado por todos los funcionarios de la Universidad de Chile.  

                     

La Senadora Bottinelli expresa que, si están de acuerdo, lo ha escuchado unánimemente de 

la mayoría que ha intervenido en el Senado, en que es fundamental modernizar la democracia 

en la Universidad y, por lo tanto, no resarcir un problema o daño que se hizo a esa ciudadanía 

plena de la que todos son partes en la comunidad universitaria, cual es la participación en 

este caso en los Consejos de las unidades que son las Facultades y los Institutos. La Senadora 

Bottinelli dice que si todos están de acuerdo deberían estar muy contentos y congratularse 

de que efectivamente en el contexto, como dijo el Senador Camargo, actual de esta 

legislación jurídico deberían congratularse de que es posible. Lo que hoy están votando es 

un acuerdo que dice que es factible jurídicamente otorgar derecho a voto a estudiantes y 

personal de colaboración de la Universidad en Consejos de Facultad e Institutos. El proceso 

posterior que supone como exigencia es base, el compromiso de todos en impulsar procesos 

participativos, para deliberar cómo se va a efectuar concretamente esta factibilidad es otro 

momento y un desafío, en eso coincide con el Senador Basso, en que deben comprometerse 

de verdad en ese proceso.  
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El Senador Bustamante saluda a los/as colegas con los que trabajó en la Comisión de Voto, 

tuvieron un año de trabajo en un espíritu republicano, encontrando muchas veces posiciones 

diferentes, pero respetando el valor propio que tiene la Universidad y el Senado. En ese 

sentido, recalca el trabajo del equipo jurídico del Senado Universitario por quienes se 

hicieron asesorar, está en análisis técnico hecho por parte de la gente que se dedica al 

derecho, que entregaron un trabajo bien contundente y dice que confía plenamente en el 

trabajo de un año de Comisión. Indica que hoy votan la factibilidad de la votación en esos 

espacios y eso va en línea de la armonización de la institución Universidad de Chile, y eso 

tiene relación con reconocer los distintos estamentos y su participación, planteaban que no 

estaban por la participación y los procesos participativos lo que es una contradicción en sí 

misma. Expresa que él está por la participación, por lo tanto, aprobarán el informe, la 

discusión posterior es otra y plantea que hagan la votación después de un año de trabajo de 

Comisión, después de análisis tener distintas posiciones porque es parte de la democracia 

propia de la Universidad y del debate al que están acostumbrados a tener en el Senado, es un 

reconocimiento también a los estamentos y se ha hecho un trabajo consciente de un año por 

lo que es momento de votar y la Plenaria del Senado es la soberana y quien decidirá el curso 

de la votación.  

 

El Senador O’Ryan manifiesta que todos/as están de acuerdo con que haya participación de 

todos los estamentos de la Universidad en su desarrollo y para eso está el Senado 

Universitario, para ir con la triestamentalidad en el país. Pueden tener diferencias hasta 

donde se avanza con esa participación triestamental en los organismos ejecutivos y eso se 

ha discutido ampliamente y hay diferentes posiciones y se puede diferir habiendo 

participación triestamental cuál es la magnitud y grado en que se debe participar lo que 

amerita una discusión en sí mismo, pero en lo que se refiere a la factibilidad ha quedado 

claro que hay dudas jurídicas significativas. Fue presentada una posición jurídica con claro 

conflicto de interés, pero eso no se toma en cuenta cuando el abogado senador que defiende 

una posición y tiene un interés evidente y legítimo, pero su argumentación tiene un conflicto 

de interés que no es malo, pero hay que manifestarlo con claridad y eso requeriría 

contrabalancearlo con visiones jurídicas que tengan otro interés, o no tengan conflicto de 

interés, y eso no ha ocurrido en profundidad. Hay que reconocer que como fue conformada 

la Comisión, el abogado senador y la estudiante de Derecho (refiriéndose al Senador 

Camargo y a la Senadora Huaquimilla, respectivamente) tenía un interés particular y eso de 

alguna manera envicia el análisis jurídico si usarán eso como único elemento finalmente para 

decidir la factibilidad y puede llevar a la Universidad, está convencido, así lo dice, a serios 

problemas jurídicos futuros, por eso sugiere no apurarse, en lo personal está a favor de 

discutir seriamente instancias de participación y eventualmente votos de estudiantes y 

funcionarios en materias específicas, pero no participación legal que lleva a la Universidad 

a un camino complejo. 

El senador González indica que se ha hecho una acusación grave al Área Jurídica.  
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La senadora Peñaloza señala que no sabe cuál puede ser el conflicto de intereses del equipo 

jurídico del Senado, en algún momento habrá que aclararlo. 

 

El Senador O’Ryan indica que se refiere al Senador Camargo que tiene una posición, un 

interés y la estudiante de Derecho, la Senadora Huaquimilla, no del equipo jurídico del 

Senado. Manifiesta que él no hace acusaciones.   

 

La Senadora Fresno expresa que reiterará lo que ha expresado en otras intervenciones, cual 

es que no tiene la tranquilidad jurídica para bien resolver ahora, porque no tiene la 

información completa, más pensando y escuchando que se solicitó otras opiniones a 

abogados externos y fue negada dentro de la Comisión, lo que le parece irregular. A 

diferencia de lo dicho por el Senador González, no está de acuerdo con él, piensa que sí 

debería devolverse el informe a la Comisión y buscar con ello una mejor forma de otorgar 

derecho a voto a los estudiantes y funcionarios de manera que quien gane sea la Universidad.  

 

El Senador Gutiérrez señala que la discusión es importante e interesante. La exposición del 

Senador Camargo ha sido elocuente en mostrar un punto al menos que suponía era bastante 

claro que es la factibilidad de dar derecho a voz y voto a estudiantes y funcionarios en 

Consejos de Facultad e Institutos. Se pregunta que si desde el año 2014 estaba esto y hubo 

un grupo en la Universidad U21 que su leitmotiv fue oponerse a la participación de 

estudiantes y funcionarios en distintas instancias de la Universidad, por qué no hicieron una 

presentación si consideraban que esto estaba reñido con el derecho, y eso se contesta por sí 

mismo, no lo hicieron porque no tenía ninguna situación reñida por el derecho como se ha 

dicho. Lo interesante es que el voto de hoy es una reafirmación de la voluntad de que en la 

Universidad de Chile haya participación de funcionarios y estudiantes en distintas instancias 

porque es construcción de ciudadanía, de Universidad, es hacer Universidad Pública y 

mostrar la importancia que tiene una Universidad Pública en el país en estas instancias, no 

solo desde el punto de vista técnico, extensión o de una docencia de excelencia, sino también 

de cómo se construye la Universidad, como se construyen los consensos y las decisiones en 

la Universidad.  

 

La Senadora Huaquimilla agradece el ánimo republicano con el que se ha desarrollado la 

Plenaria ya que eso los lleva a confiar en la deliberación del órgano del Senado. Le extrañan 

las palabras que señalan cuestionable el trabajo del equipo jurídico del Senado, o lo plantean 

como una opinión que podría no ser imparcial, porque es un equipo técnico de asesoramiento 

que está constituido con anterioridad a que la cohorte de Senadores actuales fuera electa. Por 

otro lado, es evidente que tanto ella como el Senador Camargo tienen una posición que 

defendió dentro de la Comisión y que se basó en la factibilidad jurídica. Lo que plantea la 

Senadora Berríos con respecto a que no sería legítimo, no es así puesto que lo que hoy día 

se ha hecho no es reflotar un Estatuto que no está vigente, fue muy explícito en la 
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presentación del Senador Camargo y en el documento que envió durante la mañana en que 

lo que está vigente es un acuerdo y hoy decidirán es si el acuerdo permite que sea factible 

en un futuro el otorgar el voto a funcionarios y estudiantes. Expresa que le gustaría que en 

la Plenaria pudieran evidenciar quienes están a favor y en contra de la participación de 

funcionarios y estudiantes, porque algunos dicen de manera solapada que están a favor, pero 

no creen que sea la vía, pero le parece que es un poco extraño porque lo que se votará es la 

factibilidad y no la forma en la que se implementará. Invita a todos los que efectivamente 

crean que hay que armonizar una ciudadanía plena de todos los funcionarios y estudiantes a 

votar a favor y a expresarlo públicamente.  

 

El Vicepresidente ofrece la palabra al Rector.  

 

La Senadora Galdámez solicita la palabra.  

 

El Vicepresidente indica que están en los tiempos y le solicita que realice su intervención en 

el siguiente punto para que hable el Rector. Le puede entregar la palabra en el punto 

siguiente.  

 

La Senadora Galdámez señala que no le puede negar la palabra.  

 

La Senadora Peñaloza indica que el Rector fue aludido y ha esperado pacientemente toda la 

ronda para opinar, por lo que la Senadora Galdámez puede esperar la intervención del Rector 

y luego dar su opinión. 

 

El Rector consulta pregunta si con esto se cierra el debate ahora, porque él quisiera hablar 

cuando todos hayan opinado. 

 

El Vicepresidente informa que se le dará la palabra a la Senadora Galdámez y Senador 

Lavandero como las últimas intervenciones.  

 

La Senadora Galdámez manifiesta, en primer lugar, que se deje constancia de los límites a 

la discusión de un asunto tan relevante y que no tengan tiempo suficiente para expresar las 

ideas. En segundo lugar, señala que decían que el Senado Universitario no desaparece, a ella 

le parece que sí, porque no encuentra la palabra Senado Universitario ni en la Ley General 

de Universidades ni en el Estatuto, existe un Consejo Universitario con unas atribuciones 

bastante más restringidas y normalmente en consulta con otros órganos, si el Vicepresidente 

se lo aclara se lo agradecería. En tercer lugar, insiste en que, si tienen una discusión que no 

es sobre el voto, sino que, sobre los antecedentes jurídicos de esto, es porque están 

discutiendo a partir de un mal inicio, el inicio correcto es discutir sobre una reforma al Art. 

N°36 a partir de lo que se acuerde o presente en el Senado Universitario y no una discusión 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f7641d4d1f455001c65c838



26 

 

basada en antecedentes sobre los que existen dudas consistentes que merecen la pena ser 

despachadas a través de los propios órganos de la Universidad.  

 

El Senador Lavandero señala que son un referente en la Universidad de Chile y lo importante 

es hacer bien la tarea, después de haber trabajado en la Comisión un año y conocer otra 

experiencia, declara que es de U21, pero eso no lo limita después de conocer y tiene apertura 

de mente para reconocer que no tiene problema en otorgar voto a estudiantes y funcionarios, 

siempre y cuando se determinen ciertos números como número o competencia. Factibilidad 

claro, pero cómo. En lo que está en desacuerdo es de utilizar resquicios legales como usar e 

Estatuto Baño el cual nunca fue legitimado por la Universidad. Hablaron dos expertos, el 

Senador Camargo y la Senadora Galdámez que tienen discrepancias y varios expertos legales 

han reiterado que este mecanismo no es correcto y hay una interpretación errónea. Invita a 

revisar las actas de la Comisión en que reiteradas veces solicitó un informe hecho a entes 

independientes basado en su experiencia previa en varios campos, propone que se envíe a la 

Comisión no con el objeto de dilatar, sino que darle legitimidad sin utilizar resquicios 

legales. Se debe hacer bien la tarea por el futuro de la Universidad de Chile de modo que 

todos acuerden caminos de tener una participación estudiantil y funcionaria legítima, insistir 

en el camino propuesto por el voto de la mayoría llevará a una innecesaria polarización de 

la Universidad.  

 

La senadora Peñaloza señala que ha solicitado la palabra el senador Valenzuela y amerita 

otorgarla, pero antes solicita abstenerse de criticar al equipo jurídico del Senado son los 

trabajadores del Senado, la crítica debe ser entre senadora /es.   

 

El Senador Valenzuela expresa que como Presidente de la Comisión ha tratado de no 

participar activamente en el debate postrelato del informe hecho la semana pasada porque 

ha intentado dar muestras de imparcialidad, de todas maneras, tiene una posición al respecto 

y aparece escribiendo el voto que se denomina de minoría. Indica que en las actas está 

registrado, en varias sesiones, que algunos miembros de la Comisión pidieron consultar 

terceras opiniones de abogados y en ese momento, entre las respuestas que se dio, se dice 

que es legítimo pedir terceras opiniones, no obstante, dice que tienen un muy buena Equipo 

Jurídico, pese a ellos se abrió la posibilidad en la medida que se mandara por escrito una 

tercera opinión, lo cual era bastante demoroso. Como Presiente de la Comisión da fe que se 

pidieron terceras opiniones y se pensó plantear de hecho que había opiniones muy 

contradictorias, deja su rol de Presidente de la Comisión para señalar que este es un órgano 

legislativo y debe actuar en función de la calidad de los argumentos jurídicos, un órgano 

legislativo debe tener la más absoluta certeza de lo que está diciendo y fallando. Si el Senado 

decide que para un mejor resolver el informe vuelve a la Comisión, más vale demorarse 

algunas semanas más y no resolver inmediato sobre todo si hay una duda jurídica.   

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f7641d4d1f455001c65c838



27 

 

El Rector agradece cada una de las opiniones y las ha seguido con gran interés. Señala que 

la discusión se ha centrado en un tema procedimental y si entiende bien el desenlace de la 

discusión no es definitorio ni para matar, ni para garantizar el tema de fondo. El destinatario 

de la discusión, o de la cuestión procedimental, eventualmente podría ser él como Rector y 

eso haría prudente de su parte no participar en el debate procedimental mismo. Respecto de 

una pregunta que se le hicieron, no hay duda de que la parte factual que se ha dado a conocer 

es irredargüible y ahí queda muy claro que en la dinámica que se dio en el proceso, el Rector 

cumplió cabalmente con lo que correspondía desde un punto de vista jurídico, dice que el 

Rector tiene la obligación de defender la letra del Estatuto y de la ley y también lo que se 

viene a llamar el espíritu del legislador, que evidentemente un Rector siempre, en 

primerísimo lugar, va a ser el espíritu que mantenga unida, coherente y dispuesta con una 

disposición a un debate enriquecedor, pluralista, democrático de toda su comunidad, que fue 

el leitmotiv que lo guió durante toda esta discusión, que recuerda perfectamente bien y, por 

lo tanto, es el mismo espíritu que lo empuja hoy a hacer la intervención que está haciendo y, 

a lo mejor, sin ser psicoanalista y mirando las palabras que dijo al comienzo de esta sesión, 

si hace un psicoanálisis inconscientemente había una invocación al momento histórico que 

están viviendo hoy como lo vivían el 2014 y 2015 y que hubo un momento que exige una 

comunidad que esté pensando en el bien del conjunto de la institución. Habiendo dicho eso, 

con respecto al problema que pareciera ser el problema central, que es el problema 

procedimental en este debate, lo que quisiera es honestamente aprovechar esta oportunidad  

para así referirse a dar una opinión, que es una opinión con respecto a los problemas de fondo 

y si entiende bien, los problemas de fondo son, por una parte la participación de los 

estamentos de estudiantes y funcionarios en los Consejos de Facultad, pero también hay una 

sombra, o un fantasma, o un ausente-presente, que es la posibilidad que se abriría de generar 

un derecho a voto para autoridades unipersonales a nivel de los Decanos, que es algo que 

queda aquí latente. Le parece que lo más honesto de su parte, es que, si da una opinión, ésta 

sea global y una opinión respecto a estos dos puntos.  

Plantea que le parece que la participación de funcionarios y estudiantes en los Consejos de 

Facultad, el primer argumento que daría es que si están presente con derecho a voz y voto 

en las estructuras inmediatamente superiores, a saber el Senado Universitario que es un 

organismo central y los Consejos de Escuela, que están por debajo del nivel de Facultad; un 

segundo componente que tendría su razonamiento, es que el nivel de trascendencia en el cual 

son llamados a votar los estudiantes y funcionarios en temas que discute el Senado 

Universitario, y cita un ejemplo de muchos, el presupuesto, la enajenación de bienes y una 

cantidad de otros temas, no ve cómo esos temas puedan ser considerados de menor 

relevancia que cualquier tema que localmente considera un Consejo de Facultad, por lo tanto, 

por el tipo de decisiones que ya el Estatuto los autoriza a pronunciarse con derecho a voto a 

nivel del Senado, le parece que es bastante superior en cuanto a trascendencia que lo que se 

hace en un Consejo de Facultad. Un tercer factor que señalaría es el contexto de otros 

ámbitos, porque si se quiere contextualizar el tema y eso en absoluto es renunciar a la 

autonomía que se tiene como Universidad y muy especialmente al Estatuto de la 
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Universidad, pero si se piensa en cómo se ha conversado el tema en Chile y se toma como 

referencia y preguntar qué es lo que está pasando con la Ley de Universidades Estatales, es 

evidente como aquí también se ha dicho, que en los órganos colegiados a los cuales hace 

mención, señala que uno de los chats aparece correctamente de que había un Consejo 

Superior, que no se parece en nada a lo que la Universidad de Chile tenga, porque el Consejo 

Universitario es único, pero sí se decía correctamente a lo que la ley llama Consejo 

Universitario se parece más, no es lo mismo, al Senado Universitario, aunque no es lo 

mismo. Esos dos cuerpos colegiados: Consejo Superior y Consejo Universitario son dos 

instancias en las cuales funcionarios y estudiantes participan con derecho a voz y voto. 

También se ha mencionado y está totalmente de acuerdo que el Senado debate el tema de 

participación de estudiantes y funcionarios en los Consejos de Facultad, sería altamente 

conveniente, por no decir necesario, que se haga como una precisión borde, límite o umbrales 

o rangos permisibles para la participación de cada estamento y que eso no quedara ambiguo. 

Ahí se les puede ocurrir mil formas de resolver el problema, una sería que la representación 

de académicos no puede ser inferior a la que tiene en el Senado Universitario, podría ser una 

fórmula u otra, pero es algo que de alguna manera también siempre que se habla de 

triestamentalidad se procura dejar en claro cuál es la participación mínima de los académicos 

y, en lo personal, pensaría que, si se discutiera esto y se llega a resolver el tema, sería un 

punto en el cual habría que pronunciarse. También y haciéndose eco de algunas inquietudes 

que aquí se han planteado, por supuesto legítimas, podría haber, tal como ocurre de hecho 

con la Federación de Estudiantes, alguna indicación que dijera que para que fueran 

válidamente elegidos y entren en plenitud a formar parte de los Consejos de Facultad, se 

requiere un mínimo porcentaje de votación del estamento correspondiente, o alguna cosa de 

ese tipo. Algo de ese tipo es concebible, nada de lo que ha dicho es una propuesta, es 

evidentemente concebible las discusiones en esos términos.  

Resume su posición respecto a la participación de funcionarios y estudiantes en los Consejos 

de Facultad, si le permiten una figura retórica, es casi como si viniera alguien a enterarse de 

la estructura de la Universidad y le contara la estructura de la Universidad de Chile a una 

persona muy interesada por lo notable que ha sido, por la forma que se gestó y en el momento 

en que se gestó, no le cabe duda que al momento de terminar de contar la historia, lo más 

probable es que si este es un observador que ha seguido atentamente la explicación, le diga 

que no entiende cómo es posible que tengan a nivel superior de la Universidad un Senado 

que votan funcionarios y estudiantes y que después a nivel de las escuelas votan los 

estudiantes y en los Consejos de Facultad los estudiantes y funcionarios no votan. Opina que 

ahí, por sentido común, hay una suerte de incoherencia.  

Manifiesta que esta es una situación potencialmente perjudicial para la Universidad, 

perjudicialmente lesiva para nuestra institucionalidad, sí se ven abocados a una suerte de 

confrontación interna, por lo tanto, es un momento en el cual no puede sino ser 

absolutamente franco y es lo que está tratando de hacer, para ello se está tomando el tiempo 

de explicar cuidadosamente el por qué piensa lo que piensa respecto a los Consejos de 

Facultad, si le preguntan igualmente si en este momento por cualquier motivo, por cualquier 
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justificación legal que hubiere se planteara la posibilidad que hubiera elección de Decanos 

Triestamental, cree que eso sería un tema absolutamente incomprensible para la comunidad 

y ahí se perdería lo que acaba de decir sobre lo que es más fuerte para la triestamentalidad 

de los cuerpos colegiados que precisamente es la coherencia. No habiendo voto triestamental 

producto de un referéndum en el Estatuto actual de la Universidad para autoridades para los 

cuales está designado y no habiendo tampoco en ningún otro cuerpo legal del país, si bien 

eso en la historia del país, y en muchos otros países que tienen universidades respetables, 

existe el voto de otros estamentos en la elección de autoridades unipersonales, pero en Chile, 

nuestro Estatuto, expresamente, no lo comprende, la legislación actual sobre universidades 

estatales expresamente no lo comprende, por lo tanto, opina que si se llegara a plantear eso 

como una propuesta a él le sería muy difícil de entender que la propuesta de voto 

triestamental para autoridad unipersonal, de cualquier nivel, fuere algo que no exigiera, por 

lo menos desde el punto de vista de la validez, que esto tenga a los ojos del conjunto de la 

comunidad un referéndum que lo ratifique, por el conjunto de la comunidad, es decir, 

sinceramente le sería muy difícil entender que en ese contexto se llegara a votar por un voto 

triestamental sin que eso haya sido consultado a la comunidad en su conjunto. 

Plantea que la situación exige y tiene que cumplir con lo que considera es la exigencia del 

momento, ha querido ser lo más franco y honesto posible y se ha querido referir a los 

problemas de fondo y no al problema procedimental que al Senado lo convoca en este debate 

y que él, como Rector, tendría que asumir en la medida en que la dinámica que el Senado 

tenga hoy día u otra dinámica llegará a su potestad. Cree que lo más importante para él es 

ser absolutamente íntegro y honesto tanto en lo que valora el clima de disenso, de 

discrepancia, opiniones encontradas al interior de la comunidad que son la esencia de la 

Universidad de Chile, pero en un clima que garantice que van a mantener la unidad tan 

necesaria hoy día como institución y, en ese contexto y con ese espíritu, ha querido dar su 

opinión absolutamente directa, franca en un lenguaje absolutamente inequívoco de lo que 

piensa respecto a los dos temas de fondo, el que hoy día está implícito en la conversación, 

que es el tema de la composición de los Consejos de Facultad con sus integrantes con derecho 

a voz y voto y el tema que, de alguna manera, juega un rol fantasmal que es el tema de 

elección de autoridades unipersonales. 

 

El Vicepresidente pregunta al Senador Gamonal si tiene alguna indicación para incluir en el 

voto. 

 

El Senador Gamonal señala que quedó en evidencia que existen dos visiones y es mejor 

resolver respecto al punto que una moción dice que es factible según estas vías que el informe 

que presentó el Área Jurídica en esa comisión y la otra moción señala que esas vías no son 

factibles. Opina que esa divergencia entre lo factible y no factible es la indicación que haría 

para ordenar el voto y es que la Plenaria decide apoyar aquello o si no aprobar o rechazar. 
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El Vicepresidente consulta al abogado Fuentes que como viabiliza lo que acaba de señalar 

el Senador Gamonal. 

 

El abogado Fuentes explica que efectivamente que la propuesta de indicación que se podría 

formular de la siguiente manera y que deberá someterse a votación ahora una vez que se 

agote el debate de la propuesta del Senador Gamonal, es decir, el Senador Gamonal propone 

una indicación. Se abre el debate, agotado el debate, se vota la indicación del Senador 

Gamonal que implicaría, si logra entender bien, devolver el informe a la comisión para que 

resuelva respecto de qué posición jurídica tendría. Tiene la impresión de que el informe de 

la comisión dice que posición jurídica tiene, pero es la indicación del Senador Gamonal y en 

ese sentido deberá someterse a votación, salvo que la mesa estime lo contrario, luego de que 

se abra el debate. 

 

El Vicepresidente dirigiéndose al Senador Gamonal que de acuerdo con lo que han 

observado en estas dos últimas semanas y el trabajo de un año de la comisión, le parece que 

devolver sin una indicación concreta no va a terminar en una nueva posición de la comisión. 

Han sido testigos estas dos últimas semanas que efectivamente las posiciones han sido claras 

y le gustó muchísimo la discusión que se hizo hoy día, mucho más calmada que la que se 

realizó la semana anterior, pero efectivamente opina que han llegado a un punto en que la 

discusión se ha agotado y, en lo personal, no ve de qué manera algo que se cuajó en un año 

pueda variar en un par de semanas, siendo los mismos integrantes. Recuerda que cuando se 

devuelve un informe a la comisión, la comisión es la misma, no se puede enviar a otra 

comisión, o generar una comisión distinta para mirar el problema, lo que significaría que la 

única variación que pudiese ocurrir es que entrara o saliera gente de la comisión, por lo tanto, 

si quieren se puede votar esta indicación tal cual y una vez votada la indicación del Senador 

Gamonal se pasará a votar el resultado final de la Comisión.  

 

El Senador Basso solicita al Vicepresidente que las votaciones que se realicen respecto a 

este punto sean secretas.  

 

La Senadora Berríos señala que, si se puede poner en la indicación que se consulte a otros 

abogados u otras opiniones jurídicas, porque cree que van a estar dando vuelta en lo mismo. 

 

La Senadora Peñaloza indica que no estuvo en esa Comisión y ha escuchado varias veces 

que no se dejó que hubiese otra opinión jurídica. Pregunta si se trajo a un abogado u otra 

opinión jurídica y no se dejó manifestar, no se le admitió en la reunión o fue una idea que 

nunca se concretó, porque la verdad considera que están confundiendo los planos.  

 

La Senadora Berríos plantea que no está criticando al Equipo Jurídico, sino que entiende lo 

que dice el Senador Hinojosa y otros senadores, que se pueden entrampar de nuevo y seguir 
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alimentando las dos posturas que son irreconciliables, si es que hay una indicación de que se 

averigüe que jurídicamente habría otra vía que permita el voto.  

 

El Vicepresidente señala que según entiende a la Senadora Berríos es que si en la opción de 

apruebo o rechazo se agregaría la opción de devolver. Desconoce si eso es posible.  

 

La Senadora Berríos responde que el Senador Gamonal tiene que decir si lo que ella está 

proponiendo le satisface, pero no devolver para ver lo mismo, sino que devolver con un 

sentido de buscar si es que existe otra alternativa.  

 

El Senador González pregunta que si el voto definiría que tiene que haber un número “X” 

de posiciones jurídicas para que las conozcan, por ejemplo: siete posiciones jurídicas o cinco. 

No le queda del todo claro y sin ser irónico, pregunta cuántás son las opiniones jurídicas que 

quieren ver.  

 

El Vicepresidente explica que la propuesta del Senador Gamonal es básicamente devolver 

el informe a la Comisión, así de amplia y no ve algo específico sobre lo cual se fuera a tratar 

en la Comisión, salvo a intentar llegar a un acuerdo, lo cual expresa que eso, probablemente, 

no va a ocurrir, porque tuvieron un año y la conclusión ya fue presentada y la pregunta 

siguiente es ¿cuál sería lo específico? y cree interpretar a la Senadora Berríos, que el Senador 

Gamonal quiere expresar en ese voto  

 

El Senador Gamonal señala que la semana pasada expresó lo específico. Indica que hay un 

informe del equipo jurídico que dice que el Encuentro no ha lugar, luego el voto mayoría 

dice que el Encuentro puede ser posible, después, en el punto 16 del equipo jurídico, dice 

que hay dos días para que se pueda proceder a la factibilidad y el voto de minoría dice que 

esas dos vías no son viables, entonces, como Senador, frente a la divergencia que no ha sido 

resuelta en estas dos Plenarias y en todas las presentaciones, es la indicación que pondría 

para que la Plenaria decidiera que si lo aprueba, o rechaza, o aprueba la indicación.  

 

El Vicepresidente señala que al respecto tomará la palabra sobre lo que se mencionó 

anteriormente. Efectivamente, quizás se podría argumentar que el Senador Camargo pudiese 

tener un conflicto de interés, lo mismo que la Senadora Huaquimilla, como lo indicó el 

Senador O’Ryan, pero lo que no se puede decir es que el Equipo Técnico tenga una visión 

predeterminada y tenga un conflicto de interés. Recuerda que todo el equipo jurídico del 

Senado Universitario está a disposición del trabajo senatorial no tan solo de la Mesa, sino de 

la Plenaria, Comisiones permanentes y no permanentes. De hecho, no puede tener una visión 

sesgada porque cada uno de los integrantes del Senado, potencialmente, pueden ser sus jefes. 

Efectivamente tener una posición lo más estrictamente pegado a la legalidad es el mayor 

valor que tienen como equipo jurídico de la Universidad, por lo tanto, cuando observa las 

críticas que se argumentan como jurídicas, que la verdad de las cosas y siguiendo la lógica 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f7641d4d1f455001c65c838



32 

 

de la lectura, salvo que se repita insistentemente y con una hipérbole que es no jurídico lo 

que se está realizando, no observa ningún problema jurídico en lo relatado en el excelente 

trabajo del Senador Valenzuela y esta Comisión. Está consciente que puede haber 

interpretaciones y le parece que serían las partes las que debieron en su minuto, durante un 

año, haber hecho llegar la opinión jurídica necesaria para que eso variara, pero eso no 

invalida la opinión objetiva y no sesgada del equipo jurídico del Senado Universitario. Así 

y todo, opina que quedaron entrampados en la misma situación. Manifiesta que si van a 

volver a la Comisión a pedir a la Facultad de Derecho que hagan un meeting y que ellos 

voten cuál es la viabilidad del voto, le parece que es inapropiado. Ahora tienen la capacidad 

en esta Plenaria de decidir si se aprueba el informe de la Comisión, se aprueba el trabajo de 

un año de una Comisión completa de 13 senadores y finalmente, dan una señal a favor o no 

de avanzar hacia la votación de los estudiantes y funcionarios en los cuerpos colegiados 

llamados Consejos de Facultad. Consulta al abogado Fuentes si es posible agregar la opción 

del voto del Senador Gamonal.  

 

El abogado Fuentes responde que lo que se le ocurre aquí es que se tome la indicación del 

Senador Gamonal en el tenor de lo que fue planteado, es decir, que se devuelve el informe a 

la Comisión para que se resuelvan las discrepancias jurídicas expresadas en este y someterlo 

a votación de la Plenaria. Tiene la impresión de que cuando se abrió el debate, la Senadora 

Berríos surgió con una visión distinta a lo que había señalado el Senador Gamonal, que 

estaría proponiendo una especie de arbitraje, una tercera opinión. Estima que para que quede 

coherente la idea es que el tenor del acuerdo sea de eventuales discrepancias jurídicas, 

porque estas son eventuales, porque no se sabe si una u otra vía, teniendo presente además 

esta información sobre la presentación a la Contraloría General de la República, lo más 

probable ésta sea la que eventualmente diga qué es lo discrepante o no. Por eso, propondría 

para ser coherente con la Reglamentación Interna someter a votación en el tenor general y la 

Plenaria decida. Si se aprueba la indicación, tendría el tenor que ha señalado y que puede 

pasar a compartir.  

 

El Vicepresidente pregunta al abogado Fuentes sobre el envío a la Contraloría General de la 

República mientras no existan antecedentes que no se puedan leer por parte de los senadores 

no ha lugar para discutir nada. No hay nada que discutir al respecto.  

 

La Senadora Fresno consulta sobre si el voto puede ser secreto.  

 

El abogado Fuentes manifiesta que eso es importante. El Senador Basso solicitó que el 

carácter de la votación sea anónimo, para ello recuerda que como tienen sistema Zoom hay 

que dar fe que es el Equipo Jurídico es quien revisa el resultado, resguardarán eso, pero para 

ello si es que no existe un consenso para realizar la votación anónima, se debe someter a 

votación la propuesta del Senador Basso.  
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El Senador Valenzuela señala como Presidente de la Comisión que dada la naturaleza del 

asunto que van a votar y cómo lo van a votar, por la sensibilidad de las diferentes posiciones 

sostenidas en la Comisión en estas dos plenaria, dado que el Reglamento Interno del Senado 

Universitario lo permite, sugiere que se votara en forma anónima y secreta. Lo solicitó 

formalmente.  

 

El Vicepresidente consulta si existe consenso para que la votación sea anónima. No hubo 

consenso, por lo tanto, se somete a votación la propuesta de que la votación sea anónima. 

 

Es senador Camargo señala que está en desacuerdo con que sea anónima. 

 

El Vicepresidente solicita que se prepare el voto para que la primera votación sea sobre el 

anonimato del voto. 

 

El abogado Fuentes señala que se preparará la votación para que el primer acuerdo sería el 

siguiente: La plenaria del Senado acuerda otorgar la calidad de anonimato a las votaciones 

siguientes que se llevarán a cabo en el punto de tabla correspondiente. 

 

El senador Basso consulta si la votación sobre el anonimato de las votaciones siguientes si 

también puede ser anónima. 

 

La senadora Peñaloza señala que se tendría que votar si es anónima. 

 

El senador Basso señala que cuando se cambie el Reglamento Interno se establezca que la 

votación para determinar si las votaciones son anónimas, sean, efectivamente, per se, 

anónimas, por razones evidentes.  

   

La Senadora Galdámez consulta si la indicación de abrir un tercer voto, que vuelva a la 

Comisión, será discutida o se vota derechamente. 

 

El Vicepresidente manifiesta que se votará derechamente si se acepta o no la indicación.  

 

La Senadora Silva pregunta si la propuesta del Senador Gamonal, en términos 

reglamentarios, se trató de una indicación como tal o más bien una propuesta con dudas que 

fue legítimamente respondida en el Plenario y tiene la duda de que se va a tomar como una 

indicación, o es como una propuesta. Eso no le queda claro. 

 

El abogado Fuentes responde que la propuesta señalada por el Senador Gamonal y de 

acuerdo con la Mesa ha sido tomada como una indicación de acuerdo con los términos 

planteados que sería resolver eventuales discrepancias jurídicas y será la Plenaria quien 

decida si acepta o no esa indicación.  
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El Senador Gutiérrez dice no estar de acuerdo con la propuesta del Senador Gamonal, opina 

que ha habido un año de discusión, han tenido todos información de cómo van las 

discusiones y de qué se tratan y más aún aquellos que dicen que es del 2014 han tenido seis 

años para pedir opinión jurídica, por lo tanto, cree que deben tener alguna seriedad en este 

Senado cuando se dan este tipo de discusiones.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

El Vicepresidente somete a votación la propuesta de acuerdo. Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación las senadoras y los senadores Basso, Berríos, Bonilla, Burgos, Fresno, 

Galdámez, Gamonal, Lavandero, López, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Reginato, 

Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 16). Los senadores Alvarado, Bottinelli, 

Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, González, Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, 

Lamadrid, Montes, Peñaloza, Raggi, Scherping, Silva, Tralma y Unda votan por la 

alternativa 2 (total 18). Se abstiene la Senadora Figueroa (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº122/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta del Senador Basso 

de otorgar carácter secreto a las votaciones del presente punto de tabla denominado 

"Votación del Informe de la Comisión Voto Estudiantes y Personal de Colaboración 

sobre la posibilidad de otorgar el voto a Estudiantes y Funcionarios de Colaboración 

en los Consejos de Facultad e Institutos de Rectorías". 

 

El Vicepresidente somete a votación la propuesta de acuerdo. Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Basso, Berríos, Bonilla, Burgos, 

Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Lavandero, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, 

Reginato y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 15). Los senadores Alvarado, 

Bonnefoy, Bottinelli, Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, González, Gutiérrez, 

Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, López, Montes, Peñaloza, Raggi, Scherping, Silva, 

Tralma y Unda votan por la alternativa 2 (total 20). Se abstiene Vivaldi (total 1).  
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ACUERDO SU Nº123/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar indicación presentada por el 

Senador Gamonal para que se devuelva el Informe a la Comisión con el objetivo de que 

se resuelvan las eventuales discrepancias jurídicas expresadas en este. 

 

El Vicepresidente somete a votación la propuesta de acuerdo. Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, González, Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, 

Lamadrid, López, Montes, Peñaloza, Raggi, Scherping, Silva, Tralma y Unda votan por la 

alternativa 1 (total 21). Los senadores Basso, Berríos, Bonilla, Fresno, Gamonal, Lavandero, 

Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Reginato y Valenzuela votan por la alternativa 2 (total 12). 

Se abstuvieron los senadores Figueroa, Galdámez y Vivaldi (total 3).  

 

ACUERDO SU Nº124/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el “Informe de Comisión Voto 

Estudiantes y Funcionarios de Colaboración en Consejos de Facultad e Institutos 

dependientes de Rectoría” elaborado por la referida Comisión y expuesto en la 

Plenaria N°593 por el Senador Fernando Valenzuela, el cual se incorporará al acta de 

ésta. 

 

El Vicepresidente agradece al Senador Valenzuela y todo el equipo de la Comisión por el 

excelente trabajo.  

 

El Vicepresidente cierra el punto.  

 

2.- "Ley Nº21.094 sobre universidades estatales: mecanismo institucional permanente 

que asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan 

de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la Universidad." (45 minutos). 

 

El Vicepresidente indica que este punto dice relación con un aspecto que tiene que ocurrir 

prontamente en la Universidad y que se dio en la discusión en el punto pasado, sobre la Ley 

Nº21.094 sobre universidades estatales: mecanismo institucional permanente que asegure la 

participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo 

Institucional y del presupuesto de la Universidad. Señala que como quedan solo quince 

minutos de Sesión, opina que tendrían tiempo para que el abogado Fuentes hiciera una breve 

presentación.  
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El abogado Fuentes responde que se consideraron veinte minutos para la presentación, pero 

si le permite unos minutos, podría hacer una breve introducción para que sea una temática 

para que pueda ser discutido la próxima semana.  

 

El Vicepresidente manifiesta que para la Mesa es importante que el punto quede establecido, 

porque dentro de la discusión está el rol que juegan los órganos superiores de la Universidad 

para dar respuesta a este mecanismo de corresponsabilidad, el cual, si lo envían en los 

tiempos adecuados, exceptúa a la Universidad de modificar sus Estatutos a la nueva ley.  

 

El abogado Fuentes señala que podrá introducir este tema para que se pueda desarrollar en 

la próxima sesión, justamente como lo señala el Vicepresidente, la ley de Universidades 

Estatales en sus artículos transitorios estaría obligando a la Universidad a pronunciarse 

respecto a la presentación de un mecanismo institucional permanente de participación y 

corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del 

presupuesto. En tal sentido, se ha preparado una presentación que desarrollarán la próxima 

semana basado en seis puntos , la que se basa en la recopilación de antecedentes que han 

podido hacer, atendido que, como área jurídica, han venido haciendo un trabajo sistemático 

de seguimiento de estas leyes desde la presentación de sus proyectos de ley desde el año 

2016, por lo que se tiene trazado la discusión parlamentaria y les permite hacer una síntesis 

en la cual puedan comprender cómo está vinculada la obligación que tiene la Universidad 

de Chile con la discusión parlamentaria que se dio y cómo fue variando desde el 2006 hasta 

la promulgación de las leyes el 2018. Es por ello que se detendrá en analizar los hitos de la 

tramitación legislativa, luego ver cómo evolucionó la forma de gobierno en la Ley de 

Universidades Estatales en sus cuatro versiones, tanto en la Cámara de Diputados como en 

el Senado de la República, para luego analizar cómo esto incide en las 18 universidades del 

Estado y tal como lo adelantó el Vicepresidente, la calidad de excepción que tendría la 

Universidad de Chile, debiendo presentar un mecanismo de corresponsabilidad que deberán 

analizar desde el punto de vista jurídico y cuáles serían los alcances. Señala que si le 

permiten entregar consideraciones jurídicas preliminares respecto al mecanismo 

institucional, teniendo presente, entre otras cosas, recientes dictámenes de Contraloría 

General de la República, que se refieren respecto a esta temática, así como también la 

normativa que se le aplica a la Universidad de Chile. Sin más, tal como se señaló en la 

citación, la invitación era poder leer los artículos transitorios de la ley y durante los próximos 

días, ir colaborando con algunos otros antecedentes que les pueda permitir a los senadores 

conocer de esta temática para que puedan hacer una discusión importante. Para finalizar, 

releva el trabajo que ha hecho el Área Jurídica en el levantamiento de esta información y que 

venían haciendo con los abogados anteriores y que han trabajado de manera conjunta con la 

Dirección Jurídica, con el Director Jurídico, Señor Fernando Molina y están viendo estas 

materias teniendo presente que se hace necesario una visión institucional general y única 

respecto a esta temática a abordar, atendido que el plazo para presentar este mecanismo 
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finaliza en junio del próximo año. Agradece los minutos para haber introducido el tema que 

desarrollarán más la próxima semana. 

 

El Vicepresidente releva la importancia de lo presentado por el abogado Fuentes en el sentido 

del trabajo conjunto que ha estado realizando el Área Jurídica del Senado con la Dirección 

Jurídica de la Universidad, que en otras palabras significa el trabajo conjunto de Rectoría y 

el Senado Universitario para evaluar esta institucionalidad de la Universidad y cómo lo van 

a afrontar. Le parece que es un desafío de toda la Universidad y, por lo tanto, el Senado 

Universitario a través de su Plenaria están disponibles tener una discusión amplia para que 

la Universidad de Chile y las Universidades del Estado que están excepcionadas en la ley y 

puedan llegar a buen puerto con el Estado. Reitera que este tema se tratará en la próxima 

sesión Plenaria.  

 

El Rector agradece la presentación del abogado Fuentes e indica que es un tema delicado, 

porque se debe entender que no es exagerado decir que el único legado del período dictatorial 

que no se respetó, con posterioridad al retorno a la Democracia, fue la participación de 

estudiantes y funcionarios en los organismos superiores de una universidad, que la 

Universidad de Chile lo impugnó y obligó a revertir y cree que eso les da una responsabilidad 

histórica. Segundo, discusiones semejantes, no a las factuales que son de fácil despacho, no 

cree que nadie vaya a considerar que la labor de una universidad está drásticamente alterada 

por lo que se está conversando, pero sí tienen que ser extraordinariamente responsables con 

respecto al voto triestamental para las autoridades unipersonales, porque eso es otra 

discusión. No está anticipando ni diciendo que sea correcto o no, pero eso sí que se presta 

para un cuestionamiento serio del respeto de la institución en su forma, que sus organismos 

tiene para con la representatividad que asume la comunidad y considera que se trata de un 

tema extremadamente delicado y es por eso que insiste en que no hubiesen conseguido nada 

y sinceramente aquí se han salvado de muchos Waterloo, la verdad es que la Ley de 

Universidades como estaban dada las cosas cuando se discutieron, estas leyes podrían haber 

sido una gran debacle para la Universidad y si no lo fue es porque hubo un profundo 

sentimiento muy responsable de todos los organismos institucionales y estamentales de la 

Universidad de que había un interés muy superior en juego y ese es el mismo interés que 

invoca, porque en esa perspectiva hoy día lo que viene es infinitamente más trascendente, 

que es el tema constitucional, qué es una Universidad Pública lo que van a estar discutiendo 

ni más menos, cuál es la posición del país en torno a artes, humanidades, ciencias, tecnología, 

innovación para el futuro, eso es lo que estarán discutiendo. Por eso, les pide que 

independientemente que este es un órgano de base, etc., no pierdan esa perspectiva que será 

absolutamente clave.  

El Vicepresidente cierra el punto.  

 

 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f7641d4d1f455001c65c838



38 

 

3.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. (30 minutos). 

 

(No se trató) 

 

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

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

La Senadora Silva señala que había escrito un correo al Senador Burgos con antelación y 

olvidó decirlo en la sesión anterior, porque era muy tarde. Señala que tiene un requerimiento 

en el Consejo de Facultad para poder exponer en su calidad de senadora de remuneraciones 

y el déficit presupuestario del Hospital y la Facultad de Medicina y se refirió al Senador 

Burgos para poder solicitar si existía alguna presentación específica que hablara sobre eso, 

sobre la que ella pudiera hacer su presentación. Indica que no está en la Comisión de 

Presupuesto y le gustaría saber si es factible que exista, porque es un requerimiento de todo 

el Consejo de Facultad y quisiera hacer la petición formal de cuál es el documento que, si es 

posible o lo que existe o material concreto de la situación deficitaria del Hospital, porque 

eso es lo que le han solicitado. Entonces no ha tenido claridad, hay una carpeta de Drive con 

mucha información, pero no sabe cuál es la que aloja la situación actual o lo que están 

trabajando. 

 

El Senador Bustamante informa que fue invitado por el Senado de la República a la 

Comisión de Derechos Humanos a exponer respecto a la situación de las víctimas de trauma 

ocular, bien saben que de la Universidad de Chile se levantó un programa de atención a las 

más de trescientas personas afectadas por el trauma ocular que por efectos de la pandemia 

pasaron a segundo plano. El lunes estará en la Comisión de Derechos Humanos contando 

desde la oftalmología y de la baja visión, la rehabilitación y repercusiones que ha tenido esta 

situación en esa población.  

 

El Senador Basso se refiere a eventos tristes que han ocurrido esta semana. Indica que la 

Federación de Estudiantes pasó de un cuórum de 25% a un cuórum de 14,3% en una elección 

que era electrónica. La elección del Senado Universitario para representantes estudiantiles 

no alcanzó el 10%. Este Senado acaba de transformar una modificación de Estatutos que fue 

declarada no ilegal, pero ilegítima, por muchos incluyendo al Senado Universitario en una 

acción ilegal de manera de conseguir una ganancia política pequeña. No había ningún apuro. 

Queda atento para cuando el Rector envíe al Presidente de la República el cambio del Art. 

36 y se pregunta si sólo cambiará el inciso sexto o también el inciso cuarto que pide la 

elección triestamental de los Decanos. Dirigiéndose al Rector, le indica que queda atento a 

ese mensaje y quiere cerrar diciendo como Bob Dylan Thomas “I want go quietly into the 

night” que fue elegido por más de 300 académicos con una labor y eso queda completado 
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hoy en día como su tarea. Esta es una semana de las más triste que hay para la participación 

y democracia en esta Universidad.  

 

La Senadora Bonnefoy responde a la Senadora Silva, ante la ausencia del Senador Burgos, 

en la Comisión de Presupuesto no hay información particular más allá de la que la solicitaron 

el año pasado en marzo o en el proceso de presupuesto del 2019, que cree que a estas alturas 

no tiene mucho sentido. Le sugiere que la solicite directamente al Hospital.  

 

El Senador González se refiere a una situación de que en el contexto de que las estudiantes 

y estudiantes de este Senado están en la cuenta regresiva, se están yendo de este espacio, 

quisiera saludar la labor que tanto las senadoras Huaquimilla, Cornejo, Unda, Parra, 

Alvarado y quien habla han desarrollado en este Senado. Lo dice, porque a pesar de que el 

Senador Basso diga que habrá un 10% de estudiantes que votó para los nuevos senadores 

estudiantiles, reglamentaria y legítimamente serán los nuevos senadores, espera que a 

diferencia del recibimiento que ellos tuvieron, que se puede ver en las dos o tres primeras 

Plenarias no fue de lo más feliz y generó harto escozor, por lo menos en él, de seguir 

asistiendo a varios de los espacios del Senado. Espera que no ocurra con los próximos 

senadores estudiantiles, cree que acá se habla de las buenas costumbres, pero en lo personal 

no hablará de las buenas costumbres, sino que del sentido común. Hay una situación de 

sentido común que ningún senador tiene que sentirse menos que otro, le puede decir al 

Senador Basso que mil treinta y siete estudiantes lo eligieron para estar ahí y no lo dice a 

cada rato y cree que hay una situación que tiene que ser respetuosa con el futuro del Senado 

con nuestras Instituciones, reglamentos, Estatutos y, fundamentalmente, con la forma en la 

cual se refieren hacia otros y otras senadoras/es. Deja ese proceso como reflexivo dentro de 

este espacio y, por cierto, saludar el gran avance que han dado de aprobar el informe para la 

comunidad universitaria que no es una ganada política menor, sino que un gran deseo 

histórico del gremio universitario y del conjunto de los estudiantes y de la organización 

histórica de los estudiantes. Hoy pueden estar en un bajo momento, pero no cabe duda de 

que son los estudiantes de la Universidad de Chile parte de su corazón histórico y lo que ha 

hecho que la Universidad sea en buena parte lo que es.  

 

El Rector, respondiendo al Senador Basso, por cualquier duda en el acta, escuchó clarito que 

se refirió al poeta Dylan Thomas y sobre eso no hay ninguna duda y así quedará en el acta. 

Manifiesta que no entendió muy bien nunca, por qué el énfasis en la parte procedimental, 

opina que aquí hay dos cosas que han preocupado no sólo al Senado, sino que a otro sector 

de la comunidad y que tiene que ver con el hecho que no hay representaciones estudiantil y 

funcionaria en un órgano que, jerárquicamente, está por debajo del Senado y lo hay en el 

Senado y lo hay también en las Escuelas y es una situación anómala que no es coherente con 

el resto, con esto no está diciendo que tenga que ser de una forma u otra, solo dio su opinión, 

pero no está diciendo que tiene que ser necesariamente de una forma u otra. Ese es el 

verdadero problema, por eso todo el énfasis puesto en la parte procedimental y el retrotraerse 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f7641d4d1f455001c65c838



40 

 

al 2014 y es por eso por lo que en su intervención ir al punto real que estaba en juego, no es 

eso una incoherencia, o una falta que debiera ser corregida, sin que nadie tenga que sentirse 

amenazado por eso. Si la amenaza y, en ese sentido, es respetabilísima la posición que ha 

tenido siempre el Senador Basso en cuanto a salvaguardar ciertas normas, o la necesidad de 

un debate a fondo si es que se va a pensar en modificar ciertas normativas respecto a la forma 

que se eligen autoridades. Le parece más que respetable y lo que trató de dejar en claro es 

que este debate no está en absoluto puesto en juego cuando se debate lo otro, no se colige ni 

es una secuencia ni nada por el contrario y le gustaría que cuando este Senado, porque hasta 

donde sabe y lo que se ha resuelto hoy, no implica que le vaya a llegar y se le indica que 

tenga que enviar el artículo tanto y el inciso tanto, eso se lo escuchó claramente a muchos 

de los senadores. Les pediría que al margen de la discusión que ha habido el Senado tenga 

una oportunidad ulterior de discutir el tema de fondo, intercambiar ideas sobre ese tema y 

ver cuál es el procedimiento que el Senado considera el más adecuado para entrar a discutir 

el tema. Sobre eso no se va a pronunciar, por lo menos no ahora. Señala que ese el tema de 

fondo que está pendiente y trató de colaborar responsablemente para que el Senado discutiera 

el tema de fondo sin anticipar una respuesta, sí dando la de él, que no tenía ningún problema 

en darla, pero sin confundir tampoco y sin sentir que hay una amenaza de algo que muy 

legítimamente, no sólo el Senador Basso, sino que muchos otros han planteado como un 

tema que para ellos implica un eventual peligro que tratan de disipar para la Universidad. 

Considera que en esos términos lo entiende él y espera que en esos términos evolucione esto. 

Dirigiéndose al abogado Fuentes, señala que esto no representa que él tenga que cursar nada 

posteriormente o que sea automática ningún envío ni nada, se disipa una duda sobre el 

contexto en el cual se puede o no discutir.  

 

El abogado Fuentes señala que es correcto.  

 

El Rector invita a hacerlo de una manera amplia, dejando todos los espacios y en lo posible 

no confundir, innecesariamente, cuestiones y temas que provocan eventuales desconfianzas, 

o dan pábulos para supuestos de otras intencionalidades. Entre más directamente pueda ser 

considerado el tema y mientras más ampliamente se discuta el mejor mecanismo para 

alcanzar un determinado resultado, mejor será para todos.  

Agrega que es correcto lo que dijo el Senador Basso, por definición si se hace una discusión 

sobre si se hará un voto anónimo, es decir, si se hace esa votación por definición, debe ser 

anónima invocando el principio de Russel, que destruyo la lógica formal como se conocía y 

lo que él dice es: “Que hay conjuntos que son subconjuntos de sí mismo y otros que no lo 

son, por ejemplo, un libro que contenga un índice de libros por definición es un libro”, por 

tanto, si uno dice, el conjunto de todos los libros que contienen índices de libros, que no se 

contienen a sí mismos, porque un libro se puede contener a sí mismo, o no, es parte de los 

índices de los libros si contienen a sí mismo, si uno se contesta que sí, caen en contradicción 

y si responden que no se cae en contradicción. La forma de presentar el problema es decirlo 

de la siguiente manera, si se define al barbero como la persona que afeita a las personas, pero 
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que no se afeita a sí mismo, ¿quién afeita al barbero? Si se dice que el barbero se afeita a sí 

mismo, entones el barbero está afeitando a una persona que se está afeitando a sí mismo, y 

si se dice que no, hay una persona que no la afeita el barbero, por lo tanto, es una 

contradicción por ambos lados. Indica que este comentario es para alivianar y que se hayan 

entretenido.   

 

Siendo las dieciocho horas con once minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión. 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 
 

 

CPP/Garm/Gfg/Pmg 
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POSICIÓN RESPECTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN 
TRANSITORIA – VOTO CONSEJO

Senadores

Leonardo Basso - Sergio Lavandero - Javier Nuñez - Miguel O’Ryan- Fernando Valenzuela

Senado Universitario

Santiago, 20 de agosto de 2020



Antcedentes

• Objetivo de la comisión

• estudiar la factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad e Institutos 

dependientes de Rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y personal 

de colaboración.

• Respecto del voto de ‘mayoría’ y el voto de ‘minoría’

• esta comisión era integrada libremente por quién quisiera 



Conclusión del informe  

• Según 7 senadores, el cambio estatutario necesario para que representantes de los estudiantes y 

del personal de colaboración participen de los Consejos de Facultad con derecho a voto “ya se ha 

realizado mediante acuerdo vigente del Senado Universitario en sesión Plenaria N° 321 efectuada 

el jueves 26 de junio de 2014” 

• ¿Por qué sostienen que dicho cambio estatutario ya se realizó? 

• Se refieren a la reforma de estatutos que impulsó y aprobó el Senado Universitario en 2014 (dos 

cohortes atrás), en lo que llegó a ser conocido como ‘Estatuto Baño’. 

• Dicha modificación de estatutos consideraba más de 90 cambios, uno de los cuáles, era al artículo 

36, que regula la elección de Decano y la conformación de los consejos de Facultad.



Conclusión del informe  

• Nuevo Art 36 inciso 6º “Además del Decano, lo integrarán los Directores de los Departamentos, 

Escuelas, Institutos de Facultad y Centros de carácter permanente, y académicos, estudiantes y 

personal de colaboración, elegidos por sus respectivos pares, de acuerdo al reglamento dictado 

en virtud de la letra a) del artículo 25, quienes durarán dos años en sus funciones.”

• ¿Implementación? 

• “no corresponde realizar una consulta a la comunidad universitaria en reformas de artículos que 

se encuentre en dicho Título {el III}, por lo que procede que el Rector le dé curso inmediato, 

enviándolo al Presidente de la República para su trámite respectivo, de manera parcial, si así lo 

estima el plenario del Senado Universitario”.



¿Acuerdo del 2014? ¡pero han pasado 6 años!

• Si la reforma de estatutos que ahora se esgrime fue aprobada en 2014, dos senados atrás..

¿Por qué pasaron 6 años sin que se moviese un centímetro?

• Porque hubo varios acuerdos posteriores del Senado Universitario que pusieron punto final a 

dicho proceso, cerrándolo de manera definitiva.

• Por lo tanto, la conclusión del informe es jurídicamente incorrecta, al menos, por esta razón

• Vamos a demostrar a continuación que la conclusión del informe es jurídicamente insostenible, 

contrario a la voluntad expresada por el Senado Universitario, y en abierto incumplimiento de 

acuerdos firmados por la mesa del Senado Universitario y luego refrendados mediante votación 

en sesión plenaria



La conclusión del informe está equivocada

• En periodo 2012 - 2014 el SU impulsó una reforma de Estatuto. La reforma fue votada artículo por 

artículo en 25 plenarias. La reforma incluía más de 90 modificaciones, todas muy 

interrelacionadas

• Sin embargo, el 10 de julio de 2014, plenaria N° 323 por 19 votos a favor y 9 abstenciones, el 

Senado Universitario ratificó in totum el texto final con todas las Modificaciones al Estatuto. 

• La, ahora, reforma integral no podía ser impulsada sin ratificación en referéndum. El acto del 

Senado transformó la modificación individual de artículos en una modificación integral de 

estatutos, impidiendo por lo tanto dar curso solo a algunos de los artículos modificados



La conclusión del informe está equivocada

• El procedimiento del SU de 2014 fue ampliamente criticado por su falta de transparencia, 

consulta y apertura. 

Hubo reacciones de la nueva cohorte:

• Plenaria N° 328. Acuerdo del Senado: “otorgar un plazo de 3 meses para que senadores 

presenten propuestas alternativas de modificaciones al Estatuto de la Universidad”.

• Plenaria N° 335. Acuerdo del Senado: autorizar a la Mesa del Senado para preparar una 

“propuesta de proceso de modificación del Estatuto”, recogiendo aportes de los senadores, y de 

la reunión que la Mesa del Senado sostendría con el Consejo Universitario



La conclusión del informe está equivocada

• Noviembre de 2014: una carta firmada por 700 académicos piden al SU cancelar el proceso para 

liderar uno más pausado, con mucho más análisis y participación real de la comunidad.



La conclusión del informe está equivocada

• El acuerdo entre el Consejo Universitario y la Mesa del Senado Universitario. Nov. 2014



La conclusión del informe está equivocada

• Plenaria N° 338 del 27/11/2014: por 25 de 28 votos el Senado aprueba un nuevo documento de 

reforma de estatutos propuesto por la mesa que recoge los acuerdos de participacion y 

legitimidad del acuerdo CU - SU

• Vicepresidente Senador Letelier: “los actuales integrantes del Senado consideran que el proceso 

llevado adelante no contó con la participación de la comunidad universitaria, por lo que se inició 

un periodo de recepción de indicaciones para que los senadores presenten propuestas a ese 

proyecto de modificaciones del Estatuto”

• “El Senado Universitario ha acordado impulsar un amplio proceso participativo de la comunidad 

universitaria respecto al proceso en desarrollo que contempla distintos espacios de discusión y 

análisis locales y transversales, para efectos de que se formulen propuestas sobre el cambio de 

Estatuto de nuestra Universidad”



La conclusión del informe está equivocada pues…

• Se argumenta un “acuerdo vigente del Senado Universitario de la 

plenaria 321” pero

• 321 < 323 < 328 < 335 < 338. Todas las otras plenaras, posteriores, 

tienen acuerdo vigentes en los que

• El Senado Universitario mismo renunció formalmente a dar curso al 

Estatuto Baño aprobado en julio de 2014 por su falta de participación 

y discusión



Inconsistencias estatutarias 

• ¿porqué debería el rector impulsar solo la modificación del inciso 6º del modificado artículo 36? 

Porque no podría, o debería, dar curso inmediato a la modificación completa del artículo 36 u 

otros? 

La propuesta del informe implica introducir inconsistencias en nuestros estatutos. 

• Ejemplificamos una inconsistencia de tantas (y la más obvia). El Rector da curso al reformado 

artículo 36, enviándolo al Presidente de la República…



Inconsistencias estatutarias

• Nuevo art 36: el Decano será “elegido por la comunidad universitaria de la Facultad según la 

misma ponderación y condiciones establecidas en este Estatuto para la elección de Rector y de 

conformidad al Reglamento General de Elecciones y Consultas”

• Art 18 vigente: el rector es elegido por “los académicos pertenecientes a las tres más altas 

jerarquías de la universidad”.. 

• Se tendría que entender entonces que comunidad universitaria = académicos            

pertenecientes a las mas alta jerarquías de la universidad!

• Esto contradice el artículo 12, vigente: “. La comunidad universitaria está constituida por 

académicos, estudiantes y personal de colaboración, quienes ejercen de manera regular los 

quehaceres que se desprenden de su misión y funciones.”



Conclusión

• La propuesta de los 7 senadores es jurídicamente incorrecta. 

1. No se puede utilizar solo la modificación de un inciso de un artículo de una modificación que 

fue diseñada y aprobada por el Senado Universitario como un todo (plenaria 323)

2. Todos los acuerdos posteriores del Senado Universitario desechan el proceso del ‘Estatuto 

Baño’ (plenarias 328, 335, 338). Lo que propone la conclusión del informe es contradecir los 

acuerdos del Senado Universitario mismo

3. El Senado Universitario desechó el ‘Estatuto Baño’ por su falta de participación y transparencia. 

Los 7 Senadores, sin embargo, quieren impulsar este camino aprovechando que no 

correspondería realizar una consulta a la comunidad universitaria.

4. La conclusión del informe pretende desconocer un acuerdo firmado y público entre el Consejo 

Universitario y la mesa del Senado, acuerdo luego refrendado con el voto favorable del 90% del 

Senado.

5. Hay potenciales conflictos además con la Ley de Universidades Estatales (a ser clarificados)



Por lo tanto

Hay sólo dos opciones que este Senado puede, 

responsablemente, tomar

1. Devolver el informe a la Comisión, que eventualmente debe 

ser ampliada, para que complete su labor (según Art. 43)

o 

2. Rechazar la conclusión del informe
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7.11 Entrevista en Radio de la Universidad de Chile  

 

1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN: COMPOSICIÓN Y OBJETIVOS 

Creación comisión Transitoria  

La comisión fue creada por acuerdo de la Plenaria del Senado durante la Sesión Plenaria N° 546 

del 8 de Agosto de 2019, tal como se detalla en el Documento de Trabajo N°198, Sobre 

integración de Consejos y Voto de Estamentos de Diciembre de 2019 y elaborado por Area 

Jurídica del Senado Universitario (versión 18.12.2019) y que se anexa a este informe y que a 

continuación se transcribe parte de el: 

La Mesa del Senado Universitario recepcionó una propuesta de acuerdo de 8 senadores/as 

universitarios en lo que respecta a la creación de una Comisión Transitoria sobre acuerdos del S. 

U. del año 2014 ––reforma de Estatuto–– relativos a la integración de Consejo de Facultad e 

Institutos dependientes de Rectoría, la cual tendría por objetivo informar dentro de 3 meses a la 

Plenaria los antecedentes sobre los acuerdos adoptados en la Sesión Plenaria N°321 de 26 de 

junio de 2014, mediante los cuales se modificó la integración con derecho a voz y voto de los 

Consejos de Facultad e Institutos (dependientes de Rectoría). Asimismo, su objetivo será generar 

un diagnóstico del actual funcionamiento de dichos Consejos, y deberá proponer eventualmente 

vías en torno a retomar la eventual voluntad del órgano normativo superior respecto de dicha 

temática, a través de la institucionalidad vigente y de acuerdo a los procedimientos legales y 

reglamentarios que correspondan.  

Presentado el proyecto de acuerdo a la Mesa, patrocinado por los senadores y senadoras Gabriel 

González, Ricardo Camargo, María José Cornejo, Millaray Huaquimilla, Luis Montes, Catalina 

Parra, Carla Peñaloza y Aranka Scherping, este fue dado a conocer en la Plenaria N°545 de 01 

de agosto de 2019 –en virtud del art. 29 del Reglamento Interno- adoptando como acuerdo el 

despacho inmediato de la propuesta, disponiéndose para esta plenaria su discusión general. 

Durante la sesión Plenaria N°546 del 8 de agosto de 2019, el Senado Universitario adoptó los 

siguientes acuerdos respecto de la propuesta hecha por un grupo de integrantes del Senado 

Universitario:  

Acuerdo SU N°74/2019 (Aprueba: 26; Rechaza: 02 y Abstención: 00): La plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar la creación de una comisión transitoria la cual tendrá por 

objetivo estudiar la factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad e 

Institutos dependientes de Rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y 

personal de colaboración.   

El plazo para el envío del Informe será de 3 meses desde que se constituya la comisión y su 

integración será decidida en una próxima sesión plenaria.  
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Acuerdo SU N°75/2019 (Aprueba: 24; Rechaza: 00 y Abstención: 00): Que en virtud de los 

artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 44 del Reglamento Interno del Senado Universitario, la 

Plenaria acuerda la siguiente integración de la comisión transitoria que tendrá por objetivo 

estudiar la factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad e Institutos 

dependientes de Rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y personal de 

colaboración.: senadores/as Basso, Núñez, Valenzuela, González, Camargo, Lamadrid, 

Huaquimilla, Unda, Lamadrid, Bustamante, Silva, Tralma y O´Ryan (13 en total).  

De los anteriores, la senadora Silvia Lamadrid deja la comisión durante el mes de Enero de 2020, 

justifica su decisión por estar muy ocupada con su trabajo en otras comisiones. 

Que constituida la comisión transitoria y reunida por primera vez con fecha 29 de Agosto de 

2019, se acuerda mediante votación de sus integrantes elegir como su Presidente al Senador 

Fernando Valenzuela Lozano, senador local por el estamento académico de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas, así como su Secretario, al Senador Gabriel González Castro, 

senador elegido por el estamento estudiantil. Se acuerda en dicha sesión, empezar a funcionar 

desde la semana siguiente, los días jueves, entre las 10:30 hr y las 11:30 hr, inicialmente cada 

dos semanas.   

Si bien esta comisión disponía de un plazo de tres meses para preparar y evacuar su informe a la 

plenaria del Senado, hubo dos hechos que impidieron su funcionamiento continuo y eficiente y 

obligaron a solicitar y establecer nuevos plazos para su funcionamiento. El primero de ellos tuvo 

relación con el estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019, que impidió durante semanas 

poder funcionar en la Casa Central de nuestra Institución. Con fecha 5 de diciembre de 2019, la 

comisión resuelve por acuerdo extender el plazo de funcionamiento hasta la última semana de 

marzo de 2020.  

El segundo hecho que ha atrasado el funcionamiento de la comisión fue el brote de coronavirus 

(Covid-19) que derivó en una pandemia de carácter internacional y que ha venido afectando muy 

fuertemente a nuestro país. Este hecho impidió funcionar nuevamente en la Casa Central de la 

Universidad de Chile, lo que se resolvió hacia fines de marzo, al retomar el senado todas sus 

funciones mediante reuniones vía plataforma Zoom hasta el día de hoy. Esta situación motivó 

por acuerdo unánime de los miembros de la comisión en sesión del día 12 de marzo de 2020 a 

extender el plazo de trabajo hasta fines del mes de Mayo en curso. 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

La comisión acordó –sin perjuicio de concentrarse en el Objetivo central de la Comisión, cuál es, 

el de estudiar la factibilidad de otorgar el voto a estudiantes y Personal de Colaboración en los 
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Consejos de Facultad e Institutos de Rectoría- extender la discusión al análisis jurídico de poder  

implementarlo, respecto también a la composición porcentual de Estudiantes y Personal sobre el 

total de los miembros de los consejos, respecto a requisitos de integración o elegibilidad para 

dichos estamentos y sobre las materias y ámbitos de deliberación permitida. Sin embargo, con el 

correr del tiempo, se ha venido estableciendo por parte de algunos integrantes de la comisión, 

concentrarnos en el objetivo principal, cuál es, definir la factibilidad de otorgar el voto a estos 

estamentos. 

Por acuerdo de la comisión, se estableció un conjunto de actividades a desarrollar, mucha de las 

cuales se concretaron y se pasan a informar. 

 

2.1 INFORMACIÓN REQUERIDA A FACULTADES E INSTITUTOS 

Con fecha 23 de diciembre, mediante Oficio N°284/2019, se solicitó a las 14 Facultades y los 5 

Institutos dependientes de Rectoría, un informe sobre el funcionamiento de los Consejos de 

Facultad e Institutos, de acuerdo a las siguientes consultas: 

1) Los integrantes totales del Consejo, identificando cuántos son Directores de 

Departamento, cuántos son Directores de Escuela de Pre y Postgrado y cuántos miembros 

asisten por el Estamento Académico (no Directivos anteriores), cuántos representantes 

del estamento estudiantil lo componen y cuántos forman parte del personal de 

colaboración. 

2) Cuántos consejeros de los señalados en el punto anterior son elegidos por sus pares y 

tienen derecho a voz y voto. 

3) Cuántos concurren en calidad de invitados con derecho a voz y voto y cuántos con 

derecho a voz, solamente. 

4) Indicar las materias, o tipos de materias más importantes, que han sido sometidas a 

votación en el Consejo en los últimos años. 

Las respuestas recibidas en el senado Universitario corresponden al de las siguientes unidades, 

descritas en el orden de recepción en el Senado Universitario y las cuales se incluyen in extenso 

en anexos: 

- Facultad de Ciencias Agronómicas 

- Facultad de Filosofía y Humanidades 

- Instituto de Estudios Internacionales 

- Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

- Facultad de Ciencias Sociales 

- Instituto de Asuntos Públicos 

- Facultad de Medicina 
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Es decir, respondieron 6 Facultades y 2 Institutos. Se insistió vía mesa del Senado Universitario 

en dos oportunidades, sin embargo no se recibieron más respuestas. 

Se observa que se respeta el estatuto vigente y que participan con derecho a voz representantes 

de estudiantes y del personal de colaboración y como invitados permanentes los respectivos 

senadores universitarios que se desempeñan en dichas unidades. 

 

2.2   VISITAS Y ENTREVISTAS 

La comisión había acordado que el Presidente de la Comisión acompañado de algún otro 

integrante, visitaríamos algunas de las Facultades e Institutos. Sin embargo, debido al estallido 

social de octubre y la pandemia, se decidió invitar a distintas personalidades a reuniones 

presenciales en la Casa Central a partir del mes de enero. Se alcanzó a efectuar las siguientes: 

2.2.1   Abogado del Senado, Sr. Gustavo Fuentes, realizada el 9 de Enero. 

Durante esta sesión, el Abogado Fuentes expone a la comisión la presentación “Sobre integración 

de los consejos de Facultad e Institutos dependientes de Rectoría”, en base al documento de 

trabajo N°198, preparado en diciembre de 2019 y que se acompaña in extenso en anexo de este 

informe. En su presentación, el abogado Fuentes expone sobre la creación de la comisión 

transitoria, entrega los antecedentes jurídicos de la comisión, sobre la factibilidad de otorgar 

derecho a voto y sus conclusiones. Lo anterior se resume de la siguiente manera, en los números 

“Trece” “Dieciséis” del Documento de Trabajo del Área Jurídica citada precedentemente (ver 

páginas 6, 7 y 8), respectivamente: 

“Trece.- Una modificación a la composición de los Consejos de Institutos que buscase otorgar 

voto a representantes de los estamentos estudiantiles y personal de colaboración no requeriría 

de una modificación al Estatuto de la Universidad, sino una modificación del Reglamento 

General de Institutos. Esta modificación sería de competencia del Senado Universitario y podría 

realizarse mediante los procedimientos establecidos en su reglamento interno.” 

“Dieciséis.- Teniendo presente lo anterior, la discusión sobre la modificación de la 

composición de los Consejos/as de Facultad necesariamente requeriría tomar en 

consideración que ya existe una modificación del Estatuto aprobada por el Senado 

Universitario sobre la materia (2014). Dependiendo de la decisión sobre el fondo (otorgar voto 

a los otros dos estamentos o no y en qué términos) que adopte el Senado Universitario existirán 

distintas vías para materializarlas:  

a) El Senado Universitario decide impulsar el otorgamiento de voto a los 

estamentos estudiantil y personal de colaboración en los Consejos de Facultad, este 

5eber optar por alguna de las siguientes vías:  
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i) Respaldar la modificación ya aprobada por el SU en 2014. Para ello se 

podría adoptar un pronunciamiento por parte de la actual cohorte, que 

operativice la modificación ya adoptada. Una vía recomendable sería mandatar 

a la Mesa – mediante acuerdo de Plenaria- para que realice todas las gestiones 

necesarias, a nivel interno y externo, a fin de terminar el proceso de modificación 

del Estatuto de la Universidad respecto de esta materia en particular, mediante 

reuniones con Rectoría, Consejo Universitario, Dirección Jurídica, organismos 

de gobierno (Ministerio de Educación y otros), etc.  

Se hace necesario expresar que, una vez concretada la modificación 

estatutaria (interna y externa) se hace necesario modificar los Reglamentos 

General de Facultad (para regular el número de consejeros estudiantiles y de 

personal de colaboración) y de Elecciones y Consultas (incorporando las 

condiciones de elegibilidad y requisitos de postulación de los consejeros 

estudiantiles y de personal de colaboración, así como también el procedimiento 

y conformación del claustro correspondiente).  

ii) Proponer voto para estamentos estudiantil y personal de colaboración 

en términos distintos a los aprobados en 2014 como, por ejemplo, incorporando 

en el Estatuto la ponderación y o el número de representantes de los estamentos 

en Consejo. Proponer una modificación distinta a la ya aprobada requeriría de 

una reapertura del debate en los términos que señala el artículo 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario, a saber: “El Senado debe  acordar, 

con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, la reapertura del debate 

respecto de una materia que ya ha sido objeto de decisión. En tal caso, esa 

materia deberá ser incluida en la tabla de la sesión siguiente”.  

b) El Senado Universitario decide no impulsar el voto de los estamentos 

estudiantil y personal de colaboración en los Consejos de Facultad, podría:  

i)  No adoptar nuevos acuerdos sobre la materia. Si el SU no adopta 

nuevos acuerdos sustantivos sobre la materia, el marco normativo se mantiene y, 

por tanto, no se modificaría la forma en que actualmente están compuestos los 

Consejos de Facultad.  

ii)  Revocar los acuerdos adoptados en 2014 sobre la materia. Esto 

implicaría la reapertura del debate en los términos del art. 35 del Reglamento 

Interno del SU, como se señaló más arriba.”  
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 2.2.2    Presidenta Interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 

 

Asiste a la Comisión de Voto, en la sesión del 16 de enero de 2020, la Presidenta interina de la 

FECH, Emilia Schneider, y el Director del CEFECH, Miguel Astudillo. Este último expone 

en representación del Centro de Estudios de la FECH subrayando experiencias comparadas de 

democracia universitarias, implicancias de estas a nivel universitario y, finalmente, la propuesta 

sobre la ponderación de participación. 

 

Da cuenta de la experiencia de la lucha por la democratización de la Reforma Universitaria del 

Grito de Córdoba de 1918. Vincula en su exposición el período de Reforma Universitaria iniciado 

en 1968 en Chile, permitiendo importantes cambios en materias de gobiernos universitarios y 

democratización. Destaca la centralidad de los gobiernos triestamentales, expresado en el 

Estatuto de 1971 en la Universidad de Chile y desmantelado luego con la intervención de la 

dictadura militar sobre las Universidades. Enfatiza que fue la dictadura donde se pierden 

derechos obtenidos en el proceso democratizador ya señalado. Con el retorno a la democracia, la 

movilización de los gremios de la Universidad de Chile se consiguen un gran claustro para 

reformar el Estatuto de 1981, y crear un órgano triestamental de gobierno universitario, que a la 

postre sería nuestro actual Senado Universitario. En tal sentido, sostiene que la demanda 

democratizadora tiene una larga trayectoria a nivel regional, nacional y en la propia casa de Bello. 

A la vez, indica que dicha demanda, una vez recuperada la democracia hasta hoy, la interpretan 

como la necesidad de recuperar lo arrebatado por la dictadura.  

 

Los expositores consideran que esta discusión sobre la democracia universitaria está ligada, 

también, al tipo de conocimiento y hacia quiénes se produce éste; asimismo, arguye que una 

mayor democratización contribuye a un mejor clima universitario. Sobre esto último, precisan 

que en la actualidad hay muchos nudos conflictivos en la Universidad de Chile y una serie de 

coyunturas nacionales en las cuales la Universidad Pública tendría algo que aportar a través del 

diálogo democrático. No obstante, estas no cuentan con canales disponibles para los estudiantes 

y funcionarios para ser procesadas, y solo la movilización (tomas, paros, otros) pareciera que 

permiten que estos debates sean incorporados por la institución. Consideran que si los espacios 

institucionales, tales como el Consejo de Facultad e Instituto, consideraran los aportes de la 

comunidad universitaria toda, expresada ella en el reconocimiento del voto triestamental, muchos 

de esos conflictos se anticiparían. Por último, sostiene que la discusión sobre este tema que 

convoca a la Comisión debiera considerar, al menos, como antecedente la proporcionalidad de 

la integración en los Consejos de Facultad establecido en el estatuto de 1971:  

 

Funcionarios académicos: 65%,  
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Funcionarios profesionales, técnicos administrativos y de servicio: 10%  

y Estudiantes 25%. 

 

Agrega, para concluir, que esta esta medida de otorgar el voto a estudiantes y funcionarios en los 

Consejos de Facultad e Institutos, debe ser dispuesta sin restricciones de materias, incluidas 

aquellas de índole académica y presupuestaria de las unidades académicas y de la Universidad 

de Chile. Se incluye en anexos opinión in extenso de Fech. 

 

 

2.2.3  Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de  Chile 
 

Asiste a la Comisión de Voto, en la sesión del 16 de enero, la Sra. Myriam Barahona de la 

FENAFUCH. En su intervención destaca la importancia de pasar por nuestra historia sobre los 

procesos democratizadores dentro de la Universidad de Chile. Remarca la importancia de hacer 

una lectura de estos procesos desde la configuración de la organización gremial de los 

trabajadores de la Universidad de Chile, que dataría de fines de la década del 50 e inicios de la 

del 60 (Asociación de Empleados de la Universidad de Chile, APEUCH) y que desde sus inicios 

tendría una importante alianza con la FECH. Indica que fueron la APEUCH y la FECH quienes 

pujaron por el Estatuto de 1971, el cual sería la síntesis de un largo proceso, reflexivo, como lo 

fue el de la Reforma Universitaria. A través de este proceso, la comunidad universitaria reconoció 

la relevancia de construir en un espacio triestamental, con derecho universal incluso en la 

elección de Rector.   

 

Reconocen que la dictadura fue un gran quiebre en ese proceso democratizador, incluso 

costándole la vida a muchos quienes lucharon por ello. Sostiene que gran parte de esa herida 

sigue abierta, y estaría simbolizada en el retroceso democrático de la Universidad. Aluden a que 

no fue sino la movilización de la FECH y de la FENAFUCH la que cambió el Estatuto 

Universitario de la Dictadura, generando un estatuto participativo y democrático, a partir de 

1997. Esa lucha por democratizar la Universidad ha sido ininterrumpida y la han encabezado los 

gremios, subraya.  

 

No puede construirse un nuevo Pacto Social dentro de la Universidad, sostiene Myriam 

Barahona, si las organizaciones de académicos, estudiantes y funcionarios no tienen participación 

plena en las instancias de deliberación política, administrativa y académica. Le parece que 

oponerse a ello, como algunas autoridades universitarias, reflejaría una posición desconectada de 

la realidad que vive el país. Todos los integrantes de la comunidad universitarias deben ser 

considerados en las áreas estratégicas de la Universidad. Los gremios durante años de lucha 

estudiantil y sindical han propuesto ideas asociadas a la gobernanza, financiamiento, rol del 
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Estado con sus universidades, democratización y participación, dentro de la Universidad. 

Respecto a los temas académicos, sostiene que cuando hablamos de Academia es hablar de todo 

su quehacer, o sea, es hablar de la Universidad con toda su complejidad y es ahí que la 

Comunidad tienen mucho que decir, por qué de una otra forma todos hacemos posible que exista 

esa academia. 

 

Respecto del financiamiento, no es posible que este tema sea sólo para que lo discutan algunas 

autoridades y tomen decisiones sobre cómo se distribuyen los dineros en la Universidad, 

necesitamos que la comunidad sea participativa de este elemento esencial que es la discusión en 

que se gastan los dineros, porque es plata del Estado (o sea de todos los chilenos) entregada a 

una Universidad Pública, por lo tanto debe existir una fiscalización y estrategia colectiva sobre 

sus destinos. Asimismo, consideran importante plantear que la Universidad no es una empresa, 

de tal manera que debe existir fiscalización para responder y resguardar el patrimonio que es su 

Universidad Estatal, la Universidad de Chile y los únicos que dan garantías de aquello es la 

Comunidad Universitaria. Subrayan un basta a la participación sin derecho a voto. Les parece 

imprescindible tener voto en el Senado Universitario, en las Facultades e Institutos y 

Departamentos, con el fin de construir una comunidad participativa, deliberativa, crítica y 

constructiva, donde los intereses de hacer Universidad sea un proyecto de todos y para todos.  

 

Sobre la composición, sostiene la FENAFUCH que su propuesta es: 

60% académicos 

15% funcionarios 

25% estudiantes. 

 

Se incluye en Anexos tres informes de Fenafuch. 

 

2.2.4  Vicerrectora de Asuntos Académicos 

 

Después de una interrupción debido al brote de corona virus que suspende las actividades en 

forma presencial en la Universidad de Chile, el día 9 de abril visita la comisión la Profesora 

Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora de Asuntos Académicos de la Universidad, reunión 

realizada al igual que las siguientes mediante plataforma zoom. 

 

La Prof. Devés junto con agradecer la invitación, sostiene que su opinión más bien es de corte 

personal y no institucional de la Vicerrectoría Académica. No tiene ningún problema contra la 

eventual integración en los consejos de facultad e institutos de los estamentos estudiantiles y de 

funcionarios, o al menos no habría a priori argumentos en contra de esta integración. Sin 
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embargo, debiera ser menor para estudiantes y funcionarios por su responsabilidad legal que es 

menor. Sugiere que aproximadamente en especial la participación de los estudiantes debiese 

limitarse al 5%. 

 

Plantea que no hay que politizar los Consejos de Facultad. Es importante integración con límites 

y sugiere restringir el voto, por ejemplo, en materias relativas de comisiones académicas y de 

evaluación. Quisiera “heterogeneidad” en la integración, en el sentido de que deben haber 

diversas miradas del cuerpo estudiantil, no solo en términos puramente estamentales sino 

integradas a toda la comunidad de la universidad. 

 

2.2.5   Vicerrector Asuntos Estudiantiles y Comunitarios 

 

El 16 de abril y mediante plataforma zoom, visita la comisión el Prof. Juan Cortés Araya, 

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. 

 

El vicerrector plantea que el carácter comunitario de la Vicerrectoría que encabeza es justamente 

por valorizar el rol de la comunidad y es toda la comunidad la que le da valor a la Universidad 

de Chile y de ahí el valor que todos participen de las decisiones de ella. Señala que independiente 

de como participen los estudiantes y los funcionarios, es que un acuerdo de la Universidad de 

Chile, sin el consentimiento y la participación triestamental, es muy difícil de sostener. 

Reconoce que hay si un problema (crisis) de representatividad, no todos participan cuando son 

convocados a tomar decisiones, mediante elección de sus representantes. Cree que estamos en 

camino a una nueva forma de representatividad democrática, en eso no hay duda, sobre todo 

después de lo que ha sucedido en los últimos seis meses en Chile por lo menos.  

 

La pregunta más compleja son los límites de la participación democrática. Pone como ejemplo 

que probablemente para definir el rango académico o jerarquía académica de un profesor como 

lo señalaba, los estudiantes deberían tal vez  participar opinando pero él no sabe si votando, 

porque los académicos tampoco votan en muchas instancias de los estudiantes por no decir 

ninguna. Pero, por ejemplo, para programar un calendario académico, la participación estudiantil 

es muy importante por su propia sensibilidad. Para definir un programa académico, un programa 

de doctorado por ejemplo o un programa de pregrado, él cree que los académicos con más 

experiencia son los más oportunos y más idóneos para proponer, no cree que eso deba tener una 

votación democrática, pero si debe tener los estudiantes participación, por ejemplo, para articular 

ese programa.  
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2.2.6   Informe comparativo de gobernanza,  Senador Javier Nuñez 

 

En la sesión del 7 de mayo y de acuerdo a lo acordado por la comisión en sus inicios, el Senador 

Javier Nuñez, miembro de esta Comisión Transitoria nos presenta un “Análisis comparado 

internacional de gobernanza de facultades o áreas disciplinarias en universidades públicas, 

complejas y de alto desempeño relativo”. La literatura internacional se ha referido a modelos de 

gobernanza superior universitaria y existe escaso análisis comparado de los modelos de 

gobernanza a nivel de facultades o de áreas disciplinares.   

La elección de universidades que el Senador Nuñez consideró  para su estudio se realizó bajo 

los siguientes criterios: 

 Universidades estatales/públicas pertenecientes a países con regímenes democráticos.  

 Diversas regiones del mundo, a saber; América Latina, Estados Unidos y Canadá, Reino 

Unido, Europa Continental, Asia, Oceanía. 

 Universidades de diferentes países dentro de cada región, para capturar posibles entornos 

y características idiosincráticas de los países.  

 Universidades complejas, destacadas en investigación y en docencia de pre y postgrado 

en una amplia gama de disciplinas. 

 Universidades de alto ranking/desempeño académico a nivel mundial o respecto de sus 

regiones y países, considerando los rankings AWRU (Beijing) y Times. 

A modo de conclusión final, establece el Senador Nuñez, es claro que la evidencia sugiere que 

en la práctica existen diferentes concepciones y niveles del concepto de “gobierno compartido”. 

Aunque en todas las universidades existe alguna dosis de relevancia o influencia de los 

estamentos internos en conjunto con las autoridades ejecutivas en la toma de decisiones, en 

muchos casos la gobernanza compartida es desempeñada exclusiva o muy mayoritariamente por 

el estamento académico. La evidencia sugiere también un nivel de prevalencia importante de 

representantes de estamentos externos en la gobernanza de las facultades.  

El gobierno compartido pluriestamental surge con mayor relevancia en dimensiones tales como 

definición y contenidos de programas académicos, implementación y seguimiento de actividades 

docentes, políticas de ingreso e inclusión, y asuntos estudiantiles y comunitarios, entre otros.   

En la sesión el Senador Nuñez no alcanzó a presentar en forma completa su estudio, 

estableciéndose que la otra parte se presentaría en una sesión posterior. Sin perjuicio de lo 

anterior, el senador Nuñez entregará a la comisión y al Senado, una publicación (paper) que 

contiene el análisis completo de lo estudiado y que se anexa in extenso a este informe. 
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2.2.7  Directores de Institutos dependientes de Rectoría 
 

Para la sesión del día 23 de Abril se había invitado a participar a dos Directores/as de Institutos 

a reunión con la comisión: el Profesor Hugo Früling, Director del Instituto de Asuntos Públicos 

y a la Profesora Dorotea López, Directora del Instituto de Estudios Internacionales. Sin embargo, 

ellos solicitan y en acuerdo con sus colegas Directores de Institutos, asistir los/as cinco 

directores/as en la misma sesión de comisión. 

 

Por tanto, para la sesión del día 14 de Mayo se invita a participar y asisten los cinco 

Directores/as de Institutos de Rectoría: Profesora Dorotea López Directora del Instituto de 

Estudios Internacionales, la Profesora Alejandra Mizala, Directora del Instituto de Estudios 

Avanzados en Educación, la Profesora María Loreto Rebolledo, Directora del Instituto de 

Comunicación e Imagen, el Profesor Hugo Früling, Director del Instituto de Asuntos Públicos 

y el Profesor Francisco Pérez, Director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos. 

  

Con fecha 3 de junio de 2020, los Directores de Institutos envían la siguiente comunicación 

incluida in extenso en Anexos y que se resuma a continuación: 

 

1. Dada la escueta regulación de los Institutos en el Estatuto de la Universidad de Chile, el 

principio general que ha inspirado a la normativa de la Universidad es tratar a los Institutos 

dependientes de Rectoría con normas orgánicas homólogas a las de las Facultades, considerando 

que son los herederos de los anteriores “Institutos Interdisciplinarios”. Es así como, por ejemplo, 

todas las delegaciones de atribuciones vigentes para los Decanos, son atribuibles a los Directores 

de los Institutos dependientes de Rectoría, y las que le reconoce el Reglamento General de 

Institutos son equivalentes a las que el Reglamento General de Facultades asigna a los Decanos. 

Lo mismo ocurre con las atribuciones de los Consejos de Facultad y los Consejos de Instituto 

dependiente de Rectoría.  

2. El establecer un mecanismo de gobierno en los Consejos de Instituto distinto del de los 

Consejos de Facultad, implica una diferenciación que rompe la lógica jurídica de la orgánica 

universitaria. El mismo documento de trabajo N°198 reconoce que una modificación de este tipo 

aplicable a los Consejos de Facultad requiere de una ley, con lo cual se admite que dicha 

modalidad de gobierno no es un principio asentado en nuestra normativa interna, ya que implica 

llevar la función ejecutiva (reconocida en el artículo 16 del Estatuto Universitario) más allá de la 

responsabilidad del estamento académico.  

3. El ejercicio de la función ejecutiva, implica derechos pero también deberes de probidad, 

eficacia, eficiencia y responsabilidades civiles y administrativas, que tienen que ver con el 

carácter de funcionario público de quien las ejerce, por lo cual involucrar a estudiantes en dicha 
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función ejecutiva debiera ir necesariamente acompañado de un “estatuto” de responsabilidades 

que permitan precaver un ejercicio cabal de dicha función.  

4. Aplicar esta modificación sólo en los Consejos de Instituto dependiente de Rectoría, 

generaría una situación de “privilegio” para los funcionarios y estudiantes adscritos a Escuelas 

dependientes de esos Institutos respecto a las Facultades, generando un desbalance interno en la 

igualdad de derechos que debe asistir a los integrantes de la comunidad universitaria, en sus 

respectivos grupos de pertenencia (artículo 4º del Estatuto).  

5. En consecuencia, una modificación a esta norma de gobierno universitario no es una mera 

adecuación formal de la normativa de los Institutos, sino que implica establecer un nuevo 

principio en la orgánica general de la Universidad, considerando además lo señalado en el punto 

3 precedente. Una aplicación e interpretación armónica de los principios universitarios haría 

recomendable que se hiciera la modificación al gobierno de las facultades, y que su aplicación a 

los institutos sea consecuencia natural de lo anterior.  

6. De persistir el modelo propuesto por el Documento de Trabajo del Senado, decidir una 

modificación del Reglamento de Institutos en el sentido señalado, debiera interpretarse como 

sólo aplicable para estudiantes de las Escuelas de Postgrado, considerando lo señalado en el 

artículo 4 del referido Reglamento, ratificado en Artículo 1 transitorio.  

7. Estimamos en consecuencia, que la modificación estatutaria se puede hacer en el contexto de 

la modificación requerida para incorporar las exigencias de la Ley de Universidades Estatales 

respecto de su gobernanza, y hacer los cambios en forma simultánea para facultades e institutos 

dependientes de Rector  

 

2.2.8 Actas de las reuniones de la comisión  
 

Se encuentran disponible en el drive del Senado, Comisiones, Comisión Voto Consejos de 

Facultades e Institutos de Rectoría. Las últimas reuniones, realizadas mediante plataforma 

zoom, están incorporadas también al drive las respectivas grabaciones. 

 

 

3. ANTECEDENTES JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA CREACIÓN DE 

LA COMISIÓN 

El documento de trabajo N° 198 el Area Jurídica del Senado Universitario y que se encuentra 

anexado, establece lo siguiente y respecto del cual se transcribe lo siguiente: 

“Tres.- Los mecanismos de elección de Decanos/as y Consejeros/as de Facultad se encuentran 

definidos en el art. 36 del Estatuto de la Universidad de Chile (perteneciente al Título III. De la 

estructura académica).   

 Artículo 36.  



DOCUMENTO DE TRABAJO N°1  
INFORME DE COMISIÓN VOTO ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE COLABORACIÓN  

EN CONSEJOS DE FACULTAD E INSTITUTOS DEPENDIENTES DE RECTORÍA 
6 de Agosto de 2020 

  

 
 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   14 
 

(Inciso cuarto) El Decano deberá ser Profesor Titular y será elegido por los académicos de la 

Facultad en la forma que fije el Reglamento General de Elecciones y Consultas.  

(Inciso quinto) Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser elegido por un 

segundo período consecutivo.  

(Inciso sexto) Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le corresponderá definir las 

políticas de desarrollo académico e institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias 

emanados del Senado Universitario. Además del Decano, lo integrarán los Directores de los 

Departamentos y Escuelas, y cuando corresponda, de los Institutos y Centros, y académicos de 

libre elección de acuerdo al reglamento dictado en virtud de la letra a) del artículo 25, quienes 

durarán dos años en sus funciones. Además, asistirán al Consejo, con derecho a voz, 

representantes de las organizaciones gremiales más representativas de académicos, estudiantes 

y personal de colaboración, respectivamente, de la correspondiente facultad, nombrados 

mediante los procedimientos que dichas organizaciones acuerden. El Reglamento General de 

Elecciones y Consultas establecerá las demás normas necesarias para la participación de estos 

representantes.  

De acuerdo a ello, una modificación a la composición de los Consejos de Facultad y a 

los Consejos de Institutos dependientes de Rectoría de la Universidad de Chile requeriría de una 

modificación del Estatuto de la Universidad (Decreto con Fuerza de ley Nº3, de 10 de marzo de 

2006, del Ministerio de Educación Publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2007). Esta 

norma es de rango legal y para ser modificada, la propuesta requiere cumplir con los 

procedimientos establecidos en la normativa interna de la Universidad para luego ser sometida 

al procedimiento de formación de la ley, normado en los artículos 62 y siguientes de la 

Constitución Política de la República.  

Cuatro.- El procedimiento para la modificación del Estatuto de la Universidad de Chile cuenta 

de dos partes, una interna de la Universidad, de acuerdo a su propia normativa, y otra de 

carácter legal (o externo).   

A nivel interno el Estatuto establece en su artículo 25 letra a) que corresponde al Senado 

Universitario “aprobar, a proposición del Rector o por iniciativa de al menos un tercio de sus 

integrantes (…) las propuestas de modificación al Estatuto que deban someterse al Presidente 

de la República para su trámite respectivo”.  Y agrega “las propuestas de modificación de los 

Estatutos deberán presentarse por escrito ante el Secretario del Senado, suscritas por el Rector 

o por un tercio de los integrantes del Senado, y contener proposiciones concretas. En lo demás, 

estas propuestas deberán ajustarse a lo que establezca el Reglamento Interno del Senado”.  

Nivel externo. Una vez aprobada la propuesta de modificación del Estatuto a nivel interno, 

corresponde al Rector presentarla al Presidente/a de la República, quien tiene la facultad para 

solicitar al Congreso la autorización para dictar el Estatuto de la Universidad de Chile mediante 
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un Decreto con Fuerza de Ley o someter la propuesta al conocimiento y discusión del Congreso 

mediante un proyecto de ley.   

Cinco.- Durante el periodo 2012-2014 el Senado Universitario impulsó una reforma de Estatuto 

bajo el proceso de modificación que actualmente contempla nuestro ordenamiento jurídico 

universitario. En noviembre de 2012 el SU creó la Comisión ad-hoc de Estatuto a fin de: (i) 

resolver problemas de interpretación de algunos artículos; (ii) representar los principios de 

democracia y participación que se declaran en el propio Estatuto; y (iii) entregar mayor 

flexibilidad organizacional y certeza de las atribuciones de los órganos de gobierno 

universitario.  El 12 de diciembre de 2013 la comisión presentó el resultado de su trabajo a 

través de una propuesta de modificación de estatuto que fue votada artículo por artículo en 

aproximadamente 25 sesiones plenarias, incorporando las indicaciones de la misma. En las 

sesiones Plenarias N°319 y N°321 (del 12 y 26 de junio respectivamente), se aprobó las 

modificaciones referentes al Consejo de Facultad, que se detallan en la tabla más abajo. El 10 

de julio de 2014, del total de 35 Senadores en ejercicio, por 19 votos a favor y 9 abstenciones, 

el órgano ratificó in totum el texto final con todas las Modificaciones al Estatuto de esta casa de 

estudios.  En busca de dotar de mayor participación y legitimidad al proceso, el SU decidió en 

noviembre de 2014 aprobar un evento de discusión, reflexión y propuesta y posterior consulta a 

la comunidad universitaria. Ambos mecanismos consagrados en el artículo 25 letras j) e i) 

respectivamente. Este proceso debía desarrollarse durante el año 2015 en tres etapas (i) 

discusión, (ii) encuentro universitario y (iii) referéndum. Tras la constitución de la Comisión 

AdHoc Encuentro Universitario en diciembre de 2014, el desarrollo del proceso se paralizó 

encontrándose actualmente pendiente su realización. En particular sobre los mecanismos de 

elección Consejeros/as de Facultad, el texto aprobado por el Senado Universitario en 2014 

modificó el artículo 36 del Estatuto de la siguiente manera:  

Estatuto U. Chile vigente (art. 36)  Modificación aprobada SU 2014 (art. 36)  
(Inciso cuarto) El Decano deberá ser Profesor 

Titular y será elegido por los académicos de la 

Facultad en la forma que fije el Reglamento 

General de Elecciones y Consultas.  

 

[Aprobado Plenaria N°319 de 12.06.2014]  

 

(inciso cuarto) El Decano deberá ser Profesor 

Titular y será elegido por la comunidad 

universitaria de la Facultad según la misma 

ponderación y condiciones establecidas en este 

Estatuto para la elección de Rector2 y de 

conformidad al Reglamento General de 

Elecciones y Consultas.  

(inciso sexto) Al Consejo de Facultad, presidido 

por el Decano, le corresponderá definir las 

políticas de  

[Aprobado Plenaria N°321 de 26.06.2014]1  

 

                                                           
1 Una primera propuesta de la Comisión, presentada y rechazada en Plenaria N° 316 de 22.05.2014, excluía la 
participación con derecho a voto a los Directores de Escuela, e incluía con derecho a voto a representantes de gremios. 
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desarrollo académico e institucional en el contexto 

de los lineamientos y estrategias emanados del 

Senado Universitario. Además del Decano, lo 

integrarán los Directores de los Departamentos y 

Escuelas, y cuando corresponda, de los Institutos 

y Centros, y académicos de libre elección de 

acuerdo al reglamento dictado en virtud de la letra 

a) del artículo 25, quienes durarán dos años en sus 

funciones. Además, asistirán al Consejo, con 

derecho a voz, representantes de las 

organizaciones gremiales más representativas de 

académicos, estudiantes y personal de 

colaboración, respectivamente, de la 

correspondiente facultad, nombrados mediante los 

procedimientos que dichas organizaciones 

acuerden. El Reglamento General de Elecciones y 

Consultas establecerá las demás normas 

necesarias para la participación de estos 

representantes.  

 

(inciso sexto) Al Consejo de Facultad, presidido 

por el Decano, le corresponderá definir las 

políticas de desarrollo académico e institucional 

en el contexto de los lineamientos y estrategias 

emanados del Senado Universitario. Además del 

Decano, lo integrarán los Directores de los 

Departamentos, Escuelas, Institutos de Facultad 

y Centros de carácter permanente, y 

académicos, estudiantes y personal de 

colaboración, elegidos por sus respectivos 

pares, de acuerdo al reglamento dictado en virtud 

de la letra a) del artículo 25, quienes durarán dos 

años en sus funciones. Además, asistirán al 

Consejo, con derecho a voz, representantes de las 

organizaciones gremiales más representativas de 

académicos, estudiantes y personal de 

colaboración, respectivamente, de la 

correspondiente facultad, nombrados mediante los 

procedimientos que dichas organizaciones 

acuerden. El Reglamento General de Elecciones y 

Consultas establecerá las demás normas 

necesarias para la participación de estos 

representantes.  

 

 [Aprobado Plenaria N°321 de 26.06.2014] 

 

(nuevo inciso séptimo) Además, serán invitados 

permanentes al Consejo, con derecho a voz, los 

directores Centros de carácter temporal de la 

Facultad y los integrantes del Senado 

Universitario, conforme a reglamento. 

 

Continúa el Documento de Trabajo N°198, elaborado por el Area Jurídica del Senado 

Universitario  

IV. Factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad e Institutos de Rectoría 

a representantes electos de los estamentos estudiantil y personal de colaboración  

Ocho.- A pesar de que el proceso de modificación del Estatuto de la Universidad de Chile no 

terminó su tramitación y, por tanto, los Estatutos de la Universidad no han sido modificados, los 

acuerdos adoptados por el Senado Universitario sobre las modificaciones sustantivas al Estatuto 

de la Universidad aún existen al día de hoy. Ello por cuanto el Reglamento Interno del órgano 

                                                           
Se cuestionó lo primero y se objetó la doble participación de estamentos a través de consejeros de libre elección y 
representantes gremiales. Ver Actas Sesiones Plenarias N°s 316, 319 y 321.   
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normativo superior dispone de un procedimiento de revocación de decisiones (art. 35) el cual 

no ha sido utilizado para modificar o dejar sin efecto las decisiones adoptadas el 2014.   

Es decir, cualquier propuesta de modificación de Estatuto que quiera ser discutida y votada ante 

el actual Senado Universitario, de manera previa, deberá tener en consideración la existencia o 

no de acuerdos que eventualmente hayan sido objeto de decisión, caso en el cual deberán ceñirse 

por la reglamentación correspondiente. 

Nueve.- Ahora bien, y respecto al objetivo de la Comisión transitoria, cabe hacer la siguiente 

distinción: 

7) Sobre la composición de los Consejos de Institutos de Rectoría y factibilidad de 

representantes electos de estamentos estudiantil y personal de colaboración.  

Diez.- De una revisión histórica del Estatuto de la Universidad de Chile (en sus versiones 

19811989-2006) se desprende el reconocimiento, hasta el año 2006, de la existencia de 

“Institutos Interdisciplinarios”, los cuales se definían como unidades académicas que cumplen 

funciones de docencia, investigación y extensión con orientación temática de su quehacer en 

áreas afines del conocimiento, cuya integración no se expresaba en el Estatuto (salvo el 

nombramiento de su Director por parte del Rector, con la aprobación de la Junta Directiva o 

del Consejo Universitario, hasta 1989 y 2006, respectivamente) y que respecto de sus normas de 

funcionamiento, funciones y atribuciones de su Director y Consejo se entregaban a un 

“Reglamento General de Institutos Interdisciplinarios”.  

Once.- En la actualidad, con la entrada en vigencia del Estatuto 2006, la referencia que se hace 

en este a los Institutos (que no dependen de una Facultad) la encontramos en el art. 40 inciso 

tercero: Los Institutos son unidades Académicas que generan, desarrollan, comunican y 

transfieren el conocimiento o prestan servicios en conformidad a la ley en un tema o área 

temática multi o interdisciplinaria, que participan en el desempeño de las funciones 

universitarias y, en particular, en la docencia requerida por las Escuelas. Dependerán de una 

Facultad; excepcionalmente podrán existir Institutos dependientes de Rectoría.  

Doce.- A su vez, los Consejos de Instituto dependientes de Rectoría se encuentran normados en 

el Reglamento General de Institutos (Decreto Universitario N°0014095 de 19 de mayo de 2010), 

de competencia del Senado Universitario. En su artículo 9°, señala que el Consejo será presidido 

por el Director/a del Instituto y estará integrado por:  

“los directores de las unidades académicas, conforme a su estructura, y el Director de Ia Escuela 

de Postgrado, y un número de integrantes elegidos por el claustro académico del mismo, no 

menor que el de los que ejerzan funciones directivas.  

El número específico de integrantes elegidos por el claustro académico será determinado en el 

reglamento especial de cada Instituto.  
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Además, asistirán al Consejo, con derecho a voz, un representante por cada una de las 

organizaciones gremiales más representativas de académicos, estudiantes y personal de 

colaboración del correspondiente Instituto, nombrados mediante los procedimientos que dichas 

organizaciones acuerden.  

Así también asistirá el Subdirector, en calidad de Ministro de Fe, solo con derecho a voz.  

Participarán en calidad de invitados permanentes los senadores universitarios pertenecientes al 

Instituto.  

Los integrantes académicos de libre elección de este Consejo podrán pertenecer a cualquiera de 

las jerarquías académicas, y durarán dos años en sus funciones, siendo elegidos conforme a lo 

señalado en el Reglamento General de Elecciones y Consultas”.  

Trece.- Una modificación a la composición de los Consejos de Institutos que buscase otorgar 

voto a representantes de los estamentos estudiantiles y personal de colaboración no requeriría 

de una modificación al Estatuto de la Universidad, sino una modificación del Reglamento 

General de Institutos. Esta modificación sería de competencia del Senado Universitario y podría 

realizarse mediante los procedimientos establecidos en su reglamento interno.  

ii) Sobre la composición de los Consejos de Facultad y factibilidad de representantes 

electos de estamentos estudiantil y personal de colaboración  

Catorce.- Tal como ya hemos señalado precedentemente, y a diferencia de los Consejos de 

Institutos dependientes de Rectoría, la composición de los Consejos de Facultad se encuentran 

consagrados en el Estatuto de la Universidad de Chile (sin perjuicio de que luego dicha norma 

se replica en el Reglamento General de Facultades), razón por la cual, una modificación de este 

requerirá necesariamente modificar la ley. 

Quince.- Es necesario señalar que, a diferencia de lo que sucede con la modificación de los 

Títulos I y II del Estatuto de la Universidad de Chile, el procedimiento de modificación de los 

Títulos III y siguientes no incluye obligatoriamente el llamado a consulta de la comunidad 

universitaria, de acuerdo al artículo 25 letra i), manteniendo el SU la facultad discrecional para 

convocar a dicha consulta y otorgarle el carácter de vinculante.  

 Ahora bien, encontrándonos ante una determinada materia (modificación de la integración de 

los Consejos de Facultad) respecto de la cual existe un acuerdo previo del Senado Universitario 

(y sobre del cual no exista una revocación posterior) cabe hacerse la pregunta ¿cómo proceder 

para dar viabilidad a ella en caso de que se quiera avanzar en el otorgamiento de derecho a 

voto a los restantes estamentos?   

Para lo anterior, es necesario recapitular determinados hechos: 
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i) Que con fecha 26 de junio de 2014, en Sesión Plenaria N°321, el Senado Universitario 

acordó la modificación del inciso sexto del art. 36 del Estatuto, modificando la integración de 

los Consejos de Facultad. 

ii) Que la integración propuesta incorpora –además del Decano, Directores de 

Departamentos y de Escuela, y cuando corresponda, de los Institutos y Centros, y académicos 

de libre elección de acuerdo al reglamento (General de Facultades)- a los Directores de Escuela, 

de Institutos de Facultad y Centros de carácter permanente, y académicos, estudiantes y 

personal de colaboración, elegidos por sus respectivos pares, de acuerdo a reglamento (General 

de Elecciones y Consultas).  

iii) Que el inciso en cuestión y su modificación no hace referencia respecto de la 

ponderación y/o participación (porcentaje o número) de académicos, estudiantes y personal de 

colaboración.  

iv) Que con fecha 10 de julio de 2014, en Sesión Plenaria N°323, el Senado Universitario 

aprobó el conjunto de modificaciones haciendo una recapitulación de cada una de las sesiones 

en que se aprobaron modificaciones, poniendo a disposición del Rector para efectos de proceder 

a su tramitación correspondiente.  

Dieciséis.- Teniendo presente lo anterior, la discusión sobre la modificación de la composición 

de los Consejos/as de Facultad necesariamente requeriría tomar en consideración que ya existe 

una modificación del Estatuto aprobada por el Senado Universitario sobre la materia (2014). 

Dependiendo de la decisión sobre el fondo (otorgar voto a los otros dos estamentos o no y en 

qué términos) que adopte el Senado Universitario existirán distintas vías para materializarlas:  

a) El Senado Universitario decide impulsar el otorgamiento de voto a los estamentos 

estudiantil y personal de colaboración en los Consejos de Facultad, este podrá optar por 

alguna de las siguientes vías:  

i) Respaldar la modificación ya aprobada por el SU en 2014. Para ello se podría 

adoptar un pronunciamiento por parte de la actual cohorte, que operativice la 

modificación ya adoptada. Una vía recomendable sería mandatar a la Mesa 

mediante acuerdo de Plenaria- para que realice todas las gestiones necesarias, 

a nivel interno y externo, a fin de terminar el proceso de modificación del Estatuto 

de la Universidad respecto de esta materia en particular, mediante reuniones con 

Rectoría, Consejo Universitario, Dirección Jurídica, organismos de gobierno 

(Ministerio de Educación y otros), etc.   

Se hace necesario expresar que, una vez concretada la modificación 

estatutaria (interna y externa) será necesario modificar los Reglamentos General 

de Facultad (para regular el número de consejeros estudiantiles y de personal de 

colaboración) y de Elecciones y Consultas (incorporando las condiciones de 

elegibilidad y requisitos de postulación de los consejeros estudiantiles y de 
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personal de colaboración, así como también el procedimiento y conformación del 

claustro correspondiente). 

ii) Proponer voto para estamentos estudiantil y personal de colaboración en 

términos distintos a los aprobados en 2014 como, por ejemplo, incorporando en 

el Estatuto la ponderación y o el número de representantes de los estamentos en 

Consejo. Proponer una modificación distinta a la ya aprobada requeriría de una 

reapertura del debate en los términos que señala el artículo 35 del Reglamento 

Interno del Senado Universitario, a saber: “El Senado podrá acordar, con el voto 

favorable de la mayoría de sus integrantes, la reapertura del debate respecto de 

una materia que ya ha sido objeto de decisión. En tal caso, esa materia deberá 

ser incluida en la tabla de la sesión siguiente”.  

b) El Senado Universitario decide no impulsar el voto de los estamentos estudiantil y 

personal de colaboración en los Consejos de Facultad, podría:   

i) No adoptar nuevos acuerdos sobre la materia. Si el SU no adopta nuevos 

acuerdos sustantivos sobre la materia, el marco normativo se mantiene y, por 

tanto, no se modificaría la forma en que actualmente están compuestos los 

Consejos de Facultad. 

ii) Revocar los acuerdos adoptados en 2014 sobre la materia. Esto implicaría la 

reapertura del debate en los términos del art. 35 del Reglamento Interno del SU, 

como se señaló más arriba.  

Diecisiete.- Se hace presente que el Estatuto reconoce una atribución general a los Consejos 

de Facultad (definir las políticas de desarrollo académico en el contexto de los lineamientos y 

estrategias emanados del Senado Universitario, según lo dispone el inciso sexto del art. 36) 

entregando al reglamento (General de Facultades) sus atribuciones específica2.                                        

Dieciocho.- En síntesis:  

- Para incorporar derecho a voto a los estamentos estudiantil y personal de colaboración 

en los Institutos dependientes de Rectoría bastaría con una modificación al Reglamento 

de Institutos y al Reglamento General de Elecciones y Consultas.  

                                                           
2 Aprobar designaciones de Vicedecano, Directores de organismos de asesoría integral del Decano, del Secretario 

de Estudios; proponer al Rector, nombramiento de profesores de la Facultad y de los altos directivos del personal 

de colaboración; proponer al Rector, los planes de estudios de la Facultad, con su respectiva reglamentación; 

aprobar los planes anuales para el desarrollo de la investigación y la creación, e igualmente aquellos de extensión 

y de gestión de proyectos y servicios de facultad; aprobar propuestas de creación y modificación de estructuras de 

la Facultad; aprobar las propuestas de políticas de admisión de alumnos de pre- y postgrado propuestas por la 

respectivas Escuelas; aprobar el presupuesto anual presentado por el Decano; aprobar el Informe semestral y 

cuenta anual de Decano; y proponer al Rector todas las iniciativas que estime de utilidad para la Facultad. 



DOCUMENTO DE TRABAJO N°1  
INFORME DE COMISIÓN VOTO ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE COLABORACIÓN  

EN CONSEJOS DE FACULTAD E INSTITUTOS DEPENDIENTES DE RECTORÍA 
6 de Agosto de 2020 

  

 
 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   21 
 

- Para incorporar el derecho a voto a los estamentos estudiantil y personal de 

colaboración de los Consejos de Facultad, se hace necesario tener en consideración las 

vías previamente señaladas en el punto “Dieciséis.-” en lo que respecta a modificación 

del Estatuto de la Universidad de Chile.” 

 

4. DISCUSIÓN INTERNA DE LA COMISIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME      

DE JURÍDICA DEL SENADO 

Se presentaron en la reunión de la comisión efectuada el jueves 02 de julio de 2020 dos 

propuestas de voto, identificadas como Propuesta del Senador Camargo y la Propuesta del 

Senador Basso. Por acuerdo de la comisión en dicha reunión, se incluye en el cuerpo de este 

informe la propuesta del Senador Camargo, la cual obtuvo el voto mayoritario. En base al mismo 

acuerdo, la propuesta del Senador Basso, la cual obtuvo voto de minoría, se incluye en Anexos 

de este informe. 

 

4.1  Propuesta Senador Camargo 

 

En conformidad al mandato otorgado a esta comisión ad hoc mediante acuerdo del Senado 

Universitario durante la Sesión Plenaria N° 546 de 8 de Agosto de 2019, el que consiste en  

“estudiar la factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad e Institutos 

dependientes de Rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y personal de 

colaboración” y tomando en consideración todos los antecedentes de hecho y derecho que se 

exponen en este informe, esta comisión acuerda lo siguiente: 

 

1.- Que en lo relativo a la factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad a 

representantes electos de los estamentos estudiantil y personal de colaboración se señala  que ello 

ya se ha realizado mediante acuerdo vigente del Senado Universitario en sesión Plenaria N°321 

efectuada el jueves 26 de junio de 20143 en virtud de la atribución establecida en el artículo 25 

letra a) del Estatuto de la Universidad de Chile. En efecto, en dicho acuerdo, el que se encuentra 

plenamente vigente, el Senado Universitario acordó el siguiente texto de reforma en lo que a la 

materia de esta comisión concierne: 

 

“inciso sexto del artículo 36.- Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le corresponderá 

definir las políticas de desarrollo académico e institucional en el contexto de los lineamientos y 

estrategias emanados del Senado Universitario. Además del Decano, lo integrarán los Directores 

de los Departamentos, Escuelas, Institutos de Facultad y Centros de carácter permanente, y 

académicos, estudiantes y personal de colaboración, elegidos por sus respectivos pares, de 

                                                           
3 Y luego reiterada en Sesión Plenaria Nº313 de 10 de julio de 2014 en la cual se aprobó in toto las distintas 

modificaciones iniciadas meses antes. 
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acuerdo al reglamento dictado en virtud de la letra a) del artículo 25, quienes durarán dos años 

en sus funciones. Además, asistirán al Consejo, con derecho a voz, representantes de las 

organizaciones gremiales más representativas de académicos, estudiantes y personal de 

colaboración, respectivamente, de la correspondiente facultad, nombrados mediante los 

procedimientos que dichas organizaciones acuerden. El Reglamento General de Elecciones y 

Consultas establecerá las demás normas necesarias para la participación de estos representantes.” 

 

2.- Al tratarse de un acuerdo vigente del Senado Universitario (y respecto del cual no se ha 

iniciado un procedimiento de “reapertura” y “revocación” de acuerdo a la normativa interna de 

nuestro órgano) que modifica el artículo 36 ubicado en el Título III del Estatuto Universitario, y 

en conformidad a lo que establece el artículo 25 letra i del mismo Estatuto, que indica que no 

corresponde realizar una consulta a la comunidad universitaria en reformas de artículos que se 

encuentre en dicho Título, procede que el Rector le dé curso inmediato, enviándolo al Presidente 

de la República para su trámite respectivo, de manera parcial, si así lo estima el plenario del 

Senado Universitario. 

 

3.- Lo anterior es concordante no solo con la normativa señalada precedentemente, sino que 

cualquier eventual futura propuesta que se quisiere presentar ante el Plenario con similar objetivo 

(modificar la integración de los Consejos de Facultad en términos diferentes al acordado en junio 

de 2014) no podría llevarse a cabo sino con la necesaria “reapertura del debate” y “revocación 

de acuerdo” según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno. Y si no se respetara dicho 

procedimiento, cualquier acuerdo al respecto adolecería de validez. 

 

4.-En lo relativo a la factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Institutos 

dependientes de Rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y personal de 

colaboración esta comisión declara que la factibilidad de ello depende de una reforma, entre otras 

normas, al artículo 9 del Reglamento General de Institutos, la que puede llevarse a cabo siguiendo 

los procedimientos normales que rigen la tramitación de los acuerdos reglamentarios que le 

corresponden a este Senado Universitario (art. 25 y siguientes del Reglamento Interno del Senado 

Universitario, en concordancia con el art. 25 letra a del Estatuto) 

 

Suscriben esta propuesta de voto los senadores y senadora integrantes de la comisión que a 

continuación se individualizan: 

 

Patricio Bustamante 

Ricardo Camargo 

Gabriel González 

Millaray Huaquimilla 

Rebeca Silva 

Gloria Tralma 

Carolina Unda 
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5. ACUERDOS DE LA COMISIÓN 

 

Tal como se indicó anteriormente, en la reunión de comisión realizada el día jueves 02 de julio 

de 2020, se procedió a votar los siguiente acuerdos: 

 

5.1 Acuerdo N°1: Votación respecto a cuál de las dos propuestas es la mayoritaria al 

interior de la  comisión: 

 

Los/as senadores/as (7 en total) Patricio Bustamante, Ricardo Camargo, Gabriel González, 

Millaray Huaquimilla, Rebeca Silva, Gloria Tralma y Carolina Unda votan por aprobar como 

Voto de Mayoría la propuesta del Senador Camargo, declarando la factibilidad de otorgar el voto 

a representantes del estamento estudiantil y representantes del estamento personal de 

colaboración en los Consejos de Facultad y Consejos de Institutos dependientes de Rectoría. 

 

Los senadores (5 en total) Leonardo Basso, Sergio Lavandero, Javier Nuñez, Miguel O’Ryan y  

Fernando Valenzuela votan por aprobar  como Voto de Mayoría la propuesta del Senador Basso, 

la cual establece que no es posible otorgar el voto a representantes del estamento estudiantil y 

representantes del estamento personal de colaboración en los Consejos de Facultad y Consejos 

de Institutos dependientes de Rectoría, de acuerdo a las razones explicitadas en dicha propuesta. 

 

Por tanto, por una mayoría relativa de 7 votos a 5, se aprueba la Propuesta del Senador Camargo. 

 

 

5.2 Acuerdo N°2: En base a proposición realizada por el Presidente de la comisión 

transitoria, se procede a efectuar Votación respecto a si se incluyen o no las dos propuestas 

en el cuerpo del Informe: 
 

Los senadores Leonardo Basso, Sergio Lavandero, Javier Nuñez, Miguel O’Ryan y  Fernando 

Valenzuela votan a favor la proposición del Presidente de la comisión transitoria por incluir en 

el cuerpo principal del informe ambas propuestas. 

 

Los senadores Patricio Bustamante, Ricardo Camargo, Gabriel González, Millaray Huaquimilla, 

Rebeca Silva, Gloria Tralma y Carolina Unda votan por rechazar la proposición del Presidente 

de la comisión transitoria de incluir en el cuerpo principal del informe ambas propuestas y se 

pronuncian por sólo incluir en el informe sólo la propuesta de mayoría e incluir en anexos la 

propuesta de minoría. 

 

Por tanto, por una mayoría relativa de 7 votos a 5, se aprueba incluir en el cuerpo principal del 

informe la propuesta del Senador Camargo (mayoritaria) e incluir en Anexos la propuesta del 

Senador Basso (minoritaria). 
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6. CONCLUSIONES 

 

En consecuencia, y en razón a lo antes expuesto en el presente voto mayoritario, esta comisión 

concluye que es factible el otorgamiento de voto a estudiantes y personal de colaboración en los 

Consejos de Facultad, ello por cuanto se encuentra vigente la decisión del Senado Universitario 

adoptada en sesión plenaria número 321 de 26 de junio de 2014 sobre esta materia que reforma 

en tal sentido el inciso sexto del artículo 36 del Estatuto Universitario. Reforma que se encuentra 

lista para ser despachada para sus trámites legales posteriores. 

En cuanto a la factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Institutos dependientes 

de Rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y personal de colaboración esta 

comisión concluye que ello es factible mediante una reforma, entre otras normas, al artículo 9 

del Reglamento General de Institutos, la que puede llevarse a cabo siguiendo los procedimientos 

normales que rigen la tramitación de los acuerdos reglamentarios que le corresponden a este 

Senado Universitario (art. 25 y siguientes del Reglamento Interno del Senado Universitario, en 

concordancia con el art. 25 letra a del Estatuto). 

 

 

7. ANEXOS 

 

7.1 Propuesta Senador Basso 

 

PROPUESTA DE SECCIÓN PARA EL INFORME DE LA COMISIÓN TRANSITORIA  

En conformidad al mandato otorgado a la comisión transitoria creada mediante acuerdo del 

Senado Universitario durante la Sesión Plenaria N° 546 de 8 de agosto de 2019, el que 

consiste en “estudiar la factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad e 

Institutos dependientes de Rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y 

personal de colaboración”, y considerando los antecedentes expuestos en este informe, esta 

comisión acuerda:  

1. Respecto de la Factibilidad de otorgar derecho a voto en los Consejos de Facultad 

a estudiantes y personal de colaboración  

Antecedentes  

El informe N° 198 del Área Jurídica del Senado Universitario relata, correctamente, que 

“durante el periodo 2012-2014 el Senado Universitario impulsó una reforma de Estatuto”, 

para lo cual creo una comisión ad-hoc. El 12 de diciembre de 2013, la comisión presentó el 

resultado de su trabajo a través de una propuesta de modificación del Estatuto de la 

Universidad de Chile. Esta reforma ligaba el reformado artículo 36, donde se define la 

integración de los Consejos de Facultad, a los artículos –también reformados—que definen 

las elecciones de las autoridades unipersonales (Rector y Decanos), pertenecientes a los 
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títulos I y II del Estatuto. La propuesta de reforma de estatutos fue votada, artículo por 

artículo, en aproximadamente 25 sesiones plenarias. Sin embargo, el 10 de julio de 2014, 

por 19 votos a favor y 9 abstenciones, el Senado Universitario ratificó in totum el texto 

final con todas las Modificaciones al Estatuto. Puesto que esta, ahora reforma integral, 

comprendía cambios a los títulos I y II, la reforma no podía ser impulsada sólo desde Rectoría 

si no que se requiere su ratificación en un referéndum en el que participaran académicos, 

personal de colaboración y estudiantes. Puesto que la reforma del Estatuto era esencialmente 

desconocida para la comunidad universitaria, el SU decidió en noviembre de 2014 aprobar 

un evento de discusión, reflexión y propuesta y anterior al referéndum. Dice luego el informe 

198 del área jurídica que “tras la constitución de la Comisión ad-hoc Encuentro Universitario 

en diciembre de 2014, el desarrollo del proceso se paralizó encontrándose actualmente 

pendiente su realización”. Esta aseveración es incompleta. Como bien lo señala el documento 

“Antecedentes sobre la aprobación y posterior interrupción de la implementación del Estatuto 

de la Universidad de Chile aprobado en Julio 2014”, preparado por el Senador Javier Núñez, 

y que se adjunta, “en la Sesión Plenaria No. 328 del 4 de septiembre de 2014 ocurre un nuevo 

acuerdo del Senado de gran relevancia para comprender la ausencia de implementación del 

Estatuto aprobado en 2014: En dicha sesión se acordó ‘otorgar un plazo de 3 meses para que 

senadores presenten propuestas alternativas de modificaciones al Estatuto de la 

Universidad’. De esta manera, el Senado renunció a someter a consulta sólo el Estatuto 

aprobado en julio de 2014, permitiendo en cambio que los senadores puedan proponer nuevas 

propuestas alternativas al Estatuto ya aprobado, para ser presentadas en el referéndum ante 

la comunidad universitaria.”  

Factibilidad  

El informe N° 198 del Área Jurídica del Senado Universitario concluye, en su punto 16, que 

otorgar el derecho a voto a estudiantes y personal de colaboración sería factible de dos 

maneras diferentes, considerando que ya existiría una modificación del Estatuto aprobada por 

el Senado Universitario. Estas serían:  

a) Impulsar la modificación del Estatuto aprobada por el Senado 2014, ya que ésta considera 

el derecho a voto de estudiantes y funcionarios en los consejos de Facultad en particular 

b) Impulsar una modificación de estatutos en términos diferentes a los de la reforma del 2014, 

lo que necesitaría reabrir el debate, es decir, retraer la reforma, de –al menos—el artículo 36.  

En opinión de los firmantes, LA ALTERNATIVA (A) NO ES FACTIBLE. Hay dos 

argumentos para sostener nuestra posición. Primero, dicha propuesta de Estatuto considera 

otros aspectos adicionales que sólo el voto de estudiantes y personal de colaboración, tema 

central abordado por la presente comisión. En efecto, la propuesta de nuevo Estatuto del 2014 

comprende un total de aproximadamente 90 modificaciones, de las cuales 27 directa o 

indirectamente aumentan las propias atribuciones del Senado, todas ellas en desmedro del 
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Rector, Consejo Universitario y de los Decanos. Considera además el voto triestamental para 

la elección de Decanos y Rector; y modifica el quórum necesario para remover autoridades 

(Rector, Decanos), reduciéndolo sólo a mayoría absoluta. A modo de ejemplo de lo aberrante 

de dicha reforma, sería suficiente para destituir a un Decano los votos de los Senadores 

estudiantiles y funcionaros, sumado a solamente 2 Senadores Académicos, dado la 

conformación del Senado que se impone. Más aún, la reforma establece la ponderación de la 

participación de estudiantes y personal de colaboración en los Consejos de Facultad, lo que 

excede por mucho la discusión de si sería factible que votasen.  

Al argumento anterior –que sintetizamos en que dicho camino excede por mucho lo que se 

pretendería—se agrega, en segundo lugar, el hecho de que el Senado mismo, mediante su 

acuerdo de la plenaria 328, renunció a someter a consulta sólo dicho estatuto. Sería, por lo 

tanto, contrario a una decisión del Senado mismo, impulsar la reforma de Julio de 2014.  

Respecto de la alternativa (b), vislumbramos dos alternativas excluyentes.  

(b.1) Se reabre la discusión sólo del artículo 36, anulando la reforma 2014 de dicho artículo 

y proponiendo luego una nueva redacción que incluya, en el artículo mismo, todo lo necesario 

para otorgar derecho a voto a los estudiantes y personal de colaboración. Es decir, se dejaría 

en el estado latente todo el resto de la reforma de estatutos del 2014, mientras que en un solo 

artículo (el nuevo 36) se establecería el todo: formas de elección, representatividad 

restricciones a la elección, periodicidad, etc. Esta alternativa fue propuesta y avalada por 

varios integrantes de la comisión. En opinión de los firmantes, ESTA ALTERNATIVA 

(B.1) TAMPOCO ES FACTIBLE. Hay, nuevamente, dos argumentos. Primero, el 10 de 

julio de 2014, el Senado Universitario aprobó la modificación del estatuto in totum. Es 

decir, convirtió a dicha reforma en un todo indivisible, lo que hace mucho sentido pues 

muchos de sus artículos están entrelazados entre sí. No se puede, por lo tanto, anular sólo la 

modificación de un solo artículo. En segundo lugar, y si se procediera de esa manera, podría 

darse la paradoja de que, al considerar el Senado Universitario que el resto de los artículos 

ya están modificados, podría el Rector proceder a proponer que se lleven adelante, siendo 

posible que el nuevo artículo 36 entre en conflicto con artículos modificados el 2014. Sería, 

por lo tanto, una forma errónea de legislar, al dejar potenciales inconsistencias futuras en el 

estatuto.  

(b.2) La última alternativa consiste en que el Senado Universitario anule completamente 

la Reforma llevada a cabo el 2014 y luego se proceda a modificar sólo el artículo 36. 

ESTA ES LA ÚNICA FORMA EN QUE LOS FIRMANTES CONSIDERAMOS 

JURÍDICAMENTE FACTIBLE OTORGAR EL DERECHO A VOTO A 

ESTUDIANTES Y PERSONAL DE COLABORACIÓN. En efecto, esta alternativa 

dejaría, de manera inequívoca, los estatutos actuales como los únicos a considerar, sin la 

aberración de una reforma abortada desde el Senado mismo. Ello permitiría una modificación 

limpia del artículo 36, sin inconsistencia potencial futura alguna.  
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CONCLUSIÓN  

La alternativa (b.2): declarar nula en su completitud la Reforma del Estatuto del 2014 

para sólo luego modificar el artículo 36 sería, jurídica y responsablemente, la única 

forma factible de proceder si es que se quisiese otorgar voto en los Consejos de Facultad 

y de Institutos de Rectoria a estudiantes y personal de Colaboración  

Elementos adicionales  

Es imposible no referirse a dos argumentos de realidad. Primero, aún si es que se procediese 

de la manera que se debe, es decir, de acuerdo a la alternativa (b.2), para que la reforma de 

ese sólo artículo se haga realidad, se deberá involucrar al Rector, al Presidente de la República 

y al Parlamento. Será necesario sopesar lo costoso del camino versus otras alternativas que 

efectivamente permitan que la voz de los estudiantes y el personal de colaboración sean 

escuchadas adecuadamente, en aquellas raras ocasiones en que pareciera no ser así en algunos 

Consejos de Facultad  

Segundo, que aunque sea prerrogativa del Senado presentar una reforma como ésta al Rector, 

para que luego la lleve al Presidente de la República, constituiría una afrenta inexcusable no 

conversarla extensamente con las facultades y el consejo universitario  

 

2. Respecto de dividir o no la posibilidad de otorgar el voto mediante vías distintas en 

los Consejos de Facultad y en los Consejos de Institutos de Rectoría  

Los firmantes adherimos plenamente a la argumentación presentada por los cinco Directores 

de Institutos, y que se encuentra íntegramente en la Sección 2.7 del presente informe. Por lo 

tanto, concluimos que NO ES FACTIBLE UTILIZAR VÍAS DIFERENTES PARA 

CONSEJOS DE FACULTAD Y CONSEJOS DE INSTITUTOS DE RECTORÍA, 

PARA POTENCIALMENTE OTORGAR DERECHO A VOTO A ESTUDIANTES Y 

PERSONAL DE COLABORACIÓN.  

 

3. Sobre la composición (%) de una eventual integración  

4. Requisitos de elegibilidad  

5. Materias posibles de Deliberación de los nuevos integrantes de Consejos  

 

Respecto de estas tres materias, los firmantes consideramos que NO CORRESPONDE 

QUE ESTA COMISIÓN se manifieste. Si bien muchos de los invitados nos ofrecieron sus 

opiniones al respecto, lo que es información valiosa, referirse a dichos puntos excede por 

mucho la tarea que la plenaria asignó a esta comisión, a saber “estudiar la factibilidad de 

otorgar derecho a voto”. Sólo una vez establecida la factibilidad, y si es que el Senado 
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decidiese, además abrir la discusión a una posible implementación de dicho voto, 

correspondería manifestarse respecto de estos temas. Hacerlo ahora significa desconocer que 

el espacio para ese debate sería, si es que se decidiese avanzar, la plenaria del Senado 

Universitario.  

Suscriben esta propuesta de sección 4 para el informe de la comisión, los senadores:  

Prof. Leonardo Basso  

Prof. Sergio Lavandero  

Prof. Javier Nuñez  

Prof. Miguel O’Ryan 

Prof. Fernando Valenzuela 

 

7.2 Documentos de Facultades e Institutos a Comisión 

 

a) Documento Solicita Informe de funcionamiento de consejos e Facultades e Institutos 

https://drive.google.com/file/d/1AGu-

8ilWLxSDQ6qJhuBEa1xl58sTVeV1/view?usp=sharing 

 

b) Respuesta Facultad de Ciencias Agronómicas 

https://drive.google.com/file/d/1kp_hoQBkcBihZ9mi0u6zMeTn0B_BXG8J/view?usp=shar

ing 

 

c) Respuesta Facultad de Filosofía y Humanidades 

https://drive.google.com/file/d/1VEK1A1gUY2g8rM3ivj05HiXaagMSlYHk/view?usp=sharing 

 

d) Respuesta Instituto de estudios Internacionales 

https://drive.google.com/file/d/1ps4_nFreHdGZK0C20Otpjrfvilv7NX5b/view?usp=sharing 

 

e) Respuesta Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas  

https://drive.google.com/file/d/1JkeuhXUbNwzD2YqcipO6zLHPDF8G02iz/view?usp=sharing 

 

f) Respuesta Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

https://drive.google.com/file/d/177fGKgvPOmoE54xbOCoDEkY8VUWcaJwN/view?u

sp=sharing 

 

g) Respuesta Facultad de Ciencias Sociales 

https://drive.google.com/file/d/1JkeuhXUbNwzD2YqcipO6zLHPDF8G02iz/view?usp=

sharing 
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h) Respuesta Instituto de Asuntos Públicos 

https://drive.google.com/file/d/1IxlWcxEn-

MjXSkw2rocKUMHe11zZlLLa/view?usp=sharing 

 

i) Respuesta Facultad de Medicina 

https://drive.google.com/file/d/1FVa0hMnZgainRcBgsjV7ddVY1G2Aa-

SW/view?usp=sharing 

 

7.3 Documento FECH  

https://drive.google.com/file/d/1EhjE6zSpC3LynneJlxVzj35RYDgrIobq/view?usp=sharing 

Carta Fech Sen. Unda170606.docx (2).pdf
 

7.4 Documentos recepcionados desde FENAFUCH (3)  

Documento 1 Fenafuch: 

https://drive.google.com/file/d/14Ubpw_TivL2UmNSYXiBAC38-yvZJxfPu/view?usp=sharing 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA FENAFUCH - SENADO UNIVERSITARIO.pdf
 

Documento 2 Fenafuch 

https://drive.google.com/file/d/1ovQZ3SnYUC-uL2t3dAPcr5m0v2W874aD/view?usp=sharing 

VOTO Observaciones Fenafuch.pdf
 

Documento 3 Fenafuch 

https://drive.google.com/file/d/1ZzEPSREbjX3onVuAHkhQtivRo_rqiMEv/view?usp=sharing 

COMISION VOTO FINAL1 FENAFUCH.pdf
 

 

7.5 Encuentro universitario (Cabildos)  para un nuevo acuerdo social, Síntesis Facultades  

https://drive.google.com/file/d/1UdmK4YH-ah0m2SHoPaiuY6rXCwUT2jfi/view?usp=sharing 

Rmte_ Resumen Encuentro Universitario para un nuevo acuerdo social - Gobernanza, Democracia y otros - fvalenzu@uchile.cl - Correo de Universidad de Chile.pdf
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7.6 Estudio Evidencia Comparada Gobernanza Universidades Extranjeras, por Senador 

Javier Nuñez, miembro de esta comisión.  

https://drive.google.com/file/d/1OvKit_ov2rQiSS9DS3MrIi75FQmsKZuC/view?usp=sharing

Evidencia comparada internacional de modelos de Gobernanza en Consejos de Facultad o de áreas disciplinarias (2).pdf

 

7.7 Declaración de los 5 Directores de Institutos dependientes de Rectoría 

https://drive.google.com/file/d/1lkg0l_D031MZBXYoxfsBcsIjrufaEcMx/view?usp=sharing 

Opinion Directores de Institutos triestamentalidad en Consejos.pdf
 

 7.8 Documento Jurídico, Senador Camargo (recibido 18 de Junio) 

https://drive.google.com/file/d/1cF26lRu50Jh7kfQACDNVd7JZMxG9QNmL/view?usp=shari

ng

Se, Camargo 180606Dcto. Trabajo Nº 182 PROCESO DE MODIFICACIÓN ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 2012-2018 (v. 21.08.2019)-fusionado.pdf

 El Senado Universitario inició en noviembre del año 2012 un proceso de discusión y aprobación 

de acuerdos modificatorios de diversas normas contenidas en el actual Estatuto de la Universidad 

de Chile, en virtud de la atribución legal que tiene dicho órgano normativo superior. En el periodo 

2012-2014, el Senado Universitario discutió y aprobó las propuestas particulares de modificación 

del Estatuto durante 24 Plenarias y 18 meses, culminando con la aprobación de un último acuerdo 

que englobó la totalidad de las modificaciones aprobadas, el día 10 de julio de 2014, en la Sesión 

N° 323. A partir de noviembre de 2014 el Senado Universitario, haciendo ejercicio de sus 

funciones, celebró un total de 25 Plenarias durante 26 meses en las cuales se discutió como llevar 

a cabo el proceso iniciado por la legislatura pasada, proponiendo entre otros, la conformación 

inicial de una Comisión ad hoc Consulta Universitaria, la cual luego fue reemplazada por la 

Comisión ad hoc Encuentro Universitario durante el mes de noviembre de 2014.  

7.9  Senador Nuñez: Antecedentes sobre la aprobación y posterior interrupción de la 

implementación del Estatuto de la Universidad de Chile aprobado en Julio 2014.  

https://drive.google.com/file/d/1hjObV3msC4no--

x57MkPJWcEwqgze3e8/view?usp=sharing 

Antecedentes sobre la aprobación y posterior interrupción de la implementación del Estatuto de la Universidad de Chile aprobado en Julio 2014 (2).pdf

 El documento examina las actas y documentos oficiales del Senado para dilucidar los hechos y 

las razones por las cuales el estatuto aprobado en Julio 2014 nunca fue implementado, ni se 
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avanzó en las acciones para implementarlo. Como consta en las actas del Senado (en particular 

No. 328 y No. 338), la cohorte 2014-2018 de Senado Universitario  desestimó formal y 

deliberadamente seguir las acciones requeridas para implementar el Estatuto aprobado en 2014 

por la cohorte anterior, optando en cambio por crear formalmente nuevos procesos de reforma 

del Estatuto en el cual senadores  (plenaria No. 328) y luego la Comunidad Universitaria en 

general (Plenaria No. 338) podían proponer - en un proceso participativo - propuestas alternativas 

al Estatuto aprobado, y donde la deliberación final respecto del Estatuto le correspondía a la 

misma comunidad universitaria por medio de un referéndum.  

7.10 Documento de Trabajo Nº198 del Área Jurídica del Senado Universitario “Sobre 

integración de los Consejos de Facultad e Institutos dependientes de Rectoría y las reformas 

al Estatuto aprobadas por el Senado en el año 2014, de fecha 18 de diciembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1Bl7-3aOumjA6buF3VKOwxoGZh9lGF1Yp/view?usp=sharing 

Informe Jurídico Integración Consejos Facultad e Institutos.pdf
 

7.11 Entrevista en Radio de la Universidad de Chile  

 

El día martes 28 de Abril el presidente de la comisión, Prof. Fernando Valenzuela Lozano es 

entrevistado en la Radio de la Universidad de Chile en el programa “Educación en el Aire”. El 

senador Valenzuela se refiere al sentido y objetivo de la Comisión Transitoria. 

 

Se adjunta a este informe el postcast de la entrevista. 
https://radio.uchile.cl/programas/educacion-en-el-aire/580869/ 
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LEY NÚM. 21.094

SOBRE UNIVERSIDADES ESTATALES

     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley,

     Proyecto de ley:

      "TÍTULO I
     DISPOSICIONES GENERALES

     Párrafo 1°
     Definición, autonomía y régimen jurídico de las universidades del Estado

     Artículo 1.- Definición y naturaleza jurídica. Las universidades del Estado
son instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por ley para
el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística,
innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, con la finalidad
de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e
integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del
conocimiento y dominios de la cultura.
     Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de
personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de
la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Educación. Tendrán su domicilio en la región que
señalen sus estatutos.
     Para el cumplimiento de sus funciones, las universidades del Estado deben
orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas
establecidas en la presente ley y en sus respectivos estatutos.
     Los estatutos de cada universidad podrán establecer un ámbito territorial
preferente de su quehacer institucional, en razón de su domicilio principal y la
misión específica de estas instituciones.

     Artículo 2.- Autonomía universitaria. Las universidades del Estado gozan de
autonomía académica, administrativa y económica.
     La autonomía académica confiere a las universidades del Estado la potestad
para organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de estudio y sus
líneas de investigación. En las instituciones universitarias estatales dicha
autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las
libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
     La autonomía administrativa faculta a las universidades del Estado para
estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus
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estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las
disposiciones de esta ley y las demás normas legales que les resulten aplicables. En
el marco de esta autonomía, las universidades del Estado pueden, especialmente,
elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de
representación.
     La autonomía económica autoriza a las universidades del Estado a disponer y
administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus
funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la
universidad. Con todo, el ejercicio de esta autonomía no exime a las universidades
del Estado de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia.

     Artículo 3.- Régimen jurídico especial. En virtud de la naturaleza de sus
funciones y de su autonomía académica, administrativa y económica, las
universidades del Estado no estarán regidas por las normas del párrafo 1º del
Título II del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, salvo lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de dicho cuerpo legal.

     Párrafo 2°
     Misión y principios de las universidades del Estado

     Artículo 4.- Misión. Las universidades del Estado tienen como misión
cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas
del conocimiento y dominios de la cultura, por medio de la investigación, la
creación, la innovación y de las demás funciones de estas instituciones.
     Como rasgo propio y distintivo de su misión, dichas instituciones deben
contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad,
colaborando, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y
programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico,
científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y
regional, con una perspectiva intercultural.
     En el marco de lo señalado en el inciso anterior, los estatutos de las
universidades del Estado podrán establecer una vinculación preferente y pertinente
con la región en que tienen su domicilio o en que desarrollen sus actividades.
     Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, las
universidades del Estado deben asumir con vocación de excelencia la formación de
personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la
tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos,
democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los pueblos
originarios y del medio ambiente.
     Las universidades del Estado deberán promover que sus estudiantes tengan una
vinculación necesaria con los requerimientos y desafíos del país y sus regiones
durante su formación profesional.
     En las regiones donde existen pueblos originarios, las universidades del Estado
deberán incluir en su misión el reconocimiento, promoción e incorporación de la
cosmovisión de los mismos.

     Artículo 5.- Principios. Los principios que guían el quehacer de las
universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus
funciones son el pluralismo, la laicidad, esto es, el respeto de toda expresión
religiosa, la libertad de pensamiento y de expresión; la libertad de cátedra, de
investigación y de estudio; la participación, la no discriminación, la equidad de
género, el respeto, la tolerancia, la valoración y el fomento del mérito, la
inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la
transparencia y el acceso al conocimiento.
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     Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados
por las universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, y son vinculantes
para todos los integrantes y órganos de sus comunidades, sin excepción.

     Artículo 6.- Perfil de los profesionales y técnicos. Las universidades del
Estado deberán propender a que sus graduados, profesionales y técnicos dispongan de
capacidad de análisis crítico y valores éticos.
     Asimismo, deberán fomentar en sus estudiantes el conocimiento y la comprensión
empírica de la realidad chilena, sus carencias y necesidades, buscando estimular un
compromiso con el país y su desarrollo, a través de la generación de respuestas
innovadoras y multidisciplinarias a estas problemáticas.

     Párrafo 3°
     Rol del Estado

     Artículo 7.- Derecho a la educación superior. El Estado reconoce el derecho a
la educación superior en conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Para estos
efectos, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proveer el ejercicio de
este derecho a través de sus instituciones de educación superior, las que deberán
garantizar sistemas de acceso sobre la base de criterios objetivos fundados en la
capacidad y el mérito de los estudiantes, sin importar su situación 
socioeconómica, y fomentar mecanismos de ingreso especiales de acuerdo a los
principios de equidad e inclusión.

     Artículo 8.- Provisión de educación superior de excelencia. El Estado debe
fomentar la excelencia de todas sus universidades, promoviendo su calidad, la equidad
territorial y la pertinencia de las actividades docentes, académicas y de
investigación, de acuerdo con las necesidades e intereses del país, a nivel
nacional y regional.
     El aumento de matrícula de las universidades del Estado deberá velar por el
desarrollo de áreas pertinentes y estratégicas para el país y la región en la que
se emplace la universidad, de acuerdo a sus respectivos Planes de Desarrollo
Institucional.
     Lo establecido en los incisos anteriores es sin perjuicio de la obligación del
Estado de velar por la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de educación
superior en su conjunto.

     Artículo 9.- Visión sistémica. El Estado debe promover una visión y acción
sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus instituciones de educación
superior, a fin de facilitar la colaboración permanente de estas instituciones en el
diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general, de
acuerdo a los requerimientos del país y de sus regiones, con una perspectiva
estratégica y de largo plazo.

     Artículo 10.- Diversidad de proyectos. El Estado promoverá que sus
universidades elaboren y desarrollen, en el marco de los fines y objetivos generales,
proyectos educativos diversos, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
distintos territorios y realidades del país.

     Artículo 11.- Acceso al conocimiento. El Estado debe promover el acceso al
conocimiento que se genera en el interior de sus instituciones con el objeto de
contribuir al desarrollo social, económico, deportivo, artístico, tecnológico,



Ley 21094

Documento firmado digitalmente por Manuel Alfonso Pérez Guiñez, Director.
Para validar, acceda al sitio web www.leychile.cl/validar e ingrese código N1119253S11271
Documento generado el 17-Ago-2020

página 4 de 21

científico y cultural del país.

     TÍTULO II
     NORMAS COMUNES A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

     Párrafo 1°
     Del gobierno universitario

     Artículo 12.- Órganos superiores. El gobierno de las universidades del Estado
será ejercido a través de los siguientes órganos superiores: Consejo Superior,
Rector y Consejo Universitario. A su vez, la responsabilidad del control y de la
fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria.
     Las universidades del Estado deberán constituir los referidos órganos
superiores y de control en sus estructuras de gobierno; sin perjuicio de las demás
autoridades unipersonales y colegiadas de la universidad, y de las respectivas
unidades académicas, que puedan establecer en sus estatutos.
     Asimismo, en virtud de su autonomía administrativa, las universidades del
Estado podrán establecer en su organización interna facultades, escuelas,
institutos, centros de estudios, departamentos y otras unidades académicas y
administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Los estatutos de
cada universidad deberán señalar las autoridades facultadas para ejercer dicha
potestad organizadora en los niveles correspondientes.

     Artículo 13.- Consejo Superior. El Consejo Superior es el máximo órgano
colegiado de la universidad. Le corresponde definir la política general de
desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su
cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la universidad.
     Los estatutos de cada universidad podrán establecer una denominación distinta
para el máximo órgano colegiado.

     Artículo 14.- Integrantes del Consejo Superior. El Consejo Superior estará
integrado por los siguientes miembros:
     a) Tres representantes nombrados por el Presidente de la República, quienes
serán titulados o licenciados de reconocida experiencia en actividades académicas o
directivas.
     b) Cuatro miembros de la universidad nombrados por el Consejo Universitario de
conformidad al procedimiento establecido en los estatutos de cada institución. De
ellos, dos deben ser académicos investidos con las dos más altas jerarquías, y los
dos restantes deben  corresponder a un funcionario no académico y a un estudiante,
respectivamente, de acuerdo a los requisitos que señalen los estatutos de cada
universidad.
     c) Un titulado o licenciado de la institución de destacada trayectoria y de un
reconocido vínculo profesional con la región en que la universidad tiene su
domicilio, nombrado por el Consejo Universitario a partir de una terna propuesta por
el Gobierno Regional.
     d) El rector, elegido de conformidad a lo señalado en el artículo 21.
     Los consejeros señalados en los literales a) y c) durarán cuatro años en sus
cargos. Por su parte, los consejeros individualizados en la letra b) durarán dos
años en sus funciones. En ambos casos, los citados consejeros podrán ser designados
por un período consecutivo por una sola vez. Los consejeros precisados en los
literales a) y c) no deberán desempeñar cargos o funciones en la universidad al
momento de su designación en el Consejo Superior. Los representantes indicados en la
letra b) no podrán ser miembros del Consejo Universitario una vez que asuman sus
funciones en el Consejo Superior, siendo incompatibles ambos cargos.
     La coordinación de la oportuna designación y renovación de las vacantes, y la
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supervisión del ejercicio de las funciones de los representantes del Presidente de
la República señalados en la letra a), estarán a cargo del Ministerio de
Educación. A su vez, la remoción de estos representantes por parte del Presidente
de la República deberá ser por motivos fundados.
     El Consejo Superior se renovará por parcialidades, de acuerdo a las normas
internas que los consejeros podrán ser las respectivas universidades. En ningún
caso establezcan reemplazados en su totalidad.
     La inasistencia injustificada de los consejeros señalados en los literales a),
b) y c), a tres o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico,
será causal de cesación de sus cargos de consejeros. Las demás causales, así como
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los consejeros indicados en los
literales b) y c), serán reguladas por los estatutos de cada universidad. En el caso
de los consejeros señalados en el literal a), su régimen de inhabilidades e
incompatibilidades se regirá por lo dispuesto en el artículo 16.
     El Consejo Superior será presidido por uno de los consejeros indicados en los
literales a) o c), el que deberá ser elegido por los miembros del Consejo. Su
mandato durará dos años sin posibilidad de reelección para un nuevo período
consecutivo.
     Los integrantes del Consejo Superior señalados en el literal b) contarán,
cuando les sea aplicable, con fuero hasta seis meses después de haber cesado en el
ejercicio de sus funciones de consejeros.

     Artículo 15.- Dieta de consejeros que no pertenezcan a la universidad. Los
integrantes señalados en los literales a) y c) del artículo 14 percibirán como
única retribución la suma de ocho unidades tributarias mensuales por su asistencia
a cada sesión del Consejo Superior, con un tope mensual máximo de treinta y dos
unidades tributarias mensuales, independientemente del número de sesiones a las que
asistan en el mes respectivo. Esta retribución tendrá el carácter de honorarios
para todos los efectos legales.

     Artículo 16.- Calidad jurídica de consejeros que no pertenezcan a la
universidad. Los miembros del Consejo Superior que no tengan la calidad de
funcionario público tendrán el carácter de agente público.
     En virtud de lo anterior, les serán aplicables las normas establecidas en el
título III del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, y los párrafos 1º y 5º del título III y el título V del decreto con
fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
correspondan.

     Artículo 17.- Funciones del Consejo Superior. El Consejo Superior tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones y atribuciones:
     a) Aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la universidad,
elaboradas por el Consejo Universitario, que deba presentar al Presidente de la
República para su respectiva aprobación y sanción legal.
     b) Aprobar, a proposición del Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo
Institucional de la universidad, así como sus modificaciones, y verificar
periódicamente su estado de avance y cumplimiento.
     c) Aprobar las políticas financieras y la contratación de empréstitos
señalados en las pautas anuales de endeudamiento.
     d) Aprobar el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo
menos, semestralmente sobre su ejecución.
     e) Conocer las cuentas periódicas del rector y pronunciarse respecto de ellas
de forma trimestral.
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     f) Autorizar la enajenación o el gravamen de activos de la universidad cuando
correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de
especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina
cada institución en sus estatutos.
     g) Ordenar la ejecución de auditorías internas. h) Nombrar al contralor
universitario y aprobar su remoción, de acuerdo a las causales señaladas en los
estatutos de la universidad.
     i) Proponer al Presidente de la República la remoción del rector, de acuerdo a
las causales señaladas en los estatutos de la universidad y lo dispuesto en el
artículo 22 de la presente ley.
     j) Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los estatutos y que
digan relación con las políticas generales de desarrollo de la universidad.

     Artículo 18.- Normas sobre quórum de sesiones y de aprobación de materias del
Consejo Superior. El Consejo Superior deberá sesionar con la asistencia de, a lo
menos, seis de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los
miembros presentes y, en caso de empate, decidirá el voto del presidente del
Consejo.
     Sin embargo, para la aprobación de las materias señaladas en los literales a),
b), c), f), h) e i) del artículo 17, se requerirá el voto conforme de dos tercios
de sus miembros en ejercicio. En el caso del literal i), dicho acuerdo se adoptará
excluyendo de la votación al afectado. A su vez, el rector no tendrá derecho a voto
respecto de las materias señaladas en los literales b), d) y h) del artículo
anterior.

     Artículo 19.- Funcionamiento interno del Consejo Superior. Las universidades
del Estado definirán a través de reglamentos, y previo acuerdo del Consejo
Superior, las normas sobre el funcionamiento interno de este consejo, en todo aquello
que no esté previsto en la presente ley.

     Artículo 20.- Rector. El rector es la máxima autoridad unipersonal de la
universidad y su representante legal, estando a su cargo la representación judicial
y extrajudicial de la institución. Tiene la calidad de jefe superior del servicio,
pero no estará sujeto a la libre designación y remoción del Presidente de la
República. Le corresponde dirigir, organizar y administrar la universidad;
supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y
financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de
conformidad a sus estatutos; ejercer la potestad disciplinaria respecto de los
miembros de la universidad; responder de su gestión y desempeñar las demás
funciones que la ley o los estatutos le asignen.
     Los estatutos de cada universidad definirán las atribuciones específicas del
rector en el marco de las responsabilidades y funciones señaladas en los incisos
precedentes. De la misma forma, los estatutos deberán establecer las causales de
remoción que le sean aplicables e indicarán las normas para su subrogación.
     El rector deberá realizar, al menos una vez al año, una cuenta pública
detallando la situación financiera y administrativa de la universidad, los avances
en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y los logros obtenidos en
cada una de las áreas sujetas al proceso de acreditación a que se refiere la ley
Nº 20.129.

     Artículo 21.- Elección del rector. El rector se elegirá de conformidad al
procedimiento establecido en la ley Nº 19.305. No obstante, las universidades del
Estado deberán garantizar que en esta elección tengan derecho a voto todos los
académicos con nombramiento o contratación vigente y que desempeñen actividades
académicas de forma regular y continua en las respectivas instituciones.
     El Tribunal Electoral Regional respectivo conocerá de las reclamaciones que se
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interpongan con motivo de la elección de Rector, las que deberán ser formuladas por
a lo menos diez académicos con derecho a voto, dentro de los diez días hábiles
siguientes al acto electoral. Contra la sentencia del Tribunal Electoral Regional
procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Calificador de Elecciones,
el que deberá interponerse directamente dentro de cinco días hábiles contados
desde la respectiva notificación. Contra la sentencia del Tribunal Calificador de
Elecciones no procederá recurso alguno.
     El rector durará cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegido, por una sola
vez, para el período inmediatamente siguiente.
     Una vez electo, será nombrado por el Presidente de la República mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación.

     Artículo 22.- Causales de remoción del rector. Los estatutos de cada
universidad definirán las causales de remoción del cargo de rector. Dichas causales
deberán considerar, al menos:
     a) Las faltas graves a la probidad. 
     b) El notable abandono de deberes. 
     c) El haber incurrido en comportamientos que afecten gravemente el prestigio de
la universidad.
     d) El resguardo a lo señalado en el artículo 2 de la presente ley y de los
principios del sistema de educación superior nacional.
     e) Los resultados de los procesos de acreditación. f) Los estados financieros
de la institución.

     Artículo 23.- Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el órgano
colegiado representativo de la comunidad universitaria, encargado de ejercer
funciones resolutivas en las materias relativas al quehacer académico e
institucional de la universidad.
     Este órgano podrá recibir una denominación distinta en los estatutos de cada
universidad.

     Artículo 24.- Integrantes del Consejo Universitario. El Consejo Universitario
estará integrado por académicos, funcionarios no académicos y estudiantes, todos
ellos con derecho a voto, de acuerdo al número y a la proporción que definan sus
estatutos. Con todo, la participación de los académicos en este consejo no podrá
ser inferior a dos tercios del total de sus integrantes.
     El Consejo Universitario será presidido por el rector.

     Artículo 25.- Funciones del Consejo Universitario. El Consejo Universitario
ejercerá, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:
     a) Elaborar y definir las propuestas de modificación de los estatutos de la
universidad que deban ser presentados al Presidente de la República para su
respectiva aprobación y sanción legal, previa aprobación del Consejo Superior.
Estas propuestas deberán realizarse mediante un proceso público y participativo que
involucre a los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
     b) Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad que deba ser
presentado al Consejo Superior para su respectiva aprobación.
     c) Nombrar a los miembros de la comunidad universitaria que deben integrar el
Consejo Superior de conformidad al procedimiento establecido en los estatutos de cada
institución.
     d) Nombrar al titulado o licenciado de la institución que debe integrar el
Consejo Superior, a partir de una terna propuesta por el respectivo Gobierno
Regional.
     e) Aprobar los reglamentos referidos al quehacer académico e institucional de
la universidad que señalen los respectivos estatutos.
     f) Aprobar o pronunciarse sobre todas aquellas materias académicas e
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institucionales que señalen los respectivos estatutos, y que no contravengan las
atribuciones de las demás autoridades colegiadas y unipersonales de la institución.

     Artículo 26.- Organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario.
Los estatutos de cada universidad determinarán las reglas sobre el procedimiento de
elección y designación de los integrantes del Consejo Universitario, la duración
de sus funciones y el quórum para sesionar y aprobar las materias de su competencia.
     Asimismo, los estatutos de cada institución deberán establecer un quórum
mínimo de participación por cada estamento respecto de la elección de los
consejeros que corresponda, a fin de garantizar el pluralismo y la representatividad
de sus integrantes.
     Las normas sobre el funcionamiento interno de este consejo serán establecidas
en reglamentos dictados por cada institución.

     Artículo 27.- Contraloría Universitaria. La Contraloría Universitaria es el
órgano responsable de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos
de las autoridades de la universidad, y de auditar la gestión y el uso de los
recursos de la institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno
que le encomiende el Consejo Superior.

     Artículo 28.- Contralor universitario. La Contraloría Universitaria estará a
cargo del contralor universitario, quien deberá tener el título de abogado, contar
con una experiencia profesional de, a lo menos, ocho años y poseer las demás
calidades establecidas en los estatutos de la universidad. Será nombrado por el
Consejo Superior por un período de seis años, pudiendo ser designado, por una sola
vez, para el período siguiente.
     Los estatutos de cada institución deberán establecer el procedimiento de
selección y las causales de remoción del contralor e indicarán las normas para su
subrogación.
     El contralor universitario será nombrado por el Consejo Superior a partir de
una terna elaborada mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, con el
propósito de garantizar la idoneidad de los candidatos y la imparcialidad del
proceso de selección.

     Artículo 29.- Dependencia técnica. El contralor universitario estará sujeto a
la dependencia técnica de la Contraloría General de la República, de conformidad a
lo establecido en la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto
Nº 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda.

     Artículo 30.- Estructura interna de la Contraloría Universitaria. A través de
un reglamento interno, cada institución definirá la estructura de la Contraloría
Universitaria, debiendo garantizar que las funciones de control de legalidad y de
auditoría queden a cargo de dos unidades independientes dentro del mismo organismo.

     Párrafo 2°
     De la calidad y acreditación institucional

     Artículo 31.- De la calidad institucional. Las universidades del Estado deben
orientar su quehacer institucional de conformidad a los criterios y estándares de
calidad del sistema de educación superior, en función de las características
específicas de cada institución, la misión reconocida en sus estatutos y los
objetivos estratégicos declarados en sus respectivos Planes de Desarrollo
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Institucional.

     Artículo 32.- Del aseguramiento de la calidad y procesos de acreditación. Las
universidades del Estado deberán determinar un órgano o unidad responsable y
mecanismos que permitan coordinar e implementar los procesos de gestión, evaluación
y aseguramiento de la calidad, así como los procesos de acreditación de la
institución y de sus respectivas carreras y programas académicos.
     Los estatutos de cada universidad determinarán la forma en que se implementará
lo señalado en el inciso anterior. Asimismo, mediante reglamentos dictados por las
respectivas instituciones se regulará la organización interna para el ejercicio de
esta función.

     Artículo 33.- Planes de tutoría. En caso que una universidad del Estado pierda
su acreditación institucional u obtenga una inferior a cuatro años, el Ministerio
de Educación designará a otra universidad del Estado para que se desempeñe como
institución tutora.
     Para estos efectos, el Ministerio solicitará al Consejo de Coordinación de
Universidades del Estado, establecido en el artículo 53, que proponga a una
universidad estatal, con al menos cinco años de acreditación institucional, para
desempeñarse como institución tutora. El Ministerio de Educación la designará
mediante decreto supremo.
     La institución tutora presentará al Ministerio de Educación un plan de
tutoría, el que tendrá carácter vinculante para ambas instituciones de educación
superior, y cuyas medidas serán financiadas con cargo a los recursos establecidos
para la universidad tutorada en su respectivo Aporte Institucional Universidades
Estatales. Este plan deberá comprender el fortalecimiento integral de las
actividades de la universidad tutorada, con especial énfasis en aquellas materias
que fueron objeto de observaciones por parte de la Comisión Nacional de
Acreditación.
     El plan de tutoría será aprobado por decreto supremo expedido a través del
Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, dicho decreto deberá establecer las medidas que se implementarán y
los instrumentos que se utilizarán con el fin de que la institución tutorada
obtenga una acreditación institucional de al menos cuatro años.
     Tanto el régimen de tutoría, como el plan de tutoría, cesarán cuando la
universidad tutorada obtenga una acreditación institucional de al menos cuatro
años. Este plan durará como máximo seis años.
     Si transcurrido el plazo máximo señalado en el inciso anterior la universidad
tutorada no obtuviere una acreditación institucional de a lo menos cuatro años, el
Ministerio de Educación nombrará directamente un administrador provisional con las
facultades establecidas en los  artículos 13, 17 y 18 de la ley Nº 20.800, quien se
desempeñará en sus funciones hasta que entre en vigencia la ley referida en el
inciso siguiente.
     Dentro del plazo de seis meses contado desde la designación del administrador
provisional, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto
de ley que defina el destino de la respectiva institución, pudiendo considerar,
entre otras medidas, su reorganización interna o formas de administración especial
dirigidas a recuperar su calidad académica y a garantizar la continuidad de los
estudios de sus alumnos. De ser necesario, dicho proyecto de ley podrá contemplar la
reestructuración de la institución, el término de sus actividades o un
procedimiento mediante el cual pueda ser fusionada o absorbida por otra universidad
del Estado.

     Artículo 34.- Continuidad del servicio público educacional. Las universidades
del Estado que se sometan al plan de tutoría señalado en el artículo precedente
recibirán un apoyo financiero destinado a garantizar la prestación regular y
continua de las actividades de docencia de pregrado de la institución, en especial
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los recursos que se requieran para otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes que
cumplan los requisitos para beneficiarse de la política de acceso gratuito a la
educación superior.
     Dichos recursos estarán contemplados en el Aporte Institucional Universidades
Estatales de la universidad tutorada, mientras dure el régimen de tutoría.

     Párrafo 3°
     De la gestión administrativa y financiera

     Artículo 35.- Régimen jurídico de la gestión administrativa y financiera. En
el ejercicio de su gestión administrativa y financiera, las universidades del Estado
deberán regirse especialmente por los principios de responsabilidad, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas, así como por las normas de derecho público
que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado.
     En cumplimiento de lo anterior, las universidades del Estado deberán llevar
contabilidad completa de sus ingresos y gastos, conforme a principios de contabilidad
generalmente aceptados, siguiendo las orientaciones de la Contraloría General de la
República.
     En razón de la especificidad de sus funciones, la autonomía propia de su
quehacer institucional y la necesidad de propender a una gestión administrativa y
financiera más expedita y eficiente, las universidades del Estado dispondrán de un
régimen especial en las materias señaladas en los siguientes artículos del
presente párrafo.

     Artículo 36.- Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios. Los contratos que celebren las universidades del Estado, a
título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se
requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por el artículo 9 del
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
y por las disposiciones de la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento.

     Artículo 37.- Convenios excluidos de la ley Nº 19.886. No obstante lo
señalado en el artículo anterior, quedarán excluidos de la aplicación de la ley
Nº 19.886 los convenios que celebren las universidades del Estado con los organismos
públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que
celebren dichas universidades entre sí.
     De la misma manera, estarán excluidos de la aplicación de la citada ley los
contratos que celebren las universidades del Estado con personas jurídicas
extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan
ser adquiridos en Chile.

     Artículo 38.- Licitación privada o trato directo. Las universidades del
Estado, de forma individual o conjunta, podrán celebrar contratos a través de
licitación privada o trato directo en virtud de las causales señaladas en el
artículo 8 de la ley Nº 19.886, y, además, cuando se trate de la compra de bienes
o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se
requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de
gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de
innovación, de extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en
que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la
oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto.
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     En estos casos, las universidades del Estado deberán establecer por medio de
una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación
Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, la
transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase
de adquisiciones y contratación de servicios.

     Artículo 39.- Ejecución y celebración de actos y contratos. Las universidades
del Estado podrán ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que contribuyan al
cumplimiento de su misión y de sus funciones.
     En virtud de lo anterior, dichas instituciones estarán expresamente facultadas
para:
     a) Prestar servicios remunerados, conforme a la naturaleza de sus funciones y
actividades, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado,
nacionales, extranjeras o internacionales.
     b) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que presten a través
de sus distintos organismos.
     c) Crear fondos específicos para su desarrollo institucional. 
     d) Solicitar las patentes y generar las respectivas licencias que se deriven de
su trabajo de investigación, creación e innovación.
     e) Crear y organizar sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos
digan directa relación con el cumplimiento de la misión y de las funciones de la
universidad.
     f) Contratar empréstitos y emitir bonos, pagarés y demás documentos de
crédito con cargo a sus respectivos patrimonios, de acuerdo a los límites que
establece la ley.
     g) Castigar en sus contabilidades los créditos incobrables, siempre que hayan
sido contabilizados oportunamente y hubieren prescrito las acciones judiciales para
su cobro.
     h) Celebrar avenimientos judiciales respecto de las acciones o derechos que le
correspondan.
     i) Celebrar pactos de arbitraje, compromisos o cláusulas compromisorias, para
someter a la decisión de árbitros de derecho las controversias que surjan en la
aplicación de los contratos que suscriban.
     j) Aceptar donaciones, las que estarán exentas del trámite de la insinuación.

     Artículo 40.- Exención de tributos. Las universidades del Estado estarán
exentas de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o
tributos. Lo anterior, sin perjuicio de determinarse previamente las sumas afectas a
impuestos que resulten exentas.

     Artículo 41.- Control y fiscalización de la Contraloría General de la
República. Las instituciones de educación superior del Estado serán fiscalizadas
por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su Ley Orgánica
Constitucional.
     Con todo, quedarán exentas del trámite de toma de razón las materias que a
continuación se señalan:
     a) Contrataciones, modificaciones y terminaciones de contratos del personal a
honorarios académico y no académico.
     b) Designaciones a contrata por plazos no superiores a seis meses. 
     c) Nombramientos y ceses en calidad de suplente. 
     d) Designaciones en consejos internos de la institución, efectuadas por las
autoridades universitarias.
     e) Contrataciones bajo el Código del Trabajo cuya remuneración mensual bruta
no supere las 35 unidades tributarias mensuales.
     f) Sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias no
expulsivas, con excepción de aquellas dispuestas en procedimientos disciplinarios
instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General de la República, o cuya
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instrucción haya sido confirmada en un informe de auditoría emitido por ésta.
     g) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de bienes muebles mediante
licitación pública por montos inferiores a 10.000 unidades tributarias mensuales.
     h) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de bienes muebles mediante
licitación privada o trato directo por montos inferiores a 5.000 unidades
tributarias mensuales.
     i) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de prestación de servicios
mediante licitación pública por montos inferiores a 10.000 unidades tributarias
mensuales.
     j) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de prestación de servicios
mediante licitación privada o trato directo por montos inferiores a 5.000 unidades
tributarias mensuales.
     k) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la adquisición de
bienes inmuebles mediante licitación pública por montos inferiores a 15.000
unidades tributarias mensuales.
     l) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la adquisición de
bienes inmuebles mediante licitación privada o trato directo por montos inferiores a
10.000 unidades tributarias mensuales.
     m) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la enajenación de
bienes inmuebles mediante licitación pública por montos inferiores a 15.000
unidades tributarias mensuales.
     n) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la enajenación de
bienes inmuebles mediante licitación privada o trato directo por montos inferiores a
10.000 unidades tributarias mensuales.
     o) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la construcción de
obra pública mediante licitación pública por montos inferiores a 10.000 unidades
tributarias mensuales.
     p) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos para la construcción de
obra pública mediante licitación privada o trato directo por montos inferiores a
5.000 unidades tributarias mensuales.
     q) Las operaciones de endeudamiento o créditos por montos inferiores a 10.000
unidades tributarias mensuales, siempre que no comprometan el patrimonio de la
institución a través de hipotecas o gravámenes.

     Párrafo 4°
     De los académicos y funcionarios no académicos

     Artículo 42.- Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos.
Los académicos y funcionarios no académicos de las universidades del Estado tienen
la calidad de empleados públicos. Los académicos se regirán por los reglamentos
que al efecto dicten las universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos,
por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.834, sobre Estatuto Administrativo. Por su parte, los funcionarios no académicos
se regirán por las normas del decreto con fuerza de ley precitado y por las demás
disposiciones legales que les resulten aplicables.

     Artículo 43.- Carrera académica. La carrera académica en las universidades
del Estado se organizará en razón de requisitos objetivos de mérito y estará
sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación,
publicidad y transparencia.
     A través de un reglamento de carrera académica, las universidades del Estado
deberán establecer las funciones, los derechos y las obligaciones de sus
académicos. Este reglamento deberá contener las normas sobre la jerarquía, el
ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de funciones,
así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación de los
académicos, de acuerdo a las exigencias y principios señalados en el inciso
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precedente.
     El reglamento, además, establecerá metas y objetivos concretos relacionados
con las áreas de docencia, investigación y vinculación con el medio, acorde a los
Planes de Desarrollo de las Instituciones; y señalará, asimismo, las políticas de
estímulos e incentivos tendientes a fomentar su cumplimiento.

     Artículo 44.- Máxima jerarquía académica nacional. Sin perjuicio de los
requisitos internos para acceder a las jerarquías académicas de Instructor,
Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular, u otras equivalentes, las
universidades del Estado podrán establecer, de consuno, una jerarquía máxima
nacional situada por sobre la jerarquía de Profesor Titular, que disponga de
requisitos comunes y pueda ser aplicable y oponible a todas las instituciones
universitarias estatales en el quehacer propio de sus funciones de educación
superior.

     Artículo 45.- Comisiones de servicio en el extranjero. Las comisiones de
servicio de los funcionarios académicos y no académicos que deban efectuarse en el
extranjero se regirán por los reglamentos universitarios dictados por cada
institución.

     Artículo 46.- Actividades de académicos extranjeros. Los académicos,
investigadores, profesionales, conferencistas o expertos extranjeros, y que tengan
residencia o domicilio permanente fuera del territorio nacional, estarán exentos de
solicitar la autorización para desarrollar actividades remuneradas, señalada en el
artículo 48, inciso primero, del decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del
Interior, siempre que dichas labores correspondan a  actividades académicas
organizadas por instituciones universitarias y no se extiendan más allá de treinta
días o del término del respectivo permiso de turismo

     Artículo 47.- Capacitación y perfeccionamiento de funcionarios no académicos.
Las universidades del Estado deberán promover la capacitación de sus funcionarios
no académicos, con el objeto de que puedan perfeccionar, complementar o actualizar
sus conocimientos y competencias necesarias para el eficiente desempeño de sus
funciones.

     Artículo 48.- Contratación para labores accidentales y no habituales. Las
universidades del Estado podrán contratar, sobre la base de honorarios, sólo la
prestación de servicios o labores accidentales y que no sean las habituales de la
institución. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las cláusulas
del respectivo contrato de conformidad a la legislación civil y no les serán
aplicables las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

     Artículo 49.- Actos atentatorios a la dignidad de los integrantes de la
comunidad universitaria. Las prohibiciones para el personal académico y no
académico de las universidades del Estado, relativas a actos atentatorios a la
dignidad de los demás funcionarios, incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la
discriminación arbitraria, se entenderán referidas también a conductas del mismo
tipo que resulten atentatorias a la dignidad de estudiantes, y de toda persona
vinculada, de cualquier forma, a las actividades de la respectiva institución.
     Además, en los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad
administrativa en este tipo de casos, las víctimas y personas afectadas por las
eventuales infracciones tendrán derecho a aportar antecedentes a la investigación,
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a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e
interponer recursos en contra de los actos administrativos, en los mismos términos
que el funcionario inculpado.

     TÍTULO III
     DE LA COORDINACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

     Párrafo 1°
     Principio basal y objetivos

    Artículo 50.- Principio de coordinación. En el cumplimiento de su misión y de
sus funciones, las universidades del Estado deberán actuar de conformidad al
principio de coordinación, con el propósito de fomentar una labor conjunta y
articulada en todas aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al progreso
nacional y regional del país, y a elevar los estándares de calidad de la educación
pública en todos sus niveles, con una visión estratégica y de largo plazo.

    Artículo 51.- Colaboración con los órganos del Estado. Las universidades
reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los
diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas,
planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial,
artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel
nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la
sociedad y de las futuras generaciones.
     En este marco, el Ministerio de Educación podrá solicitar a una o más
universidades del Estado directamente, o al Consejo de Coordinación establecido en
el artículo 53, que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica o de su
matrícula cada vez que se requiera apoyar el desarrollo estratégico del país y sus
regiones. En el diseño y ejecución de los mismos, las universidades deberán
cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera particular, el
ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. Estos planes no se
considerarán sujetos a las restricciones de vacantes máximas que establezca la
política de acceso gratuito a la educación superior, siempre que sean aprobados
previamente por decreto del Ministerio de Educación, expedido bajo la fórmula "por
orden del Presidente de la República", y suscrito además por el Ministro de
Hacienda.
     La implementación de estos planes se establecerá mediante convenios que las
universidades del Estado deberán firmar con el Ministerio de Educación, los que
deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos.

     Artículo 52.- Colaboración entre las universidades del Estado y con otras
instituciones de educación. Las universidades del Estado deberán colaborar entre
sí y con otras instituciones de educación con el propósito de desarrollar, entre
otros, los siguientes objetivos:
     a) Promover la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre sus
comunidades académicas, así como con otras instituciones de educación superior,
para realizar actividades de pregrado y posgrado, investigación, innovación,
creación artística, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a criterios
de pertinencia y equidad territorial.
     b) Fomentar relaciones institucionales de cooperación y colaboración con
universidades y entidades nacionales y extranjeras, en el ámbito propio de las
funciones de educación superior.
     c) Promover criterios y requisitos comunes para el establecimiento de una
carrera académica nacional aplicable y oponible a todas las universidades del
Estado.
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     d) Promover la movilidad académica entre sus docentes. 
     e) Facilitar la movilidad estudiantil entre ellas, y entre las instituciones
técnico profesionales y las universidades del Estado.
     f) Propender a un crecimiento equilibrado y pertinente de su oferta académica,
de conformidad a lo previsto en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional,
pudiendo considerar las propuestas del Consejo de Coordinación de Universidades del
Estado.
     g) Promover acciones colaborativas destinadas al aseguramiento de la calidad de
las universidades del Estado, de manera que alcancen o mantengan los más altos
estándares en este ámbito.
     h) Colaborar con otras instituciones de educación superior del Estado que
requieran asesoría en el diseño y ejecución de proyectos académicos e
institucionales, y con aquellas instituciones estatales que presenten dificultades en
sus procesos de acreditación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la
presente ley.
     i) Vincular sus actividades con los centros de formación técnica estatales. 
     j) Colaborar con el Ministerio de Educación en los procesos de reubicación de
los estudiantes provenientes de instituciones de educación superior cuyo
reconocimiento oficial haya sido revocado.
     k) Impulsar programas dirigidos a alumnos de establecimientos educacionales
públicos, a fin de fomentar su acceso a la educación superior de acuerdo a
criterios de equidad y mérito académico.
     l) Vincular sus actividades con el aseguramiento de la calidad de las escuelas y
liceos públicos, contribuyendo de manera activa en la innovación pedagógica y en
el desarrollo de los profesionales de la educación de estos establecimientos.
     m) Establecer procedimientos y protocolos de acción conjunta en materia de
compras públicas, con el objeto de promover la eficacia y eficiencia de los
contratos que celebren las universidades del Estado para el suministro de bienes
muebles y de los servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones, de
conformidad a la ley Nº 19.886.
     n) Compartir las buenas prácticas de gestión institucional que propendan a un
mejoramiento continuo de las universidades del Estado y que permitan elevar
progresivamente sus estándares de excelencia, eficiencia y calidad.

     Párrafo 2°
     Del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado

     Artículo 53.- Del Consejo. Existirá un Consejo de Coordinación de
Universidades del Estado (en adelante también "el Consejo"), el que tendrá por
finalidad promover la acción articulada y colaborativa de las instituciones
universitarias estatales, con miras a desarrollar los objetivos y proyectos comunes
señalados en el Párrafo 1º del presente Título, además de la aprobación,
supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las
universidades del Estado que se financien en virtud del Plan de Fortalecimiento
establecido en el Párrafo 2º del Título IV de esta ley.
     Corresponderá particularmente a este Consejo de Coordinación asesorar al
Ministerio de Educación en el diseño de proyectos conjuntos entre el Estado y sus
universidades en torno a objetivos específicos que atiendan los problemas y
requerimientos del país y sus regiones. Además, elaborará propuestas para la
conformación de redes de cooperación en áreas de interés común para las
universidades del Estado, especialmente en gestión institucional, docencia,
investigación, extensión y vinculación con el medio.

     Artículo 54.- Integración del Consejo y Secretaría Técnica. El Consejo
estará integrado por los rectores de las universidades del Estado, por el Ministro
de Educación y por el Ministro de Estado a cargo del sector de Ciencia y
Tecnología.
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     El Consejo de Coordinación será presidido y convocado por el Ministro de
Educación. Contará con el apoyo de una Secretaría Técnica, radicada en la
Subsecretaría del Ministerio de Educación con competencia sobre educación
superior, que le prestará respaldo material y técnico a su gestión administrativa,
y le facilitará la infraestructura necesaria para desempeñar sus tareas.
     El Consejo podrá autoconvocarse a requerimiento escrito de dos tercios de sus
integrantes. Sin perjuicio de los representantes del Gobierno que integrarán el
Consejo de Coordinación, podrán ser invitados a sus sesiones otras autoridades o
representantes gubernamentales sectoriales, así como autoridades o representantes de
otros órganos del Estado, para tratar temas, iniciativas o propuestas que digan
relación con materias de su competencia.

     Artículo 55.- Organización del Consejo y comités internos. La organización y
las tareas específicas del Consejo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 53
y siguientes de la presente ley, serán establecidas mediante decreto supremo
expedido a través del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de
Hacienda.
     El Consejo funcionará a través de comités internos. Estos comités estarán
integrados por cinco rectores de universidades del Estado y por dos autoridades de
Gobierno, una de las cuales será del Ministerio de Educación, según se defina en
el decreto señalado en el inciso anterior.

     TÍTULO IV
     DEL FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

     Párrafo 1°
     Fuentes de financiamiento

     Artículo 56.- Aporte Institucional Universidades Estatales. En su calidad de
instituciones de educación superior estatales, creadas para el cumplimiento de las
funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión
y vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y a los principios que les son
propios, señalados en el Título I de esta ley, las universidades del Estado
tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado "Aporte
Institucional Universidades Estatales".
     Los montos específicos de este instrumento de financiamiento serán
establecidos en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. A
su vez, los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un
decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el
Ministro de Hacienda. Dicha distribución deberá basarse en criterios objetivos,
considerando especialmente las necesidades específicas de cada institución. El
citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación "Convenio
Marco Universidades Estatales" establecido en la ley Nº 20.882.
     Las universidades del Estado sólo deberán rendir los recursos del aporte
regulado en el presente artículo al Ministerio de Educación, en la forma que éste
defina mediante resolución.

     Artículo 57.- Otras fuentes de financiamiento. Lo expresado en el artículo
anterior es sin perjuicio de los aportes que les corresponda percibir a las
universidades del Estado, de conformidad al decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981,
del Ministerio de Educación, que fija las Normas sobre Financiamiento de las
universidades; de los recursos públicos a los que puedan acceder a través de fondos
concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado, para sus
universidades, los que deberán incorporar criterios de apoyo especial para las
universidades estatales de regiones; y de los ingresos que señalen sus respectivos
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estatutos por derechos de matrícula, aranceles, impuestos universitarios,
prestación de servicios, frutos de sus bienes, donaciones, herencias o legados,
entre otros.
     Los recursos señalados en el inciso anterior deberán ajustarse a criterios de
transparencia, pertinencia y no discriminación arbitraria.

     Párrafo 2°
     Plan de Fortalecimiento

     Artículo 58.- Objetivo y vigencia. Con el propósito de apoyar el desarrollo
institucional de las universidades del Estado, se implementará un Plan de
Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años
contados desde el año de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los
usos y ejes estratégicos que serán estipulados en los convenios que, para  estos
efectos, se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las
universidades referidas.
     La aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos que se
financien en virtud del Plan estará a cargo de un Comité interno del Consejo,
integrado por cinco rectores de universidades del Estado, un representante del
Ministro de Educación, un representante del Ministro a cargo del sector de Ciencia y
Tecnología y un representante de la Dirección de Presupuestos. Dichas iniciativas y
proyectos serán propuestas por el Consejo de Coordinación o por una o más
instituciones, considerando tanto el trabajo en conjunto o en red de las
universidades del Estado como líneas de acción específicas de cada institución.
Por su parte, la gestión y administración de los recursos asignados y la rendición
de cuentas de los mismos será de responsabilidad de cada universidad

     Artículo 59.- Evaluación internacional. El Plan de Fortalecimiento será
evaluado cada cinco años por un panel de expertos internacionales, de acuerdo a los
términos de referencia que propongan, de manera conjunta, los Ministerios de
Hacienda y de Educación.

     Artículo 60.- Recursos del Plan de Fortalecimiento. Los recursos destinados al
financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a $300.000.000 miles. Dicha
cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de
Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los
recursos de la asignación "Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales"
establecida en la ley Nº 20.981. Con todo, dentro de los primeros cinco años de
vigencia del Plan se deberán destinar al menos $150.000.000 miles.

     Artículo 61.- Aprobación y visación del Comité. Los recursos señalados en
el artículo anterior deberán ejecutarse en conformidad a las iniciativas y
proyectos que apruebe el Comité a que hace referencia el artículo 58 de la presente
ley.
     El Comité será el encargado de evaluar el nivel de cumplimiento de dichas
iniciativas y proyectos, y otorgar la visación para que el Ministerio de Educación
realice las siguientes transferencias.

     Artículo 62.- Líneas de acción del Plan. A través del Plan de
Fortalecimiento, las universidades del Estado podrán desarrollar, entre otras, las
siguientes iniciativas:
     1) Desarrollo institucional. Las universidades del Estado podrán actualizar su
Plan de Desarrollo Institucional con el fin de concordar sus iniciativas de
fortalecimiento con dicho Plan. 
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     2) Fortalecimiento de la gestión institucional. Las universidades del Estado
podrán implementar programas de mejoramiento y actualización de los procesos
internos de gestión institucional y de recursos humanos, con especial énfasis en la
modernización y fortalecimiento de sus respectivas contralorías universitarias.
     3) Crecimiento de su oferta académica o de su matrícula. Las universidades del
Estado podrán establecer planes de crecimiento de su oferta académica o de su
matrícula. Dichos planes deberán obedecer a necesidades estratégicas del país y
sus regiones, basarse en indicadores objetivos, considerar mecanismos de equidad e
inclusión para el acceso de los nuevos estudiantes y estar contemplados, con la
debida antelación, en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional. A su vez,
los referidos planes de crecimiento no se considerarán sujetos a las restricciones
de vacantes máximas que establezca la política de acceso gratuito a la educación
superior, siempre que sean aprobados previamente por decreto del Ministerio de
Educación, expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República", y
suscrito además por el Ministro de Hacienda.
     4) Fortalecimiento de la calidad académica y la formación profesional. Las
universidades del Estado podrán diseñar e implementar acciones destinadas a
preservar o elevar su calidad académica, incluyendo planes de evaluación y
rediseño curricular. Asimismo, podrán fomentar la incorporación de académicos e
investigadores con grado de Doctor con el objetivo de potenciar especialmente las
actividades de docencia e investigación.
     5) Fortalecimiento de la investigación e incidencia en la elaboración e
implementación de políticas públicas. Las universidades del Estado podrán crear o
fortalecer centros de investigación destinados a profundizar el conocimiento o la
innovación y aportar en la elaboración de políticas públicas de relevancia
estratégica para el país o sus regiones, en materias tales como: desarrollo
sustentable, cambio climático, sismología, cuidado y protección de niños y
adultos mayores, inclusión y no discriminación, y planificación urbana sostenible.
     6) Vinculación con el medio y el territorio. Las universidades del Estado
podrán elaborar programas y acciones de vinculación con el medio que promuevan el
desarrollo regional, la  interculturalidad, el respeto de los pueblos originarios y
el cuidado del medio ambiente. En este marco, dichas universidades podrán promover
actividades académicas y formativas destinadas a vincular a los estudiantes con su
ámbito profesional en el territorio en que se emplace la respectiva institución.
     7) Otras líneas de acción. Sin perjuicio de lo señalado en los numerales
precedentes, a través del Plan de Fortalecimiento se podrán destinar recursos para
conservar y mejorar la infraestructura de las universidades del Estado, crear o
fortalecer planes de apoyo para la permanencia y titulación de estudiantes, y apoyar
la obtención de la acreditación institucional de las universidades creadas por la
ley Nº 20.842.

     TÍTULO V
     DISPOSICIONES FINALES

     Artículo 63.- Política de propiedad intelectual e industrial. Las
universidades del Estado deberán establecer, a través de reglamentos, una política
de propiedad intelectual e industrial que permita fomentar las actividades de
investigación, creación e innovación de sus académicos, resguardando los derechos
de estas instituciones. Asimismo, dichos reglamentos establecerán las formas de
acceso público al conocimiento creado en las universidades del Estado, debiendo en
todo caso respetar los derechos de terceros en virtud de la legislación vigente.

     Artículo 64.- Relevancia de los planes de desarrollo de la región. Las
universidades del Estado deberán considerar especialmente para la elaboración de
sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional, los planes de desarrollo de la
región a la que pertenezcan, a fin de que exista entre ellos la debida
correspondencia y armonía.
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     Artículo 65.- Modificación del Estatuto Administrativo. Incorpórase en el
inciso final del artículo 7 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, entre la expresión "Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza" y la conjunción "y", la frase ", la Ley sobre
Universidades del Estado".    

     Artículo 66.- Modificación de la ley Nº 20.800. Modifícase el artículo 24
de la ley Nº 20.800, que crea el administrador provisional y administrador de cierre
de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de
administración provisional de sostenedores educacionales, incorporando en su inciso
quinto, a continuación de la expresión "ley Nº 20.129" la frase ", preferentemente
una universidad del Estado".    

     Artículo 67.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que irrogue la
aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de
Educación y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro
Público.

     DISPOSICIONES TRANSITORIAS

     Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia en el momento de su
publicación. Para los efectos de adecuar los actuales estatutos de las universidades
del Estado a las disposiciones del Título II de esta ley que así lo exijan, dichas
instituciones deberán proponer al Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio de Educación, la modificación de sus respectivos estatutos dentro del
plazo de tres años, contado desde la entrada en vigencia del referido texto legal.
     Sin perjuicio de lo anterior, las universidades del Estado cuyos estatutos hayan
entrado en vigencia con posterioridad al 11 de marzo de 1990 no tendrán la
obligación señalada en el inciso precedente, en la medida que propongan al
Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Educación y en el
plazo establecido en el referido inciso, un mecanismo institucional permanente que
asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan
de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad.
     Si una universidad del Estado no cumpliere con las obligaciones establecidas en
los incisos anteriores, dentro del plazo máximo allí señalado, al vencimiento del
mismo regirán, por el solo ministerio de la ley, las normas estatutarias relativas a
la organización, gobierno, funciones y atribuciones de las universidades del Estado
establecidas en el estatuto general que, mediante decreto con fuerza de ley, haya
dictado el Presidente de la República. Para estos efectos, facúltase al Presidente
de la República para que, dentro del plazo de un año desde la publicación de esta
ley, establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través
del  Ministerio de Educación y suscritos también por el Ministro de Hacienda, un
estatuto general para las universidades del Estado, el cual, vencidos los plazos
establecidos en los incisos anteriores, sustituirá íntegramente las normas de los
estatutos vigentes de las universidades del Estado en todo aquello que sea
incompatible con las disposiciones del estatuto general. El ejercicio de esta
facultad deberá respetar estrictamente la misión, principios y normas que se
establecen en la presente ley, y en especial, ajustarse a las regulaciones de su
Título II.

     Artículo segundo.- Las universidades del Estado deberán adoptar procesos
públicos y participativos, en que intervengan los distintos estamentos de la
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comunidad universitaria, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero
transitorio, según corresponda.
     Con todo, la propuesta de modificación de estatutos que efectúen dichas
instituciones al Presidente de la República deberá realizarse a través de sus
órganos competentes, según lo dispuesto en sus estatutos vigentes.

     Artículo tercero.- Se considerará como primer período del cargo, para la
aplicación del artículo 21 de esta ley, aquel que haya asumido el rector bajo la
vigencia de la presente ley. A su vez, a partir de la entrada en vigencia de esta ley
serán aplicables las disposiciones de dicho artículo.

     Artículo cuarto.- A las instituciones de educación superior creadas por la ley
Nº 20.842 no les serán exigibles los requisitos de acreditación institucional y de
carreras, de conformidad a la ley Nº 20.129, para efectos de acceder a fondos
otorgados por el Estado o que cuenten con su garantía, mientras esté pendiente el
plazo máximo para obtener la acreditación institucional de conformidad a la ley Nº
20.842.
     Asimismo, los estudiantes matriculados en las instituciones de educación
superior antedichas podrán acceder a los recursos y becas otorgados por el Estado o
que cuenten con su garantía y que se encuentren contempladas en la normativa
vigente, operando respecto de estas instituciones la misma exención.

     Artículo quinto.- El plazo para dictar el decreto supremo que regulará el
Consejo de Coordinación de Universidades del Estado será de seis meses desde la
entrada en vigencia de la presente ley.

     Artículo sexto.- En tanto no entren en vigencia las normas estatutarias y
reglamentos internos que deban dictarse en virtud de esta ley, las universidades del
Estado seguirán rigiéndose por las respectivas normas estatutarias y reglamentos
internos que actualmente les son aplicables.

     Artículo séptimo.- Las universidades del Estado estarán adscritas a la
política de gratuidad universal, de conformidad a las reglas transitorias de
progresión para los deciles de más altos ingresos que se establecen en la Ley sobre
Educación Superior o en la Ley de Presupuestos, según corresponda.".

     Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del Artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
     Santiago, 25 de mayo de 2018.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Gerardo Varela Alfonso, Ministro de Educación.- Felipe Larraín
Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro Secretario
General de la Presidencia.
     Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saludo atentamente a usted,
Raúl Figueroa Salas, Subsecretario de Educación.

     Tribunal Constitucional

     Proyecto de ley sobre universidades del Estado, correspondiente al boletín N°
11.329-04

     El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro,
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aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de
constitucionalidad respecto los  artículos 2; 3; 13; 16; 17; 20; 21, inciso segundo;
23; 25; 28, inciso final; 29; 41; 43 y 53, del proyecto de ley, y por sentencia de 8
de mayo de 2018, en los autos Rol Nº 4316-18-CPR.

     Se declara:

     1°. Que, las disposiciones del proyecto de ley contenidas en los artículos 3;
12; 13; 14, literal c); 16; 17; 20; 21, inciso segundo, segunda parte; 23; 24; 25;
28, inciso final; 29; 41; 42; 43; 53; 54; 55; y 56, inciso final, son conformes con
la Constitución Política.
     2°. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de
constitucionalidad, de las disposiciones contenidas en los artículos 2; y, 21,
inciso segundo, primera parte, del proyecto de ley, por no versar sobre materias
reguladas en ley orgánica constitucional.
     Santiago, 8 de mayo de 2018.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.


