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PLENARIO 

Centésima nonagésima octava sesión      

Jueves 14 de julio de 2011 

 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Actas N°s 195 y 196, de fechas 20 y 30 de junio de 2011, respectivamente. 

 

1.- Informe del estado de avance del trabajo de Comisiones del Senado. Exposición de presidentes de 

comisiones. 

2.- Organización de claustro/plenario triestamental, sobre la base de las jornadas de discusión realizadas en los 

Campus universitarios. Comisión Ad-hoc de Educación. 

3.- Otros Asuntos. 

 

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

mes de julio de 2011, siendo las quince horas, con la dirección de Víctor Pérez Vera, Rector y Presidente del 

Senado Universitario, se inicia la centésima nonagésima octava Plenaria, que corresponde a sesión N° 36 del 

Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Leonor Armanet B. 

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

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

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

9. Roberto Cominetti C. 10.Rolando Cori T. 

11. Leopoldo Dominichetti C. 12. Maricruz Gómez de la Torre V. 

13. Christel Hanne A. 14. Rodrigo Infante E. 

15. Milton Larrondo L. 16. Pía Mc Kenzie A. 

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

19. Víctor Pérez V. 20. José Miguel Piquer G. 

21. Javier Puente P. 22. María Graciela Rojas C. 

23. Iván Saavedra S. 24. Hugo Sánchez R. 

25. Izkia Siches P. 26. Rodrigo Uribe B. 

27. Hiram Vivanco T.  

 

 Excusas por inasistencia: 

El  Rector-Presidente presenta las excusas de los senadores Alcota, Guiliani, Jiménez, Martínez, Morales 

Segura, Morales Vadés, Olave, Oyarzún, Pizarro y Riveros. 

 

 Cuenta del Rector-Presidente  
 

El Rector-Presidente da cuenta del estado de la situación de la Educación y hace una exposición de los 

principales eventos y  actividades que se han realizado en estos días, incluyendo las reuniones en que ha 

participado con el CRUCH, CUECH y la CONFECH y el Ministerio de Educación. En esa exposición 

destaca los avances de las reuniones y estado del conflicto por la educación que, entre otros efectos, 
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mantiene ocupada la Casa Central por los estudiantes y un importante número de facultades en paro de 

actividades u ocupadas por los estudiantes. 

 

Expone en detalle los puntos tratados en la reunión del Comité Ejecutivo del CRUCH con el Presidente de la 

República y señala que, en esa oportunidad, el Primer Mandatario explicitó los anuncios transmitidos por 

cadena nacional, destacando el compromiso de su Gobierno para proponer un conjunto de medidas, tales 

como un proyecto de  ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, urgencia para la ley del 

lobby, mejor financiamiento para estudiantes de bajos ingresos, el estudio para determinar los aportes 

basales a las universidades estatales, la ampliación del número de programas de doctorados y de 

FONDECYT; la creación de un fondo de apoyo a las universidades regionales y a las instituciones que 

buscan calidad de nivel internacional. El Rector señala que estos temas fueron expuestos el martes 12 a  los 

rectores de las universidades tradicionales chilenas, en el marco de un plenario extraordinario del organismo, 

reunidos con la Mesa Ejecutiva de la CONFECH.  

 

El Rector-Presidente señala que el Presidente planteó propuestas para responder a las grandes demandas 

ciudadanas y que tienden a  reformar el sistema de educación superior, además de reconocer a los 

estudiantes, que han hecho planteamientos serios y rigurosos.  

 

El Rector- Presidente expresa que  en cuanto a los Aportes Basales para las universidades estatales, el 

Presidente de la República reiteró su compromiso de un Nuevo Trato con éstas y que estudiará la existencia 

de aportes basales para el desarrollo de educación de calidad, equidad e inclusión. Señala que el Presidente 

de la República indicó que la Ley de Universidades Estatales debiese ser enviada al Congreso entre 

noviembre y diciembre de este año, con las urgencias que sean necesarias y que la ley que regula el lobby se 

dará la máxima urgencia posible. En cuanto a la Superintendencia de Educación Superior, el Presidente de la 

República señaló que en el mes de agosto se enviará al Congreso el proyecto legislativo para la creación de 

la Subsecretaria y Superintendencia de Educación Superior.  

 

El Rector-Presidente señaló que el Je de Estado expresó que la Superintendencia va a tener por objetivo 

otorgar transparencia al sistema en cuanto a la información académica, financiera y laboral de todas las 

universidades y hacer que se cumpla con la ley, en cuanto que las universidades son corporaciones sin fines 

de lucro. 

 

En relación con las ayudas estudiantiles, el Rector-Presidente señaló que el Presidente habló de otorgar 

apoyo para que los estudiantes chilenos tengan condiciones de financiamiento más acortes con la situación 

económica de las familias vulnerables y de clase media. Señala que el Ejecutivo enviará al Congreso en el 

mes de julio el proyecto que tiene que ver con la redefinición del Crédito con Aval del Estado, cuya tasa de 

interés debiese llegar a un máximo de un 4%. Señala que el Presidente informó que se formará una comisión 

de expertos para redefinir completamente el sistema de financiamiento. El Rector- Presidente manifestó el 

convencimiento que esta comisión debiese incorporar a dirigentes de los estudiantiles. El Rector-Presidente 

informó, además,  que el Presidente señaló que en julio se tratará el tema de la reprogramación para los 

estudiantes morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. 

 

Sobre el mencionado fondo de 4 mil millones de dólares, el Rector-Presidente manifestó que el Jefe de 

Estado fue muy claro en señalar que se trata de recursos adicionales a los que hoy dispone el Ministerio de 

Educación, por lo tanto, este monto debiese ser considerado como gasto efectivo. Explicó que al menos la 

mitad de este fondo va a estar destinado a educación superior, en una modalidad que debe ser conversada. 

Por otra parte, el Rector- Presidente señala que el financiamiento de los aportes basales a mediano y largo 

plazo involucra recursos diferentes del fondo de 4 mil millones de dólares, pero que esto debe ser motivo de 

conversaciones entre el Gobierno, el Parlamento y los actores involucrados. Asimismo, la entrega de nuevos 

recursos para el Fondo Solidario de Crédito sería uno de los temas de conversación. 

 

El Rector-Presidente señala que en la reunión con el Presidente de la República se planteó el tema de la 

estructura de gobierno de las universidades y la participación estudiantil, manifestando su acuerdo en cuanto 
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a que los estudiantes tengan espacios de participación en las universidades. Señaló que el Presidente dijo que 

cada institución tendrá que definir una modalidad de participación y que no es posible que una universidad 

prohíba los centros de estudiantes. En este aspecto, comentó que el Presidente señaló que es fundamental la 

participación de los estamentos, especialmente de los estudiantes, por su creatividad, entusiasmo y su trabajo 

constante por un mejor sistema de educación superior. 

 

El Rector- Presidente señala que están dadas las condiciones para comenzar a trabajar en grupos de trabajo y 

que estos anuncios van en la dirección de lo que se ha estado planteando, ya que en gran parte las dudas han 

sido despejadas por el Presidente.  

 

Intervenciones de los senadores: 

 

El senador Boric agradece la cuenta del Rector y señala el Gobierno ha cambiado de estrategia política 

frente al conflicto y por eso se expresa ante los rectores de la forma en que lo ha relatado el Rector, pero que 

no hay que ser ni condescendientes ni ingenuos y le solicita al Rector que no se suba al “carro del 

Gobierno”. Señala que los estudiantes mantienen las dudas e incertidumbres frente a las respuestas porque  

los planteamientos del Ejecutivo no responden las demandas de fondo. 

 

El Rector-Presidente señala que no somos ingenuos como personas ni como Universidad. El Presidente hizo 

planteamientos que se han escuchado, que se observan avances en varios de los puntos que se han planteado, 

pero que eso no significa subirse a ningún carro… Hay mucho que conversar y el tema es cómo se sigue 

avanzando para poner contenido a los planteamientos. 

 

El senador Cominetti agradece la información que proporciona el Rector porque es de primera fuente. 

Señala que se debe estar muy atento a la forma en que se avanza. Consulta si el monto de los aportes basales 

será entre un treinta y un cincuenta por ciento. 

 

El Rector-Presidente señala que se ha reconocido que los cuatro mil millones son un gasto y que se 

distribuyen en varios años, pero que la pregunta más importante es cómo se financian. No se ha escuchado 

nada de eso, tampoco respecto a los porcentajes de los aportes basales. 

 

El senador Cori señala que ha participado en los claustros en la Facultad y que lo que se ha manifestado con 

mucha fuerza es la desconfianza hacia las autoridades de Gobierno. Consulta si el CRUCH ha diseñado una 

estrategia para abordar esa desconfianza. 

 

El Rector-Presidente señala que la estrategia es mantenerse muy atento a las propuestas de todos los actores. 

 

El senador Uribe señala que no percibe la existencia de un relato que refleje una línea orientadora en los 

principales temas como, por ejemplo, una clara definición del rol de las universidades públicas. 

 

El Rector-Presidente señala que ese relato ha estado presente en todos sus discursos y que tiene que ver, 

justamente, con el rol de la Educación Pública. 

 

El senador Chnaiderman señala que existe una situación política interna y una externa. Señala que en la 

comunidad universitaria existe incomodidad con la propuesta del Presidente de la República, porque hay 

dudas sobre aspectos fundamentales, como que las respuestas son ambiguas respecto al financiamiento de la 

educación y comenta que, si eso no está claro, entonces se ha avanzado poco o nada. Propone que la plenaria 

se pronuncie sobre la posición del Gobierno, sobre la base de los planteamientos que ha efectuado el Rector. 

 

El Rector-Presidente señala que ha descrito lo que ha escuchado en las reuniones en que ha participado con 

el Gobierno, que está consciente que existen frentes internos y externos y que entiende que existan personas 

al interior de la Universidad que no están contentas con lo que está pasando. Señala que su deber es escuchar 
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a todos, por eso en una plenaria pasada expuso los planteamientos del Gobierno y requirió la opinión del 

Senado, al igual que al Consejo Universitario. 

 

La senadora Siches señala que el ejercicio de consultar a la comunidad es bueno, pero que ha percibido que 

esa comunidad no acepta la propuesta del Gobierno. Señala que si es necesario movilizarse para demostrar 

esa discrepancia, entonces es bueno que se hagan más movilizaciones. 

 

El Rector-Presidente señala que el  CRUCH  no se ha reunido después de la reunión con el Presidente de la 

República para tratar las propuestas del Gobierno. Señala que este último puede comunicar muchas cosas 

por la prensa, pero lo que se dice en la prensa no es lo mismo que ha escuchado de la voz del Presidente. 

Señala que es fundamental mantener la unidad de la comunidad universitaria. 

 

El senador Chnaiderman señala que la comunidad no está de acuerdo con los planteamientos del Gobierno y 

que las respuestas de los estudiantes han sido claras y contundentes, sin embargo, no percibe la existencia de 

una estrategia como comunidad para enfrentar el conflicto.  

 

La senadora Rojas señala que las movilizaciones de los estudiantes provocaron una reacción del Gobierno y 

un cambio de escenario y, por tanto, se requiere una nueva estrategia para enfrentarlo. Señala que le parece 

mal que no estén conversando todos los actores con el Gobierno y que debe incluirse a los estudiantes en 

Mesa de conversación. 

 

El Rector-Presidente señala que ha escuchado a varios dirigentes de la CONFECH que sienten que los 

Rectores no los están respaldando. Eso no es así, porque se ha tenido mucho cuidado en lo que se ha hecho. 

Señala que los Rectores no reemplazan a los estudiantes en  estas mesas de conversaciones, tampoco son 

voceros de ellos y que le llama la atención los mensajes que algunos actores envían a través de la prensa. 

Señala que los estudiantes han demostrado capacidad y habilidad para hacer sus planteamientos y que es 

muy atendible que participen en diálogos con el Gobierno en la forma y oportunidad que ambas partes lo 

determinen. 

 

La senadora Gómez de la Torre señala que la negociación con el Gobierno es difícil porque no existe una 

visión global del tema de la educación. El terma del lobby no depende del Gobierno, sino más bien del 

Congreso. El lucro es un punto que importa mucho y se han hecho planteamientos sobre los cuales se puede 

avanzar. Señala, además, que la función del Senado Universitario es entregar contenido a estas propuestas y 

sugiere trabajar en la elaboración de contenido sobre los temas que están en la mesa de negociación. 

 

El senador Baño se refiere a las estrategias de corto y de mediano plazo en este conflicto. Señala la 

necesidad de ir consolidando acuerdos ventajosos. En ese sentido, señala, es necesario tener claro la 

diferencia entre los actores institucionalizados y los actores en “movimiento”. Al respecto, vincula ese tema 

con la ética en la política, y cita a Max Weber, para hacer referencia a una ética de la convicción y una ética 

de la responsabilidad. Es decir, la política se hace con el corazón y también con la cabeza y ambas deben 

funcionar juntas. Por tanto, es necesario tener en cuenta el momento más adecuado para cerrar los temas y 

tener claro cómo se asumen las responsabilidades de las decisiones. Por otra parte, se refiere a la falta de 

credibilidad en el ambiente respecto a  las propuestas del Gobierno, porque no le cabe duda que el Gobierno 

tiene objetivos y estrategias para la Educación en el mediano y largo plazo, sin embargo enfrenta el conflicto 

con medidas de corto plazo que son, incluso, contradictorias con su visión estratégica que aspira a la 

privatización del sistema educacional. Dado lo anterior, reitera la conveniencia de consolidar acuerdo en 

aquellos aspectos en que se considera algo ganado. Sugiere que la Universidad diseñe una estrategia a 

mediano plazo respecto a los temas de negociación y pone como ejemplo contar con un plan estratégico para 

determinar el uso de los probables recursos que provengan del Estado para los aportes basales. 

 

El senador Pérez Comisso señala que un día como hoy en Francia se produjo la toma de la Bastilla como 

inicio de la revolución francesa y que el 13 de julio de 1789 Luis XVI escribió un libro denominado “Rien”, 

que al traducirlo quiere decir “nada”. Señala que, para él, el documento GANE propuesto por el Gobierno 
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tienen algo de eso, una cierta ambigüedad. Por otra parte, se refiere a los claustros triestamentales y la 

jornada a realizarse el próximo miércoles 20 de julio, desde donde se puede generar una estrategia de la 

Universidad respecto a la educación. Invita al Rector a asistir a esa jornada que se realizará en el Teatro 

Antonio Varas. 

 

La senadora Armanet señala que el Rector y la Presidenta de la FECH han tenido un liderazgo indiscutido 

para enfrentar este conflicto, lo que refleja el protagonismo de la Universidad de Chile en la Educación 

Superior. Sin embargo, advierte dos temas que la Universidad debe abordar para hacer propuestas concretas: 

una educación pública de calidad y sin fines de lucro. Al respecto, propone realizar jornadas de trabajo en 

esos temas en nuestra Universidad, realizar una reflexión interna para determinar nuestras fortalezas y 

debilidades en los temas señalados. Señala que es necesario anticiparse, tal como lo hizo este Senado a 

través de comisión de Educación que elaboró un documento que ha sido orientador en las discusiones sobre 

educación superior. Por otra parte, respecto de los probables aportes de recursos que provengan del Estado 

hacia las universidades públicas, condicionados a la formación de profesores y directores de colegios, señala 

que la Universidad debe estar preparada y consulta sobre la existencia de un proyecto o planes y estrategias 

en esta materia.     

 

El Rector-Presidente señala que actualmente existe una propuesta en estudio a cargo de la profesora Rosa 

Devés, Prorrectora de la Universidad, que se discutirá con los académicos asociados a este tema, y que en 

dos semanas más se presentará al Consejo Universitario para, posteriormente traerlo al Senado 

Universitario. 

 

El senador Saavedra se refiere a su experiencia en distintas movilizaciones académicas y de estudiantes en 

los años 1968 (Reforma Universitaria), 1987 (intervención de la Universidad por el ex Rector Federicci) y 

1997 (modificación de la ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE). Señala que en la movilización 

del año 1997 se logró el acuerdo con el Gobierno de enviar al Congreso una ley modificadora de la LOCE y 

con los Parlamentarios de diversos partidos para que apoyaran la iniciativa, con ello se detuvieron  la 

movilización y el paro; sin embargo, los parlamentarios introdujeron tantas indicaciones al proyecto que este 

perdió el espíritu de la reforma acordada y todo siguió igual hasta hoy. Haciendo una comparación con las 

movilizaciones actuales, señala que existe el peligro de que se lleguen a acuerdos entre los estudiantes y el 

Gobierno y estos no se concreten en el Congreso o se pierda el espíritu de las transformaciones acordadas, 

por tal motivo se debe estar muy atento. Además, el Senador felicita al señor Rector y a los dirigentes 

estudiantiles por la forma como se ha llevado el debate público colocando temas de gran trascendencia para 

la comunidad universitaria como son el financiamiento de la educación pública, el tema del lucro ilegal y la 

ayuda económica a los estudiantes de escasos recursos. 

 

El Rector-Presidente agradece las intervenciones, que califica muy importantes y aportan puntos de vista 

respecto al conflicto. 

   

 Actas 

No se ponen a consideración del Senado y quedan para una próxima plenaria.  

 

1. Organización de claustro/plenario triestamental en el tema Educación, sobre la base de las 

jornadas de discusión realizadas en los Campus universitarios. Comisión Ad-hoc de Educación.   

 

No se trata ese tema. 
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 Otros Asuntos. 

 

No hubo. 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos el senador Vivanco levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Víctor Pérez Vera  

Presidente 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPCS/Garm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


