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         PLENARIO 

Ducentésima décima sesión 

Jueves 6 de octubre de 2011 

Tabla 

 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 205 de fecha 1° de septiembre de 2011. 

 

1. Informe y propuesta de la Comisión Ad-hoc de Educación. 

2. Propuesta de modificación al reglamento general de estudios conducentes a los grados 

académicos de Magíster y Doctor. Comisión de Docencia. 

3. Propuesta de modificación al reglamento de título Profesional de Especialista. Comisión 

de Docencia. 

4. Actividades del Senado último trimestre año 2011. 

5. Otros Asuntos. 

 

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

del mes de octubre de 2011, siendo las quince, con la dirección de Rodrigo Baño, Vicepresidente del 

Senado Universitario, se inicia la ducentésima décima Plenaria, que corresponde a sesión N° 48 del 

Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

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

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

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

7. Jonás Chnaiderman F. 

9. Leopoldo Dominichetti C. 

8. Rolando Cori T. 

10. Nicolás Guiliani G. 

11. Sandra Jiménez R. 

13. Pía Mc Kenzie A. 

12. Francisco Martínez C. 

14. Joel Olmos E. 

15. Kemy Oyarzún V. 16. Martín Pérez C. 

17.José Miguel Piquer G. 18. Abraham Pizarro L. 

19. Javier Puente P. 20. María Graciela Rojas C. 

21. Izkia Siches P. 22. Rodrigo Uribe B. 

23. Hiram Vivanco T.  

 

 Excusas por inasistencia: 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores Albala, Caldentey, Cominetti, Gómez de la 

Torre, Hanne, Infante, Larrondo, Morales Segura, Morales Valdés, Olave, Pérez, Riveros, Saavedra, 

Sánchez. 
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 Cuenta: 

 

El Vicepresidente informa que se envió una carta al Rector para reiterar la solicitud de las pautas de 

endeudamiento. Informa que el día de ayer llegó su respuesta respecto a las modificaciones al 

reglamento de Contraloría Interna,  que no ha tenido el trámite de control de legalidad por parte del 

Contralor Interno, en la cual argumenta las razones por las cuales no se ha procedido con ese 

procedimiento. Señala que, dados esos antecedentes,  que conversó personalmente con el Contralor 

Interno y que no se ha procedido al control de legalidad del referido reglamento, se recurrirá a la 

opinión de la Contraloría General de la República, para lo cual se solicitará una entrevista con su titular 

Ramiro Mendoza. 

 

El Vicepresidente informa que se despacharon los certificados con los acuerdos del Senado respecto a 

las modificaciones al Reglamento interno del Senado y denominado Refundido de la Reglamentación 

de Académicos. 

 

El Vicepresidente informa que la Mesa ha acordado proponer a la plenaria los tiempos para los temas 

de tabla, lo que se hará efectivo a contar de la próxima plenaria. 

 

Señala, además, que han llegado distintas opiniones discrepantes con la Declaración del Senado 

respecto a la petición específica de aportes basales para las universidades estatales y que no es el ánimo 

responder a cada uno de ellos, pero que es oportuno aclarar que no debe confundirse lo que es aporte 

basal a las universidades estatales con el aporte fiscal directo que otorga el Estado a las universidades 

en general. Son dos cosas distintas, agrega, y que en ningún caso la declaración del Senado alude a 

restar, eliminar o mezclar este último con los aportes basales. Señala que se efectuará una aclaración   

 

El senador Martínez ratifica que el CRUCH y el CUECH son entidades distintas y que es bueno aclarar 

las diferencias en torno a los aportes basales, pese a que ambas instituciones lo tienen claro. Sin 

embargo, en su opinión, es probable que haya cierta intencionalidad en esa polémica para lograr algún 

beneficio para universidades que no son estatales, lo cual no tiene nada que ver con la declaración del 

Senado y, por tanto, es bueno hacer una aclaración.  

 

El Vicepresidente informa que respecto del proceso de acreditación  a que se somete la Universidad, la 

reunión del Senado con los pares evaluadores está programada en principio para el 24 de octubre, a las 

12.00 horas y se citará a una plenaria extraordinaria en esa fecha.   

 

El senador Cattán señala que para la reunión con los pares evaluadores no está seguro que sea necesario 

citar a una plenaria, porque es una conversación informal entre los senadores con el grupo de pares 

evaluadores. 

 

El Vicepresidente informa que el tema fue tratado en la plenaria pasada y hubo acuerdo en que en que 

se trata de una plenaria extraordinaria. 

 

El Vicepresidente informa sobre el comunicado N° 2 de la Comisión Ad-hoc de Educación, enviada 

por el senador Martínez y recibida el lunes 3 de octubre y que se presentó en la reunión de Mesa, donde 

se acordó no cursar de inmediato su publicación dado que habría un punto en espera relacionada con la 

segunda etapa de los claustros triestamentales e incluir el tema como primer punto de tabla en esta 

plenaria. 
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El senador Boric informa sobre una reunión en el campus Antumapu en que se trató el tema del cierre 

de semestre y el congelamiento de estudios que han efectuado algunos estudiantes, y que al parecer este 

proceso se está realizando de manera particular en cada facultad, por tanto, sugiere tratar esto en una 

próxima plenaria y como afecta a las ayudas estudiantiles. 

 

 Acta N° 205 de fecha 1° de septiembre de 2011. 

 

El Vicepresidente somete a consideración el acta N° 205, la que se aprueba con observaciones de forma 

de los senadores Alcota y Guiliani, que harán llegar al Secretario Técnico. 

 

Puntos de la tabla 

 

1. Informe y propuesta de la Comisión Ad-hoc de Educación. 

 

El senador Martínez, presidente de la Comisión Ad-hoc de Educación, señala que el propósito de esta 

propuesta es contribuir a los objetivos de la Universidad en función de los acontecimientos 

relacionados con el conflicto por la educación. Señala que en un primer informativo se solicitaron cosas 

concretas para terminarlas el 30 de septiembre e iniciar una nueva etapa. Señala que el segundo 

informativo describe la formas de discusión y como se continúa con la segunda etapa y que, dados los 

plazos, se espera que fuera difundido en el más breve plazo a las comisiones triestamentales. Señala 

que  pretende que en esta segunda etapa se realicen consultas no vinculantes y la posibilidad de 

plebiscitar algunos aspectos relevantes, si fuera necesario, y culminar con un documento que refleje el 

trabajo realizado que constituya un aporte a la discusión a nivel nacional. Señala que la observación de 

la Mesa dilató la difusión de este comunicado, que permitía mantener activo el proceso de discusión y 

el cumplimiento de determinadas fechas, lo que demuestra que existe un tema de coordinación interna 

que se debe resolver. Sugiere que las diferencias operativas de un documento particular las resuelva la 

Mesa para que este proceso sea dinámico, de lo contrario sugiere buscar otro mecanismo de interacción 

con la comunidad. 

 

El Vicepresidente aclara que el martes pasado no hubo reunión de la Comisión Ad-hoc de Educación y 

no se recibieron otros antecedentes para ayudar a definir el tema. Señala que dadas las características 

de funcionamiento del Senado se requieren plenarias para adoptar acuerdos, porque no es posible 

delegar atribuciones a un grupo para que actúe a nombre del Senado, sea la Mesa o una Comisión. 

Complementariamente, señala que no ha habido información acabada de la primera etapa y una 

evaluación respecto a lo que ha sucedido con los claustros triestamentales, lo que permitiría tener 

claridad sobre la forma de seguir con este proceso. 

 

El senador Martínez señala que la Mesa propone un camino distinto a la Comisión, porque significa, en 

cierto modo, una censura a las atribuciones de la Comisión, ya que plantea una manera distinta de hacer 

las cosas, como es la realización de una evaluación del proceso y luego determinar el camino a seguir. 

En tal sentido, como comisión plantea traspasar el tema a la Mesa para que continúe el proceso.  

 

La senadora Oyarzún señala que en la última sesión de la plenaria se acordó que este tema sería punto 

de tabla para votar en plenaria. En cambio observa que la Mesa está interviniendo respecto a lo que 

propone la comisión. Sugiere votar lo que se propuso en la plenaria anterior. 

 

El Vicepresidente señala que la Mesa no ha propuesto un camino distinto, sólo una evaluación de lo 

realizado hasta ahora por los claustros triestamentales como una manera de conocer todos los 

antecedentes que permitan una mejor decisión. 
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La senadora Alcota señala que se siente vulnerada por la intervención de la Mesa ya que la comisión 

recibió la facultad de la plenaria para gestionar este proceso. Señala que la evaluación se ha hecho, 

aunque no hubo espacio para exponer los resultados. Opina que el Senado no está haciendo una buena 

lectura de lo que requiere la comunidad académica ni de los tiempos para llevarlos adelante. 

 

El senador Boric señala que el funcionamiento de los claustros es negativo por cuanto no ha habido 

participación de los académicos, pero más aún tampoco ha habido participación de los senadores. Hace 

un llamado a comprometer mayor participación en la convicción que lo que se hace es lo adecuado. 

 

El senador Cárdenas señala que la discusión que se ha planteado es extemporánea, por cuanto hubo una 

reunión de Mesa el martes pasado y no hubo aportes de la comisión respecto a las actividades a 

realizar. Señala que la Mesa no debe asumir atribuciones que le corresponden al Senado en su totalidad, 

por lo tanto no acepta que se impute a la Mesa no haber actuado, más aún cuando la Mesa ha tenido 

especial deferencia con la comisión de Educación para incorporar sus solicitudes como puntos de tabla. 

Por lo mismo, considera poco solidarias las críticas que se hacen a la Mesa y solicita que su queja 

quede en acta. Por último, señala que si se piensa que la Mesa ha actuado mal, se le debiera plantear su 

censura. 

 

El senador Guiliani señala que es necesario leer lo que está pasando en la comunidad y tiene la 

impresión que no está pasando nada con los claustros permanentes: pero esto, dice no es culpa de la 

Mesa y no por ello se debe fracturar el Senado. Sugiere revisar la forma en que se ha llevado este 

proceso y contribuir con soluciones concretas. 

 

La senadora Oyarzún señala que habla a nombre de la Comisión, debido a que el senador Martínez tuvo 

que retirarse de esta plenaria por motivos particulares. Señala que nunca se ha cuestionado a la Mesa, 

pero se pidió a la Mesa que hiciera una declaración y no se hizo. Por lo tanto, dice,  existe un poco de 

desánimo,  cierto grado de frustración por parte de los integrantes de la Comisión, pero no es la idea 

censurar a la Mesa. Sugiere discutir la declaración que ha propuesto la comisión, punto por punto y 

llegar a acuerdo respecto a una declaración de la plenaria. 

 

El Vicepresidente señala que en la reunión pasada no se alcanzó a tratar el tema y la opción es que 

discuta en la plenaria de hoy. Señala que integra la comisión de Educación y respalda sus propuestas, 

pero se permite aclarar que lo que ha habido es una discrepancia de criterios y puntos de vista sobre el 

procedimiento, pero no más allá de eso. 

 

El senador Piquer señala que el Senado a veces se torna lento y el problema no es la Mesa sino nosotros 

mismos como Senado, cuestión que no se puede cambiar fácilmente, pero se debe intentar, por cuanto 

es necesario estar conscientes que el Senado puede jugar un rol importante en este conflicto y 

contribuir a soluciones efectivas. 

 

El senador Chnaiderman dice que las tensiones son naturales y que no hay mala fe en el actuar de este 

Senado. Por otro lado, lo que sucede con los claustros triestamentales es una cosa distinta en cada 

facultad y relata la experiencia de la Facultad de Medicina, donde ha sido difícil lograr la participación 

de la gente. Sugiere involucrarse más para que esto funcione. 

 

El Vicepresidente señala que existe una declaración por parte de la Comisión y que se puede votar y, 

posteriormente, analizar el funcionamiento de las comisiones triestamentales. 
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El senador Pizarro señala que la responsabilidad de los claustros es del Senado y aunque son exigentes 

y agotadoras las actividades del claustro, deben llevarse delante de la mejor manera, ya que de por 

medio está el prestigio de este cuerpo colegiado.  

 

El Vicepresidente  lee la declaración propuesta por la comisión, que se adjunta a esta acta. 

 

El senador Uribe consulta si esta declaración tiene un sentido genérico o si se busca algo específico. 

 

La senadora Oyarzún señala que esta declaración tiene un carácter triestamental, destacar el acento en 

las universidades  estatales, en los aportes basales, entre otros aspectos. 

 

El senador Cárdenas señala que se debe incorporar en la convocatoria a las autoridades.  

 

El senador Cori solicita que el punto tres incluya la creación y el desarrollo de la investigación. 

 

La senadora Rojas plantea la interrogante si esta declaración interpreta bien lo que está pasando en la 

comunidad universitaria, o si, por otro lado,  estamos llegando a destiempo de lo que está sucediendo. 

Señala que no se ha discutido a fondo lo que pasa con el movimiento estudiantil y que sólo se habla de 

aspectos coyunturales. En relación con los claustros, señala que en un determinado momento el Rector 

llamó a volver a clases manteniendo un estado de movilización permanente y en varias facultades ha 

ocurrido que los estudiantes han vuelto movilizados, lo que ha creado una dificultad adicional, en el 

sentido que la comunidad debe respetar esos acuerdos, lo que no ha sido fácil porque algunos piensan 

que el reintegro debe ser completo y sin condiciones. Por lo tanto, la gestión de esta crisis genera 

mucho tiempo y desgaste y la declaración del Senado está fuera del contexto, fuera de lo que sucede en 

las facultades. Sugiere discutir la forma en que el Senado logra incorporarse a esa dinámica, ya que en 

su opinión percibe que no lo está haciendo con este tipo de declaraciones. 

 

El senador Piquer comparte lo que dice la declaración, pese a que no dice nada nuevo de lo que ya sea 

dicho y sugiere ser un poco más agresivo. Por ejemplo, que se incluya que una parte sustancial de los 

aportes basales sean destinados a bajar los aranceles, por cuanto son excesivos para la realidad del país. 

 

La senadora Alcota concuerda con la senadora Rojas, en cuanto a que no hemos discutido 

profundamente el tema de la educación en la plenaria, lo que causa una cierta frustración en los 

integrantes de la comisión. Por otra parte, señala que la comisión pretende destacar a lo menos tres 

aspecto, que son la importancia de mantener la triestamentalidad, en segundo lugar no perder de vista la 

visión nacional del tema de los aportes basales y, finalmente, el emplazamiento a la clase política.  

Estos tres aspectos no están en las declaraciones anteriores. 

 

El senador Guiliani señala que comparte las ideas que contiene la declaración, pero en su opinión una 

declaración no sirve de nada en estos momentos. Comparte las opiniones de la senadora Rojas y el 

senador Piquer. Por otra parte, le parece inaceptable que la FECH y la CONFECH hayan participado en 

una reunión con el Gobierno y no se haya considerado la participación de la Universidad de Chile, lo 

cual le parece una falta de respeto al Rector. Señala que es urgente tratar el tema del presupuesto del 

Gobierno respecto a Educación. 

 

El senador Cattán señala que la declaración no aporta ninguna novedad y opina  que existen algunos 

puntos oscuros, como el punto tres, que señala “que en forma coordinada, el conjunto de las 

instituciones pueda realizar un aporte fundamental al país en las tareas de investigación y desarrollo, 

tanto en áreas de interés regional como nacional”, por cuanto existen algunas universidades no realizan 
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investigación y, por tanto, será difícil lograr esa coordinación con alguien que no realiza una función 

tan importante. Por otra parte , señala que el sistema nos está sobrepasando, porque los acontecimientos 

van más rápido de lo que se mueve este Senado. Por ejemplo, señala, los estudiantes declaran en el día 

de hoy que abogan por una educación gratuita y, el Senado, ¿qué piensa respecto a eso?  

 

El Vicepresidente señala que en la declaración existen repeticiones y sugiere aclarar su texto. Por otra 

parte, señala que no se ha discutido el destino de los aportes basales y perfectamente el Senado puede 

tener una postura que debe debatir, por ejemplo, una rebaja de aranceles y apuntando hacia una 

gratuidad. Señala que eso podría tener un impacto mayor que una declaración como la que se propone 

en esta oportunidad. 

 

La senadora Oyarzún señala que eso estaba en la declaración, pero no sabe por qué no está incluido en 

ella. 

 

La senadora Armanet señala que en la declaración no se dice para qué son los fondos basales y que 

estaría de acuerdo en expresar el propósito  de éstos porque constituiría un aporte del Senado. Señala 

que no se ha convocado a las universidades estatales para que opinen sobre los aportes basales y opina 

que la Universidad de Chile tiene una responsabilidad y un rol con las universidades estatales. Por 

último, señala que hace falta que los temas sean discutido en forma profunda y sugiere hacer una 

autocrítica al respecto. 

 

El senador Olmos señala que es pertinente que la declaración haga referencia a los aportes basales. 

Expresa que en la glosa del presupuesto que envió el Gobierno no existe una diferencia nítida entre los 

aportes basales para las universidades estatales. Por otra parte, señala que es necesario dar una señal 

estratégica política clara respecto a los aportes basales y se debe incluir una opinión al respecto en la 

declaración. 

 

El senador Pérez Comisso propone hacer un encuentro con universidades estatales para discutir el tema 

de la educación pública y estatal. Señala que el Senado debe hacer política universitaria, por ejemplo, 

un congelamiento de aranceles, lo que provocaría un cambio importante en el ambiente. Señala que los 

claustros  están desgastados y sugiere reunir todo lo que se ha avanzado en las facultades y elaborar un 

documento final para cerrar las opiniones respecto al tema educación. Finalmente, advierte que en la 

declaración se debe incluir con fuerza el tema de los aportes basales para las universidades estatales. 

 

El senador Boric señala que esta discusión es de carácter político y no técnica y, por lo tanto, se debe 

evaluar no sólo en cuanto a su contenido sino también en cuanto a la oportunidad. Señala que 

concuerda con el contenido de la declaración, pero opina que no es oportuno hacer una declaración que 

puede ser observada como una defensa corporativa de las universidades estatales, cuando justamente el 

argumento del Gobierno es que se exige gratuidad para las universidades estatales y que a éstas no les 

importa el resto del sistema. Señala que, en tal sentido, la declaración puede reforzar esa apreciación 

del Gobierno. Llama a efectuar una reflexión en cuanto al contenido y hacer una declaración un poco 

más ambiciosa y evacuar un comunicado con otras instituciones estatales. 

 

La senadora Mc Kenzie consulta por el número de facultades que han entregado el documento final de 

los claustros y si es posible hacer un compilado de esos documentos. 

 

La asesora comunicacional del Senado Villalobos señala que las que han entregado los documentos son 

siete. 
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La senadora Oyarzún señala que corresponde agregar a la declaración los puntos que se han debatido 

en esta plenaria en cuanto al tema de las estatales, los fondos basales de un cincuenta por ciento,  una 

aclaración de las diferencias entre aporte fiscal directo y aportes basales, que los aportes basales que se 

solicitan apuntan a una reducción o congelamiento de los aranceles y que se incluya el principio de la 

gratuidad y, finalmente, cambiar, o sacar, el contenido del punto tres propuesto por la comisión. Opina 

que no suscribe lo que señaló anteriormente el senador Boric.  

 

El Vicepresidente propone señalar en la declaración que los aportes basales son para congelar, rebajar o 

eliminar, en un proceso progresivo, los aranceles. Consulta si existe acuerdo en lo que plantea la 

senadora Oyarzún, de sacar una declaración en los términos que se ha planteado en esta plenaria. 

 

La senadora Armanet señala que el Rector mediante un documento instaló el término del Nuevo Trato, 

destacando los compromisos de las universidades estatales cuando existan aportes basales y, en ese 

sentido, propone que se incorpore esa idea en la declaración. 

 

El Vicepresidente somete a votación efectuar una declaración en los términos que se han planteado en 

esta plenaria. 

 

El senador Cattán consulta si la votación es de carácter general y que si se debe aceptar lo que salga en 

esa declaración. 

 

El Vicepresidente señala que la votación apunta a la declaración que propuso la comisión, la será 

revisada, mejorada y redactada con los puntos que se han señalado en esta plenaria. 

 

El senador Cattán consulta sobre el procedimiento y plazos para conocer esa declaración final. 

 

El Vicepresidente señala que es necesario nominar a las personas encargadas de elaborar la declaración 

y acotar el tiempo para disponer de la declaración final. En otras oportunidades se ha optado por 

otorgar un voto de confianza a las personas encargadas de elaborar la declaración. 

 

El senador Uribe consulta si lo que se está votando es que se emita una declaración y que envíe por 

correo electrónico a la comunidad universitaria. 

 

El Vicepresidente responde afirmativamente la consulta del senador Uribe y somete a votación las 

siguientes alternativas: 

 

A: Emitir una declaración del Senado Universitario tomando como base la propuesta de la 

comisión ad-hoc de educación e incorporando las modificaciones y adiciones comentadas en esta 

plenaria. 

B: No emitir una declaración. 

 

Efectuada la votación veinte senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, dos por la alternativa 

B y no se contabilizan abstenciones. 

 

Se acuerda emitir una declaración del Senado Universitario tomando como base la propuesta de 

la comisión ad-hoc de educación e incorporando las modificaciones y adiciones comentadas en 

esta plenaria. 
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El Vicepresidente solicita proponer nombres de senadores encargados de elaborar la declaración final. 

 

Se proponen los nombres de las senadoras Alcota y Oyarzún y el senador Baño. Hubo consenso en 

aceptar los nombres propuestos y que se elabore en el mismo día de hoy para que se difunda el día de 

mañana. 

 

El senador Cárdenas señala que, desde su visión de periodista, esta declaración no contribuye a lo que 

está sucediendo en el ambiente de las negociaciones, ya que se espera algo más de este cuerpo 

colegiado respecto a temas específicos, como por ejemplo, lo sucedido hoy con la ruptura de la mesa de 

diálogo entre el Gobierno y los estudiantes. Opina que se está dejando pasar una buena oportunidad 

para tratar los temas de fondo de la contingencia y de la dinámica del conflicto educacional.  

 

El senador Chnaiderman secunda la opinión del senador Cárdenas y propone que se agregue y vote un 

párrafo adicional en la declaración en que se plantee que el Senado lamenta, repudia y le preocupa la 

ruptura de la mesa de diálogo. 

 

La senadora Oyarzún concuerda con las opiniones de los senadores Cárdenas y Chnaiderman y estima 

necesario hacer o decir algo más, porque lo sucedido hoy en la calles de Santiago demuestra que 

estamos es una nueva fase con un incremento de la represión. 

 

El senador Vivanco señala que esta es una declaración que se someterá a la adhesión de la comunidad 

universitaria y eso no se logrará en menos de dos días. Por lo tanto, respecto a la propuesta de incluir 

un nuevo párrafo con la opinión del Senado respecto a la ruptura de la mesa de diálogo y los 

estudiantes,  propone emitir una opinión ahora, con una nueva declaración. 

 

El senador Boric se refiere a la forma en que observa esta declaración por un aspecto específico y 

sugiere que se consideren aspectos relacionados con las demandas de los secundarios, el crédito con 

aval del Estado y no sólo un aspecto puntual, porque se ve mal desde una mirada política. 

 

El senador Cárdenas señala que no juntaría las dos cosas. Le parece prudente esperar hasta el martes y 

propone hacer una propuesta a Mesa, lo que permitiría conocer las reacciones a lo que ha sucedido. 

 

El senador Pérez Comisso tiene aprehensiones respecto al funcionamiento de la mesa de diálogo entre 

el Gobierno y los estudiantes, por cuanto partió mal, al menos desde el punto de vista de los 

estudiantes, y una declaración no tendrá ningún efecto. Sugiere, a cambio, ser más efectivo y discutir 

principios y estrategias de desarrollo universitario, en particular en relación con la educación pública y 

estatal y no en una declaración sobre la mesa de diálogo.  

 

El senador Guiliani señala que se debe ser consecuente sobre los temas que se plantean y sugiere hacer 

una declaración sobre el quiebre de la mesa de diálogo entre el Gobierno y los estudiantes. 

 

El Vicepresidente señala se debe continuar con la propuesta de la comisión ad-hoc de educación en 

cuanto al funcionamiento de los claustros triestamentales. 

 

El senador Chnaiderman consulta si se vota la propuesta del senador Cárdenas. 

 

El Vicepresidente señala que el senador Cárdenas propuso elaborar una propuesta para una declaración 

respecto a la ruptura de la mesa de diálogo entre el Gobierno y los estudiantes. 
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Somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta del senador Cárdenas de elaborar un borrador de declaración relacionada con 

el quiebre de la mesa de diálogo entre el Gobierno y los estudiantes y entregarlo a la mesa del Senado 

el próximo martes. 

B: Rechazar la propuesta del senador Cárdenas 

 

Efectuada la votación, dieciséis senadores se pronuncian por la alternativa A, tres por la alternativa B y 

se contabilizan dos abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar la propuesta del senador Cárdenas de elaborar un borrador de declaración 

relacionada con el quiebre de la mesa de diálogo entre el Gobierno y los estudiantes y entregarlo 

a la mesa del Senado el próximo martes, la que posteriormente se presentará en plenaria. 

 

El Vicepresidente se refiere a los claustros triestamentales y la forma de avanzar en ese tema. 

 

La senadora Oyarzún señala que la comisión ha elaborado un informativo para culminar con la primera 

etapa en que se entregan las instrucciones y un procedimiento para a segunda etapa, una vez que la 

comisión haya estudiando los resultados de la primera etapa. 

 

El Vicepresidente señala que el informativo N°2 elaborado por la comisión ad-hoc de educación se 

distribuiría por los medios universitarios.  

 

Hubo consenso, veintiún senadores a favor,  en aprobar este informativo N° 2 y proceder a su 

difusión en el más breve plazo a través de los medios comunicacionales de la universidad, lo que 

estará a cargo de la asesora comunicacional del Senado. 

 

El senador Piquer consulta si esto se delega a la comisión ad-hoc de Educación todo el proceso de los 

claustros triestamentales. 

 

El Vicepresidente señala que el Senado delegó en la comisión ad-hoc de Educación la determinación de 

las fechas y el calendario de realización de los claustros triestamentales.  

 

2. Propuesta de modificación al reglamento general de estudios conducentes a los grados 

académicos de Magíster y Doctor. Comisión de Docencia. 

 

El Vicepresidente fundamenta la presentación de este punto de tabla, haciendo referencia a la petición 

de la Comisión de Docencia. 

 

La senadora Armanet, presidenta de la Comisión de Docencia, señala que la propuesta de modificación 

es necesaria y corresponde a un aspecto contemplado en el inciso tercero del artículo 12 del reglamento 

general de estudios conducentes a los grados académicos de Magíster y Doctorado.  

 

La senadora Armanet expone la propuesta: 
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REGLAMENTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 12 

Cada programa será desarrollado por un claustro 

conformado por académicos que cultiven las disciplinas del 

programa mediante investigación o creación artística 

original. 

 

El ingreso de un académico al Claustro de un programa será 

propuesto por el respectivo Comité Académico y aprobado 

por el Consejo de la Escuela de Postgrado. La nómina 

actualizada de sus integrantes será pública. 

 

 

(Sin modificaciones) 

Los académicos que integren el claustro de un programa 

conducente al grado de Magister deberán pertenecer a la 

jerarquía de Profesor Asistente. Para integrar el claustro 

de un programa de doctorado los académicos deberán 

pertenecer a las jerarquías de Profesor Titular o Profesor 

Asociado. Los Profesores Asistentes podrán ser 

incorporados al claustro de los programas conducentes al 

grado de Doctor si poseen el grado de Doctor y tienen una 

productividad académica adecuada en la disciplina que 

corresponde al programa, a juicio del Comité Académico 

respectivo. 

Los académicos que integren el claustro de un programa 

conducente al grado de Magister deberán tener la jerarquía 

o categoría de Profesor. Para integrar el claustro de un 

programa de doctorado los académicos deberán pertenecer a 

las jerarquías de Profesor Titular o Profesor Asociado. Los 

Profesores Asistentes podrán ser incorporados al claustro de 

los programas conducentes al grado de Doctor si poseen el 

grado de Doctor y tienen una productividad académica 

adecuada en la disciplina que corresponde al programa, a 

juicio del Comité Académico respectivo. 

 

El senador Chnaiderman señala que de acuerdo a la nomenclatura actual de la carrera académica no 

procede utilizar el término categoría.  

 

La senadora Armanet señala que se incluyó jerarquía y categoría pensando que en algunos programas 

participen los profesores adjuntos como invitados al claustro académico de un magíster determinado. 

 

El senador Chnaiderman señala que el reglamento de carrera académica señala que existirán tres 

categorías que son Ordinaria, Docente y Adjunta, por tanto cuando se habla de categoría de profesor se 

está haciendo referencia a algo que no existe. 

 

El abogado Molina señala que la categoría de profesor incluye a la carrera ordinaria, docente y adjunta, 

pero las dos primera son carreras y categorías y la última es sólo categoría, por lo tanto para ser más 

claro se menciona la palabra jerarquía o categoría. Además, debe quedar claro que se excluyen 

instructores y ayudantes. 

 

El senador Guiliani señala que esta discusión se efectuó en la comisión de Estamentos cuando y una de 

las razones del refundido es unificar las nomenclaturas, porque según el tipo de reglamento actual se 

utilizan distintos conceptos y significados para las jerarquías y categorías. 

 

La senadora Armanet solicita que se mantenga el espíritu de lo que se quiere legislar, no obstante, 

señala que se puede efectuar una modificación al texto propuesto, de tal manera que se incluya a los 

profesores de cualquier carrera o categoría académica, con lo cual se respondería a la observación del 

senador Chnaiderman. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión de Docencia para modificar el inciso tercero del artículo 12 del 

reglamento general de estudios conducentes a los grados académicos de Magíster y Doctor. 

B: Rechazar la propuesta de la Comisión de Docencia. 
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Efectuada la votación veinte senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se contabilizan 

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar la propuesta de la Comisión de Docencia para modificar el inciso tercero 

del artículo 12 del reglamento general de estudios conducentes a los grados académicos de 

Magíster y Doctor, por siguiente texto: 

Los académicos que integren el claustro de un programa conducente al grado de Magister 

deberán ser profesores de cualquier  carrera o categoría académica. Para integrar el claustro de 

un programa de doctorado los académicos deberán pertenecer a las jerarquías de Profesor 

Titular o Profesor Asociado. Los Profesores Asistentes podrán ser incorporados al claustro de 

los programas conducentes al grado de Doctor si poseen el grado de Doctor y tienen una 

productividad académica adecuada en la disciplina que corresponde al programa, a juicio del 

Comité Académico respectivo. 

 

 

3. Propuesta de modificación al reglamento de título Profesional de Especialista. 

Comisión de Docencia. 

 

El Vicepresidente solicita tratar el punto cuatro de la tabla y la senadora Armanet, a nombre de la 
comisión acepta posponer este punto para la siguiente plenaria. 

 

4. Actividades del Senado último trimestre año 2011. 

 

El Vicepresidente señala que se ha iniciado el trabajo para una jornada sobre participación y 

democracia universitaria que en principio se realizaría a fines de noviembre o inicio de diciembre. 

Fundamenta la realización de esta jornada, que sería organizada por el Senado, y se refiere a los 

exponentes y participantes. Señala que debido a la complejidad de este tema, de las actividades que 

implica y los plazos para organizar esta jornada, solicita el acuerdo del Senado para aprobar la 

realización de esta jornada e iniciar los trabajos que implica su realización. 

 

La senadora Jiménez consulta por los participantes en esta jornada y quienes tendrán a cargo la 

organización.  

 

El Vicepresidente se refiere a las posibilidades de exponentes y a los participantes. La organización 

estará a cargo de la Mesa, la Secretaría Técnica y, en particular la asesora comunicacional del Senado. 

 

La senadora Armanet consulta por el objetivo final de la jornada. 

 

El Vicepresidente señala que el objetivo es discutir sobre el tema y entregar una publicación como 

producto final de la jornada. 

 

El senador Pérez Comisso consulta por los asistentes a la jornada. 

 

El Vicepresidente señala que se está pensando en distintos ponentes y la asistencia de invitados 

dependerá del lugar en que se realice esta jornada. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 
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A: Aprobar la propuesta para realizar de una jornada sobre democracia y participación universitaria, 

organizada por el Senado e iniciar en el más breve plazo las actividades orientadas a su realización. 

B: Rechazar la propuesta antes señalada. 

 

Efectuada la votación, veinte senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se contabilizan 

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar la propuesta para realizar de una jornada sobre democracia y 

participación universitaria, organizada por el Senado e iniciar en el más breve plazo las 

actividades orientadas a su realización. 

 

 

 Otros Asuntos 

 

La senadora Mc Kenzie informa que el día de mañana se vota en Agronomía el cierre del primer 

semestre, el inicio del segundo semestre y hace especial referencia al proceso de congelamiento del 

semestre. Solicita que se informe en el Senado respecto a los procedimientos para este proceso. 

 

La senadora Siches se refiere a la situación de los campos clínicos, que nuevamente ha tenido 

dificultades y que es probable que provoque movilizaciones, porque existe la idea que los directores de 

hospitales públicos no desean la presencia de la Universidad de Chile. Sugiere estar atentos como 

Senado a la evolución de los acontecimientos. 

 

La senadora Oyarzún informa sobre el proceso de votación del plebiscito en el campus Juan Gómez 

Millas. 

 

El senador Chnaiderman informa que en Medicina existen urnas para el plebiscito e invita a votar. Por 

otra parte, informa que el Premio Nobel de Física entregado en estos días, y se hace referencia que 

investigaciones efectuadas en Chile sobre la expansión acelerada del universo fueron consideradas para 

entregar ese galardón, y es destacable la participación del profesor Mario Andrés Hamuy Wackenhut 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en esas investigaciones. Sugiere felicitar al profesor 

Hamuy. 

 

La senadora Alcota informa que en la Facultad de Odontología cuenta con una urna para la votación 

del plebiscito e informa que instalará una urna en la Vega Central. 

 

 

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, el Vicepresidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 

  
 

 

JPCS/Garm  
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Propuesta original de la comisión ad-hoc de Educación 

 

El Senado Universitario convoca a los académicos, funcionarios y estudiantes de la Universidad de 

Chile a adherir a la siguiente declaración 

 

Para adherir envíe nombre completo y cédula de identidad al correo senado@u.uchile.cl 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Los firmantes, académicos, funcionarios y estudiantes de la Universidad de Chile, declaramos: 

Nuestro firme compromiso con la defensa de la educación pública, que en educación superior se 

expresa en la misión y naturaleza de las universidades estatales, y su rol insustituible en la creación y 

transmisión del conocimiento desde una perspectiva de bien público. 

Para ello se requiere un Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades: 

1. Que haga sostenible una educación pública de alta calidad basada en los principios de equidad 

en el acceso, integración, pluralismo y libertad de pensamiento y de expresión.  

2. Que constituya un sistema nacional de universidades estatales que garantice la calidad y 

movilidad de los estudiantes a través del sistema para todos los niveles de educación superior en 

consideración solamente de sus méritos. 

3. Que en forma coordinada, el conjunto de las instituciones pueda realizar un aporte fundamental 

al país en las tareas de investigación y desarrollo, tanto en áreas de interés regional como nacional. 

4. Que tal sistema sea apoyado por un financiamiento de carácter basal específico para 

universidades estatales, que no esté asociado a la competencia entre instituciones por los recursos, sino 

únicamente a los compromisos adquiridos por éstas con la sociedad. 

En consecuencia, llamamos a las autoridades políticas a atender esta demanda básica de la educación 

superior estatal, insistentemente planteada por nuestra comunidad, especialmente por los Rectores de 

nuestras universidades, en el marco de la actual discusión sobre reformas al sistema de educación, sin 

encontrar aún respuesta satisfactoria. 
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Declaración definitiva 

El Senado Universitario convoca a autoridades, académicos, funcionarios y estudiantes de la 

Universidad de Chile a adherir a la siguiente declaración: 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

Los firmantes, autoridades, académicos, funcionarios y estudiantes de la Universidad de Chile, 

declaramos nuestro firme compromiso con la defensa de la educación pública, la cual se expresa en la 

misión y naturaleza de las universidades estatales, así como en su rol insustituible para la investigación, 

creación y transmisión del conocimiento desde una perspectiva de bien público. 

Por ello exigimos un Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades que: 

1. Haga sustentable una educación pública de alta calidad basada en los principios de equidad en 

el acceso, integración, pluralismo, libertad de pensamiento y de expresión. 

2. Haga posible la constitución de un sistema nacional de universidades estatales que garantice la 

calidad y movilidad de los estudiantes a través de un sistema que contemple todos los niveles de 

la educación superior, en consideración solamente de sus méritos. 

3. Proporcione un financiamiento de carácter basal que alcance al menos a cubrir el 50% de su 

presupuesto. Este aporte basal se entiende sin perjuicio del Aporte Fiscal Directo que 

actualmente entrega el Estado a las universidades del CRUCH. 

4. Haga posible que los aportes basales, de acuerdo a su cuantía, se orienten al congelamiento, 

reducción o eliminación de los aranceles estudiantiles en la perspectiva del derecho a la 

educación gratuita. 

En consecuencia, llamamos a las autoridades políticas a atender esta demanda básica de la educación 

superior estatal, insistentemente planteada por nuestra comunidad, especialmente por los rectores de 

nuestras universidades, en el marco de la actual discusión sobre reformas al sistema de educación, sin 

encontrar aún respuesta satisfactoria. 

 

 


