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PLENARIO     

Centésima octogésima novena sesión 

Jueves 28 de abril de 2011. 
Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 188 de fecha 21 de abril de 2011. 

 

1.- Bases para una propuesta de institucionalidad del sistema universitario. Comisión Ad-hoc de 

Educación. 

2.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala N° 301 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a 

veintisiete días del mes de abril de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta minutos, con la 

dirección del senador Juan Pablo Cárdenas, Vicepresidente subrogante del Senado Universitario, se 

inicia la centésima octogésima novena sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 27 del Senado 

2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

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

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

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

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

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

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

13. Nicolás Guiliani G. 14. Francisco Martínez C. 

15. Pía Mc Kenzie A. 16. Raúl Morales S. 

17. José Manuel Morales V. 18. Joel Olmos E. 

19. Kemy Oyarzún V. 20. Martín Pérez C. 

21. José Miguel Piquer G. 22. Abraham Pizarro L. 

23. Javier Puente P. 24. María Graciela Rojas C. 

25. Iván Saavedra S. 26. Hugo Sánchez R. 

27. Izkia Siches P. 

 

 

28. Rodrigo Uribe B. 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Vicepresidente subrogante presenta las excusas de los senadores: Armanet, Hanne, Infante, 

Jiménez, Larrondo, Olave, Pérez Vera, Riveros, Sánchez y Vivanco.   
 

 Cuenta del Vicepresidente subrogante  

1. Informa que los  integrantes de la Mesa reunidos el día martes 26 de abril, acordaron 

programar los siguientes puntos de tabla para las próximas sesiones: 

Jueves 5 de mayo  

- Reglamento de Título Profesional de Especialista, a cargo de la Comisión de Docencia, 

oportunidad en que se recibirán indicaciones de los senadores universitarios. 
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- Propuesta de la Comisión de Asuntos Internos en relación con la fecha aniversario del Senado 

Universitario, la Cuenta Anual y los criterios para la presentación de candidatos a la  Distinción 

Medalla Senado Universitario y su aprobación.  

Jueves 12 de mayo 

Estado de avance del Reglamento General de Carrera Académica a cargo de la Comisión de 

Estamentos y Participación. 

Jueves 19 de mayo 

Se confirma para esta sesión plenaria la visita del Director del Hospital Clínico  

 

2. Informa que los integrantes de la Mesa acordaron ofrecer a todas las autoridades de la 

Universidad, el resumen de prensa que elabora periódicamente la asesora comunicacional del 

Senado Rocío Villalobos, considerando la relevancia de los temas que se incluyen en esa 

recopilación. 

3. Felicita a la senadora María Graciela Rojas por su nombramiento en el cargo de subdirectora 

de la Escuela de Medicina y al senador Jonás Chnaiderman por recibir un premio en la 

Facultad de Medicina. 

4. Informa que asisten a esta plenaria los dirigentes de la FECH Francisco Figueroa y Cristóbal 

Lagos quienes solicitaron, a través de sus representantes, participar para entregar su opinión 

respecto al tema de la tabla de esta plenaria. 

 

El senador Guiliani informa que comunicó a todos los senadores por correo electrónico el estado de 

suciedad y desorden en que queda el Campus Juan Gómez Millas los días viernes y sábado, a 

consecuencia de la irresponsabilidad tanto de la autoridad del Campus como del comportamiento de 

algunos estudiantes, lo que se repite todos los fines de semana. Ahora plantea estos comentarios en 

plenaria, para que sea registrada esta situación en el acta. Además, denuncia el acuerdo tácito de la 

autoridad del campus con esta minoría de estudiantes, acuerdo que contempla que el personal de 

colaboración sea el encargado y tenga que limpiar semana tras semana la suciedad de los estudiantes 

incluso lo día feriado como ocurrió con el viernes 22 de abril. 

 

El senador José Manuel Morales se refiere a la marcha convocada por la CONFECH realizada el día 

de hoy, con más de siete mil estudiantes de universidades públicas y privadas y la positiva 

coincidencia que el Senado de la Universidad trate el tema de la Educación Superior justamente el 

día de hoy.  

 

El senador Baño informa que sostuvo una reunión con los encargados del Proyecto Juan Gómez 

Millas y que la comisión de Estructuras, que preside, acordó otorgar prioridad a la elaboración de 

una normativa de campus, como una manera de responder a las personas que están preocupadas de la 

situación que afecta al campus señalado y que se espera contar con el proyecto de reglamento a corto 

plazo. 

 

 Acta 

El Vicepresidente subrogante somete a consideración el Acta N° 188 de fecha 21 de abril de 2011. 

El senador Baño señala que tiene observaciones al acta las que fueron enviadas al Secretario Técnico 

para la consideración en el texto. 

El senador Chnaiderman expone la siguiente observación: 

En su intervención en el punto Otros Asuntos reemplazar el párrafo que dice: "El senador 

Chnaiderman se refiere a los Institutos Milenio, en tanto funcionan como organismos autónomos, 

pero al alero de la Universidad, y consulta cómo regular esa relación con la Universidad de Chile.", 

por el siguiente:"El senador Chnaiderman ser refiere al requisito de los Institutos Milenio de 
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constituir una entidad autónoma para la gestión de dichas iniciativas; consulta la pertinencia de 

normar sobre la relación de dichas entidades con la Universidad de Chile." 

El senador Raul Morales señala que en la página tres,  en el párrafo referido a las consideraciones 

solicitadas por el Senado, se debe dejar establecido en el acta que a contar del año 2012 la 

presentación del presupuesto debe adjuntar los certificados del consejo de la facultad respectiva, en 

que se constate el acuerdo del Consejo respecto al presupuesto. 

Se acuerda aprobar el acta con esas observaciones, que se entiende incorporadas al acta anterior. 

 

1. Bases para una propuesta de institucionalidad del sistema universitario. Comisión Ad-hoc 

de Educación. 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Martínez, 

presidente de la comisión ad-hoc de Educación del Senado, que se refiere a las etapas y tiempos 

utilizados en la elaboración de este documento, agradece a los integrantes de la comisión y a los 

senadores Boric, Cori, Gómez de la Torre, Guiliani, Piquer y Saavedra, que hicieron llegar aportes, 

que se incorporaron al documento. Informa que el documento se ha distribuido el día de hoy e invita 

a revisar y debatir.  

Señala que la comisión ha seleccionado los temas que a su juicio requieren un pronunciamiento de la 

plenaria y expone el contenido del documento y los puntos que requieren un pronunciamiento, que  

detalla a continuación: 

VALIDACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL, que incluye los siguientes puntos 

 Universidades docentes  

 Universidades estatales solo complejas 

 Financiamiento a la demanda o las instituciones 

 Reconocimiento de Universidades Privadas con aporte estatal (actual CRUCH) 

 Sistema de Acreditación.  

 

COBERTURA, con los siguientes temas:  

 Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). 

 Nivelación de escolares con menos recursos 

 

DEFINICIONES ESPECIFICAS, con los ítems siguientes  

  Universidades estatales ¿gratuitas?. 

 Garantías de autonomía ¿se requiere mayor especificidad? 

 Aporte basal 50% ¿explícito? 

 Una, dos o tres décadas para integrar universidades particulares con Aporte Estatal (al menos 

una década). 

 Lucro: ¿debe existir en educación? Comisión: no debe aceptarse; ¿especificar formas de evasión? 

 

Intervienen, 

El senador Cárdenas señala que el documento requiere una validación y eso requiere una mayor 

discusión del documento, pero que en todo caso, depende de la decisión de la plenaria. 

 

El senador Boric señala que el pronunciamiento del Senado respecto al documento propuesto por la 

comisión es urgente, debido a la contingencia y a las distintas opiniones de parlamentarios e 

integrantes del Ministerio de Educación. Se refiere a las declaraciones de la presidenta de la 

Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, María José Hoffmann, que lanzó una crítica 

respecto a  los recursos destinados a la Educación Superior. También hace referencia a una 

publicación del diario El Mercurio sobre educación superior. Hace un llamado a los senadores para 
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debatir sobre el documento, y concluir en la plenaria de hoy en un documento que constituya la 

opinión del Senado.   

El senador Cárdenas señala que discutir el documento sobre educación en el Senado es oportuno por 

lo que está sucediendo en esta materia en el país. 

 

El senador Olmos sugiere como propuesta metodológica de debate, que se aborden los temas 

propuestos por el senador Martinez y sobre eso tomar acuerdos. 

 

El senador Pérez Comisso se suma a la opinión del senador Olmos e insiste en la necesidad de tomar 

acuerdos en la plenaria de hoy y emitir un documento como acuerdo del Senado. 

  

El senador Guiliani señala que aunque la discusión pueda seguir, hoy debe sacarse un 

pronunciamiento. Plantea que en el documento hay una posición clara respecto al rechazo al lucro, 

sin embargo le parece una  incongruencia que al mismo tiempo valide la existencia de universidades 

privadas que lucran. 

 

El senador Martínez señala que ese punto ha sido discutido por la comisión y se reconoce como un 

tema técnico, que debe aclararse, porque en la constitución de una sociedad se puede declarar si esa 

sociedad tendrá o no fines de lucro. La comisión propone que aquellas que sean privadas deben ser 

sin fines de lucro.  

 

El senador Cárdenas sugiere abrir la discusión a todos los temas que se han plateado sobre este 

documento y frente a dudas e interrogantes se consulte la opinión al senador Martínez, como 

presidente y representante de la comisión. 

 

El senador Raúl Morales se refiere a la salida final del documento, porque es un documento de gran 

amplitud conceptual sobre el cual no necesariamente hay consenso, por lo tanto hablar de un 

documento del Senado resulta impropio, más aún si se divulga con votos a favor y en contra, por lo 

tanto, sugiere que sea un documento de trabajo, porque eso permite interpretar a todos y que con esa 

característica se distribuya a la comunidad. 

 

El senador Cárdenas señala que hay que aclarar ese punto, si este es un documento final del Senado o 

es un documento de trabajo sujeto a modificaciones. 

 

El senador Martínez  señala que otorgarle el carácter de documento de trabajo permite incorporar en 

el tiempo nuevas opiniones de otras realidades, pero eso no quita que sea un documento oficial del 

Senado. Por otra parte, señala que es imposible que haya consenso en todo el documento, palabra por 

palabra, por lo tanto debe ser evaluado por el Senado, en especial considerando que hubo tiempo 

para hacer llegar indicaciones y, por lo tanto, sugiere aprobar todos aquellos aspectos en que haya 

consenso. 

 

El senador Chnaiderman se refiere al Reglamento Interno del Senado en cuanto a la presentación de 

documentos a la plenaria y al procedimiento de aprobación mediante mayoría simple. Señala que al 

tratar este documento y determinar su aprobación se debe reflexionar si existe algo en el documento 

que no permita pronunciarse, de lo contario sugiere hacerlo en esta plenaria. 

 

El senador Saavedra se refiere al contenido del documento y también a la opinión de la CONFECH 

en este tema y algunas declaraciones que han causado preocupación en distintos ámbitos, por tanto, 

sugiere tener celeridad en la respuesta, pero no con un documento como este, porque existen 

distintos puntos de vista y no se ha debatido. Sugiere distinguir dos partes, uno es el documento 
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propiamente tal y la otra es la respuesta a la editorial del Mercurio. Para esto último, sugiere elaborar 

una declaración del Senado contestando a la alternativa dogmática que plantea el Mercurio y, por 

otra parte, continuar debatiendo sobre el documento elaborado por la comisión.  

 

El senador Cárdenas sugiere que la propuesta de declaración del Senado propuesta por el senador 

Saavedra se trate en el punto Varios y se discuta el fondo del documento que ha presentado la 

comisión. 

 

El senador Baño sugiere analizar y debatir los temas que plantea el documento, punto por punto, y 

tomar acuerdos para luego votar el documento en su conjunto. Le parece que el pluralismo es un 

mecanismo poco adecuado para tomar acuerdos, porque se entiende mal y es peligroso, ya que es 

imposible considerar en el acuerdo todos los puntos de vista y consecuentemente, se cae en la 

inacción. En este aspecto, se refiere a la experiencia del Encuentro Universitario realizado por 

Senado, como ejemplo de un pluralismo mal entendido. 

 

El senador Cárdenas sugiere que en esta sesión se debata sobre el contenido el documento sobre la 

base de la propuesta del senador Martínez y que se hagan sugerencias de innovaciones o cambios al 

documento presentado al final de esta plenaria. 

 

El senador Guiliani señala que las universidades nacen para y por la investigación y que en el caso de 

las universidades estatales docentes regionales sería un daño para éstas, por cuanto tienen 

dificultades para realizar investigación porque fueron abandonadas por el Estado, por lo tanto sugiere 

que el camino es que cuenten con aporte basal del Estado para que puedan realizar investigación, 

porque de lo contrario implica condenarlas a ser universidades docentes y a competir en desventaja. 

 

El senador Baño solicita moción de orden en cuanto a que el debate se atenga al orden de los temas 

planteados por el senador Martínez y partir por el primer punto planteado, es decir, las universidades 

docentes. 

 

El senador Cárdenas señala que se acoge la moción de orden y se debate respecto al primer punto: 

Universidades docentes. 

 

El senador Cattán señala que las universidades docentes solo pueden existir en el ámbito privado. Por 

otra parte, señala que el documento define a las Universidades Complejas como aquellas estatales o 

privadas que están acreditadas para realizar docencia de pre y posgrado, investigación y creación, y 

también se define a las Universidades Docentes, como aquellas estatales o privadas, que realizan 

docencia de pregrado en forma acreditada conducentes a título profesional y licenciaturas, y, en su 

opinión, estas definiciones le provocan una contradicción que es necesario aclarar. 

 

El senador Martínez se refiere a las diferencias entre las universidades docentes privadas y las de 

carácter docente estatal, y que estas última deben cumplir determinados requisitos de rendición de 

cuentas, transparencia, burocracia administrativa y orientaciones de formación, cuestiones que son 

propias de una universidad estatal, y más aún, se obligan con el Estado, eso es lo que hace una 

diferencia con las universidades docentes privadas.  

 

El senador Cattán señala que atendiendo a lo señalado, considera que no deben existir universidades 

estatales docentes. 

  

El senador Uribe señala que el documento le otorga un carácter permanente a las universidades 

docentes y en su opinión pueden partir como tales, pero en el período de diez años deben cumplir las 
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condiciones de una universidad que realiza todas las funciones. Sugiere que si se mantienen el 

carácter de permanentes, se debe limitar su ámbito de acción al pregrado. 

El senador Cominetti señala que siendo las universidades docentes equivalentes a lo que en otros 

países se denomina College, no ve nada en contra que existan, aunque orientadas sólo al pregrado. 

 

El senador Saavedra señala que solicitó a la comisión que se incorporara a la educación terciaria, es 

decir los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, porque este es un sistema 

integrado. Señala que no le calza la existencia de universidades docentes, porque la universidad debe 

ser universal e integral, lo que implica hacer docencia, investigación y extensión, y si no cumple con 

esos estándares es un  Instituto Profesional. 

 

El senador Baño se refiere a la denominación de las universidades docentes y señala que el 

significado de las palabras puede llevar a enfrascarse en una discusión semántica y, por  lo tanto, no 

es esencial la denominación. En cambio, le parece importante señalar que hay motivos políticos para 

incidir en este punto, y eso significaría abrir un nuevo flanco de discusión y se puede interpretar que 

se desea eliminar a las universidades docentes, cosa que no está planteada en el documento, pero que 

puede ser un foco de discusión que distraiga la atención de aquellos puntos que son sustantivos en el 

documento. 

 

El senador Boric señala que en el documento falta hacer una propuesta con respecto a los IP y CFT, 

y que en la propuesta final debe estar incluida. Por otra parte, hace una propuesta para que intervenga 

los invitados de la FECH. Propone que se discutan todos los puntos del documento y que al final de 

la discusión los representantes de la FECH entreguen su opinión sobre todos los puntos en discusión, 

para  posteriormente proceder a la votación. 

 

El senador Cárdenas señala que hay consenso para seguir el procedimiento establecido. Por otra 

parte, en relación con el tema planteado propone denominar en el documento a las universidades 

docentes como universidades sólo docentes. 

 

El senador Martínez propone una cuestión de procedimiento para avanzar en este punto y señala que 

se expongan propuestas alternativas a este punto, de tal manera de contrastar y validar, o no, lo que 

plantea la comisión. 

 

La senadora Albala señala que cuando se hace referencia a lo docente, implica hablar de las 

funciones docentes de una universidad, las que son dinámicas y evolucionan, por tanto, una 

universidad puede iniciar sus actividades como docente, pero con el tiempo se complejiza y eso hay 

que tomarlo en cuenta. Señala que está de acuerdo con la propuesta de la comisión. 

 

Al término del debate el senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas respecto al 

procedimiento para tratar el documento. 

 

A: Discutir punto por punto y votar al final.   

B: Discutir y votar inmediatamente cada uno de los puntos. 

 

Efectuada la votación, ocho senadores se pronuncian a favor de la alternativa A; catorce por la 

alternativa B y se contabilizan cuatro abstenciones.  

 

Se acuerda discutir y votar inmediatamente punto por punto según los temas planteados en el 

documento.  
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Primer punto: Universidades docentes 

 

El senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de la comisión. 

B: Introducir cambios a la propuesta de la comisión. 

 

Efectuada la votación, dieciséis senadores se pronuncian por la alternativa A; siete por la alternativa 

B y s contabilizan tres abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión en cuanto a las universidades docentes, que se 

señalan en el documento adjunto a esta acta. 

 

El senador Baño señala que se había reconocido que los asistentes de la FECH manifestaran su 

opinión para que en cada uno de los puntos. 

 

El estudiante Francisco Figueroa señala, a modo de sugerencia, que se permita que entreguen su 

opinión en este momento. 

 

El senador Cárdenas, con el consenso de la plenaria, otorga la palabra a los estudiantes de la FECH 

que asisten a esta plenaria.   

 

El estudiantes Francisco Figueroa señala que la FECH valora el documento elaborado en el Senado 

porque representa una forma de intervenir en el tema y refleja una voluntad para entregar una 

opinión de la Universidad al país respecto a este tema de la Educación Superior y que el escenario 

político actual permite que la Universidad haga una propuesta concreta. Señala que la FECH ha 

iniciado una movilización con una propuesta integral y no sólo como una respuesta a la crisis que se 

plantea en el tema del financiamiento de las becas, por cuanto el Gobierno va a responder poniendo 

recursos como una manera acallar los aspectos fundamentales que afectan a la Educación Superior, 

por eso el documento del Senado es importante, ya que pone en la discusión un conjunto de temas 

que deben discutirse a nivel nacional.  

Señala que algunas universidades estatales han sido ahogadas y obligadas a reducirse a universidades 

docentes, por lo que sugiere que el documento del Senado señale la necesidad de una planificación 

del sistema con participación de todos los actores. Señala que una característica fundamental de la 

educación pública es la propiedad social de lo que se hace en las universidades estatales, por 

ejemplo, en materia de investigación, por cuanto se produce es para el país y no para un grupo 

particular. Sugiere que se propongan mecanismos que aseguren la igualdad y equidad en el ingreso a 

la Educación Superior y que la Universidad haga una propuesta concreta al respecto. En materia de 

acreditación se debe otorgar un plazo para que las universidades demuestren la calidad de la 

investigación que realizan y cómo se valora el impacto que produce al desarrollo del país. Se 

propone que las universidades sean gratuitas y que se discutan los criterios para la asignación de los 

recursos que se asignan a la Educación Superior. Finalmente solicita que el Senado considere estas 

propuestas en el documento para que la Universidad se plantee frente al país con una propuesta 

concreta en materia de Educación Superior. 

 

El estudiante Cristóbal Lagos señala que, dado el escenario político actual, la Universidad debe tener 

una opinión frente al tema de Educación Superior, ya que se ha planteado que a nivel de gobierno 

existirían avances en  el tema de la Educación Superior y la Universidad no puede quedar fuera de 

esa discusión.   
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El senador Cárdenas agradece a los estudiantes por su asistencia y opiniones e invita a los senadores 

que recojan esas propuestas en el marco de la discusión del documento propuesto por la comisión. 

Señala que se procederá a debatir respecto al segundo punto de la propuesta de la comisión y ofrece 

la palabra al senador Martínez. 

 

El senador Martínez somete a discusión si las Universidades estatales debieran ser solo complejas. 

Se refiere a la propuesta de la comisión señalada en el documento, que más que plantear un deber ser 

señala que es necesario definir una política sobre esta materia.   

 

El senador Cori señala que las universidades no nacen complejas y que también pueden existir 

universidades estatales docentes. 

 

El senador Olmos señala que uno de los argumentos que se plantean desde el Gobierno es que la 

Universidad solicita más recursos, pero que no existe claridad respecto a qué hace la diferencia 

respecto a otras universidades para ser merecedores a más recursos. Señala que la diferencia está en 

lo que la Universidad le ofrece al país, en el compromiso con la sociedad, en la calidad y que es un 

referente nacional, por tanto está de acuerdo en que sean complejas. 

  

El senador Baño señala que no tiene dificultad con la existencia de universidades estatales 

exclusivamente docentes, sin embargo en el documento debe señalarse que esa situación se produjo 

por el desprendimiento de las universidades de origen y que se señale por qué se produjo esa 

situación y la forma en que esto se soluciona. 

 

El senador Martínez comenta la opinión de la comisión en este punto. 

 

El senador Raúl Morales señala que es necesario tener en cuenta la realidad regional para determinar 

la complejidad de las universidades regionales, porque no es solo un tema de recursos, también de 

una realidad académica para cumplir con las obligaciones de una universidad compleja, por lo tanto 

si se opta porque las universidades estatales deben ser complejas, muchas universidades regionales 

serían castigadas porque tendrían serias dificultades para cumplir con los parámetros en 

investigación y extensión,  dejándolas, además, en desventaja ante la competencia de universidades 

privadas que tiene características docentes exclusivamente. 

 

El senador Chnaiderman coincide con la opinión del senador Raúl Morales y propone que el 

documento debiera incluir tres puntos de vista en este punto: que todas las universidades deben ser 

complejas, que se permita la existencia de universidades docentes y que se considere una cláusula de 

transitoriedad para que con el tiempo se conviertan en complejas. 

 

El senador Pérez Comisso está de acuerdo en que las universidades sean solo complejas, pero que el 

Estado debe procurar que todas sus universidades sean complejas, para lo cual debe generar políticas 

con el propósito que se fortalezcan y desarrollen las funciones que les corresponde como tales. 

Señala que en esa política se debe incorporar que se fortalezcan las universidades regionales y que el 

Estado debe proporcionar recursos para que sean universidades complejas. 

 

El senador José Manuel Morales señala que las regiones requieren universidades complejas para 

lograr un mejor desarrollo, que el documento debe contemplar mecanismos para que los aportes 

basales sean destinados a las universidades regionales de tal manera que todas sean complejas. 

 

El senador Boric se refiere a la realidad de las universidades docentes y al papel que le corresponde 

al estado para con las universidades estatales. 
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El senador Cominetti se refiere al tema de la cobertura para satisfacer las demandas y señala que en 

Chile el Estado debe considerar cómo se hace cargo de una amplia gama de cobertura ya sea a través 

de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Al respecto comenta el 

caso de las universidades del Estado de California  

 

El senador Baño señala que debe aclarar lo que se vota, y que en primer lugar se debe votar si las 

universidades son solo docentes o no. Luego, en una segunda votación, si se acepta lo anterior, se 

agrega que desarrollen investigación. 

 

El senador Martínez señala que la forma de presentar las alternativas de votación puede llevar a 

confusión. 

 

La senadora Albala señala que las universidades de regiones se encuentran en situación desmedrada 

a consecuencia del abandono del aporte del Estado, que inicialmente todas las universidades son 

docentes, pero que deben evolucionar hacia universidades complejas como ha sido el caso de la 

Universidad de Talca. 

 

El senador Raúl Morales señala que se debe proceder votar lo que dice el texto, es decir votar si las 

universidades estatales son solo complejas y si el acuerdo es que no son solo complejas se debate la 

diferenciación. 

 

Al término del debate el senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Las universidades estatales son solo complejas. 

B: Las universidades estatales no son solo complejas. 

 

Efectuada la votación, cinco senadores se pronuncian por la alternativa A, dieciocho por la 

alternativa B y se cuenta una abstención. 

 

Se acuerda que en el documento no se indique que las universidades estatales son sólo 

complejas. 

 

Tercer punto: Financiamiento a la demanda o las instituciones 

 

El senador Martínez contextualiza el ámbito en que se inserta este punto, que corresponde a la 

validación del sistema actual y en ese contexto explica lo que se indica en el documento. 

 

La senadora Siches solicita que se explique el financiamiento mixto que se señala en el documento. 

 

El senador Boric señala que en la votación anterior se contempló solo una parte de la discusión. 

 

El senador Baño señala que con buena voluntad se puede interpretar que el texto del documento 

recoge la idea planteada. 

 

El senador Cárdenas solicita dejar para el final la interrogante planteada por el senador Boric. 

 

El senador Martínez explica el financiamiento mixto señalado en el documento, en que pide 

financiamiento para las universidades estatales, y que el documento valida el sistema mixto en forma 

distinta en que se encuentra en la actualidad.  
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El senador Cárdenas señala que existe consenso en la propuesta de la comisión.  

  

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta de la comisión señala en el documento en 

cuanto al Financiamiento a la demanda o las instituciones. 

 

Cuarto punto: Reconocimiento de Universidades Privadas con aporte estatal (actual CRUCH) 

 

El senador Martínez expone la propuesta de la Comisión. 

 

El senador Cori se refiere a este punto señala que está de acuerdo con la forma en que se plantea en 

el documento, porque representa una mirada más madura de la Universidad de Chile. 

 

El senador Guiliani solicita se aclare el tema de la acreditación por diez o veinte años. 

 

El senador Martínez se refiere a los méritos para cumplir con la acreditación y lo señalado en el 

documento. 

 

El senador Cominetti consulta cómo se acredita ese reconocimiento, si es permanente, en qué 

circunstancias se pierde y cómo se vincula con la acreditación.  

 

El senador Martínez responde que se acredita mediante el cumplimiento de sus objetivos en el 

tiempo, quien lo acredita no está definido y que debe cumplir en investigación los estándares y que 

ese reconocimiento efectivamente se puede perder por incumplimiento de los méritos. 

 

El senador Boric se refiere a que resulta contradictorio que existan universidades privadas que 

reciban aporte estatal y reconocer que existan universidades estatales solo de carácter docente. Insiste 

en recalcar que las universidades estatales docentes deben avanzar a convertirse en universidades 

complejas. 

 

La senadora Gómez de la Torre señala que el documento es un buen avance respecto al anterior. 

Plantea la forma en que se presenta este documento ante la sociedad, lo que es un tema político que 

debe analizarse y proponer una estrategia sobre este aspecto. 

 

El senador Piquer se refiere a la relación entre los aportes estatales y los convenios de desempeño y 

el riesgo que se apliquen las mismas condiciones y procedimientos a esta Universidad. Señala que 

estos aspectos son parecidos y consulta si se deben separar.  

 

El senador Martínez señala que existe ese riesgo, pero los aportes basales se relacionen con la 

calidad de la producción académica, con transparencia y según el estado de avance de los proyectos 

de desarrollo. Señala que los aspectos planteados por el senador Piquer obedecen a objetivos 

distintos, que no son equivalentes porque tienen fines diferentes. 

 

El senador Cattán se refiere a la temporalidad señalada en la página tres del documento y consulta 

hacia dónde apunta esa propuesta. Esto es un problema existencial entre las universidades privadas y 

estatales y la propuesta de un decálogo como el que señala el documento plantea diferencias enormes 

entre una y otra. 

 

El senador Martínez se refiere al decálogo señalado en esa página tres que contribuye a las 

obligaciones de una universidad estatal porque con eso reafirman su condición de tal. Plantea el tema 
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de las diferencias de intereses entre una universidad que pueden llevar  a respuestas distintas frente a 

una misma situación. 

 

El senador Cárdenas constata que existe consenso en la propuesta de la comisión.  

 

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta de la comisión señalada en el documento en 

que se reconocen Universidades Privadas con aporte estatal (actual CRUCH) 

 

Quinto punto: Sistema de Acreditación 

 

El senador Martínez expone la propuesta de la comisión. 

 

El senador Baño señala que está de acuerdo en que existe un sistema de evaluación de la calidad de 

las instituciones, pero otra cosa es aceptar en el documento el sistema de acreditación actual, aunque 

sea con las modificaciones, porque se trata de un sistema de carácter privado y es un absurdo que la 

Universidad de Chile se someta a un sistema de acreditación de esas características porque no hace 

otra cosa que validarlo. La fe pública debe estar en manos de las instituciones del Estado y no que se 

sometan a mecanismos privados. 

 

El senador Martínez señala que eso amerita la posibilidad de incorporar en el texto lo que señala el 

senador Baño. 

 

La senadora Oyarzún comparte lo señalado por el senador Baño y agrega que debería incorporarse 

un sistema de acreditación estatal o de validación.  

 

El senador Olmos señala que no sería adecuado que la Universidad no esté de acuerdo con la 

acreditación. No obstante sugiere que exista un sistema de acreditación para las universidades 

estatales. Por otra parte, la acreditación debe incluir el tema de la temporalidad de la acreditación, 

exigiendo tiempos más amplios y no como ahora que existen universidades privadas que se acreditan 

por dos años. 

 

La senadora Albala señala que los aportes señalados están incorporados en el documento y lo plantea 

en tres aspectos: que sea obligatorio, que tenga niveles de calidad y que exista fiscalización por parte 

de una superintendencia de acreditación. 

 

Al término de las intervenciones el senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta en los términos que ha planteado de la Comisión 

B: Acoger la propuesta de la comisión, pero incorporando que  la acreditación debe ser solo estatal y 

se consigne en el documento. 

 

Efectuada la votación siete senadores se pronuncian por la alternativa A; doce por la alternativa B, se 

cuentan dos abstenciones. 

 

Se acuerda acoger la propuesta presentada por la comisión, pero incorporando que  la 

acreditación debe ser solo estatal y se consigne en el documento. 
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II Cobertura: 

 

El senador Martínez señala que es necesario pronunciarse si el documento requiere ampliarse en su 

contenido y que el debate en este punto no se refiere al contenido actual del documento. Sugiere 

someter este punto a votación para aprobarlo tal como está, o rechazarlo, como documento de trabajo 

y que requiere ser expandido para su tratamiento posterior en el Senado. La comisión se compromete 

a seguir trabajando el documento. 

  

El senador Saavedra señala que está de acuerdo con eso, pero siempre y cuando se debata lo que se 

ha señalado. 

 

Se acuerda aprobar la ampliación de este punto, asumiéndolo como documento de trabajo, que 

será expandido y se presentará posteriormente en el Senado. La comisión se compromete a 

seguir trabajando el documento. 

 

El tercer tema se denomina DEFINICIONES ESPECIFICAS, con los siguientes temas: 

  

 Universidades estatales ¿gratuitas?. 

 Garantías de autonomía ¿se requiere mayor especificidad? 

 Aporte basal 50% ¿explícito?. 

 Una, dos o tres décadas para integrar universidades particulares con Aporte Estatal (al menos 

una década). 

Lucro: ¿debe existir en educación? Comisión: no debe aceptarse; ¿especificar f 

 

El senador Martínez expone la propuesta de la comisión en relación con las universidades estatales 

gratuitas. Hay que pronunciarse en la forma en que se plantea.  

 

El senador Baño señala que al menos debe quedar incorporado en el documento el principio de la 

gratuidad de la educación. No obstante, señala que la educación es gratuita en todas partes, excepto 

en la franja anglosajona, y eso es algo que la población chilena olvidó. Se refiere a los movimientos 

sociales que hubo en distintos países latinoamericanos cuando algunas universidades intentaron 

aplicar el modelo chileno de financiamiento de la educación mediante el sistema de aranceles. Por 

eso sugiere que el punto de la gratuidad debe plantearse con mucho fuerza en el documento, más aún 

sugiere señalar que la gratuidad debe estar garantizada y se obliga a las universidades estatales a 

hacerla en cuanto cuenten con los aportes estatales para ello. Que hay una relación entre el aporte y 

la gratuidad y eso políticamente tiene peso. Los derechos no se pagan el Estado debe cumplirlos. 

 

La senadora Rojas señala que no se debe confundir el derecho al acceso con la gratuidad, en especial 

en   este país que es inequitativo y en que hay gente que pagó por la educación y se verá enfrentado 

al tema de gratuidad. 

 

El senador Boric señala que hacer referencia en las condiciones actuales suena lejano y algo ridículo, 

le parece que la Universidad debe ser gratuita, pero señala que si existe gratuidad se debe cambiar el 

sistema de ingreso o acceso a la universidad. 

 

El senador Uribe señala que está de acuerdo con la senadora Rojas, y que la discusión está en el 

contexto de los recursos escasos y el subsidio a personas de altos ingresos haciéndole gratuita la 

educación. Si se aplica gratuidad se tiende a favorecer en un alto porcentajes a las personas de altos 

ingresos que han tenido condiciones de una mejor educación en los niveles inferiores y, por lo tanto, 

están mejor dotados académicamente que las personas que provienen sectores de menores ingresos. 
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Su punto no tiene que ver con el acceso más bien con la política de asignación de recursos asignados 

a la educación superior, porque técnicamente la asignación de recursos tiene altos niveles de 

regresividad, como política pública, porque  no va dirigido a los sectores de menores ingresos sino a 

los de mayores recursos. 

 

El senador Martínez lee lo que dice el documento en el tema del acceso. 

 

La senadora Mc Kenzie se refiere al tema de la gratuidad y consulta a los académicos si están 

dispuestos a formar a personas con menores capacidades. La realidad de la Universidad de Chile es 

que ingresan los estudiantes provenientes de los mejores colegios privados, porque son los que tiene 

los mejores puntajes y  la mejor formación de base. El tema no es acceso ni la gratuidad sino la 

calidad de la educación básica y media. 

 

El senador José Manuel Morales señala que el tema de la gratuidad implica una señala política 

importante. Se refiere a las condiciones tributarias actuales y que las personas con mayores ingresos 

deben pagar la educación de acuerdo con sus ingresos.  

 

El senador Guiliani se muestra partidario de la gratuidad, pero bajo un nuevo sistema de ingreso. 

Comenta que proviene de un país en que se dice que la universidad es gratuita, pero no es tan así. Se 

paga, pero no tanto como acá, porque en dos años pagó lo que pagó en toda su carrera en Francia. No 

es posible que actualmente los aranceles correspondan o se destinen en un sesenta por ciento a 

operaciones y eso es inaceptable y se debe discutir para incorporarlo en el documento, sugiere que 

debería ser como máximo un diez por ciento. No está por la gratuidad total, pero sí que pague el que 

puede hacerlo. 

 

La senadora Oyarzún señal que es preciso incluir el derecho a la gratuidad en el documento. La 

universidad debe establecer este principio como un espejo. Por otra parte, no es posible que una 

persona joven deba adaptarse a la clase en la que nació y pagar durante mucho tiempo por un 

derecho, esa situación hay que erradicarla. 

 

El senador Piquer señala que está en contra que la palabra gratuita aparezca en el documento, porque 

la gratuidad no es un principio, pero si debe incluirse el derecho a la educación y velar por el acceso. 

Lo que necesitamos es que todos los brillantes ingresen a la universidad y así ha sido durante muchos 

años, porque proporcionamos una educación de calidad. La gratuidad es un concepto que la sociedad 

no va a comprar y no vamos a ser una universidad que va a solucionar los problemas de la educación 

superior.  

 

El senador Baño señala que no se está entendiendo el sentido de lo público, que se define como lo 

común a todos, se ha perdido el concepto de lo público y no tener sentido de lo que significa una 

República. 

 

El senador Cárdenas señala que cuando la Universidad era gratuita se constataba que solo el uno por 

ciento de los hijos de familias modestas ingresaba a la Universidad y eso era calificado como una 

vergüenza, por lo tanto la gratuidad no garantiza el acceso de las personas de menores ingresos, por 

el contrario, se benefician los de mayores ingresos. Señala que el documento debe incluir el principio 

que garantice el derecho al acceso a todas las personas a la Universidad. 

 

El senador Martínez señala que adhiere a la universidad estatal gratuita. Pero otra cosa es cómo debe 

aparecer eso en el documento, pero no como gratuidad absoluta, y sugiere que contenga el principio 

de gratuidad, pero también el derecho al acceso en virtud de sus méritos. 
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La senadora Oyarzún consulta si  la propuesta del senador Martínez es lo que se va a votar. 

 

El senador Baño propone lo siguiente: que en principio deberá ser  gratuita, por lo que las 

universidades estatales tienen como objetivo esa gratuidad del derecho, el que deberá cumplir en la 

medida que el aporte estatal o lo permita. 

 

El senador José Manuel Morales señala que se debe incluir en la propuesta un cambio en el 

financiamiento mediante un aporte diferenciado. 

 

El senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas:   

A: Aprobar el documento como está propuesto por la Comisión.  

B: Aprobar la propuesta del senador Baño, mediante la cual se inserte en el documento “que en 

principio deberá ser  gratuita, por lo que las universidades estatales tienen como objetivo esa 

gratuidad del derecho el que deberá cumplir en la medida que el aporte estatal o lo permita.” 

 

Efectuada la votación doce senadores se pronuncian a favor de la alternativa A; nueve por la 

alternativa B y se no se contabilizan abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar el contenido de la propuesta de la comisión en cuanto a la gratuidad de las 

universidades estatales.  

 

El senador Cárdenas consulta si entre los puntos relacionados con las DEFINICIONES 

ESPECIFICAS que propone el documento, como son: Garantías de autonomía ¿se requiere mayor 

especificidad?, Aporte basal 50% ¿explícito? y Una, dos o tres décadas para integrar universidades 

particulares con Aporte Estatal (al menos una década), existe consenso o se requiere discusión. 

 

El senador Piquer consulta si está contemplado en el documento el aporte basal.  

 

El senador Martínez señala que está considerado en la página ocho. 

 

El senador Cominetti propone discutir, el tema de una, dos o tres décadas para integrar universidades 

particulares con Aporte Estatal (al menos una década). Su propuesta es dos décadas. 

 

El senador Guiliani propone que fuese más, es decir treinta años, para después de una negociación 

determinar el total. 

 

El senador Martínez propone que se vote tal como lo propone la comisión y si es rechazada, se 

procede a debatir el número total de años. 

 

El senador Cárdenas somete a votación el tema de el tema de una, dos o tres décadas para integrar 

universidades particulares con Aporte Estatal (al menos una década). 

Las siguientes alternativas son las siguientes: 

 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión en la forma que aparece en el texto.    

B: Rechazar la propuesta de la Comisión en la forma que aparece en el texto. 

 

Efectuada la votación tres senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, dieciocho por la 

alternativa B y no se observan abstenciones. 
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En el tema de una, dos o tres décadas para integrar universidades particulares con Aporte 

Estatal (al menos una década), se acuerda rechazar la propuesta de la Comisión. 

 

El senador Cárdenas señala que se debe proceder a votar la cantidad de años de funcionamiento que 

requiere una universidad particular para integrar aporte estatal.  

 

El senador Piquer señala que no existe una constante en cuanto al período que demanda la 

consolidación de una Universidad privada para estar en un buen nivel y ser una universidad 

compleja.  

El senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Al menos veinte años de funcionamiento para integrar universidades particulares con Aporte 

Estatal 

B: Al menos treinta años de funcionamiento para integrar universidades particulares con Aporte 

Estatal. 

 

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

se contabiliza una abstención. 

 

Debido a que se produce un empate entre las alternativas propuestas y considerando el Reglamento 

Interno del Senado, se procede a una nueva votación con las mismas alternativas. 

 

Efectuada la segunda votación, trece senadores se pronuncian por la alternativa A, cinco por la 

alternativa B y se contabilizan tres abstenciones. 

 

Se acuerda que se requieren al menos veinte años de funcionamiento para integrar a 

universidades particulares con Aporte Estatal 

 

El senador Cárdenas señala que se entiende que no existen más indicaciones a lo planteado. 

El senador Martínez señala que se ha  votado aspectos específicos del documento y propone votar el 

documento en su totalidad con las aprobaciones que se han aprobado en esta plenaria. 

 

El senador Cárdenas señala que hubo consenso en que las propuestas de  nuevas discusiones o 

modificaciones al documento se harían una vez que se aprobara el documento en su totalidad, por lo 

tanto, somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar el documento en su totalidad, incorporando las modificaciones acordadas en esta 

plenaria. 

B: Rechazar el documento en su totalidad, manteniendo los acuerdos específicos aprobados en esta 

plenaria. 

 

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 en su totalidad el documento presentado por la comisión ad-hoc de 

educación, e incorporar las modificaciones acordadas en esta plenaria. 

 

El senador Boric consulta si el documento es oficial y se puede difundir ampliamente. 
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El senador Cárdenas señala que este documento será editado por el senador Martínez con las 

modificaciones acordadas en la plenaria, que será distribuido a todos los senadores el día de mañana 

y que la Mesa definirá en la próxima reunión a efectuarse el próximo martes, las estrategias para 

difundir este documento. 

El senador José Manuel Morales señala que este documento sea punto de tabla en la próxima 

plenaria para definir su difusión.  

El senador Cárdenas agradece al senador Martínez y a los integrantes de la Comisión por el trabajo 

realizado. 

El senador Cárdenas señala que en esta plenaria se acordó, a proposición del senador Saavedra, una  

declaración del Senado y que se trataría el tema al final de la sesión. Consecuentemente, propone que 

el senador Saavedra elabore una propuesta de declaración y que envíe a la Secretaría del Senado 

antes del martes 3 de mayo, para tratarla en la reunión de la Mesa el día martes 3 de mayo. 

 

3.- Otros Asuntos. No hubo. 

 

 

 

Siendo las dieciocho horas con quince minutos, el senador Vicepresidente subrogante levanta la 

sesión. 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Albala Brevis  

Senadora Secretaria Subrogante 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella  

Vicepresidente Subrogante 
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