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     PLENARIO 

 Centésima octogésima tercera sesión 

 Jueves 10 de marzo de 2011. 

 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 182, de fecha 20 de enero de 2010. 

 

1.- Elección de tres representantes del Senado a la Comisión de Trabajo sobre 

Presupuesto. 

2.- Propuesta de modificaciones al Reglamento Interno del Senado Universitario. 

Comisión de Estructuras y Unidades Académicas. 

3.- Propuesta de modificación de acuerdo del Senado en relación con la creación de la 

Comisión de Proyecto Institucional. 

4.- Propuesta de modificación del Reglamento General de Carrera Académica, respecto a 

la contratación de extranjeros. Informe de la Comisión de Estamentos y Participación. 

5.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala N° 302 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, 

a diez días del mes de enero de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta minutos bajo la 

dirección del profesor Víctor Pérez Vera, Presidente del Senado Universitario, se inicia la 

centésima octogésima tercera sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 21 del Senado 

2010 – 2014. 

 

 Asistencia: 
1. Cecilia Albala B. 2. Marcela Alcota R. 
3. Leonor Armanet B. 4. Rodrigo Baño A. 

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

7. Pedro Cattan A. 8. Jonás Chnaiderman F. 
9. Roberto Cominetti C. 10. Rolando Cori T. 

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

13. Nicolás Guiliani G. 14. Christel Hanne A. 
15. Rodrigo Infante  E. 16. Sandra Jiménez R. 

17. Milton Larrondo L. 18. Francisco Martínez C. 

19. Pía Mc Kenzie A. 20. Raúl Morales S. 

21. José Manuel Morales V. 22. Laura Olave W. 
23. Joel Olmos E. 24. Kemy Oyarzún V. 

25. Martín Pérez C. 26. Victor Pérez V. 

27. José Miguel Piquer G. 28. Abraham Pizarro L. 
29. Javier Puente P. 30. Iván Saavedra S. 

31. Izkia Siches P. 32. Rodrigo Uribe B. 

33. Hiram Vivanco T.  

 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Rector-Presidente presenta las excusas de los senadores: Boric y Rojas.  Inasistentes sin 

excusas los senadores: Riveros y Sánchez. 
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 Cuenta 

El Rector-Presidente celebra las publicaciones aparecidas en la prensa sobre las 

investigaciones del INTA en relación a la calidad de vida de los estudiantes de enseñanza 

básica, sus diagnósticos sobre el problema de la obesidad  en los jóvenes chilenos, como sus 

propuestas para la optimización de clases de educación física. 

 

Se refiere al presupuesto de la Universidad para el año 2011 aprobado por la Comisión Mixta 

Consejo, Senado y representantes de Rectoría. Lee los puntos del documento de acuerdo de la 

señalada Comisión. Ofrece la palabra a los senadores que participaron en esta instancia. 

El senador Morales se refiere a la composición dispar de la Comisión y comenta aspectos de 

fondo y forma en el funcionamiento de ésta. Plantea diversas sugerencias en cuanto a mejorar 

su trabajo. 

 

El senador Pizarro señala que la composición de esta Comisión debe ser más equitativa, tanto 

respecto del número de representantes del Senado Universitario, como la posibilidad de que 

éstos dispongan de mayor información y apoyo técnico para la discusión. 

 

El Rector-Presidente informa sobre la invitación que recibió del Presidente de la República 

para formar parte de la comitiva oficial que lo acompañó en su visita a Italia. En particular se 

refiere a los acuerdos para implementar proyectos de cooperación e intercambio de 

estudiantes entre tres universidades chilenas y cinco italianas. 

 

El senador Vivanco informa que se encuentra presente la periodista Rocío Villalobos Ovando, 

la cual ya se ha integrado al equipo profesional asesor del Senado.   

 

El Rector-Presidente se refiere al proceso de Acreditación y Reacreditación de la Universidad 

en marcha y solicita a los senadores participar como “lectores” de los documentos preparados 

para este objetivo, contribuyendo con su opinión en los distintos temas de la acreditación: 

Institucionalidad; Investigación Creación; Pregrado; Postgrado y Vinculación con el medio. 

Acogen la invitación planteada por el Rector-Presidente los senadores Piquer, Pizarro, 

Infante, Puente, Larrondo, Siches, Hanne, Olmos, Gómez de la Torre, Pérez Comisso y 

Saavedra. El Rector-Presidente agradece a los senadores e informa que el Vicerrector 

Académico será informado sobre la disposición de estos senadores a hacerle comentarios a los 

documentos que se les remitirá. Señala, además, que el plazo para entregar estas opiniones 

vence el jueves 17 de marzo. 

 

 Acta 

El Rector-Presidente somete a consideración el Acta N° 182 de fecha 20 de enero   de 2011, la  

que se aprueba sin observaciones.  

 

Puntos de la Tabla 

 

Elección de tres representantes del Senado a la Comisión de Trabajo sobre Presupuesto. 

 

El Rector-Presidente señala que este punto de la tabla se relaciona con el acta de acuerdo de la 

Comisión Mixta de fecha 25 de enero de 2011, párrafo dos, mediante el cual se repone a 

contar de marzo de este año “el Grupo de trabajo Consejo, Senado Rectoría” para consensuar 

y proponer a los órganos superiores de la Universidad criterios para la elaboración del 

Presupuesto Universitario. 
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El senador Baño señala que solicitó a la Mesa la incorporación en tabla de un Informe sobre el 

proceso de discusión de la Comisión Mixta seguida de una discusión amplia sobre el tema 

presupuestario en el Senado. Expone los fundamentos de esta petición. 

La senadora Siches respalda la petición anterior y sugiere que el senador Morales como integrante 

de la comisión mixta y presidente de la comisión de Presupuesto y Gestión del Senado lidere la 

presentación. 

El senador Guiliani destaca la composición desigual de la comisión mixta y el hecho de que 

generalmente ésta sea integrada por los decanos de las facultades de Medicina, Ciencias Físicas y 

Matemáticas y Economía y Negocios, que tienen una visión distinta a otras facultades. Consulta, 

además, cómo se eligen los representantes del Consejo Universitario.  

El senador Cori señala que votó a favor de aprobar el presupuesto, en el entendido de que desde 

marzo el Senado trabaje sistemáticamente y con tiempo en el próximo presupuesto. 

El senador Martínez señala que ha costado implementar el trabajo sistemático del Senado en cuanto 

al presupuesto de la Universidad, pero que ahora existe una buena oportunidad para  trabajar  en la 

definición de los criterios para elaborar el Presupuesto 2012. De forma, también, de evitar que 

siempre de impongan los criterios históricos, sin la debida consideración de lo que indican los 

planes de desarrollo de la Universidad. 

El Rector - Presidente aclara que el Secretario General de la Universidad participa en esa comisión 

mixta en calidad de Ministro de Fe, como que el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional y el Director de Finanzas asisten para aportar datos e información, cuando se les 

solicita. Responde que los representantes del Consejo Universitario son nombrados por ese cuerpo 

colegiado. Señala que las visiones pueden ser distintas entre el ejecutivo y el normativo, pero que se 

debe trabajar en conjunto para enriquecer los acuerdos, invitando a retomar el Grupo de Trabajo 

sobre este tema, conformado por cuatro representantes del Consejo, cuatro del Senado y cuatro de 

Rectoría. 

El senador Raúl Morales señala que en esta comisión mixta se debate sobre el presupuesto del 

Fondo General, pero no sobre el presupuesto global. Comenta que la estructura del presupuesto está 

dividida en cinco partes o grupos de facultades y propone que la composición de la Comisión de 

Trabajo contemple representantes de facultades de cada uno de estos grupos. En cuanto a los 

integrantes del Senado en este Grupo de Trabajo, propone la participación de un senador estudiante. 

El senador Uribe señala que se debe eliminar la asimetría entre la disponibilidad de información de 

los integrantes del Consejo y Rectoría y la de los senadores. 

La senadora Armanet señala que el Senado debe discutir en plenaria los criterios para la elaboración 

del presupuesto para que los senadores que integren el Grupo de Trabajo cuenten con referentes 

claros que provengan de un acuerdo del Senado. 

 El senador José Manuel Morales señala que la comisión de Presupuesto y Gestión cuenta con 

avances en esta materia y sugiere que la discusión se inicie con una presentación de esa comisión. 

La senadora Oyarzún se refiere a los integrantes del Consejo Universitario en el Grupo de Trabajo y 

refuerza la idea presentada por el senador Morales, en el sentido que los representantes de ese 

cuerpo colegiado se elijan según la estructura del presupuesto. 

El senador Baño informa de los representantes del Senado en el Grupo de Trabajo el año anterior y 

señala que siempre se discutió sólo el presupuesto del Fondo General, manifestando la necesidad de 

que se trabajen criterios para el presupuesto global. 

El senador Saavedra solicita que el Senado sea informado permanentemente sobre los avances de la 

Comisión denominada Grupo de Trabajo. 

El Rector-Presidente reitera que el Consejo universitario determina sus representantes, pero que 

informará sobre esta propuesta. Propone que la próxima plenaria incluya como punto de tabla la 

exposición de la Comisión de Presupuesto y Gestión y que sea el inicio del trabajo en esta materia 

en concordancia con lo planteado por la senadora Armanet. Del mismo modo, sugiere que en la 

próxima plenaria se elijan los representantes del Senado ante el Grupo de Trabajo.  
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El senador Vivanco verifica el consenso entre los asistentes respecto a la propuesta del Rector-

Presidente. 

 

Se acuerda que la próxima plenaria incluya como punto de tabla la exposición de la Comisión 

de Presupuesto y Gestión sobre el tema presupuesto de la Universidad y que sea el inicio del 

trabajo en esta materia en el Senado. Igualmente, se acuerda que en esa plenaria se elijan los 

representantes del Senado ante la comisión denominada Grupo de Trabajo sobre el tema 

Presupuesto de la Universidad de Chile.  

 

 

Propuesta de modificaciones al Reglamento Interno del Senado Universitario. Comisión de 

Estructuras y Unidades Académicas.  

 

El senador Baño expone los fundamentos de esta propuesta de modificación de este reglamento, que 

es la siguiente: 

 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL SENADO 

UNIVERSITARIO 
 

REGLAMENTO ACTUAL PROPUESTA COMISIÓN 

 Artículo único.- Remplazase el actual 

inciso tercero del artículo 4° del 

Reglamento Interno del Senado 

Universitario, D. U. Exento N°0023.096, 

de 8 de octubre de 2007, por los siguientes 

dos nuevos incisos, pasando sus actuales 

incisos cuarto, quinto y sexto a ser 

respectivamente los incisos quinto, sexto y 

séptimo: 

 

Artículo 4º.- La Mesa del Senado (en 

adelante, la Mesa) estará integrada por el 

señor Rector, quien la presidirá, un 

Vicepresidente y un Secretario. Además 

tendrá tres senadores colaboradores de la 

Mesa, uno de los cuales será un senador 

estudiante y otro será un senador del 

personal de colaboración. 

 

El Vicepresidente presidirá el Senado en 

ausencia del Rector y el Secretario actuará 

como Ministro de Fe. Ambos realizarán 

también las demás funciones que se 

señalan en este reglamento o que les 

encomiende el Senado. 

 

 

 

 

(Incisos sin modificaciones) 

 

En caso de ausencia del Rector y del 

Vicepresidente, presidirá la sesión un 

 “En caso de ausencia del Rector y del 

Vicepresidente, presidirá la sesión, en 
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senador académico en carácter de 

vicepresidente accidental. En todo caso, el 

Senado Universitario no podrá sesionar sin 

al menos la presencia de dos miembros 

académicos de su Mesa o de los senadores 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

carácter de vicepresidente accidental, el 

Secretario y, a falta de éste, el académico 

que colabore con la Mesa. En esta última 

situación o cuando sólo estuviera presente 

un miembro de la Mesa, podrá suplirse al 

ausente, para efectos de dicha sesión y en 

carácter de colaborador accidental de la 

Mesa, con otro senador académico que se 

elegirá por sorteo entre aquellos que se 

encuentren presentes. En todo caso, el 

Senado Universitario no podrá sesionar 

sin al menos la presencia de dos 

miembros académicos de su Mesa o de los 

senadores colaboradores, sean titulares o 

suplentes. 

 

Si el Secretario está ausente o le 

corresponde presidir la sesión, actuará 

como Ministro de Fe accidental el 

senador académico que colabore con la 

Mesa.” 

El mandato del Vicepresidente, del 

Secretario y de los senadores 

colaboradores se determinará por elección 

directa del Senado para cada uno de los 

cargos, en  el orden consignado en el 

inciso primero. 

 

La elección de los miembros de la Mesa se 

realizará en la sesión anterior a aquella en 

que finalice su período anual o en la 

primera sesión del Senado cuando haya 

elección total o parcial de sus integrantes. 

Los elegidos durarán un año en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos hasta 

por tres veces. 

 

El mandato de alguno de los miembros 

elegidos de la Mesa y de sus 

colaboradores, o de la Mesa en su 

conjunto, cesará anticipadamente cuando 

el Senado así lo disponga, a propuesta de 

ocho senadores y aprobada por la mayoría 

absoluta de sus integrantes. 

 

 

 

(Incisos sin modificaciones) 

 

Intervienen, 

La senadora Gómez de la Torre señala que está de acuerdo con el fondo de lo propuesto, pero 

sugiere cambiar el término “accidental”  por el de “subrogante”, por cuanto se ajusta a las 

expresiones que se utiliza en el derecho administrativo. 
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El senador Baño señala que ese término fue utilizado en el pasado para denominar una actuación 

circunstancial de un senador en una función, pero que valida la precisión que hace la senadora 

Gómez de la Torre. 

El abogado Molina, asesor del Senado, concuerda también con la sugerencia efectuada por la 

senadora Gómez de la Torre. 

El senador Guiliani sostiene que los integrantes del Senado tienen denominación y no entiende por 

qué en la plenaria deben haber al menos dos senadores académicos de la Mesa para sesionar. 

El abogado Molina señala que el Estatuto de la Universidad señala expresamente que el Senado 

Universitario será presidido por el Rector y que entre los miembros académicos se elegirá un 

vicepresidente, quien lo presidirá en ausencia del rector, y un secretario que actuará como ministro 

de fe. 

El senador Baño señala que en estricto rigor la Mesa está definida en el Estatuto de la Universidad y 

está integrada sólo por el presidente, el vicepresidente y el secretario, pero hubo un acuerdo de 

incorporar a ésta a “colaboradores de la Mesa” que pertenecieran a los diferentes estamentos. 

El senador Cominetti sugiere cambiar la oración “podrá suplirse al ausente” y propone la oración 

“deberá incorporarse”. 

El senador Pizarro se refiere a la importancia de la participación de los senadores del estamento de 

colaboración. 

 

El senador Vivanco somete a votación las siguientes alternativas respecto a la propuesta de 

modificación presentada por la comisión: 

 

A: Aprobar la propuesta incorporando los cambios sugeridos en esta plenaria. 

B: Rechazar la propuesta  de la comisión. 

 

Efectuada la votación, treinta y un senadores se pronuncian por la alternativa A y no se contabilizan 

preferencias por la alternativa B, ni abstenciones. 

 

Se acuerda 
Artículo único.- Remplazase el actual inciso tercero del artículo 4° del Reglamento Interno del Senado 

Universitario, D. U. Exento N°0023.096, de 8 de octubre de 2007, por los siguientes dos nuevos incisos, 

pasando sus actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser respectivamente los incisos quinto, sexto y 

séptimo: 

“En caso de ausencia del Rector y del Vicepresidente, presidirá la sesión el Secretario, en carácter de 

vicepresidente subrogante y, a falta de éste, el académico que colabore con la Mesa. En esta última 

situación o cuando sólo estuviera presente un miembro de la Mesa, deberá incorporarse,  para efectos de 

dicha sesión y en carácter de colaborador subrogante de la Mesa, otro senador académico que se elegirá 

por sorteo entre aquellos que se encuentren presentes. En todo caso, el Senado Universitario no podrá 

sesionar sin al menos la presencia de dos miembros académicos de su Mesa o de los senadores 

colaboradores, sean titulares o subrogantes. 

Si el Secretario está ausente o le corresponde presidir la sesión, actuará como Ministro de Fe subrogante 

el senador académico que colabore con la Mesa.” 

 

 

Propuesta de modificación de acuerdo del Senado en relación con la creación de la Comisión de 

Proyecto Institucional. 

 

El senador Vivanco expone los antecedentes de este punto y ofrece la palabra al senador Cattán, 

quien fundamenta la necesidad de tratar este tema y propone que se revise el acuerdo de formar una 

Comisión de Proyecto Institucional, permitiéndose que ese tema sea parte del trabajo de la 

Comisión de Asuntos Internos y se trate en una Subcomisión. 
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El senador Vivanco señala que la formación de la Comisión PDI fue acuerdo de plenaria. 

La senadora Siches señala que integra la Comisión de Asuntos Externos y Docencia, pero que le 

interesa formar parte de la Comisión PDI. Consulta por las actividades de la Comisión ad-hoc de 

Educación. 

El senador Martínez señala que comparte la propuesta, pero que es necesario analizar la disparidad 

de integrantes que podrían tener las distintas comisiones. 

El senador Baño señala que la propuesta es aceptable, pero que es necesario tener mayor claridad 

entre comisiones permanentes y las transitorias, como también respecto del horario de 

funcionamiento de las comisiones. 

El Rector-Presidente señala que el PDI es un tema que demanda bastante tiempo y trabajo y, de 

acuerdo con su experiencia, sugiere que se constituya en una comisión independiente de otras. 

El senador Baño consulta sobre la exposición del PDI que ofreció el Rector al Senado.  

El Rector-Presidente señala que se acordó en la reunión de la Mesa programar la presentación para 

el jueves 31 de marzo de 2011. 

El senador Cárdenas se refiere al número de integrantes de las comisiones, los horarios y cuestiones 

de carácter práctico para el funcionamiento de éstas. 

El senador Martínez consulta si es necesario revocar el acuerdo referido a la creación de la 

Comisión PDI.  

El senador Vivanco solicita la opinión del abogado asesor del Senado, quien expone lo que señala el 

artículo 35 del reglamento interno del Senado, que indica: “El Senado podrá acordar, con el voto 

favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes, con un mínimo de quince votos, la 

reapertura del debate respecto de una materia que ya ha sido objeto de decisión. En tal caso, esa 

materia deberá ser incluida en la tabla de la sesión siguiente.” “Las decisiones del Senado sólo 

podrán ser revocadas por otra que cuente, a lo menos, con la aprobación de dos tercios de sus 

integrantes. Si no se alcanza dicho quórum de aprobación, prevalecerá la decisión original.” 

 

De acuerdo con lo anterior, el senador Vivanco somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Acordar la reapertura del debate respecto a la creación de la comisión PDI adoptada en la 

plenaria N° 181, efectuada el jueves 13 de enero, de acuerdo con el procedimiento que señala el 

artículo N°35 del reglamento interno del Senado.  

B: No abrir debate respecto a la materia acordada en la plenaria N° 181, en cuanto a la creación 

de la Comisión PDI. 

 

Efectuada la votación, diecisiete senadores se pronuncian a favor de la alternativa A; no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B y se constatan diez abstenciones. 

 

Se acuerda la reabrir el debate en la siguiente plenaria sobre el acuerdo adoptado en la plenaria N° 

181, efectuada el jueves 13 de enero, sobre la creación de la Comisión PDI, de acuerdo con el 

procedimiento que señala el artículo N°35 del reglamento interno del Senado.  

 

 

Propuesta de modificación del Reglamento General de Carrera Académica, respecto a la 

contratación de extranjeros. Informe de la Comisión de Estamentos y Participación. 

 

El senador Vivanco fundamenta la incorporación de este punto en la tabla y ofrece la palabra al 

senador Cominetti, que efectuará la presentación de la propuesta en representación de la Comisión. 

El senador Cominetti señala que esta es una iniciativa que fue presentada por la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos el año pasado, que fue analizado el tema por la comisión de Estamentos y 

Participación y que se ha considerado las consultas efectuadas a la Contraloría Interna sobre el 
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procedimiento para la toma de razón y la experiencia de otras Universidades respecto a 

modificaciones similares, expone la siguiente propuesta de modificación al reglamento general de 

carrera académica, (Decreto Universitario N°2860, 8 de mayo del 2001) 
 

Artículo 1°.- Introdúcense en el Artículo 5° del Decreto Universitario N°2860, de 2001, que establece 
el Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad de Chile, a continuación del actual 

inciso único, los siguientes nuevos incisos: 

 
“Podrán ser nombrados académicos de la Universidad de Chile, en cargos de planta o a contrata, en 

cualquiera de las Categorías Académicas a que se refiere el artículo 1°, los chilenos y los extranjeros 

que cumplan los siguientes requisitos: 

 
a) Los requisitos específicos que correspondan a la Categoría y rango académico respectivo, de 

acuerdo a las normas del presente reglamento. 

b) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haber sido condenado a 
pena aflictiva. 

c) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha 
de expiración de funciones. 

   

No será aplicable a los académicos de la Universidad de Chile, lo establecido en el artículo 12 del 

D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, referido a los requisitos de ingreso 

a la Administración Pública. 

 
En caso de tratarse de extranjeros, deberá acreditarse además el cumplimiento de las normas sobre 

extranjería.” 

 

Intervienen,  

El abogado Molina para señalar los aspectos legales en la tramitación de esta propuesta. 

El senador Pizarro se refiere a las normas del Estatuto Administrativo que regulan la contratación 

de personal en la Administración Pública. 

La senadora Gómez de la Torre señala que no es seguro que una modificación como la que se 

pretende llevar adelante sea aprobada por la Contraloría General de la República y sugiere efectuar 

consultas previas a la presentación formal.  

El Rector-Presidente señala que dos universidades presentaron a la Contraloría General  de la 

República modificaciones en esta materia y fueron aceptadas, por lo tanto sugiere enviar esta 

propuesta a trámite regular. 

El senador Baño señala que tiene observaciones al texto de la propuesta, pero que es una buena 

señal que la Universidad presente esta modificación a la Contraloría General y que se actúe en 

consecuencia con el pronunciamiento de este órgano. 

La senadora Alcota señala que está de acuerdo con presentar esta propuesta a la Contraloría General 

y que si se rechaza se puede insistir sobre la base de los antecedentes que se adjunten al rechazo. 

El senador José Manuel Morales señala que este tema fue presentado en septiembre del año 2010 y 

le sorprende que haya pasado tanto tiempo para que discuta en el Senado. 

El senador Guiliani sugiere enviar esta propuesta de modificación a la Contraloría tal como lo 

presenta la comisión porque esta es una necesidad no tan sólo de la Universidad sino también de 

país. 

La senadora Oyarzún señala que se debe presentar este tema y que se haga una nota periodística 

sobre este importante tema y se difunda en la comunidad universitaria. 

El senador Martínez señala que este es un tema esencial que abre un espacio interesante de 

discusión en el Senado.  
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El senador Vivanco somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de modificación del Reglamento General de Carrera Académica, respecto 

a la contratación de extranjeros presentada por la comisión y enviar a trámite regular, en caso de 

ser aprobada. 

B: Rechazar la propuesta de modificación. 

 

Efectuada la votación, veintisiete senadores se pronuncian a favor de la alternativa A; no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B y se constatan dos abstenciones. 

 

Se acuerda 
Artículo 1°.- Introdúcense en el Artículo 5° del Decreto Universitario N°2860, de 2001, que establece el 

Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad de Chile, a continuación del actual 

inciso único, los siguientes nuevos incisos: 

“Podrán ser nombrados académicos de la Universidad de Chile, en cargos de planta o a contrata, en 

cualquiera de las Categorías Académicas a que se refiere el artículo 1°, los chilenos y los extranjeros que 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) Los requisitos específicos que correspondan a la Categoría y rango académico respectivo, de acuerdo a 

las normas del presente reglamento. 

b) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haber sido condenado a pena 

aflictiva. 

c) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, 

o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración 

de funciones. 

No será aplicable a los académicos de la Universidad de Chile, lo establecido en el artículo 12 del D.F.L. 

N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, referido a los requisitos de ingreso a la Administración 

Pública. 

En caso de tratarse de extranjeros, deberá acreditarse además el cumplimiento de las normas sobre 

extranjería.”    

 

Adicionalmente, se acuerda tramitar esta propuesta de acuerdo con los procedimientos 

universitarios regulares. 

    

Otros Asuntos. 

 

El senador Vivanco informa que se ha distribuido una hoja con la asistencia de los senadores 

a plenaria y que se ha consignado a la página del Senado.  

La senadora Alcota felicita a la senadora Oyarzún por su participación en el acto del día de la 

Mujer celebrado el martes 8 de marzo. Invita a un acto en celebración de la Escuela de 

Odontología con motivo de cumplirse 100 años desde su fundación. 

El senador Cattán solicita información respecto a la situación ocurrida en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo con motivo de la reestructuración y posterior encasillamiento de 

los académicos. 

El senador Saavedra se refiere al mismo proceso de reestructuración en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo y a la necesidad de contar con más información al respecto. 

El senador Dominichetti expone los antecedentes del proceso de reestructuración, en los 

aspectos que conoce. Señala que este proceso estuvo a cargo de una comisión, cuyas 

resoluciones fueron expuestas en el Consejo Universitario, las mismas que se formalizaron en 

un Decreto. Destacó que las personas no encasilladas tienen derecho a apelación y sugiere que 

el Senado invite al Decano para que exponga en detalle sobre esta reestructuración. 
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El senador Uribe propone discutir y definir algunas normas respecto a las obligaciones de los 

senadores en el cumplimiento de su función, en particular respecto de la compatibilidad de su 

tarea en el Senado Universitario con su eventual participación en otras entidades de 

educación. 

El senador Pizarro señala que se deben regular algunos aspectos protocolares referidos al 

cargo de senador, especialmente cuando éstos asisten a ceremonias universitarias. 

El senador Saavedra informa sobre un convenio con la interamericana de Seguros favorable 

para los funcionarios.  

El senador Cominetti solicita que en la próxima plenaria la Comisión de Presupuesto y 

Gestión haga una presentación con los aspectos tratados en la Comisión Mixta del 

Presupuesto. 

La senadora Siches consulta sobre el SEMDA, se refiere a aspectos del funcionamiento de la 

Comisión de Asuntos Externos y consulta sobre el rol del Senado en la reestructuración de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

El senador Vivanco informa que se consultó al Rector sobre el tema SEMDA y que la doctora 

Marisol Prado, directora de Asuntos Estudiantiles, será invitada al Senado cuando se 

experimenten mayores avances sobre el tema. 

El senador Martínez se refiere a la asistencia de los senadores a la plenarias y comisiones del 

Senado Universitario y señala la conveniencia de que se lleve un registro de las mismas, en el 

que se precisen las ausencias por motivos académicos. 

El senador Vivanco señala que se tratará el tema en la siguiente reunión de Mesa. 

El senador Guiliani se refiere a la necesidad de contar con una Comisión de Ética del Senado 

que se haga cargo, entre otros temas, de la participación de senadores en universidades 

privadas. También se refiere al pago retroactivo de la AUCAI y la molestia que implica 

recibir ese bono con retraso. 

La senadora Albala señala que en la reunión de la Mesa se consultó el tema al Rector, quien 

señaló que ese bono se pagará en marzo y abril. 

La senadora Jiménez señala que está pendiente una invitación al Director de Recursos 

Humanos y solicita que se realice para que exponga sobre algunos asuntos de bienestar del 

personal. 

El senador Pérez Comisso se refiere también a algunos aspectos relativos al bienestar 

estudiantil, al SEMDA y al reordenamiento que lleva adelante la doctora Marisol Prado. 

Manifiesta se deseo de que ella exponga en el Senado en el más breve plazo. También solicita 

información respecto a los reglamentos despachados por el Senado y solicita que el abogado 

Molina haga un relato sobre éstos acuerdos. Apoya la necesidad debatir respecto de las 

asistencia de los senadores. Propone, asimismo, que la Comisión de Educación solicite 

reuniones con parlamentarios de la República para intercambiar ideas respecto de las reformas 

a la educación. 

La senadora Oyarzún se suma a la idea de que las autoridades de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo informen al Senado sobre su proceso de reestructuración. 

 

 

Siendo las diecisiete horas con veinticinco  minutos, el senador Vivanco levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Hiram Vivanco Torres 

Vicepresidente 
JPCS/Garm  


