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     PLENARIO              (N° 35/2011) * 

Ducentésima décima cuarta sesión 

Jueves 3 de noviembre de 2011 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta 

 Acta N° 208 de 22 de septiembre de 2011. 
1. Recepción de indicaciones a la propuesta de modificaciones al Reglamento de 

Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos, regulado por el D.U. N° 

2750 de 1978. Comisión de Presupuesto y Gestión.  

2. Información y análisis sobre el inicio del segundo semestre académico en la Universidad.  

3. Otros Asuntos. 

  

En la sala P 303 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a 

veintisiete días del mes de octubre de 2011, siendo las quince horas, con la dirección de Rodrigo 

Baño ahumada, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la ducentésima décima cuarta 

Plenaria, que corresponde a sesión N° 52 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. Nicolás Guiliani G. 

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

15. Milton Larrondo L. 16. Francisco Martínez C. 

17. Raúl Morales S. 18. José Manuel Morales V. 

19. Joel Olmos E. 20. Kemy Oyarzún V. 

21. Martín Pérez C. 22. José M. Piquer G. 

23. Abraham Pizarro L. 24. Javier Puente P. 

25. M. Graciela Rojas C. 26. Hugo Sánchez R. 

27. Hiram Vivanco T.  

 

 Excusas por inasistencia: 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores  Armanet, Gómez de la Torre,  Jiménez, Mc 

Kenzie, Olave, Pérez Vera, Riveros, Saavedra, Siches y Uribe. 

 

 Cuenta: 

El Vicepresidente informa que la reunión de los integrantes de la Mesa, a efectuarse el próximo 

martes ocho de noviembre, se realizará con los presidentes de las comisiones, con el propósito de 

conocer el estado de avance y las propuestas de temas para presentar en plenaria y programar el 

trabajo del resto del año e inicio del siguiente.  
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El Vicepresidente informa sobre los avances de la organización del Coloquio Democracia y 

Participación y solicita la participación y aportes de los senadores respecto a las ponencias definidas 

para este evento. 

El Vicepresidente informa que el Contralor General de la República accedió a la solicitud del 

Vicepresidente para una la reunión, la que se llevará a efecto el martes 15 de noviembre, a las 10.00 

horas, a la que asistirá acompañado del Senador Secretario y el Abogado Asesor del Senado. Señala 

que se informará al Senado del resultado de esta reunión. 

 

El senador Martínez consulta si el Rector ha sido invitado a la reunión con el Contralor General de 

la República. 

  

El Vicepresidente informa que la reunión fue solicitada por el Vicepresidente del Senado, en su 

calidad de tal, luego de tratar el tema en plenaria y habiendo consenso en solicitar la reunión y para 

consultar la opinión al Contralor General de la República. 

 

El senador Martínez señala que le llama la atención que no sea invitado a esa reunión.  

 

El Vicepresidente señala que existe una especie de acuerdo tácito que las gestiones relacionadas con 

el funcionamiento del Senado le corresponderían al Vicepresidente, más aún cuando, en este caso, 

existen diferencias de interpretación entre el Ejecutivo de la Universidad y este cuerpo colegiado 

respecto a la materia en consulta.    

 

El senador Caldentey informa que fue informado de una disponibilidad limitada de estacionamientos 

para los senadores en la Facultad de Economía y Negocios y solicita que se realicen las consultas y 

gestiones para no tener dificultades en ese aspecto. 

  

El Vicepresidente señala que se encargará este asunto al Secretario Técnico. 

 

 Acta N° 208 de 22 de septiembre de 2011. 

El Vicepresidente somete a consideración de los senadores el Acta N° 208, de fecha 22 de 

septiembre de 2011, la que se aprueba sin observaciones. 

 

1.- Recepción de indicaciones a la propuesta de modificaciones al Reglamento de 

Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos, regulado por el D.U. N° 

2750 de 1978. Comisión de Presupuesto y Gestión.  

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de la tabla y explica el procedimiento de exposición de 

este tema. 

 

El senador Sánchez informa que no se recibieron indicaciones de los senadores, con la sola 

excepción de las entregadas  hoy mismo por el Rector y solicita que se otorgue una semana más de 

plazo para recibir indicaciones de parte de los senadores.  

 

El Vicepresidente señala que considerando que hubo días feriados entre la fecha que se distribuyó el 

documento y la de presentación en plenaria, como en atención a que se ha recibido hace pocos 

momentos las indicaciones del Rector, obviamente la comisión no ha tenido el tiempo para elaborar 

su presentación en plenaria y, consecuentemente, apoyaría la propuesta del senador Sánchez. 
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El senador Cárdenas consulta si es posible conocer las indicaciones efectuadas por el Rector con 

anterioridad a la fecha de la próxima plenaria. 

 

El Vicepresidente señala que se alteraría un tanto el procedimiento, no obstante consulta al 

presidente de la comisión de Presupuesto y Gestión, si concuerda con la petición del Senador 

Cárdenas. 

 

El senador Sánchez señala que la comisión revisará las indicaciones efectuadas por el Rector y que 

la información es pública, por tanto concuerda con distribuir todas las indicaciones que se reciban 

antes de la fecha de la plenaria en que se trate este tema. 

 

El Vicepresidente señala que, habiendo consenso en acoger la petición del senador Cárdenas, se 

procederá a distribuir todas las indicaciones que se reciban antes de la fecha de la próxima. 

 

En relación con la postergación de este punto de tabla para una próxima plenaria, el Vicepresidente 

somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Posponer la recepción de indicaciones a la propuesta de modificaciones al Reglamento de 

Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos hasta fecha de la siguiente plenaria a 

realizarse el 10 de noviembre. 

B: Tratar este punto de tabla en esta plenaria. 

 

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

contabilizan preferencia por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda posponer la recepción de indicaciones a la propuesta de modificaciones al 

Reglamento de Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos hasta fecha de 

la siguiente plenaria, a  realizarse el 10 de noviembre de 2011. 

 

 

2.- Información y análisis sobre el inicio del segundo semestre académico en la 

Universidad.  

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de tabla, haciendo referencia al proceso de consulta de la 

FECH, destinada a conocer la opinión de los estudiantes respecto al inicio del segundo semestre, 

cuyos resultados en distintas facultades son diversos, lo que ha provocado distintas opiniones 

respecto a la calidad vinculante de la votación parcial y la global. También se refiere a la Circular de 

la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, mediante la cual anuncia la fecha de inicio del segundo 

semestre en la Universidad, lo que ha provocado distintas reacciones de parte de estudiantes, 

académicos y autoridades, tomando en cuenta el proceso de votación que realiza la FECH. Ofrece la 

palabra para proporcionar información sobre la situación descrita. 

 

El senador Boric solicita que se transcriba su intervención, para lo cual adjuntó el siguiente texto: 

“Creo que para enfrentar el tema del inicio del segundo semestre en la Universidad es necesario 

realizar un análisis del actual momento político antes de pensar en que soluciones podemos ofrecer. 

En primer lugar, mirando el panorama general del conflicto, es claro que el Gobierno ha dejado de 

lado la interlocución con los estudiantes, para traspasar el conflicto de lleno al parlamento, con una 

estrategia que básicamente consiste en amarrar la aprobación del presupuesto de la nación como un 
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paquete completo sin discutirlo por partidas y así tensionar al sector más institucionalista de la 

Concertación y en particular de la Democracia Cristiana. 

En este escenario, el movimiento estudiantil ha quedado off-side, perdiendo la iniciativa y pasando 

de tener un debate de carácter nacional, centrado en las demandas de fondo del movimiento, a uno 

de carácter local, centrado en las formas de movilización y por ende enfrentando tensiones propias 

de una movilización que ya lleva cerca de 6 meses y que ha acumulado altos niveles de frustración 

dado la poca apertura del gobierno a ceder en su postura, que, con mínimas modificaciones, se 

mantiene básicamente igual desde la presentación del GANE. 

Entonces, ¿dónde estamos hoy? 

Enfrascados en un conflicto interno, con estudiantes divididos artificialmente en torno a las formas, 

con los académicos cada vez más ajenos al conflicto, y con las autoridades en una postura con tintes 

autoritarios presionados desde el gobierno y desde sus propias "bases". En el fondo hemos quedado 

atrapados en la estrategia de la peor calaña del gobierno. 

El tan conocido divide y vencerás. 

Es en este contexto de división en que el Senado tiene que jugar un rol de liderazgo que reconduzca 

el actual conflicto hacia los temas realmente importantes que son precisamente a los que apunta el 

Senador Cárdenas. Pero para eso, no podemos hacernos los lesos con el actual conflicto. Por lo 

tanto, comparto lo propuesto por el profesor Martínez que emano ayer desde la Comisión de 

Educación en el sentido de impulsar un gran acuerdo triestamental de la Universidad que permita 

descomprimir las actuales tensiones que estamos viviendo dentro de la Universidad. Es imperativo 

que recordemos que los adversarios de la Educación Pública están fuera de la Universidad y no 

dentro de ella. 

En concreto propongo que esta propuesta de acuerdo debe contener los siguientes elementos, entre 

otros. (Me gusta la idea de "nueva normalidad" que esboza la profesora Kemy Oyarzún). 

1-. Cronograma de movilizaciones a nivel triestamental 

2-. Compromiso explícito de los académicos de participar de las movilizaciones 

3-. Compromiso por parte de los estudiantes de evitar las tomas porque cuando éstas suceden 

dividen a la comunidad y el problema pasa a ser la toma y no el conflicto de fondo. 

A estos elementos se les debe agregar otros compromisos por parte de la Comunidad, y el Senado 

debe actuar como garante de ellos. Este acuerdo debe ser entendido necesariamente como una 

totalidad, ya que parceladamente no tiene ninguna posibilidad de cursar. 

Ahora los tiempos de la movilización deben seguir supeditados a lo que se decida desde el 

movimiento estudiantil. En este sentido les pido la mayor compresión y paciencia posible. En el 

pleno FECH de mañana se va a decidir cuándo se debe reevaluar el tema de la vuelta a clases, y creo 

que vamos a ser capaces de volver a poner sobre la mesa la necesaria relación de funcionalidad que 

debe existir entre los medios de movilización y los objetivos políticos del movimiento, con la mente 

puesta, insisto, en que nuestros adversarios están fuera de nuestros pasillos y a un par de cuadras de 

nuestra Casa Central. 

Pero es importante que los académicos y las autoridades no pretendan pasar por encima de los 

tiempos del movimiento estudiantil, porque somos nosotros, quienes al final del día, hemos puesto la 

carne y sangre en esta movilización.” 

 

El senador Caldentey informa que en el Campus Antumapu ganó la opción de no iniciar el segundo 

semestre, aunque votó un poco más del cincuenta por ciento de los estudiantes. Informa que el 

Consejo de la Facultad llamó a iniciar las clases del segundo semestre el próximo lunes.  

 

El Vicepresidente informa que en la Facultad de Ciencias Sociales se ha llamado a un claustro de 

académicos para  mañana y a un claustro triestamental,  para el lunes para debatir sobre el tema. 
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El senador Martínez informa que en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el estamento 

académico ha manifestado preocupación por lo ocurrido, con un cierto tono beligerante en las 

opiniones, por la poca claridad respecto al inicio del segundo semestre y con la situación que se ha 

provocado con el resultado de la convocatoria de la FECH. 

 

El senador Vivanco informa que en la Facultad de Filosofía y Humanidades la opción de no iniciar 

el segundo semestre obtuvo el setenta y siete por ciento de las preferencias. Informa que las 

autoridades han iniciado el proceso de inscripción de las asignaturas y que se ha convocado a un 

claustro para mañana al mediodía, en que se trataría el asunto del inicio del segundo semestre. 

 

El senador Guiliani informa que en la Facultad de Ciencias el resultado de la votación por no iniciar 

el segundo semestre ganó por un margen de treinta votos. Informa que el día de mañana se realizará 

un claustro académico para analizar la situación.    

 

El Vicepresidente informa que la FECH ha efectuado una declaración la que se encuentra en todos 

los medios de comunicación interna de la Universidad e invita a los senadores a tomar conocimiento 

de ella. 

 

La senadora Rojas informa que la Facultad de Medicina ha sido tomada por un grupo de estudiantes 

ajenos al Centro de Estudiantes. 

 

El Vicepresidente señala que percibe que existe una especie de conflicto entre estamentos, lo que 

complica la situación de convivencia interna y afecta particularmente el inicio del segundo semestre 

y, dado ese hecho, propone que sería interesante discutir el rol del Senado en estos momentos. 

 

El senador Martínez señala que la Comisión de Educación en la reunión de esta semana trató el tema 

del conflicto interno, bajo el precepto que la situación ha cambiado de giro en estos días, en que se 

percibe que el conflicto se internaliza. Prueba de ello, asegura, es la situación interna de la FECH, 

como también las distintas opiniones de los académicos, frente a lo cual, como un resumen de la 

discusión  de la reunión de la Comisión, parece ser que al Senado le correspondería jugar un rol que 

hasta el momento no ha tenido, cual es contribuir a solucionar el tema dada su condición 

triestamental. En segundo lugar, señala que una línea de contribución se podría proponer un acuerdo 

triestamental, que permita cambiar el eje de la discusión hacia una movilización compartida con 

ciertos elementos comunes, como por ejemplo movilizaciones conjuntas de los tres estamentos un 

día a la semana, proponer el inicio del segundo semestre, pero con movilizaciones. Señala que de 

haber acuerdo en esa propuesta, un aspecto importante es cómo se materializa entre los estamentos. 

Para ello sugiere dos alternativas, una que el Senado defina los términos del acuerdo y lo comunique 

al resto de la comunidad, y la segunda que se plebiscite los términos del acuerdo entre los distintos 

estamentos.  

 

El senador Olmos señala que el comunicado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos mediante el 

cual anuncia el inicio del segundo semestre fue tomado a mal por los estudiantes, ya que fue 

interpretado como una imposición de la autoridad universitaria, lo que ha provocado un ambiente de 

controversia. En segundo lugar, señala que es necesario ser cuidadoso en cuanto a acciones que se 

tomen para llamar a un acuerdo triestamental, por cuanto hubo un proceso previo que no está 

cerrado y que ha escuchado opiniones que no cumplió con las expectativas de las personas, porque 

se esperaba mucho más del Senado, en particular después de lo realizado en el Teatro Antonio 
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Varas. En su opinión, el Senado no supo (“no supimos”, sic) capitalizar y  presentar documentos 

orientadores de esa jornada y eso, señala, ha dañado la capacidad de convocatoria del Senado. En 

tercer lugar, se refiere a la poca repercusión que tuvo la declaración sobre los aportes basales. En 

cuarto orden, señala que la comunidad está a la espera de una señal, un hito que, en su opinión, debe 

tener dos características, una señal institucional clara y comprometida con el movimiento estudiantil 

y una señal política hacia el Gobierno, como una capacidad de aunar al movimiento estudiantil. En 

tal sentido, en su opinión se debe hacer un cambio de estrategia para que esto funcione de verdad, 

porque, de lo contrario, será percibido como más de lo mismo y no tendrá ningún efecto positivo. 

Sugiere que el Rector convoque a  una mesa de trabajo, donde participen actores que tengan 

legimitidad transversal, como una señal a la comunidad universitaria que sería interpretada como 

una acción fuerte de parte de la autoridad superior de la Universidad para conducir el movimiento. 

 

El senador Cárdenas señala que suscribe la idea que el Senado tiene que hacer algo para enfrentar 

esta compleja situación. Sugiere poner énfasis en los contenidos y no tanto a la forma. Señala que la 

demanda actual de los estudiantes y la sociedad civil es la gratuidad de la educación y muchos en la 

Universidad están de acuerdo en eso. Señala, como ejemplo, las opiniones de fondo que han emitido 

los rectores de las Universidades Católica y de Santiago, al referirse el primero al aumento de hasta 

un sesenta por ciento a las becas y, el segundo, señalando que el cincuenta por ciento de los aportes 

basales que se reciban de parte del Estado estarían destinados a rebajar los aranceles. Agrega que la 

Universidad de Chile no tiene propuestas claras y de fondo respecto a los temas y el Senado puede 

hacer algunas propuestas. Sugiere la posibilidad de que se pronuncie el Senado si es partidario de 

apuntar hacia  una educación gratuita o no. Señala que no está de acuerdo en buscar una comisión de 

hombres buenos, externos a la Universidad, para que intervengan y  generen propuestas en 

educación, porque para eso está el Senado, para hacer propuestas ya que es responsable, entre otros 

aspectos, del plan estratégico de la Universidad. Señala que el Senado no puede eludir esa 

responsabilidad y debe debatir sobre aspectos de fondo, como por ejemplo, la participación de todos 

los estamentos en las elecciones de las autoridades. 

 

La senadora Oyarzún señala que es necesario integrar al Senado en un debate honesto y franco sobre 

los temas de fondo en la educación y que se emita una propuesta al país. Señala que han ocurrido 

cambios sociales importantes y se han estado incubando los gérmenes de una nueva normalidad 

social y el Senado debe tener clara sus propuestas frente a este nuevo escenario. 

 

El senador José Manuel Morales señala que, por más compleja que esté la situación interna, no se 

puede perder la visión del ámbito externo en la coyuntura actual. Señala que es difícil que las 

demandas se logren este año y, por ende, se debe proyectar el movimiento por un par de años más. 

La situación del momento es la Ley de Presupuesto que se discutirá pronto en el Parlamento y que 

se tiene el deber de influir en esa materia. En tal sentido, propone que el Senado envíe una carta a 

todos los parlamentarios en que se exponga la opinión de la Universidad en materia presupuestaria, 

que se haga un lobby con distintos actores políticos entre el Rector y la Presidenta de la FECH para 

proyectar la visión de la Universidad en materia de educación y en relación con los recursos 

destinados en el presupuesto. Respecto al escenario interno, señala que los académicos se han 

sentido pasados a llevar por la convocatoria de la FECH, pero que no ha sido esa la intención de esa 

Federación. Comenta que los estudiantes llaman al diálogo y se han propuesto convencer a la 

comunidad que la decisión ha sido la correcta. 

 

El senador Cattán señala que las señales deben hacerse hacia el Gobierno demostrando que la 

Universidad apoya a sus estudiantes: No obstante, las autoridades universitarias han comunicado 
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mediante una circular el inicio del segundo semestre, imponiendo un cronograma de trabajo, lo cual 

es una contradicción evidente entre el discurso y los hechos. Todo lo anterior, ha llevado que un 

número importante de académicos esté desorientado con esas señales. Consecuentemente, señala 

que la pregunta es qué es lo que quiere la Universidad para adelante, como comunidad, y para eso 

sería aconsejable realizar una consulta a cada estamento, por separado. En su intervención plantea 

dar señales claras y  propone paralizar completamente la Universidad durante tres días. 

 

El senador Pérez Comisso señala que existe una falta de diálogo en la Universidad y que la 

propuesta del senador Cattán es correcta, porque existe un estado de inseguridad y la propuesta 

permitiría delinear cómo se actúa hacia adelante.  

 

El Vicepresidente señala que es necesario hacer una evaluación del proceso ocurrido hasta ahora, 

tanto en el nivel interno como el externo y evaluar las distintas estrategias que se han desplegado. 

En tal sentido, dice que el Gobierno se vio sorprendido por las movilizaciones, pero analizó su 

composición y reaccionó con una estrategia dura, dada la heterogeneidad de los componentes del  

movimiento. Señala que se aprende durante el proceso y en eso el Gobierno ha tenido una ganancia. 

Por otra parte, señala que si se desea llegar a un acuerdo triestamental existe la dificultad para 

lograrlo, debido a que los académicos no cuentan con una agrupación gremial, a diferencia de los 

otros dos estamentos- De ahí es que le parece adecuada la propuesta del senador Martínez de 

realizar un referéndum para lograr una participación homogénea. Por otra parte, señala que la 

información externa que circula a través de los distintos medios de comunicación, pesa, afecta en las 

decisiones de los estudiantes y de las autoridades universitarias como, por ejemplo, el hecho 

conocido que un grupo de trece universidades han declarado que no iniciarán el segundo semestre. 

Señala que dado este complejo escenario es poco lo que puede hacer el Senado Universitario, en 

términos puntuales para destrabar el conflicto, pero propone mirar hacia el mediano plazo y hacer 

propuestas en ese contexto. Una de las alternativas es hacer un llamado a la FECH y a las 

autoridades de la Universidad para repensar y evaluar esta situación y los efectos para la 

Universidad de Chile. Simultáneamente, además, sugiere que el Senado elabore una estrategia de 

mayor alcance, como es hacer un llamado a constituir una Coordinadora Nacional por la Educación 

Pública, en la que se integren todos los actores movilizados bajo ese mismo propósito, con una 

plataforma de mediano plazo, con los aspectos que se pueden lograr, convirtiendo esa estrategia en 

un hecho político concreto que demuestre la visión de futuro del Senado en el ámbito de las 

propuestas de la Educación Pública.    

 

El senador Pizarro señala que entiende la vehemencia el movimiento estudiantil por hacer un 

cambio en el sistema educacional en Chile, pero que eso se cruza con aspectos culturales y 

económicos. Comenta que compartió con un decano de una universidad colombiana y un académico 

peruano, quienes demostraron una visión distinta a la chilena en cuanto al valor de las cosas, y se 

mostraron sorprendidos que en Chile no se regale nada. Comenta que existe la cultura, internalizada 

por muchos años, de que todo se paga, entonces es difícil entender los conceptos de gratuidad. 

Sugiere que el Senado proponga la creación de un claustro con todos los presidentes de asociaciones 

de estudiantes de cada facultad para explicar el funcionamiento de la Universidad de Chile en el 

marco de las exigencias normativas. 

 

El senador Vivanco señala que se ha hecho referencia a la existencia de un frente externo y que está 

de acuerdo en convocar a la creación de una coordinadora nacional por la educación pública, como 

referente a nivel nacional. Por otra parte, señala que el frente interno está difuso y la división interna 

puede llevar al fracaso absoluto. Desde ese punto de vista, señala que el único que puede convocar a 
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todos los estamentos es el Senado y se tiene hacer propuestas para solucionar los problemas 

internos, como por ejemplo fomentar el diálogo entre los distintos integrantes de la comunidad 

universitaria. 

 

El senador Cori señala que está de acuerdo en que se reúna a los distintos actores internos y que 

acentuaría las propuestas en el amor por lo público, en respetar los espacios públicos, en proponer 

que sea el amor por la razón y no por otro medio que se logre ese respeto. 

 

El senador Chnaiderman señala que se han hecho varias propuestas y sugiere que cualquiera la 

opción que se elija tiene que orientarse a convencer a la mayoría de los estudiantes que votaron a 

favor de no iniciar el segundo semestre. Señala que, por el contrario, la autoridad universitaria actúa 

en función de sus responsabilidades y por las obligaciones de cumplir con la prestación del servicio,. 

Dice que se puede estar en desacuerdo con la forma en que ha procedido,  pero eso es otra cosa. 

Señala que el rol del Senado es invitar a dialogar y a buscar puntos de acuerdo sobre la base de 

reconocer las diferencias y comprender las responsabilidades. 

 

El Vicepresidente sugiere hacer propuestas concretas sobre la base de las intervenciones, en virtud 

del quórum disponible en esos momentos en la plenaria. 

 

El senador Martínez sugiere volcar los esfuerzos a reforzar la unidad del movimiento y esa puede 

ser un buen aporte del Senado. Solicita a la mesa que en esta plenaria se someta a consideración que 

el Senado llame a un acuerdo triestamental en materia de educación, ya sea como un plebiscito u 

otro mecanismo que proponga este Senado. 

 

El senador Cominetti señala que no observa un quiebre entre los estamentos, pero sí que existen 

distintas visiones entre los integrantes de éstos, que no deben transformarse en un conflicto. Por otra 

parte, señala que una posición clara del Senado en cuanto a llegar a un acuerdo triestamental 

ayudaría a disminuir las tensiones entre los integrantes de la comunidad, pero no comparte que se 

plebiscite, porque no hay certeza en los resultados. Por otro lado, señala que si el Senado está 

convencido de algo no necesita plebiscitarlo y, desde su punto de vista, basta con que la emita.  

 

El senador Guiliani señala que no percibe problema con el contenido del comunicado de la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos, pero sí observa un problema de oportunidad y la forma en 

que se emitió. En su opinión debió haber sido emitido antes de la convocatoria efectuada por la 

FECH y, en tal sentido, eso refleja un abandono de los deberes de la autoridad universitaria. Señala 

que al interior de la Universidad existen diferencias notorias entre estudiantes y entre académicos y 

eso se debe superar, porque daña la convivencia interna. 

 

La senadora Alcota señala que en la Facultad de Odontología se ha logrado mantener un diálogo 

permanente y las decisiones han considerado la opinión de los distintos estamentos. Comenta que a 

nivel nacional la Facultad es la número uno y hubo conciencia en todos los estamentos que un paro 

perjudicaría esa posición, y que para lograr esa toma de conciencia fue fundamental el diálogo y la 

actitud positiva del Decano hacia esa integración de opiniones. Señala que como Senado se puede 

proponer un acercamiento de posiciones entre los dirigentes estudiantiles y la autoridad 

universitaria, con acciones concretas que permitan una contribución al diálogo. Por otra parte, 

haciendo referencia a distintas experiencias de los resultados académicos, señala que la Universidad 

no muestra todo lo bueno que hace en su interior y eso es algo que se puede mejorar notoria y 

fácilmente, para que seamos percibidos y evaluados de la mejor manera por el medio externo. 
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El Vicepresidente señala que existen distintas propuestas. Entre éstas, destaca la del senador 

Martínez en cuanto buscar un acuerdo triestamental. Apoya hacer una declaración sobre estos temas 

y, luego, hacer un llamado a las autoridades y los estudiantes para fomentar el diálogo. 

 

El senador Caldentey señala que se debe actuar rápido porque en dos semanas más se estará 

discutiendo el reajuste del sector público y se pierde el foco en la atención de este tema. Además , 

agrega, coincidirá con las elecciones de la FECH. Propone hacer propuestas con sentido de 

oportunidad, para que tengan los efectos que se espera. 

 

El senador Martínez sugiere decidir sobre el llamado a un acuerdo triestamental y luego determinar 

la forma en que se refrenda. 

 

El senador Cárdenas señala que el Senado debe hacer una declaración que considere las 

intervenciones de esta plenaria y que una comisión elabore los términos y se difunda durante esta 

semana. Por otra parte, opina que la realización de un referéndum demanda una organización 

impecable, recursos y otros aspectos que hacen que sea una alternativa riesgosa para el Senado, en 

cuanto ente organizador. 

 

El senador Chnaiderman señala que se han hecho declaraciones, en cambio entiende que un acuerdo 

triestamental significa una acción concreta. 

 

El senador Raúl Morales señala que el Rector ha llamado a iniciar el segundo semestre y le preocupa 

que el Senado aparezca haciendo un llamado distinto. 

 

La senadora Oyarzún señala que existe una diferencia notable entre la propuesta de un acuerdo 

triestamental mediante un referéndum y una declaración. La realización de un referéndum toma 

tiempo y se puede encargar a la comisión de educación que se aboque a su preparación. Señala que 

el Senado debe actuar ahora y en tal sentido apoya la propuesta del senador Cattán, en cuanto a 

realizar un paro de tres días para iniciar la nueva normalidad social. 

 

El senador José Manuel Morales sugiere distinguir entre las acciones hacia afuera y aquellas que se 

pueden realizar en el frente interno. Sugiere enviar una carta a los parlamentarios para señalar lo que 

se espera del presupuesto del año 2012 en materia de aportes basales, reajuste, entre otros. 

 

El senador Olmos señala que percibe tres acciones que se pueden someter a votación y que apuntan 

a hacer una declaración, como acoger la propuesta del senador Cattán para dar una señal 

institucional de que la Universidad está comprometida con el movimiento estudiantil y, la tercera, 

plantear a la ciudadanía la propuesta de crear una coordinadora nacional por la educación pública. 

Por último, señala que visualiza una idea que planteó la senadora Oyarzún en cuanto lograr un 

nuevo estado de normalidad en el contexto social. Sugiere someter a votación esas alternativas. 

 

El senador Cattán propone hacer el intento de realizar una jornada de movilización de tres días de 

los académicos, la que se inicie con una plenaria en la Casa Central, por ser el ícono de la 

Universidad, y para dar una fórmula efectista, invitando a la FECH y a todos los actores que el 

Senado determine. Propone que durante los otros dos días se realicen actividades culturales, 

académicas, entre otras.   
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El senador Caldentey señala que se debe averiguar el día en que se someterá a votación la partida 

presupuestaria y la actividad propuesta por el senador Cattán se debería efectuar dos días antes de 

esa fecha. 

 

El Vicepresidente señala que lo que se ha propuesto hacer una jornada de tres días, de protesta por la 

situación de la educación pública en Chile, iniciando con una plenaria, ya sea sesión ordinaria o 

extraordinaria, según el día correspondiente, y que también ha surgido hacer una declaración y, lo 

tercero, organizar un referéndum para un acuerdo triestamental. Señala que el Senado no puede 

convocar a un paro de actividades académicas. 

 

La senadora Albala llama a ser realistas por cuanto no tiene certeza sobre la capacidad de 

convocatoria y de aceptación de los académicos, considerando que varias facultades están en clases 

y, consecuentemente, el Senado no se puede exponerse a un fracaso. 

 

La senadora Oyarzún propone que se vote la propuesta de Cattán y que si no se aprueba, se proceda 

de otra manera, pero que  lo primero es someter a votación esa propuesta. 

 

El senador Cori propone realizar una jornada de tres días en la Casa Central, con la FECH, el Rector 

y los académicos, con llamado de prensa. 

 

El Vicepresidente somete a votación llamar a una jornada de reflexión en defensa de la educación 

pública, a partir de una sesión plenaria del Senado en la Casa Central de la Universidad, cuya fecha 

se determinará oportunamente. 

 

Las alternativas son las siguientes: 

 

A: Aprobar esa propuesta. 

B: Rechazar esa propuesta. 

 

Efectuada la votación, veintiún senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se cuentan 

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerdas llamar a una jornada de reflexión en defensa de la educación pública, a partir de 

una sesión plenaria del Senado en la Casa Central de la Universidad, cuya fecha se 

determinará oportunamente. 

   

El Vicepresidente sugiere debatir la propuesta del senador Martínez. Considerando esa propuesta, 

señala que el Senado no puede tomar un acuerdo triestamental y solicita al senador Martínez que 

aclare su posición.. 

 

El senador Martínez señala que su propuesta consiste en llamar a un referéndum para que cada 

estamento se pronuncie sobre una propuesta del Senado para un acuerdo triestamental en tres 

aspectos: participación triestamental en la movilización permanente y que no haya tomas de los 

recintos universitarios e inicio del segundo semestre.  

 

El senador Vivanco señala que esa propuesta implica un largo proceso y la idea es actuar de 

inmediato. 
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El Vicepresidente señala que entiende la propuesta del senador Martínez se trata de un acuerdo del 

Senado para hacer una declaración que llame a un acuerdo triestamental y no una convocatoria a 

referéndum. 

 

El senador Martínez señala que el llamado a referéndum sería el procedimiento  para lograr ese 

acuerdo triestamental, en el caso el Senado acuerde hacer ese llamado. 

 

El senador Chnaiderman consulta si es viable llevar a cabo ese referéndum en el corto plazo. 

 

El senador Boric señala que es viable en la medida que el pleno de la FECH, que se reúne mañana, 

acuerde la vuelta a clases, por lo tanto, en su opinión sería contraproducente para la unidad 

triestamental que desea lograr el Senado, emitir una declaración sin conocer la decisión de los 

estudiantes. Propone someter a consideración emitir una declaración llamando a la unidad 

triestamental.  

 

El senador Vivanco señala que no se debe ser reactivo en función de lo que señalan los estudiantes y 

sugiere que el Senado no sea caja de resonancia de lo que acuerde la FECH en este aspecto. 

 

El senador Martínez señala que la propuesta de declaración es un llamado del Senado para llevar 

adelante una forma de movilización ampliada, acordada por todos los estamentos, bajo ciertas 

condiciones, como son la vuelta a clases, paro académico de un día a la semana y no a las tomas. 

 

El Vicepresidente consulta si está clara la propuesta para que se proceda a la votación. 

 

El senador José Manuel Morales señala que son los actores los que deben sentar las bases del 

acuerdo. Por lo tanto, sugiere que la declaración llame a continuar movilizados y que los términos 

del acuerdo sean comunes de los tres estamentos. 

 

El senador Martínez señala que la propuesta del senador J. M. Morales es distinta porque implica 

que los tres estamentos acuerden el texto del llamado a acuerdo. Sugiere mantener la propuesta 

original que él planteado. 

 

La senadora Oyarzún sugiere que los términos del acuerdo sean analizados por la comisión de 

educación en la reunión del próximo martes. 

 

El senador Cori propone que se invite a la FECH para discutir los términos del acuerdo. 

El senador Boric señala que tiene dudas si este llamado será positivo para resolver el conflicto. 

 

El Senador Olmos sugiere llamar a plenaria extraordinaria para el próximo lunes 7 de noviembre 

para tratar este tema. 

 

El Vicepresidente señala que la citación a plenaria extraordinaria debe hacerse con 48 horas de 

anticipación, por lo tanto, sugiere que sea el martes 8, a las 14.00 horas. 
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3.- Otros Asuntos 

 

No hubo. 

 

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

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 
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