PLENARIO
(N° 33/2014) *
Tricentésima trigésima cuarta sesión
Jueves 30 de octubre de 2014
Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 17.30 horas.
Tabla
•
•
•

Excusas por inasistencia
Cuenta
Acta N° 331 de fecha 9 de octubre de 2014

1. Elección de un representante del Senado ante la Comisión de Rectoría por el tema
Subcontrataciones. (15 minutos).
2. Plan de difusión del proyecto de Reglamento de Remuneraciones, en el marco de la etapa de
presentación de indicaciones. Propuesta de la Mesa. (30 minutos).
3. Informe sobre la Creación del grado Académico de Doctor (a) en Administración de Negocios de
la Facultad de Economía y Negocios. Comisión de Docencia (25 minutos)
4. Informe sobre el Proyecto de Creación de Grado Académico de Licenciado (a) en Contabilidad y
Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios. Comisión Docencia (25 minutos).
5. Otros Asuntos. (15 minutos).
En la sala de P 303 de la Facultad de la Facultad de Economía y Negocios, a treinta días del mes de
octubre de 2014, siendo las quince horas con once minutos, con la dirección del senador Juan Carlos
Letelier, en calidad de Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la tricentésima trigésima
cuarta, que corresponde a la sesión N° 10 del Senado 2014 - 2018.
Asistencia:
I. Antonio Behn Von S.
3. Daniel Espinoza G.
5. Matías Flores G.
7. María Patricia Gómez M.
9. Claudio Gutiérrez G.
I1. Amanda Huerta F.
13. Juan Carlos Letelier P.
15. María Elena Muñoz M.
17. Claudio Olea A.
19. Claudio Pastenes V.
21. Nicolás Pineda V.
23. Carlos Ruiz S.
•

2. Daniel Burgos B.
4. Claudio Falcón B.
6. Klaus Franz D.
8. Luis González R.
10. Ariel GrezV.
12. Willy Kracht G.
14. Miguel Morales S.
16. Javier Núñez E.
18. Eric Palma G.
20. Simón Piga D.
22. Camila Rojas V.
24. Guillermo Soto V.

Excusas por inasistencia:

El señor Vicepresidente Subrogante presenta las excusas del Rector - Presidente y los(as)
senadores(as) (12): Burrows, De Barbieri, González Bergas, López, Oyarzún, Palma Manríquez,
Pantoja, Parraguez, Pepper, Pizarro, Valenzuela Blossin y Valenzuela Cortés.
I

• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que el Senado sesiona históricamente en la Casa Central y que
esta semana, junto al Secretario Técnico, visitaron ese recinto para verificar los espacios que usa el
Senado habitualmente y conocer el estado de los trabajos para volver a sesionar en la Casa Central y
desarrollar trabajos de comisiones. Indica que se ofició al Rector para que se tenga en cuenta que el
Senado tiene prioridad para volver, por cuanto reglamentariamente la sede de este cuerpo colegiado
es la Casa Central. Comunica que se informará sobre los avances para el retorno a Casa Central.
El Presidente subrogante solicita a los Presidentes de las distintas Comisiones informen sobre las
actividades realizadas y de la situación en qué se encuentran.
El senador Ruíz, vicepresidente de la Comisión de Docencia, indica que la senadora De Barbieri
excusó su asistencia y señala que en la sesión de hoy vieron con bastante extensión el Grado de
Licenciado en Contabilidad y Auditoría. Indica que ya habían tenido un reunión previa y vieron
algunos antecedentes nuevos, pero a pesar de que se enviaron esos antecedentes, todavía esperan
tener una reunión con los encargados de la Licenciatura, porque tienen algunas dudas importantes
sobre el programa y la necesidad de Licenciatura en relación con el título profesional; por ello,
quieren analizarlo bien antes de ser presentado ante la plenaria. Manifiesta que alcanzaron a tomar
conocimiento, pero muy básicamente, del postítulo en Relaciones Internacionales y respecto al
Doctorado en Administración, no se han recibido respuestas a las peticiones de documentos
complementarios.
El senador Gutiérrez, presidente de la Comisión de Desarrollo Institucional, señala que hubo
quorum para sesionar y opina que se debiera sincerar la participación de los integrantes de la
Comisión, porque en esta comisión se constata que cuatro senadores están inscritos, pero no han
asistido a ninguna reunión, lo que complica el quorum para sesionar y tomar acuerdos. Explica que
no sabe cómo tratar el tema y lo deja expuesto para que se resuelva de alguna manera.
El senador Soto consulta al senador Gutiérrez si propone un punto de tabla respecto a la
conformación de comisiones.
El senador Gutiérrez solicita que sea punto de tabla para la próxima sesión, con el fin de discutir el
tema.
El senador Núñez, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión, indica que hoy se reunieron
y se discutió el plan de difusión del Proyecto de Reglamento de Remuneraciones elaborado por la
Mesa. Comenta que tuvieron una reunión de trabajo el lunes pasado sobre el mismo tema con dos
integrantes de la Mesa para transmitir sus opiniones. Agrega que la comisión trató el tema de la
elección de un representante del Senado para la Comisión de Rectoría sobre subcontrataciones. En
tercer lugar, informa que cuatro integrantes de la Comisión se reunieron con personas de la Facultad
de Ciencias Sociales, una reunión no oficial, ni del Senado, para conversar sobre el contexto de
remuneraciones. Asistieron el senador Kracht, la senadora Palma, el senador Burgos y quien habla,
senador Núñez.
El senador Falcón, Presidente de la Comisión de Estamentos y Participación, indica que no tuvo
quorum para sesionar y se adhiere al punto del senador Gutiérrez, en cuanto a revisar la constitución
de las comisiones. Opina que es necesario discutir, fijar y hacer notar que se debe otorgar prioridad
a la forma que se utiliza el tiempo en el Senado, por eso sugiere que los senadores tengan claro cuál

es el quorum mínimo de cada comisión. Informa que en la comisión trataron el tema relacionado
con la subcontratación.
El senador Kracht, presidente de la Comisión de Estructuras y Unidades, señala que recibieron la
visita del profesor Roberto Aceituno, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, para conocer su
visión sobre el tema de Educación al interior de la Universidad. Esta reunión se efectuó en el marco
de una ronda de conversaciones con los diferentes actores involucrados con el tema de Educación
en la Universidad.
También indica que en el Reglamento Interno del Senado no se define un quorum mínimo para la
sesión de Comisiones y plantea que en algún momento se debiera sincerar la integración de cada
Comisión, porque existen algunas con integrantes que en la práctica no han participado de ninguna
sesión.
El senador Soto indica que la Mesa ha tomado conocimiento y revisará la solicitud de los senadores
Gutiérrez y Kracht respecto al quorum de comisiones. Agrega que los senadores tienen derecho a
integrar cualquier Comisión, pero existe un artículo del Reglamento Interno que señala que se
pueden establecer restricciones a ese principio para el buen funcionamiento del Senado. Agrega que
la Mesa revisará el tema y analizará la posibilidad de incluirlo como punto de tabla de la próxima
plenaria.
El abogado Molina aclara que el Reglamento Interno no se refiere en forma expresa el tema del
quorum para el funcionamiento de las comisiones, pero el artículo 40 menciona que respecto de las
Comisiones se aplicarán en forma suplatoria las normas que rigen para la plenaria, es decir, a falta
de norma expresa, en el título de las comisiones que está en el artículo 40 y siguiente, rigen la
normas de la plenaria. Esa norma de la plenaria dice que el quorum es "la mayoría de los
integrantes" y por eso, tradicionalmente, se ha aplicado ese criterio de ese quorum para el
funcionamiento de las Comisiones.
La senadora Gómez, Presidenta de la Comisión Ad-hoc de Hospital, comenta que los integrantes de
esta comisión tienen un problema serio para asistir a reuniones, porque cada cierto tiempo sesiona el
Consejo de Facultad de Medicina, a la cual pertenecen, en el mismo horario de las sesiones del
Senado. Esa situación complica mucho. Ahora, señala que tendrán que cambiar el horario en que
están sesionando, porque de otra manera no podrán darle una continuidad al trabajo de la comisión
y eso es lo que menos desean. También se refiere al tema de quorum en las comisiones. Plantea que
el tema de los horarios fue propuesto por la Mesa, de manera autónoma y sin haber consultado en
las comisiones, por ende sugiere consultar la opinión de la mayoría. Manifiesta que sería bueno
pensar en cómo solucionar el tema de forma definitiva.
El senador Soto expresa que las comisiones pueden decidir su funcionamiento y modificar el
horario de sesión, sin tener la necesidad de discusión en la plenaria o en la mesa.

La senadora López señala que en su caso tiene el problema de tope de horario porque se fijó el
mismo horario para dos comisiones a las cuales pertenece y eso influyó en que tuviera que optar
por una u otra comisión.
El Presidente subrogante indica que la Comisión ad-hoc de Hospital es central para los eventos que
vendrán en los próximos meses. Comenta que la deuda del Hospital hoy es muy alta porque se dejó
crecer y la lamenta que se haya dejado crecer y no se haya actuado antes. Agrega que la deuda va

aumentando anualmente, por eso el aporte de esta Comisión del Senado es importante para que
analice los antecedentes y mantenga informado al Senado.
La senadora López agradece la palabras del Presidente subrogante porque es un gran aliciente saber
que se cuenta con su respaldo para el trabajo de esta Comisión, porque tiene el tremendo trabajo por
delante, ya que la situación es seria y se deben tomar decisiones y la Comisión no será quién
solucione el problema, pero puede investigar antecedentes para determinar las causas y proponer
medidas que eviten cometer los mismos errores en el futuro.
El senador Flores, secretario de la Comisión sobre la Relación Universidad - Empresa, manifiesta
que sesionaron y que contaron con la presencia del profesor Carlos Valenzuela, miembro de la
Comisión de ética de la Facultad de Medicina. Se le invitó en el contexto de una serie de
invitaciones que harán en las próximas semanas para entender de qué manera funciona el tema de la
ética el de y los conflictos de interés en distintas unidades académicas de la Universidad. Comenta
que la próxima semana trabajarán algunos documentos públicos que regulan este tema transversal y
señala que están en el periodo de recopilación de mayor información. En su calidad de secretario, se
refiere al quorum y la asistencia a las comisiones. Solicita que se actualice la asistencia para la
próxima semana. En segundo lugar, solicita que los secretarios de cada comisión tengan una actitud
proactiva, que cada comisión sea más dinámica internamente, en el sentido de que comuniquen sus
excusas y en caso que no haya quorum, cada comisión busque un día y horario alternativo para
reunirse. Así como lo plantea el Vicepresidente, todas las comisiones tienen tareas importantes que
realizar y es importante que el Senado no pare su trabajo por problemas de compatibilidad horaria.
Indica que se debe asumir la responsabilidad de buscar un momento para sesionar.
El senador Grez informa sobre el trabajo de la Comisión Especial Consulta Universitaria, que hoy
se excusó el presidente, el senador Fermín González, y que se presentó un cronograma de trabajo
que se expondrá la plenaria la próxima semana, en el cual están los detalles de plazos para entregar
distintos productos. Comenta que la idea no es llegar un instrumento de consulta sino que abrir
etapas. Comenta que la senadora Rojas planteó la posibilidad de hacer un vínculo entre la comisión,
la mesa y el equipo de comunicaciones para abordar el tema de instalación del tema a nivel de
Universidad, con futuras etapas de difusión y para la próxima semana el estudio de una propuesta
por parte de algunos senadores de la comisión más un informe de estado de avance de la Comisión
de Consulta Universitaria.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones en la Cuenta.
El Presidente subrogante cierra el punto Cuenta.
• Acta N° 331 de fecha 9 de octubre de 2014:
El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el acta N°331 del 9 de octubre de
2014. El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El Secretario Técnico informa que no ha recibido observaciones, excepto del senador Soto que se
refiere a un tema de interpretaciones en algunas intervenciones, que fueron acogidas en los párrafos
pertinentes. No hubo otras indicaciones.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo observaciones en la sala.

Se aprueba el acta N°331 del 09 de octubre, con las observaciones de contenido del senador Soto.
El Presidente subrogante cierra el punto.
• Puntos de tabla
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre los tiempos asignados por la Mesa para los cuatro
puntos de la tabla. Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa para cada uno de
ellos.
L Elección de un representante del Senado ante la Comisión de Rectoría por el tema
Subcontrataciones. (15 minutos).
El Presidente subrogante informa que en este punto se tratará la elección de un representante para la
Comisión de Rectoría por el tema de Subcontrataciones, que es una comisión amplia, donde están
representados los estudiantes y funcionarios. Rectoría solicita que el Senado elija un representante
para esta comisión.
El senador Núñez comenta que como se planteó la sesión pasada dos comisiones debían dar un
punto de vista respecto de la persona que podría representar al Senado en la Comisión sobre
Subcontrataciones y su recomendación es que el senador Matías Flores es la persona que puede ser
un muy buen representante del Senado. Adicionalmente al nombre, también indica que es
importante que las ideas con las que los representa sean discutidas y sugiere que el senador Flores
transmita a esa instancia dos principios: uno, evitar prácticas que conduzcan a precarización laboral
en el ámbito de la subcontratación y, dos, conciliar con objetivos de buen funcionamiento de las
unidades, donde hay casos que se pueden justificar por argumentos de funcionamiento por áreas que
puedan estar subcontratadas.
El senador Falcón señala que la Comisión de Estamentos y Participación no sesionó por falta de
quorum; sin embargo, él ha visto al senador Flores interesado en el tema. Indica que discrepa del
senador Núñez, cree que más que dos objetivos, tendría cuidado de notar que la subcontratación per
se no tiene por qué ser buena ni mala, el punto es cómo se utiliza. Comenta que ha escuchado al
senador Pizarro que el problema apunta para los dos lados, tanto los subcontratados como los que
subcontratan y eso se debe hacer notar. Señala que hay un problema de explotación en algunos
lugares, pero si se utiliza correctamente bajo reglamentos que son lúcidos y transparentes, no
debieran generar aspectos nocivos para la Universidad.
El senador Grez indica que como es una Comisión que está partiendo con un levantamiento de
información, esperaría que el senador Flores elabore un informe respecto al funcionamiento de la
Comisión y, de acuerdo con esos antecedentes, probablemente, se tenga que llevar a cabo alguna
discusión en el Senado para seguir aportando lo que planteará el senador Flores en el seno de la
comisión organizada por Rectoría. Sugiere esperar ese informe, poner luego el tema como punto de
tabla y ahí se ver cuál será la mejor manera y, de esta forma, entregar una opinión unificada
respecto al tema del subcontrato.
El senador Soto señala que concuerda con lo manifestado y afirma que no se puede subcontratar en
aquellas labores académicas esenciales, pero en cuanto a las áreas de servicios de limpieza, por
ejemplo, existe un alto de rango de solución; sin embargo, es preciso que se cuente con un tipo de
norma para resguardar el buen funcionamiento de las empresas u organismos que prestan ese tipo
de servicios a la Universidad, para que se respeten criterios que establezca la Universidad.

El senador Falcón apoya lo señalado por el senador Soto, porque ese punto es sustancial, ya que
debe existir una manera que la Universidad estandarice la forma de regular la subcontratación, pero
también entiende que ese tema va más allá de las atribuciones del Senado, porque tiene carácter
ejecutivo.
La senadora Rojas indica que el tema se ha investigado y que hoy en la Universidad cada Facultad
tiene reglamentos que regulan las condiciones en que se les exige a las empresas que emplean el
mecanismo de contrataciones, pero pese a eso se escucha que existiría un cierto abuso por pane de
algunas empresas que subcontratan, como por ejemplo que algunos no tienen servicios higiénicos
adecuados. Entonces, manifiesta que es necesario recabar información y comparar las condiciones
en que se desempeñan los trabajadores con la normativa que regula cada contrato. Indica que hay
un problema serio y la Universidad no se ha hecho cargo, por eso se ha formado esta Comisión.
El senador Piga concuerda con la senadora Rojas y afirma que es importante que el Senado
participe en la Comisión de Rectoría sobre este importante tema, por eso respalda que sea el
senador Flores el representante, pero el objetivo sería que el Senado trate el tema y tenga una
opinión respecto al tema subcontratación. También señala que desde la Comisión de Estamentos y
Participación y también de Presupuesto y Gestión, se puede abordar el tema de subcontratación,
pero se debe reconocer que más allá de estar de acuerdo con la línea planteada por el senador
Falcón, los subcontratados son un estamento que no está reconocido en la comunidad universitaria,
es gente que trabaja dentro de la Universidad, que se cruzan a diario con ellos y que no son
reconocidos como miembros de la Universidad en ninguna perspectiva y ese ese es un trato que los
desmerece, que por cierto no comparte.
El senador Palma González comenta que le parece posible tener una doble lectura de la figura de la
subcontratación, a partir de cómo se práctica en la Universidad. Indica que lo primero, es que la
contratación en sí misma, con prescindencia del contexto universitario, es claramente un fenómeno
que ha sido creado para debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores, en general.
Plantea que la subcontratación afecta la posición del mundo del trabajo con el capital y eso es
importante tenerlo presente.
A su juicio no es efectivo que la subcontratación en sí misma no sea mala, porque supone una
precarización del derecho de los trabajadores; supone debilitar la capacidad negociadora de los
trabajadores en la medida que se impide los quorum necesarios para formar sindicatos; supone
disminución de los costos de producción de la empresa en la medida que traslade el costo de salud,
de AFP, de seguridad social a un tercero; supone posibilitar que un tercero que cuenta con un
capital genere utilidades, producto de trabajar a partir de la contratación de otro, es decir, que es una
persona que no genera, desde el punto de vista económico absolutamente nada, porque usa el
trabajo de otro. Indica que poner ese trabajo de otro a disposición de una empresa, asume el riesgo y
el costo que significa sostener una empresa que no se hace responsable de seguridad social ni de la
salud de sus trabajadores. Señala, por tanto, que el fenómeno de subcontratación en una economía
como la de este país, neoliberal, capitalista, de explotación extensa de la mano de obra y el factor
trabajo, a su juicio es per se grave defecto del mundo de la economía en el que se está situado.
Manifiesta que la debilidad de los trabajadores, la falta de sindicalización, tiene que ver con la
eficacia con que se emplea el fenómeno de la subcontratación por el empresario. Plantea que el
punto es cómo trasladar eso al mundo de la Universidad, porque la Universidad no es una empresa,
no percibe rentabilidad y se pregunta por qué ciertas Facultades estimaron que era importante
concurrir al fenómeno de la subcontratación. Desde su punto de vista habría que depurar mucho
más el análisis y abordar la subcontratación en la Comisión en su totalidad.

El senador Gutiérrez indica que está de acuerdo con el senador Palma, respecto a la subcontratación
como elemento propio de un sistema económico que va en contra de la dignidad de los trabajadores.
El senador Flores agradece la moción que surgió de la Comisión de Presupuesto y Gestión e indica
que también tiene la disposición que han manifestado los senadores Palma y Gutiérrez. Señala que
el tema refleja distintas visiones y eso mismo ha ocurrido en toda la Universidad. Plantea que
existen diversos conflictos en varias unidades académicas con distintos esquemas de
funcionamiento y diferentes problemas. Comenta que la Facultad de Odontología eliminó la
subcontratación; algunas Facultades de campus sur también eliminaron algunas de las áreas de
subcontratación, como el casino, por ejemplo; hay otros que no y debido a la multiplicidad de
problemas, surge esta mesa de conversación de diversa composición a nivel de Rectoría. Opina que
elaborará un informe respecto a cómo se entiende el conflicto dentro de esta mesa y cuáles son las
diferentes visiones que están presentes y presentarlo como un punto de tabla en la próxima plenaria,
porque sería bueno entregar un informe detallado de cómo se está entendiendo este conflicto en esta
mesa, porque por el momento lo que se ha planteado de la mesa, son tres cosas:
• Constituirse y tener un encargado de acta.
• Generar un estudio, para el cual se ha aceptado que Rectoría pondrá los fondos. Sólo falta
conocer quiénes harán el estudio de las condiciones laborales de la subcontratación a nivel
de toda la Universidad de Chile, y
• Solicitar información a cada Decano respecto a cómo se están dando los elementos
reglamentarios.
Señala que, con esa información, tendrán más elementos y si, a futuro, se dará una discusión más
profunda, si es que la salida será en poner énfasis en el tema reglamentario o en términos de
presupuesto. La propuesta tiene que ser algo que venga más adelante.
El Presidente subrogante indica que él estuvo en la primera reunión de esa Comisión de Rectoría y
opina que el representante del Senado tendrá que hacer diplomacia, porque hay varios tópicos con
una dinámica más compleja y será muy interesante la discusión. Manifiesta que la próxima semana
es muy cerca para información y se debe pedir información a Rectoría sobre cuándo se reunirán
nuevamente.
El Presidente subrogante somete a votación secreta la propuesta que el senador Matías Flores
represente al Senado ante la Comisión de Rectoría para el tema de subcontrataciones. Las
alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.
Los senadores votaron de la siguiente forma: 20 senadores votaron por la alternativa 1. Uno por la
alternativa 2 y uno se abstuvo.
Se aprueba la propuesta que el senador Matías Flores represente al Senado ante la Comisión
Rectoría, sobre el tema de Subcontrataciones.

El Presidente subrogante cierra el punto.
2. Plan de difusión del proyecto de Reglamento de Remuneraciones, en el marco de la etapa
de presentación de indicaciones. Propuesta de la Mesa.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Grez quien presentará el tema.

El senador Grez informa que esta es una propuesta de la Mesa acerca de un proceso de difusión y de
socialización del Reglamento de Remuneraciones que tiene como objetivo que el debate se instale
en las comunidades de manera abierta y convocada por el Senado, entendiendo el estado en que está
actualmente el reglamento, que puedan haber nuevas indicaciones y que el proceso sea más
partícipativo.
Plan de difusión:
• Aprobación en la Plenaria: 30 de octubre
• E-mailing infografía interactiva: 4 de noviembre
• Distribución Afiche Charlas: desde el 6 de noviembre
• Realización de Charlas: Entre el 10 noviembre al 3 de diciembre
Difusión Reforzada:
• Video Representativo: 23 de noviembre
• Revista Debate Universitario N°l 1: primera quincena de diciembre
Calendario Tentativo de Charlas, se pueden sumar las fechas que sean necesarias
• Lunes 10 noviembre: Campus Sur (Agronomía)
• Miércoles 12 noviembre: Campus JGM (ICEI)
• Lunes 17 noviembre: Campus Andrés Bello (FAU)
• Miércoles 19 noviembre: Campus Norte (Hospital+ Medicina)
• Lunes 24 noviembre: Campus Norte (Odontología + Química)
• Miércoles 26 noviembre: Campus Beauchef
• Lunes 1 diciembre: INTA
• Miércoles 3 diciembre: Campus 'Centro1 (Artes Centro, Teatro e INAP)
Programa de Charlas
• En cada Charla participan en el panel:
1 Senador(a) local (Maestro de ceremonia, da la bienvenida, presenta autoridades, despide)
1 representante del Consejo de Evaluación (expone su Estudio de Remuneraciones)
• 2 miembros de la Comisión de Presupuesto y Gestión (El primero expone la tramitación del
Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. El segundo está encargado de redactar una
minuta de la actividad como insumo para la discusión)
2 miembros de la mesa (Hacen una exposición acerca del actual Proyecto de Reglamento de
Remuneraciones)
•

Pauta Charlas:
Bienvenida: Senador(a) Local
Exposición del Consejo de Evaluación sobre Estudio de Remuneraciones
Exposición de la Comisión de Presupuesto y Gestión: Actual Proyecto de Reglamento de
Remuneraciones
Exposición de la Mesa: Tramitación del Proyecto
Consultas y comentarios del público
Cierre: Senador(a) Local

El senador Grez señala que se elaborará una infografía interactiva, donde se plantearán distintas
preguntas que son convocantes a la discusión y explican cuál ha sido el procedimiento hasta el
momento:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Por qué el Senado está elaborando un Reglamento de Remuneraciones?
¿Qué información sustentó la propuesta de Reglamento de Remuneraciones?
¿Cuál es el Diagnóstico que realizó la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado?
¿En qué ha consistido el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Gestión?
¿Cuáles son los principios Rectores de la Propuesta de Reglamento de Remuneraciones?
¿En qué consiste el Proyecto de Reglamento de Remuneraciones en discusión?
¿En qué etapa se encuentra la tramitación del Proyecto?
¿Cómo puedo participar?

El senador Grez indica que más allá de la presentación que ha expuesto, lo que se aprobará hoy es
un plan de difusión que se debe empezar a ejecutar. Señala que hoy tuvieron una reunión bastante
fructífera con la Comisión de Presupuesto y Gestión, en la cual se les hicieron algunas
observaciones al plan de difusión, que son atingentes e importantes. También se sugirió que se
podría relevar más el proceso de participación que se puede hacer ahora a través de las indicaciones.
Opina que como Senado Universitario se deben comprometer con el proceso de instalación de
debates en las distintas unidades académicas, que es un hito importante y también un precedente
para el trabajo futuro del Senado Universitario que se llegue hasta los rincones más recónditos de la
Universidad a instalar un debate que va a decantar en modificaciones e indicaciones a un
reglamento. Lo importante es que hoy se pueda llegar a un acuerdo, para que se pueda partir con
este plan de difusión que tiene un tiempo acotado de difusión, por los plazos que se han
autoimpuesto y por la necesidad de tener este reglamento lo antes posible. Por último, manifiesta
que en la reunión con la Comisión se acordó partir con esto sin perjuicio de que las indicaciones
puedan ser discutidas en una reunión los primeros días de la próxima semana. Solicita la aprobación
de esta propuesta para difundir y generar debate en la Universidad.
El senador Burgos señala, en calidad de secretario de la Comisión de Presupuesto y Gestión, que tal
como lo planteó el senador Grez, hubo una reunión fructífera con miembros de la mesa del Senado,
donde se informó sobre las indicaciones que tenían como Comisión y donde se consensuaron estas
observaciones que estarán aplicadas a esta propuesta. La Comisión concuerda en que hay que
aprobarla de manera general, con las siguientes indicaciones: Primero, eliminar el término
transparencia, porque gran parte de esta discusión la tienen por transparencia, desde que se da la
sentencia del tribunal Constitucional y la Universidad debe publicar sus remuneraciones y la
planilla de su personal de colaboración y académico. Debido a ese acto de transparencia es que se
produce el debate respecto a las remuneraciones. Señala que probablemente son la Universidad
Pública más transparente o el estándar de transparencia de ellos es más alto a lo menos que las
Universidades privadas tradicionales; Segundo, para ellos es tremendamente importante considerar
que. en el contexto de proyecto en discusión, el sinnúmero de indicaciones que van a llegar
cambiará el proyecto original y, por un tema de credibilidad, no se puede decir que es un hecho de
la causa, hasta su promulgación; es decir, en su opinión, siempre se debe manifestar que es parte de
un proyecto en discusión. Bajo ese contexto, es importante que el énfasis, además de la información
del proyecto, esté dado en la metodología de participación y de envío de las indicaciones. Como
cuarto punto, se solicita que se informe que la Comisión en forma paralela seguirá trabajando,
invitando gente y una serie de instancias y además estará unida a estudios que la misma comisión
pueda realizar. Finalmente, estas propuestas e indicaciones estarán unidas con las que les plantea la
mesa del Senado universitario. Han designado a tres representantes que son la senadora Gómez, el
senador Piga y quien les habla, el senador Burgos, que estarán trabajando para dejar una propuesta.
Como Comisión, proponen aprobar la propuesta para comenzar este plan de difusión.

El senador Flores señala que más allá de si la palabra es transparencia o no, le parece que los
principios están bastante claros y algunos términos se relacionan más con la forma que con el
fondo, por eso opina que la propuesta es buena, adecuada y en lo personal daría un énfasis que este
reglamento también apunta al trabajo general del Senado. Señala que esta es una oportunidad para
que el Senado se muestre ante la comunidad universitaria y lo vea posicionado en la vida cotidiana
de la Universidad e indica que es importante aprovechar esa instancia trabajando dentro de los
campus; que es una imagen positiva de participación de la Comunidad y están recogiendo su visión
y opinión y se puede ocupar el espacio y mostrar lo que el Senado. Cree que es una instancia para ir
mostrándose a la comunidad y que puedan avanzar.
El senador Piga comparte lo expresado por el senador Flores y manifiesta su cercanía con lo
expuesto por el senador Grez, porque lo importante y medular de esta iniciativa es que el proyecto
de Reglamento de Remuneraciones se perfeccionar. En ese sentido, opina que es un desafío
gigantesco el ser capaces de dinamizar la discusión académica respecto de política universitaria y
promover la discusión entre los funcionarios respecto a lo mismo. Señala que esta es una
oportunidad para ese debate y generar propuestas, logrando con ello acercar el Senado a las distintas
localidades y espacios universitarios. Agrega que la idea es que en marzo la Comisión pueda estar
discutiendo concretamente cuáles son las indicaciones que se van a incorporar y de qué manera se
van a incorporar.
El senador Olea señala que se suma a las opiniones de los otros senadores y opina que el plan de
difusión le parece esquemático y lo aprueba. Sugiere que el calendario propuesto para las charlas
sea con acuerdo de los senadores locales, porque hay labores académicas y cada Facultad tiene un
horario en el cual los académicos están más disponibles para asistir a una reunión. Plantea que eso
se discuta paralelamente con cada senador local y que se vean las estrategias del tiempo, el día y el
horario para que todos participen.
El senador Núñez indica que esta vez lo hará como senador y no como Presidente de la Comisión de
Presupuesto y Gestión. Plantea que el senador Burgos hizo un excelente trabajo y refleja el sentir
mayoritario de la Comisión en la sesión de esta mañana. A título personal, señala que hace una
reflexión en torno a las consecuencias que pueden tener estas políticas de difusión y trata de
anticiparlas en el largo plazo para que no se devuelvan como "un boomerang" al Senado en su
conjunto y no terminen cuestionados en algunos ámbitos.
Señala que desde su punto de vista observa dos posibles disonancias cognitivas que pudieran surgir
de parte de la comunidad universitaria, primero, porque es posible que se presente un conjunto de
indicaciones desde esta fecha hasta enero, que pueden ser muy heterogéneas y diversas, algunas
muy filosóficas, otras más puntuales, respecto a los artículos que forman parte del Reglamento.
Basa esa opinión en la muestra de comentarios y observaciones que se han hecho hasta la fecha; por
eso, señala, existen razones para pensar que se presentarán muchas indicaciones. Adicional a eso, la
Comisión realizará estudios, está afinando algunos temas de referencia a estos estudios, por
ejemplo, en una plenaria pasada la senadora Palma anunció los alineamientos de esos estudios.
Dado lo anterior, plantea que, a partir de esos dos elementos, es posible que el proyecto sufra
reformulaciones importantes, por lo tanto, si se sobreenfatiza el mensaje de lo que contiene la actual
versión, es plausible pensar que lo que se termine en marzo o abril, o tal vez mayo del próximo
año, sea bien diferente a lo que se realizó en noviembre y diciembre de este año y eso generará una
disonancia cognitiva que el Senado tendrá que asumir. Otra disonancia cognitiva que también hay
que alinear, es la forma como se implementa en la práctica la propuesta de la Mesa con lo que
proponga y realice la Comisión de Presupuesto y Gestión, por razones de buen funcionamiento y
10

levantamiento de información y sintonía con distintos actores, puesto que se efectuarán reuniones,
como la de ayer con Facultad de Ciencias Sociales. Sugiere poner a disposición de la Mesa la
presentación efectuada en esa Facultad. Reitera que si no existe coordinación, se producirá otra
posibilidad de disonancia cognitiva en la comunidad.
El senador Soto sugiere volver al punto anterior, ya que esta propuesta supone un trabajo previo por
parte de la Mesa, varias reuniones con la Comisión y que ya ha habido una forma de diálogo con la
Comisión. Indica que en estos dos o tres meses de funcionamiento del Senado es la primera vez que
se ha realizado un trabajo conjunto, lo cual valora, porque es una forma de aprendizaje y una forma
de alcanzar acuerdos. En ese sentido, señala que la reunión de hoy entre integrantes de la Mesa y la
Comisión de Presupuesto y Gestión fue algo positivo. Agrega que comparte el segundo de los
puntos planteados por el senador Núñez, en el sentido de que la Comisión y el Senado mantengan
un diálogo fluido con toda la comunidad y no sólo hasta el 14 de enero, sino durante todo el proceso
para que exista un diálogo con la comunidad universitaria durante el período de discusión.
El senador Grez destaca dos aspectos. Primero, respecto al concepto de disonancia cognitiva, desde
su área del arte, específicamente la música, la disonancia es cultural y temporal, como por ejemplo
Mozart incluía algunas cosas que en su tiempo generaban sorpresa y tensión, porque eran fuera de
su época y hoy se disfrutan como si fuera un bálsamo musical. En el fondo, la disonancia depende
del acostumbramiento de las personas que están escuchando las armonías que consideran
disonantes. En segundo lugar, volviendo al punto, señala que el tema que mencionó el senador
Núñez acerca de la posibilidad de que la Comisión siga haciendo los estudios que considere
pertinente, indica que eso es concordante con el relato actual, por lo tanto el tema se refiere más
bien a cuánto y cómo estamos relevando las propuestas de este proyecto de Reglamento. Comparte
la idea señalada por el senador Núñez y respalda que se incorpore al proceso de difusión. También
manifiesta que la presentación que realizó la Mesa es sólo una aproximación, es una forma de dar a
conocer la propuesta, y el material que se expondrá se definirá en la próxima reunión. Por último, se
refiere a relevancia de entender este proceso no sólo como una socialización sino también como un
precedente para lo que viene después con el proceso de discusión de las modificaciones al Estatuto,
u otros, porque desde su punto de vista el Senado deberá asumir un liderazgo tremendo, lo que
significa ubicarse en la primera línea de la discusión y la incidencia en el nivel del debate
universitario. Por tanto, al aprobar estar propuesta, se sienta como una especie de compromiso a
estar en la primera línea de la discusión, a ir a los espacios locales, a cada una de las Facultades y
conversar de política universitaria, de cómo la comunidad observa y perfila la Universidad, cuáles
son sus prioridades, etc. No sólo como un acto informativo, sino que como un acto transversal,
político y de unidad.
La senadora Muñoz indica que le parece bueno el plan, pero para hacerlo más eficiente de
inmediato, aunque a algunos les parezca que las palabras no son importantes, propone que
transparencia y subjetividad que se usan en la difusión, sean sustituidas por equidad y participación,
porque tiene más sentido con lo que se está planteando en el proyecto de Reglamento de
Remuneraciones.
El senador Falcón manifiesta, en su calidad de Presidente de la Comisión de Estamentos y
Participación, que la participación de los distintos Estamentos es importante. Comenta que tiende a
pensar que en las charlas partiría por una instancia bastante representativa como lo son los Consejos
de Facultad, que tienen un quorum elevado, más que por la Comunidad ampliada y Juego seguiría
con las charlas, o en paralelo. Comenta que ya hubo una disonancia entre el Senado y el Consejo
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Universitario y eso genera tensiones y las tensiones no conducen a una buena relación entre el
Ejecutivo y el Legislativo. Reitera la idea de que eso se haga en paralelo e indica que en el relato
falta información; por ejemplo, cuáles fueron las comunidades que se citaron para generar el
proyecto de Reglamento, qué universidades se miraron, por qué se miraron tres universidades y a
qué nivel se miraron. Señala que esto lo haría por transparencia y objetividad.
La senadora Rojas señala que respecto a lo expuesto por el senador Núñez, opina que el Senado
debe hacerse cargo de esta disonancia, o como quiere que le llamen, para lo cual sugiere que en las
exposiciones que se realicen en distintas Facultades se deje en claro que existirá una diferencia
entre esa exposición y lo que emane de los distintos procesos participativos, es decir, que puede
cambiar. Señala que eso podría contribuir para evitar confusiones posteriores. Agradece, como lo
han hecho otros senadores, el poder llegar a un buen camino en torno al Reglamento de
Remuneraciones ya que hasta hace una semana la situación era complicada. Hoy existe una
propuesta de la Mesa y se puede transmitir a través de las o los senadores, en la idea de entender la
Universidad como un todo. Señala que se debe construir a partir de las diferencias que existen en la
Universidad, de las cuales es necesario hacerse cargo. Por último, manifiesta que una tarea extra del
Senado, que se presentará tanto con el Reglamento de Remuneraciones como con la propuesta de
modificaciones al Estatuto, tiene que ver no sólo con el hecho de que el Senado debe informar
permanentemente, sino que también se está presente en las diferentes unidades académicas, y hasta
donde entiende, esto no había sucedido antes. Hoy se tiene la oportunidad de mostrar el trabajo que
está haciendo el Senado en las unidades y eso es importante y hay que valorarlo. Con estas dos
propuestas, Remuneraciones y Estatuto, el Senado se ha hecho más conocido y hace que se valore el
trabajo que ahí se hace.
El senador Ruiz señala que le parece bien el plan que propone la Mesa; no obstante no le queda
clara la metodología para recoger las indicaciones y, tal vez, habría que tratar de estructurar cómo
se va a hacer esto, cómo se presentarán esas indicaciones en las unidades. Sugiere que eso se puede
agregar y que cuando se realicen las presentaciones, eso quede más o menos claro. Se adhiere a lo
expresado por el senador Falcón, en el sentido de que el trabajo se haga en paralelo con los
Consejos de Facultad. Por último, plantea una duda respecto del momento en que el Reglamento de
Remuneraciones esté aprobado. Cómo se implementará, si se realizarán simulaciones generales o
eso dependerá de los presupuestos de las Facultades.
El senador Pineda señala que apoya la propuesta de la Mesa, no sólo por lo ordenada sino por lo que
significa. Indica que el Senado se está haciendo cargo de un rol de conducción a propósito de
procesos de cambios y transformaciones que se están dando en la Universidad; es una invitación a
la participación, a un proceso democrático en la Universidad, que la comunidad no está
acostumbrada. Consecuentemente, señala, invita a abordar los problemas de la Universidad de
forma comunitaria, organizada, donde la opinión de todos y todas puedan sean escuchadas para de
esa forma contribuir a la superación y las soluciones a los problemas. Respecto al término
transparencia, opina que no tiene problemas que no sea incluido como un concepto un concepto
importante que se utilice en la discusión; no obstante, demuestra su preocupación de que este
Senado no se haga cargo del trabajo del Senado anterior. Señala que las causas que convocan al
Senado Universitario, y a la Universidad en su conjunto, a construir esta propuesta del Reglamento
de Remuneraciones, se basa en discrecionalidad de las remuneraciones en distintas unidades de la
Universidad y, en su opinión, detrás de esa discrecionalidad existe una falta de transparencia y eso
se observa en los sueldos que perciben algunos profesores y funcionarios, por eso existe una falta
de transparencia. Respecto a la preocupación que señala el senador Núñez esa es una preocupación
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que también es parte del rol de conducción que tiene que tener el Senado Universitario hacia la
comunidad cuando enfrentan procesos de transformación, lo que no se puede eludir y es necesario
enfrentar los procesos de manera integral.
El senador Gutiérrez indica que los términos transparencia y objetividad no son los problemas
fundamentales, ya que, desde su punto de vista, no se está buscando con este reglamento
transparentar más, sino que hacer justicia, integrar a la Universidad para que no sea un conjunto de
subsistemas desconectados. En ese aspecto, sugiere ser más precisos y enfatizar las diferencia que
existen hoy respecto a los sueldos, a ese punto darle un mayor énfasis en la propuesta.
El senador Grez manifiesta que Mesa solicita que se apruebe la propuesta y la idea general de
ejecutar esta propuesta de difusión con las indicaciones que se han hecho:
• Eliminar en el proceso de difusión la palabra transparencia, aunque no existe claridad sobre el
término adecuado para reemplazarla, pero propone que sea en base a los principios del proyecto
de Reglamento. Sugiere que ese aspecto se resuelva el martes, o cuando se reúnan con la
Comisión de Presupuesto y Gestión.
• Dejar claro que este es un Proyecto de Reglamento de Remuneraciones en proceso de discusión
y que la propuesta original puede cambiar de acuerdo con las indicaciones que se reciban.
• Enfatizar cuáles son las maneras en las que se pueda incidir a través del proceso de indicaciones
en el resultado final y cómo hacerlo en las charlas.
• Entender la Universidad como un todo, no como un conjunto de unidades fraccionadas y, por lo
tanto, que se construye a partir de las diferencias.
• Tener cierta flexibilidad con los calendarios y que se converse con los distintos senadores locales
para que las charlas tengan la mayor efectividad posible y cuenten con los senadores locales.
• Dejar muy en claro que la Comisión de Presupuesto y Gestión seguirá levantando los estudios
que sean necesarios respecto a la temática.
• Hacer llegar a los Decanos para que discutan con sus Consejos de Facultades la propuesta del
Reglamento de Remuneraciones y todo el material necesario; especificar en qué consiste el
proceso de indicaciones, para que se entienda por parte de las distintas unidades académicas.
• Sumar al relato cuáles fueron las comunidades que se consultaron y cuáles fueron los estudios en
general que se tomaron para hacer las propuestas al reglamento actual.
• Relevar el concepto de integración.
El senador Grez propone aprobar la propuesta de la Mesa con las indicaciones expuestas en las
líneas precedentes.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la Mesa referida al proceso de difusión
del proyecto de Reglamento de Remuneraciones, con las enmiendas señaladas por el senador Grez.
La alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, Falcón, Flores, Franz, Gómez, González,
Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, Morales, Muñoz, Olea, Palma González, Pastenes, Piga,
Pineda, Rojas, Ruiz y Soto (total 22) votan por la alternativa 1. El senador Núñez (total 1) vota por
la alternativa 2. No hay abstenciones.
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Se aprueba la propuesta de la Mesa referida al proceso de difusión del proyecto de
Reglamento de Remuneraciones, con las enmiendas señaladas por el senador Grez.
El Presidente subrogante cierra el punto.
3. Informe sobre la Creación del grado Académico de Doctor (a) en Administración de Negocios
de la Facultad de Economía y Negocios. Comisión de Docencia.
4. Informe sobre el Proyecto de Creación de Grado Académico de Licenciado (a) en
Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios. Comisión Docencia.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Ruíz, Vicepresidente de la Comisión de
Docencia.
El senador Ruiz, indica que tal como lo planteo en la Cuenta, la Comisión no ha recibido las
respuesta que solicitaron a la Facultad de Economía y Negocios respecto al Doctorado en
Administración y en el caso del punto 4, se recibió una respuesta de los encargados de llevar
adelante el plan de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, pero las respuestas dejan varios
puntos que se debieran precisar. Indica que la próxima semana se realizará una reunión con
académicos de la Facultad de Economía y Negocios para aclarar los aspectos pendientes y, luego,
proceder a presentar el informe respectivo en la plenaria, por lo que solicita que ambos puntos
queden pendientes.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Núñez, en calidad de senador de FEN, indica que le hubiese gustado asistir a la sesión de
Docencia, pero lamentablemente, por tema de horarios, no pudo asistir y consulta cuál es el tenor de
las preguntas que se la han hecho a la Comisión
El senador Ruiz señala que hubiese sido excelente que el senador Núñez hubiese participado en la
reunión de la Comisión, y le extiende la invitación para el próximo jueves. Respecto a las
indicaciones, manifiesta que una de ellas se refiere al claustro, que no está especificado en la
propuesta original y, también, se solicitó una explicación por el número importante de profesores
adjuntos con jornada completa y que eso es necesario indagarlo con más precisión. Además, señala
que se solicitó que expliquen la necesidad de la Licenciatura, para el título profesional de Contador
Auditor y, en segundo lugar, la pertinencia del área de estudios de Contabilidad y Auditoría, en
términos de conocimiento como una área disciplinar, que tuviera que ver con estudios de
Licenciatura.
El Presidente subrogante, ofrece la palabra. No hubo observaciones.
El Presidente subrogante cierra el punto.
5. Otros Asuntos.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
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El senador Morales comenta que el día miércoles 29 de octubre le correspondió, como Director
subrogante de Farmacología de la Facultad de Medicina, asistir a la reunión del Consejo de Instituto
de Ciencias Biomédicas, ICBM, uno de los institutos más grande de la Universidad que produce
trabajo científico en Chile. Señala que está constituido por alrededor de doscientos académicos.
Señala que en esa reunión surgió el análisis de problema presupuestario del Facultad de Medicina y,
desde su óptica, lo más importante, es que apareció nuevamente el fantasma de la reestructuración.
Algunos conocen el daño que se produjo ese proceso en Ingeniería hace algunos años, que conllevó
la eliminación de varios académicos, por eso la preocupación. Plantea que mientras en el Senado se
dialoga sobre cambiar la estructura de las remuneraciones y establecer una equidad en la
Universidad, se observa que en la Facultad de Medicina está apareciendo el fantasma de la
eliminación colegas. En su opinión, en la Universidad de Chile nadie sobra. Señala que el problema
de presupuesto de la Facultad de Medicina tiene mucha relación con los problemas del Hospital
Clínico y los problemas de presupuesto de la Facultad de Medicina también tienen que ver con la
falta de transparencia que ha habido, en particular en la última decanatura de la doctora Sepúlveda,
que fue candidata a Rector, porque nunca se analizaron los temas de fondo, uno de ellos son las
fundaciones. Comenta que el año 2007, se habría traspasado recursos por quinientos millones de
pesos desde la Universidad a una Fundación y ahora se estaría planteando el mismo problema.
Comenta que la Contraloría habría manifestado que la Fundación de la Facultad de Medicina no se
justifica. Por otra parte, comenta que los gastos que bordearían cifras importantes que la ex Decana
no dieron cuenta de esos datos. En consecuencia, ahora los académicos tendrían que pagar el gasto
de esta Fundación. Por lo tanto, llama a aumentar la sensibilidad sobre este tema. Indica que el
Senado debe contribuir a resolver el tema del Hospital Clínico desde su ámbito de competencia
legislativa. Solicita al Senado hacer exigencias y lamenta que el Estatuto le asigne al Rector la
presidencia del Senado, porque también dirige el Ejecutivo de la Universidad.
El senador Franz señala que está presente en la sala el estudiante Nicolás Flores, Vicepresidente del
Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y solicita la autorización de la plenaria para que
lea una declaración de los estudiantes de esa Facultad.
El Presidente subrogante somete a votación del Senado la petición del senador Franz, para que el
estudiante de la Facultad de Derecho, Nicolás Flores, lea una declaración. La alternativas son 1: Sí;
2: No y 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, Flores, Franz, González, Gutiérrez, Huerta,
Kracht, Letelier, Morales, Muñoz, Olea, Núñez, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz y Soto (total 18) votan
por la alternativa 1. El senador Falcón (total 1) vota por la alternativa 2. El senador Palma González
(total 1) se abstiene.
Se aprueba que la petición del senador Franz, para que el estudiante de la Facultad de
Derecho, Nicolás Flores, lea una declaración.

El estudiante Nicolás Flores, Vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho,
señala el profesor Cristóbal Orrego, profesor de la Escuela de Derecho y también de la Pontificia
Universidad Católica, emitió dichos homofóbicos en contra de la comunidad homosexual, en
general, no sólo dentro de la Escuela de Derecho. Indica que esto viene del año 2012, cuando hubo
declaraciones en los medios y se muestra contrario a la existencia de cualquier tendencia que no sea
heterosexual dentro de lo que dice la Biblia, según sus palabras. A continuación lee la carta:
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Comunidad Facultad de Derecho
Universidad de Chile
Presente
Ante las declaraciones del profesor Cristóbal Orrego, profesor de Filosofía de la Moral y Derecho Natural
del Departamento de Ciencias del Derecho, declaramos como CED, Comisión De Sexualidad y Género,
Grupo Diversidad Derecho Universidad de Chile y "El Gremio" en Derecho Uchile, lo siguiente:
1. Rechazamos profundamente las declaraciones homofóbicas y discriminatorias realizadas con fecha 26 de
octubre por parte del profesor Orrego a través de las redes sociales, manifestando que - en relación a
compañeros y compañeras con orientación sexual diversa - "si ellos salen del clóset, tendremos que entrar
nosotros'', como también que "los actos homosexuales y el estilo de vida gay constituyen pecado de
lujuria ". Ello se suma a las declaraciones realizadas el año 2012, donde el sr. Orrego se manifestó "contra
los mancas" que participaron de un video explicativo sobre la Ley Antidiscriminación, para luego
argumentar que "si a alguien no le gusta la palabra "marica", sustituya por la que prefiera. Yo uso alguna
distinta de "homosexual" porque muchos homosexuales, quizás la mayoría, llevan su problema con
dignidad y no salen del clóset". Sostenemos firmemente que en una Universidad Pública no se debe permitir
que quienes desarrollan la labor docente en nuestras cátedras desarrollen actitudes de odio sólo por la
orientación sexual de una persona, atacando su dignidad y desarrollo dentro de nuestra institución.
2. El respeto y tolerancia, valores fomentados dentro de la comunidad universitaria, se ven altamente
vulnerados cuando profesores como el sr. Orrego sostienen dichas declaraciones, vulnerando los derechos
fundamentales de toda persona, tanto como su desarrollo emocional y sexual. Actitudes como ésta,
fomentadas por profesores que son parte del rol formativo y educador de nuestra facultad, sólo nos hacen
retroceder como una Universidad pluralista, tolerante y respetuosa de los derechos humanos. No debemos
entender la libertad de expresión como alero de la incitación al odio. La tolerancia no es un acto neutro,
donde deba -a excusa de ella- permitirse el denigrar a cualquier ser humano.
3. Lo anterior es de mayor gravedad cuando la situación de respeto de los derechos fundamentales y la
situación propia de la comunidad LGTBIQ ha sido conseguida a través no sólo de alzar la voz, no sólo de
movilización, sino incluso de muertes de sus defensores y activistas. No queremos que nunca más el odio se
apodere de nuestra comunidad. Ya nos ha costado mucho. Ya hemos tenido suficiente.
4. En este rol los estudiantes no daremos pie atrás, y seremos enfáticos en denunciar e impedir que los
miembros de nuestra comunidad caigan en actitudes reprochables como éstas, basadas en la opresión y
subvaloración humana.
5. Apelamos también a las autoridades de nuestra facultad, universidad y sobre todo a nuestros mismos
compañeros y compañeras a no permitir actitudes como éstas, y promover el derecho de toda persona a
desarrollarse sin discriminación arbitraria alguna, garantizando el goce de su libertad sexual y personal.
Sostenemos, de dicha forma, que en nuestra facultad, por medio de las autoridades, deben tomarse las
medidas necesarias para que un acto como éste no quede impune en nuestras aulas.
Atentamente,

Centro de Estudiantes de Derecho
Comisión De Sexualidad y Género
Grupo Diversidad Derecho UChile
El Gremio en Derecho UChile
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El Vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Nicolás Flores, indica que
la carta fue entregada a las distintas autoridades de la Facultad de Derecho y se hizo una
concentración en el patio de la Facultad, con asistencia de gran parte de la comunidad estudiantil.
El senador Núñez manifiesta que es lamentable el episodio de discriminación y denigración al que
se hace referencia, indica que fue buena idea que el Senado escuchara. Entiende que lo que procede
es un sumario administrativo, que fue lo que se hizo en el caso de lo sucedido en la Facultad de
Economía y Negocios, un caso similar, también denigratorio. Señala que es muy importante
distinguir si esas comunicaciones se dan en un ámbito de la privacidad de las persona o en un
contexto público, como una clase. Indica que se perdió un poco en la lectura, respecto al contexto,
pero eso definía el carácter de cuan grave es un sumario. La pregunta es si hay alguna moción o
algún movimiento o actores que estén sugiriendo algo de esas características. Por último, planteado
el tema, consulta si en el punto Otros Asuntos, se puede invitar a un Vicedecano, o un colega, a leer
una carta.
El Presidente subrogante explica que el propósito del Senado es dar una visión transversal de la
Universidad de Chile, entonces, independientemente de lo que uno piense de todas estas cartas,
siempre se ha permitido que se lean para conocer el acontecer de la Universidad. Indica que es
bueno que lo hagan las propias personas que hicieron la carta.
El senador Palma González señala que le sorprende la lectura de esta carta y consulta al
Vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho si la ha hecho llegar a las
autoridades de la Facultad. Comenta que él es el Director de Departamento en cual se desempeña
sus funciones el profesor Orrego y no tiene conocimiento que bajo ningún mecanismo regular de
entrega de correspondencia se haya puesto en conocimiento de esta carta al Director de
Departamento, es decir, a su persona. Agrega que le sorprende que diga que se ha notificado a las
autoridades y, en su caso, no haya sido objeto de comunicación de ningún tipo sobre la situación
comentada por el estudiante Flores y tampoco haya recibido queja de ningún tipo respecto a la
conducta del profesor Orrego, por eso es que le sorprende la presencia del estudiante Flores y la
lectura de la carta.
Comenta que el tema que presenta el colectivo gremial no es fácil de abordar y que identifica dos
interpretaciones de lectura de la carta. La primera es que si el profesor Orrego considera que este
asunto es pecado y recurre para ello a la Biblia y si él se ha definido previamente como un profesor
lusnaturalista y, por lo tanto, uno de los fundamentos del derecho está precisamente en el
iusnaturalismo católico, considera que el profesor Orrego está en todo su derecho en sostener que
esto es un pecado; está en todo su derecho de sostener que desde el punto de vista del
iusnaturalismo católico esto puede implicar la salvación de su alma, si antes ha hecho las
precisiones pertinentes que está hablando en su condición iusnaturalista católico y, por ende, no ve
razón de por qué alguien en la Universidad pudiera privar al profesor Orrego de su legítimo derecho
de expresarse en una Universidad que se define como laica. Plantea que la situación sería distinta
cuando se expresa que el profesor Orrego se refiere a ciertas personas que mantienen una conducta
sexual determinada como "maricas", porque ahí lo que se pretende es descalificar una conducta y
entra a jugar un juicio de naturaleza moral y no prescriptiva, como el que hizo anteriormente
fundado en su opinión de iusnaturalista. Manifiesta que no tiene claro en qué escenario se produce
esa caracterización y tampoco le queda claro si se produce en el desarrollo de su cátedra, o se
produce en el momento de relajo en el patio, en qué instancia se produce y, lamentablemente, el
estudiante señala que esta no es la primera vez que ocurre. Comenta que es una lástima que la
primera vez que ocurrió un hecho de ese tipo no se hubiesen activado los mecanismos que resuelven
17

este tipo de problemas. Plantea que la única dificultad que le observa a lo que los estudiantes
plantean es el aparente discurso descalificador del profesor, recurriendo a una connotación de
naturaleza moral y a la expresión "marica", porque es despectiva, respecto a lo otro cree que está en
todo su derecho de sostener que es pecado.
El senador Pineda manifiesta que la posición del senador Palma González le parece de excesiva de
imparcialidad y que el Senado tiene la capacidad de opinar lo que hacen los miembros de su
comunidad, públicamente, sobre todo los académicos que representan una parte importante de la
Universidad. Comenta que se omite una parte de la carta que es cuando el profesor exhorta a la
comunidad homosexual a que viva su condición a puerta cerrada y en el demonio de lo privado,
exhorta a que se repriman, a que no puedan públicamente expresar su posición. Señala que esa es
una posición totalitaria, que recuerda momentos muchos más oscuros de esta sociedad y que a él le
parece grave y un peldaño más allá de la descalificación, que hay que tenerlas en consideración.
El senador Franz señala que se adhiere a lo planteado por el senador Pineda e indica que estaba
leyendo la declaración del año 2012, a las que se refirió el senador Pineda, y a una de este año,
donde el profesor Orrego habla que está dispuesto a perder su trabajo "por decir que los actos
homosexuales y el estilo de vida gay constituyen pecado de lujuria, la presión del lobby consigue
doblegar a las autoridades católicas'', "ojalá que no suceda, pero no me callaré: por el bien de
los niños, de la patria, de los mismos homosexuales, de iodos". Indica que lo que le preocupa de las
declaraciones del Profesor Orrego es que más allá del derecho de la libertad de cátedra, cree que se
está pasando a llevar la calidad de vida y el respeto al resto de la comunidad. Indica que lo que está
haciendo es fomentar el odio, el tema de la ofensa de los mismos alumnos de su propio
estudiantado, eso le preocupa y como Universidad se debiera esperar un pronunciamiento, si son
una Universidad abierta al pluralismo y abierta a la diversidad sexual. Eso es lo que le gustaría
plantear dentro de esta conversación también.
El senador Soto señala que en caso que haya una proposición concreta respecto a incluir este tema
como punto de tabla de la próxima plenaria, la Mesa estudiaría dicha propuesta en el contexto de las
prioridades de los temas a tratar en la siguiente plenaria.
El Presidente subrogante opina que se leyó la cana y se ha dado la posibilidad a los senadores para
que opinen sobre la carta leída y con eso se dio cumplimiento a la petición del senador Franz.
El senador Flores responde al senador Palma que la carta se envió al Decanato de la Facultad de
Derecho y si no ha distribuido a las autoridades de los Departamentos es un tema de procedimiento
de la Facultad. Señala que el ánimo es que se conozca la situación y se entiende que la carta es de
carácter público. En cuanto al camino a seguir en la línea del sumario administrativo, se buscará esa
instancia. Señala que la idea es que el Senado esté informado de lo que está ocurriendo y sugiere
incluir el tema como un punto de tabla cuando se cuente con mayor información.
El senador Luis González plantea el tema del quorum limitado tanto en Comisiones como en
plenaria, que tal vez se debe al cansancio acumulado del año y porque los horarios de reunión de
comisiones son muy estrechos. Se llega a primera hora, se sale de una Comisión, se ingresa
inmediatamente a la otra. Solicita a la Mesa estudiar el tema de los horarios, porque hoy se
comprobó que algunas Comisiones están trabajando con quorum limitado y otras no alcanzaron a
contar con un quorum mínimo. Además, se refiere a los tiempos de las plenarias, porque se
programan tiempos para los puntos de la tabla que no se cumplen, se alargan los temas, a veces
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innecesariamente. Hoy, por ejemplo, hubo un tema con veinticinco minutos, pero se ocupó el doble,
entonces eso no puede ser. Expresa que todos debieran hacer un esfuerzo y acotar sus
intervenciones, no es necesario que se repitan los planteamientos. Solicita que la Mesa estudie esto
y proponga un ordenamiento en la próxima plenaria, para ser más cuidadosos y para ser más
eficientes con el tiempo.
El senador Soto, señala que queda como punto de tabla para la próxima sesión el tema solicitado
por el senador Luis González.
El senador Palma manifiesta que los representantes de los estudiantes en el Consejo de
Departamento que preside en la Facultad de Derecho, le han solicitado que transmita al Senado el
que se ponga como punto de discusión el derecho de los estudiantes a votar en el Consejo de
Departamento. Indicó que transmitiría la inquietud de los estudiantes ya que es un tema que no está
contemplado en la reforma al Estatuto.
El senador Soto informa que el punto debe ser propuesto a la Comisión de Estructuras y Unidades
Académicas, porque el tema planteado por el senador Palma corresponde al Reglamento General de
Facultades.
El senador Ruiz señala que le sorprende el tema de la carta referida a las expresiones que habría
emitido el profesor Orrego, porque lo vio la semana pasada en la presentación de un libro, del
profesor Pablo Ruiz Tagle y Renato Cristi, que es una crítica radical de la constitución "La
constitución del miedo" y Orrego la comentó y la comentó en tonos completamente razonables,
oponiéndose a la tesis, sin mostrar la faceta de guerrero de las ideas. Sugiere que sería
recomendable informarle al profesor Orrego sobre el contenido de la carta y que de alguna manera
responda de su punto de vista, pese a que este es un tema interno de la Facultad de Derecho y el
Senado no tiene competencia para inmiscuirse; no obstante, ha escuchado a los estudiantes, cuestión
que comparte.
Siendo las diecisiete horas con veinticuatro minutos, el Presidente subrogante levanta la
sesión.
Leída el acta, firman en conformidad.

GuiJle&rpSoto Vergara
cenador Secretario

Juan Carlos Letelier Parga
Presidente Subrogante
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