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     PLENARIO              (N° 38/2011) * 

Ducentésima décima séptima sesión 

Jueves 17 de noviembre de 2011. 

 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 211 de fecha 13 de octubre de 2011. 
 

1. 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. (1 hora). 

2. Nueva propuesta de redacción del llamado a acuerdo triestamental. Comisión redactora. (30 

minutos). 

3. Propuesta de modificaciones a la Guía para la presentación al Senado Universitario de 

programas de Postgrado y Títulos Profesionales. Comisión de docencia. (30 minutos) 

4. Otros Asuntos. 

   

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

diecisiete días del mes de noviembre de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta minutos, con la 

dirección de Rodrigo Baño Ahumada, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la 

ducentésima décima séptima Plenaria, que corresponde a sesión N° 55 del Senado 2010 – 2014. 

 

 

Asistencia: 

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

3. Rodrigo Baño A. 4. Juan Caldentey P. 

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

7. Jonás Chnaiderman F. 8. Rolando Cori T. 

9. Leopoldo Dominichetti C. 10. Maricruz Gómez de la Torre V. 

11. Nicolás Guiliani G. 12. Rodrigo Infante E. 

13. Milton Larrondo L. 14. Francisco Martínez C. 

15. Raúl Morales S. 16. Laura Olave W. 

17. Joel Olmos E. 18. Kemy Oyarzún V. 

19. Martín Pérez C. 20. Abraham Pizarro L. 

21. Javier Puente P. 22. María Graciela Rojas C. 

23. Iván Saavedra S. 24. Izkia Siches P. 

25. Rodrigo Uribe B. 26. Hiram Vivanco T. 

 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Vicepresidente presenta las excusas de los senadores Armanet, Boric, Cominetti, Hanne, 

Jiménez, Mc Kenzie, Morales Valdés, Pérez Vera, Piquer, Riveros y Sánchez. 
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 Cuenta: 

El Vicepresidente informa que participó en una reunión con integrantes del Consejo de Evaluación, 

a petición de ese organismo, en que se planteó la forma de coordinar el trabajo entre ambos 

entidades. Especialmente, en los aspectos de interés común y de intercambio de información. 

Informa sobre los puntos tratados en la reunión de los integrantes de la Mesa del Senado efectuada 

el martes 15, en que se definieron las actividades y los avances en el trabajo de las comisiones de 

este cuerpo colegiado. A continuación, recuerda la invitación efectuada por Rectoría para participar 

en la ceremonia de Aniversario de la Universidad, a efectuarse el viernes 18 de noviembre. 

Recuerda la citación para la plenaria extraordinaria del lunes 21, cuyo único tema es el proceso de 

acreditación de la Universidad, con la participación de los pares evaluadores externos. Informa que 

participó, acompañado por el senador Secretario y el abogado del Senado, en una reunión con el 

Contralor General de la República, para tratar el tema de las competencias jurídicas del Senado, a 

raíz de la aprobación de una modificación al Reglamento de la Contraloría Interna, que no ha sido 

tramitado y sobre el cual la Dirección Jurídica como la propia Contraloría Interna han opinado sobre 

la pertinencia y procedencia de la iniciativa para tales cambios. Comenta que en esa reunión se 

solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General a través de un dictamen para determinar las 

potestades reglamentarias de cada uno de los órganos de la Universidad, como de las atribuciones 

jurídicas que corresponden a este cuerpo colegiado.      

 

El senador Cárdenas comenta que en la reunión con el Contralor General se acordó enviar una 

solicitud formal con lo planteado por el Vicepresidente, texto que elaborará el asesor jurídico del 

Senado.  

 

El Vicepresidente señala que la presentación a que alude el senador Cárdenas será ingresada a la 

Contraloría General la próxima semana. 

 

La asesora comunicacional de Senado, Rocío Villalobos, informa sobre el programa y las 

actividades del Coloquio sobre Democracia y Participación Universitaria, a realizarse el primero de 

diciembre. Comenta sobre los antecedentes de los ponentes y los temas que abordarán cada uno de 

ellos. 

 

El senador Pérez Comisso se refiere al proceso eleccionario de la FECH en que participan como 

candidatos tres senadores universitarios. Igualmente informa que ese organismo estudiantil está 

presidido por Scarlett Mac-Ginty, estudiante de Odontología, debido a la renuncia de Camila 

Vallejo, que se presenta a la reelección. 

 

El senador Olmos consulta sobre los avances de su propuesta para realizar una jornada del Senado 

para tratar los temas de trabajo de las comisiones. 

 

El Vicepresidente solicita al senador Olmos que presente formalmente su propuesta para que el tema 

sea tratado en la próxima reunión de los integrantes de la Mesa. 

 

La senadora Alcota informa sobre la finalización de la Feria del Cepillo de Dientes organizada por 

la Facultad de Odontología. Luego anuncia que presentará su renuncia al Senado a contar del 

primero de marzo, debido a que se trasladará a vivir a Suecia por un período de dos años con motivo 

de un doctorado en educación. 
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El Vicepresidente felicita a la senadora Alcota y a nombre del Senado le desea el mayor de los 

éxitos en ese desafío académico. Sugiere a la senadora Alcota presentar la renuncia formal para 

proceder de acuerdo con la normativa vigente que regula esta situación. 

 

El senador Chnaiderman solicita un pronunciamiento a la Mesa respecto a alternancia de las 

reuniones de las comisiones, debido a que el calendario podría alterarse por la existencia de feriado 

del jueves 8 de diciembre. 

 

El Vicepresidente informa que el existe un calendario de fechas y que se dará a conocer 

oportunamente. 

 

La senadora Siches informa que ayer se realizó el lanzamiento de la ARUCH, Agrupación de 

Residentes de la Universidad de Chile, cuyo número asciende a mil doscientas personas, 

aproximadamente. Dice que esta entidad se propone participar en las distintas actividades a nivel 

nacional relacionadas con su quehacer. Solicita considerar la posibilidad de exponer en este Senado 

respecto a la situación de los Campos Clínicos y las proyecciones de esa agrupación. 

 

 Acta N° 211 de fecha 13 de octubre de 2011. 

 

El Vicepresidente somete a consideración de los senadores el acta N° 211, la que se aprueba con las 

siguientes observaciones: 

 

El Vicepresidente señala que en la intervención del Rector se hace referencia a la reunión con el 

senador Ignacio Walker, en que se hizo explícita la diferencia entre universidades estatales y 

universidades públicas. Desde su punto de vista señala que la diferencia es  entre universidades 

estatales y privadas, por lo tanto sugiere revisar el audio de la plenaria y proceder al cambio que 

corresponde fielmente a la intervención del Rector.  Igualmente, señala que en la página tres se 

indica que el Rector habría señalado que, a raíz de un conjunto de senadores de la República se 

estaría ampliando la actividad mediática, lo cual le parece extraño y, al igual que observancia 

anterior, solicita revisar el audio de la plenaria y proceder al cambio que corresponde fielmente a la 

intervención del Rector. En  tercer lugar, señala que en la página once hizo referencia al Estatuto de 

la Universidad “en cuanto a las atribuciones del Senado respecto a la aprobación de consultas en 

materia de competencia de este cuerpo colegiado”…, pero que se debe rectificar por cuanto el 

Senado tiene competencia para convocar a consultas y no como se señala en el acta. Solicita 

rectificar su intervención en los términos que acaba de mencionar.  

 

 

1. 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 ofrece la palabra al senador Raúl Morales. 

 

El senador Raúl Morales señala que ante la ausencia del senador Sánchez, presidente de la 

Comisión, por motivos académicos, expone los antecedentes y procedimientos para efectuar las 

modificaciones de este reglamento y que lo que procede es informar a la plenaria sobre las 

observaciones recibidas. Para eso solicita al abogado Molina, asesor legal del Senado, que presente 

las indicaciones y, cuando sea necesario, aclare las interpretaciones legales que corresponda. 
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El abogado Molina expone las indicaciones recibidas, que se resumen en lo siguiente: 
 

 

REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

REGLAMENTO DE ADMINISTRACION 

PRESUPUESTARIA Y DE 
ADMINISTRACION DE FONDOS 

 

Se modifica el título por la siguiente 

expresión:  

“REGLAMENTO DE PRESUPUESTO” 

 

RECTOR: Comentario 1.- 

Revisando el Estatuto Universitario, la única 

referencia al Reglamento de Presupuesto se 

encuentra, a propósito de las atribuciones 

especiales del Rector, en el artículo 19 letra o), 

en los siguientes términos: “Elaborar el 

proyecto de presupuesto anual de la 

Universidad, y la propuesta de modificaciones 

que eventualmente exija su ejecución, y 

presentarlos al Consejo Universitario para su 

aprobación y posterior ratificación por el 

Senado Universitario, todo ello de conformidad 

con el Reglamento de Presupuesto. 

Conjuntamente con el proyecto de presupuesto 

y sujeto al mismo trámite de éste, el Rector 

propondrá las pautas anuales de 

endeudamiento, señalando las obligaciones que 

durante el correspondiente ejercicio podrá 

suscribir directamente y aquéllas para las 

cuales requerirá la autorización del Consejo 

Universitario o el pronunciamiento del Senado 

Universitario”.- 

 

De lo anterior, se podría concluir que el 

Reglamento de Presupuesto sólo podría regular 

el procedimiento relativo a la elaboración, 

presentación, aprobación y ratificación del 

proyecto de presupuesto anual de la 

Universidad, sus propuestas de modificaciones, 

y las pautas anuales de endeudamiento; 

procedimiento que, por lo demás ya se 

encuentra regulado, en términos generales, en el 

propio Estatuto: artículos 19 letra o), 23 letra b) 

y 25 letra c).-  

 

En otros términos, debe elaborarse un nuevo 

Reglamento de Presupuesto, ya que 

actualmente no existe uno, que debería regular 

el procedimiento, o sea las etapas y los trámites 

relativos a la elaboración, presentación, 

aprobación y ratificación del proyecto de 

presupuesto anual de la Universidad. 

 

Por lo anterior, dicho Reglamento no podría 

modificar el Reglamento de Administración 

Presupuestaria y de Administración de Fondos, 

que corresponde a un reglamento de 

competencia del Rector de la Universidad de 

Chile (artículos 16, 17 y 19 letras b, ñ y o) y 

que asimismo regula materias propias de la 

función ejecutiva. 

 

R. BAÑO: sobre comentario 1 del Rector. 

Parece adecuado dictar un Reglamento de 

Presupuesto y no modificar el Reglamento de 

Administración Presupuestaria…, pero hay que 

tener presente que este último contiene una serie 

de disposiciones que son propias de un 
Reglamento de Presupuesto, las que quedarían 

derogadas por el nuevo Reglamento de 

Presupuesto. No se podría pretender que, al estar 

en este Reglamento de administración 

Presupuestaria no serían competencia del 

Senado. Claramente el Estatuto señala que el 

Reglamento de Presupuesto es de la competencia 

del Senado y esto abarca todas las materias que 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

son propias de un reglamento de presupuesto. 

Por otra parte, me parece que serían muy pocas 

(si algunas)  las normas del Reglamento de 

Administración Presupuestaria que pudieran 

mantenerse si se dicta el nuevo Reglamento de 

Presupuesto. 

 

J. CALDENTEY: pregunta si conforme lo 

propuesto por el Rector se elaboraría otro texto 

denominado “Reglamento de Presupuesto” y el 

actual sería sólo de “Administración de Fondos”, 

quedando con algunos artículos. Cree que lo 

referido a la administración de fondos no 

corresponde al ejecutivo. 

 

R. BAÑO: responde que, según la propuesta del 

Rector, el Reglamento de Administración 

Presupuestaria y de Administración de Fondos 

no se tocaría y se dictaría un nuevo Reglamento 

de Presupuesto. 

 

J. CALDENTEY: plantea que en este caso 

debiera derogarse las normas incompatibles del 

reglamento antiguo. No puede haber dos 

reglamentos que regulen el mismo asunto. 

 

J. CHNAIDERMAN: pregunta, en este caso, 

quién deroga un reglamento previo. 

 

F. MARTÍNEZ: señala que, según su impresión 

personal, en la última reunión de la Comisión de 

Presupuesto se manifestó la intención de tener 

dos reglamentos. 

 

R. URIBE: pregunta si el problema se 

solucionaría si este reglamento pasara a 

denominarse “Reglamento de Presupuesto y 

Administración de Fondos”. 

 

M. GÓMEZ DE LA TORRE: pregunta quién 

tiene facultades para legislar respecto del nuevo 

reglamento y quién puede modificar el 

reglamento actual. Propone que se apliquen los 

principios para resolver el problema, el año 78 se 

requería sólo la voluntad unilateral del Rector 

para modificar este reglamento, en la actualidad 

la Universidad tiene tres órganos superiores que 

resuelven estas materias, debiendo aplicarse los 

principios vigentes. 

 

R. MORALES: señala que este tema ha sido 

discutido por más de 10 meses en la Comisión de 

Presupuesto, cuando la Comisión efectuó su 

propuesta de reformular el Reglamento de 

Administración Presupuestaria y de 

Administración de Fondos se situó en el 

contexto histórico, toda vez que es un 

reglamento del año 1978, en circunstancias 

políticas en que no era posible que existieran 

opiniones distintas. Si en la actualidad se hace 

valer los principios del año 1978 debiéramos 

olvidarnos del actual Estatuto de la Universidad 

de Chile del 2006. La Comisión consideró que 

era preferible no tener varios reglamentos 

dando vuelta y era mejor refundir lo que existía 

en una nueva perspectiva, lo que es coherente 

con la existencia de un Senado que norma a la 

Universidad. Si estamos volviendo 

permanentemente hacia atrás, respecto de las 

atribuciones que con anterioridad tenía el 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

Rector, este Senado pierde validez. 

  

J. CHNAIDERMAN: se está volviendo 

reiterativo preguntarse si el Senado puede o no 

cambiar ciertos reglamentos. Señala que las 

modificaciones al Estatuto del año 2006 no son 

explícitas al respecto.  Pregunta qué sucedería si 

el Senado, optando por la propuesta de crear un 

reglamento nuevo y distinto, norma aspectos que 

están en el reglamento antiguo, si alguien podría 

vetar dichas normas. 

  

R. BAÑO: señala que la Comisión de 

Presupuesto deberá proponer una solución a este 

problema. 

 

P. CATTAN: pregunta qué sentido tiene seguir 

analizando las eventuales modificaciones si más 

adelante alguien cuestiona que el Senado 

Universitario puede modificar este reglamento. 

Señala que el Senado Universitario debiera ser 

más audaz y plantear derechamente otro 

reglamento, completamente nuevo, después ver 

cómo se deroga el reglamento antiguo.  

 

R. BAÑO: señala que ya existe una propuesta de 

“Reglamento de Presupuesto” formulada por la 

Comisión y esta propuesta está basada en el 

reglamento actual de administración 

presupuestaria y administración de fondos. La 

propuesta de Reglamento de Presupuesto existe 

de todas maneras. 

 

R. MORALES: señala que cuando la Comisión 

de Presupuesto optó por modificar el actual 

reglamento fue precisamente para evitar algún 

trauma, toda vez que tiene  más sentido, para un 

tránsito más fácil, seguir la secuencia histórica 

del reglamento vigente. No se inventó un 

reglamento de la nada, la idea no era generar un 

quiebre. 

 

Artículo 1º. 
Las normas que se establecen en el presente 

Reglamento son de cumplimiento obligatorio 
para todas las estructuras académicas y 

administrativas de la Universidad. 

 

 

Sin modificaciones 

 

Sin modificaciones 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1.- 

 

Artículo 2º. 
Para los efectos del presente Reglamento, los 

Órganos que constituyen las estructuras 
académicas y administrativas, se clasifican en: 

 

"Órganos", que corresponde a la Rectoría, 

Prorrectoría, Secretaría General,  Contraloría 

de la Universidad, Vicerrectorías y cada una 

de las Facultades e Institutos, y  

 

"Servicios", que  son una subdivisión de los 
órganos, dependientes de ellos. 

 

Estos Órganos y Servicios corresponderán a 

las estructuras académicas y administrativas 

definidas previamente en los decretos 

universitarios pertinentes. 

 

 

Sin modificaciones 

 

Sin modificaciones 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1.- 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

Artículo 3º. 

Para los efectos del presente Reglamento, se 

entenderá como "Jefes de Servicios" aquellos 

funcionarios que tengan a su cargo la 

dirección de un Órgano o Servicio y que se les 

haya asignado un presupuesto 
individualizado. 

 

Sin modificaciones 

 

Sin modificaciones 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1.- 

 

Artículo 4º. 
La administración de los fondos universitarios 

corresponde a los Jefes de Servicio, para cuyo 

efecto éstos tendrán la colaboración de los 

Jefes Administrativos u Oficiales de 
Presupuesto, encargados de personal, etc. 

 

Los Jefes de Servicio podrán, bajo su 

responsabilidad, delegar en uno o más 

funcionarios del respectivo Servicio, mediante 

resolución fundada, la autorización para 

cursar giros o pagos en los rubros y bajo las 

condiciones que se señalen en la resolución. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 

precedente, todo funcionario, cualquiera sea la 

calidad de su nombramiento, y que tenga a su 

cargo la administración de fondos, ya sea 

percepción, custodia, manejo, distribución e 

inversión, estará obligado a rendir fianza, de 

acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
vigente.   

 

 
Sólo se modifica la expresión “, etc.” por “o 

de otros funcionarios relacionados con dicha 

función.” 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1.- 

 

TITULO II 

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

 

Sin modificaciones 

 

Sin modificaciones 

RECTOR: Ídem al Comentario 1.- 

 

Artículo 5º. 
El presupuesto de la Universidad es una 

estimación de los ingresos y gastos de la 

Corporación en que se compatibilizan los 

recursos disponibles con la programación de 

sus actividades para un ejercicio financiero, en 

función de sus metas y objetivos de largo 

plazo. 

 
Por resolución interna de Rectoría será 

aprobado el Presupuesto de los Órganos y 

Servicios, el que deberá ser comunicado a 

éstos a más tardar el 15 de enero de cada año. 

Este presupuesto deberá corresponder en su 

total al nivel aprobado para la Universidad en 

la ley de Presupuesto del Sector Público. 

Artículo 5º. 
El presupuesto de la Universidad es una 

estimación de los ingresos y gastos de la 

Institución en que se compatibilizan los 

recursos disponibles con la programación de 

sus actividades para un ejercicio financiero, en 

función de sus metas y objetivos de largo 

plazo establecidos en el Proyecto de 

Desarrollo Institucional. 
 

El presupuesto de la Universidad será público, 

único, anual y equilibrado. 

 

Un decreto de Rectoría oficializará el 

presupuesto y las pautas de endeudamiento, 

que previamente se hayan elaborado, 

aprobado y ratificado de acuerdo a las normas 
establecidas en el Estatuto y el presente 

reglamento.  

 

Junto con el presupuesto, y sujeto al mismo 

trámite, se sancionará su memoria explicativa, 

que contendrá el detalle de sus fundamentos, 

subtítulos, ítemes y sub-ítemes, desagregados 

a nivel de Órganos y Servicios de la 
Institución. 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1, respecto a 

modificar.- 

 

RECTOR: Comentario 2.- La propuesta de 

norma contenida en el inciso final no es propia 

de un Reglamento de Presupuesto, puesto que 

la Memoria Explicativa es sólo el informe 

elaborado por el Rector, a través de la VAEGI, 

para la presentación del proyecto de 

Presupuesto.   

 

J. CHNAIDERMAN: pregunta si la memoria 

explicativa también será pública. 

 

F. MARTÍNEZ: según su lectura, se infiere de 

la redacción que la memoria explicativa también 

sería pública. Sería adecuado separarlo de lo que 

debiera ser público. 

 

R. MORALES: es fundamental que quienes 

tengan que analizar el presupuesto tengan los 

antecedentes a la vista, en ese contexto parece 

necesario que el presupuesto venga con la 

memoria explicativa. 

 
F. MARTÍNEZ: lo referido a la memoria 

explicativa debiera ir en otro punto. 

Artículo 6º. 
El ejercicio financiero coincidirá con el año 

calendario y las cuentas presupuestarias 
quedarán cerradas al 31 de diciembre de cada 

año. 

 

Sin modificaciones 

 

Sin modificaciones 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1.- 
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REGLAMENTO VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA INDICACIONES / COMENTARIOS 

Artículo 7º. 

El presupuesto de ingresos estará  constituido 

por los fondos que para la Universidad se 

consulten en la Ley de Presupuestos, por el 

rendimiento de Leyes Especiales, por el 

producto de sus rentas, por las entradas 
generadas por sus actividades, por donaciones 

y por los ingresos que perciba a cualquier 

título. 

 

Sin modificaciones 

 

Sin modificaciones 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1.- 

 

Artículo 8º. 
El presupuesto de gastos será para los 

Órganos y Servicios una estimación del límite 
máximo a que pueden alcanzar los egresos y 

compromisos, entendiéndose por los primeros 

los pagos efectivos, y por compromiso, las 

obligaciones contraídas y que no se paguen en 

el ejercicio financiero respectivo. 

 

Sin modificaciones 

 

Sin modificaciones 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1.- 

 

Artículo 9º. 
Sólo el Rector de la Universidad podrá 

comprometer recursos de ejercicios futuros, 

ya sea por crédito interno o externo. 

 

Los créditos en el mercado financiero en que 

deba  incurrir la Corporación, y que no 

excedan en sus plazos del período 

presupuestario de que se trate y siempre que 
se enmarquen en el presupuesto aprobado por 

el Consejo Universitario, serán suscritos por el 

Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional. 

 

Artículo 9º. 
Al Rector le corresponderá suscribir y 

contratar directamente, con cargo al 

patrimonio universitario y en conformidad 

con la ley, empréstitos y obligaciones 

financieras que, de acuerdo con las pautas de 

endeudamiento que se establezcan 

anualmente, no requieran la autorización 

previa del Consejo Universitario o la opinión 
del Senado Universitario; y, en los casos en 

que exista uno u otro de tales requisitos, 

deberá solicitar la aprobación u opinión 

respectiva y contratar aquellos que sean 

autorizados.  (Estatuto Art. 19 letra ñ) 

Para efectos de lo anterior, conjuntamente 

con el proyecto de presupuesto y sujeto al 
mismo trámite de éste, el Rector propondrá 

las pautas anuales de endeudamiento, 

señalando las obligaciones que durante el 

correspondiente ejercicio podrá suscribir 

directamente y aquéllas para las cuales 

requerirá la autorización del Consejo 

Universitario o el pronunciamiento del 

Senado Universitario. En todo caso, se 
requerirá la opinión previa del Senado 

Universitario cuando el plazo de la deuda 

sobrepase el período del Rector en ejercicio. 
(Estatuto Art. 19 letra o y Art.25 letra e) 

Si respecto de un determinado ejercicio 

presupuestario no se hubieren establecido 

pautas anuales de endeudamiento o en éstas 

no se indicaren claramente los montos, 

clases o tipos de endeudamiento que 
requieren la autorización previa del Consejo 

Universitario y el pronunciamiento del 

Senado Universitario, se entenderá que todo 

empréstito u obligación financiera que se 

suscriba o contrate precisa del acuerdo 

previo de estos órganos colegiados. (Aplica 

criterio del Informe N°181 de 2010 de la 

Contraloría General) 

Toda renovación, repactación o cualquier 
otra modalidad de novación de un 

endeudamiento universitario se sujetará al 

procedimiento señalado en este artículo. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1, respecto a 

modificar este artículo.- 

 

RECTOR: Comentario 3.- En cuanto a las 

normas propuestas, si bien son propias de un 

Reglamento de Presupuesto, no pueden 

incorporarse a través de la modificación de este 

Reglamento, que es de competencia privativa 

de la función ejecutiva, sino que a través de la 

dictación de un nuevo Reglamento. 

 

 

R. BAÑO: Creo que es conveniente mantener la 

expresión “pronunciamiento” y no reemplazarla 

por “opinión”, salvo cuando el propio estatuto lo 

establezca así. Esto debido a la ambigüedad del 

término “pronunciamiento” utilizado varias 

veces en el Estatuto y que aquí, al cambiarlo por 

opinión, se estaría interpretando en ese sentido, 

lo que podría extenderse a su comprensión 

genérica. 
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Artículo 10. 

El presupuesto contendrá en forma separada 

los ingresos y gastos en moneda nacional y los 

ingresos y gastos en moneda extranjera, 

convertida esta última a dólares 

norteamericanos. 
 

Artículo 10. 

La estructura de ingresos y gastos del 

presupuesto se adecuará a la normativa 

nacional que exista para las instituciones de 

Educación Superior. (Actual D.S. N°180 de 

1987 del M. de Hacienda) 

 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1, respecto a 

modificar este artículo.- 

 

RECTOR: Comentario 4.- En cuanto a la 

norma propuesta, si bien es propia de un 

Reglamento de Presupuesto, no puede 

incorporarse a través de la modificación de este 

Reglamento, que es de competencia privativa 

de la función ejecutiva, sino que a través de la 

dictación de un nuevo Reglamento. 

 

R. BAÑO: debiera decir “instituciones de 

Educación Superiores Estatales” 

 

J. CHNAIDERMAN: pregunta si se cumple 

actualmente con el D.S. del M. de Hacienda. 

Artículo 11. 

Las entradas y los gastos del presupuesto se 

dividirán en subtítulos e ítem. 

 
Subtítulo es la agrupación de operaciones 

financieras de características o naturaleza 

homogénea, que comprende un conjunto de 

ítem. 

 

Ítem representa un motivo significativo de 

ingresos o de gastos, los cuales podrán 

subdividirse a su vez en sub-ítem. 

 

Sin modificaciones 

 

Sin modificaciones 

 

 

 
(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 12 
Corresponde al Rector elaborar el proyecto de 

presupuesto de la Universidad, presentarlo al 

Consejo Universitario para su aprobación y 

posterior ratificación por el Senado 
Universitario, todo ello de conformidad con el 

Estatuto y el presente reglamento. (Estatuto 

Art. 19 letra o) 

 

RECTOR: Comentario 5.- En cuanto a la 

norma propuesta, si bien es propia de un 

Reglamento de Presupuesto, no pueden 

incorporarse a través de la modificación de este 

Reglamento, que es de competencia privativa 

de la función ejecutiva, sino que a través de la 

dictación de un nuevo Reglamento. 

 

 
(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 13 
El proyecto de presupuesto deberá ser 

presentado por el Rector al Consejo 
Universitario, en una sesión extraordinaria a la 

que citará para dichos efectos, a lo menos con 

treinta días de anticipación a la fecha límite 

que establece la normativa nacional para la 

aprobación y publicación del presupuesto de 

las instituciones de Educación Superior. 
(Actual Art. 4° del D.S. N°180 de 1987 del M. 

de Hacienda) 

 

Dentro de los diez días siguientes, el Consejo 
Universitario podrá aprobar el proyecto de 

presupuesto. Si transcurre el término antes 

señalado sin que sea despachado, o no se 

formulasen observaciones, se entenderá por 

aprobado. (Estatuto Art. 23 letra b) 

 

En caso de formularse observaciones 

fundadas en el plazo ya indicado, se 
constituirá una comisión presidida por el 

Rector e integrada por tres miembros del 

Consejo que, en un término de cinco días a 

contar de la presentación de las indicaciones, 

resolverá sobre ellas y, a falta de acuerdo o 

transcurrido el plazo establecido sin que exista 

decisión, resolverá el Rector refiriéndose 
únicamente a aquellas observaciones en que la 

RECTOR: Comentario 6.- En cuanto a las 

normas propuestas en los tres primeros incisos, 

si bien son propias de un Reglamento de 

Presupuesto, no pueden incorporarse a través de 

la modificación de este Reglamento, que es de 

competencia privativa de la función ejecutiva, 

sino que a través de la dictación de un nuevo 

Reglamento. 

 

RECTOR: Comentario 7.- En cuanto a las 

normas propuestas en los dos últimos incisos, 

no son de competencia del Senado 

Universitario, puesto que dice relación con el 

funcionamiento interno del Consejo 

Universitario.  

 

R. BAÑO: Sobre comentario 7 del Rector. Estoy 

de acuerdo sobre el inciso cuarto. El inciso 

quinto podría estar aquí, pero es mejor dejar que 

se elimine, ya que es algo que de todas maneras 

tiene que resolver el consejo aunque no se le 

indique. 

 

A. PIZARRO: señala que la Contraloría General 

de la República ya habría efectuado una 

observación a la Universidad por el 

incumplimiento en los plazos de aprobación del 

presupuesto. 
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comisión no haya logrado acuerdo o no se 

haya pronunciado. (Estatuto Art. 23 letra b) 

 

Actuará como secretario de esta comisión 

quien desempeñe dicha función en el Consejo 

Universitario. 
 

Los demás aspectos relativos al procedimiento 

de aprobación del proyecto de presupuesto por 

el Consejo Universitario, como también 

aquellos referentes al funcionamiento de la 

comisión descrita en este artículo y la forma 

de elección de sus integrantes, se regirán por 

lo que establezca el Reglamento Interno del 
Consejo Universitario o, en su defecto, por el 

protocolo que acuerde previamente dicha 

instancia colegiada. 

 

 

 
(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 14 
Cumplido el trámite establecido en el artículo 

anterior, el proyecto de presupuesto será 

presentado al Senado Universitario para su 

ratificación, en una plenaria extraordinaria 

citada para dichos efectos por el Rector.  

 

Si el Senado Universitario estima que el 

proyecto no está en concordancia con las 
políticas de desarrollo establecidas 

previamente, dispondrá de un término de diez 

días, a contar de su presentación, para 

formular observaciones fundadas, que no 

podrán implicar un aumento del presupuesto. 

Si no se presentaren observaciones dentro de 

ese plazo, el presupuesto se tendrá por 
aprobado. (Estatuto Art. 25 letra c) 

 

Las demás cuestiones relativas al 

procedimiento de ratificación del proyecto de 

presupuesto por el Senado Universitario se 

regularán en su reglamento interno o, en su 

defecto, conforme al protocolo que defina 

previamente. 

 

RECTOR: Comentario 8.- En cuanto a las 

normas propuestas, si bien son propias de un 

Reglamento de Presupuesto, no pueden 

incorporarse a través de la modificación de este 

Reglamento, que es de competencia privativa 

de la función ejecutiva, sino que a través de la 

dictación de un nuevo Reglamento. 

 

R. BAÑO: No veo por qué tiene que presentarse 

en una plenaria extraordinaria. Además, la 
práctica indica que en una plenaria se presenta y 

en otra se ratifica o rechaza dada la necesidad de 

tiempo para su discusión. 

 

J. CHNAIDERMAN: en relación al comentario 

del Profesor Baño, no se señala en la propuesta 

que en la misma plenaria de presentación se debe 

proceder a la aprobación del presupuesto. 

 

F. MARTÍNEZ: lo importante es que se 

presente en una plenaria, sea  extraordinaria u 

ordinaria. 

 

R. MORALES: se pensó en la idea de una 

plenaria extraordinaria, pues puede ser citada 

directamente por el Rector, según los plazos y las 

urgencias que se dieran, dado que las sesiones 

ordinarias están previamente establecidas, podría 

suceder que el tiempo corriera en contra de los 

intereses de la institución. 

 

J. CHNAIDERMAN: pregunta qué pasa si no 

se logra quórum en la plenaria extraordinaria. 

 

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 15 

Si, según lo descrito en el artículo anterior, el 

Senado Universitario formula observaciones 

fundadas al proyecto de presupuesto, se 

constituirá, dentro del siguiente día, una 

comisión presidida por el Rector e integrada 
por tres miembros del Senado y tres del 

Consejo que, en un término de 5 días a contar 

de la presentación de las indicaciones, 

resolverá sobre los puntos controvertidos. Si 

la comisión no lo hiciera dentro del plazo 

establecido, resolverá el Rector refiriéndose 

únicamente a aquellas observaciones en que la 
comisión no haya logrado acuerdo. (Estatuto 

Art. 25 letra c) 

 

 

RECTOR: Comentario 9.- En cuanto a las 

normas propuestas, en los dos primeros incisos 

y en el último inciso, si bien son propias de un 

Reglamento de Presupuesto, no pueden 

incorporarse a través de la modificación de este 

Reglamento, que es de competencia privativa 

de la función ejecutiva, sino que a través de la 

dictación de un nuevo Reglamento. Sin 

perjuicio de lo anterior, cabe observar que el 

Estatuto Universitaria no contempla la 

posibilidad de designar suplentes. 

 

RECTOR: Comentario 10.- En cuanto a la 

norma propuesta en el tercer inciso, cabe 

observar que el Estatuto Institucional  no 

establece un quórum de acuerdo, y asimismo 
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Los representantes del Senado Universitario y 

del Consejo Universitario en la citada 

comisión serán elegidos por sus pares, durante 

el trámite descrito en los artículos 13 y 14, 

conforme al procedimiento que se establezca 

en los reglamentos internos de dichos órganos 
colegiados, debiendo necesariamente elegir un 

suplente, para el caso de ausencia o 

impedimento de alguno de sus titulares.  

 

La comisión adoptará sus acuerdos con el 

voto favorable de cinco de sus siete 

integrantes. Actuará como secretario de la 

misma el Prorrector, en su calidad de Ministro 
de Fe de la Universidad, o la persona a quien 

éste hubiere delegado dicha función.   

 

La comisión, en su primera sesión, podrá 

decidir invitar a participar en sus reuniones, o 

en un debate en particular, a quien estime 

conveniente. Los invitados sólo tendrán 

derecho a voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

establece expresamente quién resuelve las 

diferencias. El artículo 25 letra o) dice lo 

siguiente: “… En caso contrario, se constituirá 

una comisión presidida por el Rector e 

integrada por tres miembros del Senado y tres 

del Consejo que, en un término de 5 días 

hábiles a contar de la presentación de las 

indicaciones, resolverá sobre los puntos 

controvertidos. Si no lo hiciera dentro del plazo 

establecido, resolverá el Rector refiriéndose 

únicamente a aquellas observaciones en que la 

comisión no haya logrado acuerdo.” 

 

R. BAÑO: Sobre comentario 9 del Rector. 

Aunque el Estatuto no lo contemple, siempre se 

puede elegir un suplente, como se hizo en el 

Consejo de Evaluación. 

 

Sobre comentario 10 del Rector. Efectivamente 

el Estatuto no establece quórum de acuerdo, 

pero eso no impide que se establezca en el 

reglamento. Más aún, es necesario que se 

establezca un quórum de acuerdo, puesto que 

no se puede asumir que se requiere la 

unanimidad. Si se aceptara que se requiere la 

unanimidad de sus siete integrantes y que 

resuelve el Rector si no hay unanimidad se 

daría el absurdo que el Rector, al manifestar su 

desacuerdo forzaría a que él mismo decida. En 

el fondo esto haría que la comisión fuera inútil 

y la redacción del artículo 25, letra c sería un 

absurdo. 

 

J. CHNAIDERMAN: si no se indica quórum 

podría también sostenerse que sólo se necesita 

cuatro de siete votos. 

 

N. GUILIANI: la Comisión de Presupuesto 

buscó con la redacción que los acuerdos se 

alcanzaran con 5 votos para favorecer que 

confluyan los distintos componentes de la 

Comisión. 

 

R. MORALES: ratifica lo señalado por el 

senador Guiliani, para asegurar que hubiera 

discusión al menos un representante del Senado 

debe participar del acuerdo de la Comisión. 

 

J. OLMOS: está de acuerdo, es una salvaguarda 

para adoptar una decisión correcta. 

 

 

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 16 

El Rector podrá disponer que el proyecto de 

presupuesto específico de uno o más fondos 
de la Institución sean sancionados en forma 

previa a la tramitación del proyecto de 

presupuesto de la Universidad, utilizando para 

estos efectos el mismo procedimiento que el 

Estatuto y este reglamento establecen para la 

aprobación y ratificación del presupuesto 

general de la Universidad. En este caso, el o 

los proyectos de presupuestos específicos así 
sancionados, serán incorporados al proyecto 

de presupuesto de la Universidad que deba 

elaborar el Rector, para su trámite respectivo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se estudiarán en 

forma previa y conforme lo señalado en el 

inciso precedente, los aportes que anualmente 

RECTOR: Comentario 11.- En cuanto a las 

normas propuestas, si bien son propias de un 

Reglamento de Presupuesto, no pueden 

incorporarse a través de la modificación de este 

Reglamento, que es de competencia privativa 

de la función ejecutiva, sino que a través de la 

dictación de un nuevo Reglamento. 

 

R. MORALES: permite que el  presupuesto del 

fondo general se defina con anterioridad, a 

finales de año, posteriormente se incorpora a la 

presentación del presupuesto global. Las 

unidades académicas pueden ir haciendo su 

planificación con anterioridad. 

 

J. CHNAIDERMAN: pregunta si la discusión 

previa del fondo general es compatible con el 

D.S. N°180 del M. de Hacienda. Señala que ha 

verificado cambios en la presentación de las 
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se concedan a la Universidad en virtud de la 

Ley de Presupuesto, salvo que el Rector, por 

resolución fundada, estime que no procede 

dicho trámite. 

 

cifras entre uno y otro presupuesto. 

 
(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 17 
Si el presupuesto vigente requiere de 

modificaciones para su ejecución, éstas se 

ajustarán al trámite establecido en el Estatuto 

y en este reglamento para la aprobación y 

ratificación del presupuesto de la Universidad. 
(Estatuto Art. 19 letra o) 

 
Se  entenderá que requieren de dicho trámite 

sólo las modificaciones que involucren un 

aumento de los límites de gasto del conjunto 

de la Universidad. 

 

RECTOR: Comentario 12.- En cuanto a las 

normas propuestas, si bien son propias de un 

Reglamento de Presupuesto, no pueden 

incorporarse a través de la modificación de este 

Reglamento, que es de competencia privativa 

de la función ejecutiva, sino que a través de la 

dictación de un nuevo Reglamento. 

 

J. CHNAIDERMAN: pregunta que si sólo se 

requiere seguir el trámite señalado en el Estatuto 

cuando se superan los límites de gasto del 

conjunto de la Universidad quiere decir que si se 

efectúan modificaciones internas que no superen 

dicho límite podría redistribuirse los gastos sin 

autorización del Consejo o Senado. 

 

R. BAÑO: pregunta si es posible que, conforme 

el inciso segundo, se esté limitando lo que 

establece el propio Estatuto. 

 

J. CALDENTEY: dice que normalmente en 

todas las unidades se presenta el presupuesto a 

comienzos de año y a mediados de año se 

efectúan modificaciones. 

 

F. MARTÍNEZ: se sanciona el presupuesto, otra 

cosa es la fiscalización del presupuesto por 

unidades. 

 

R. MORALES: se fijó la atención en el límite de 

gasto, es habitual que las unidades capten 

ingresos durante el año, se fijó como criterio al 

gasto total de la Universidad. 

 

 

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 18 
Los secretarios de los órganos superiores de la 

Universidad y de las comisiones que señala 

este título, deberán remitir mediante correo 
electrónico, a todos los integrantes del 

Consejo Universitario, Senado Universitario, 

Consejos de Facultad e Institutos, copia de las 

actas que den cuenta de la tramitación del 

presupuesto de la Universidad en dichas 

instancias colegiadas, dentro de los cinco días 

siguientes al día de su suscripción o 

aprobación.  

 

RECTOR: Comentario 13.- En cuanto a la 

norma propuesta, no es propia de un 

Reglamento de Presupuesto. 

 

P. CATTÁN: coincide con el Rector, si bien es 

importante lo que se plantea, dificulta que esto 

pueda estar dentro de este reglamento. 

 

F. MARTÍNEZ: esta norma tiene un tenor 

distinto, llega a especificar la forma de notificar, 

lo que es extraño para un reglamento. 

 

R. MORALES: lo que se buscó con esto es 

instalar el concepto de la transparencia interna 

dentro de  la Universidad, no es posible que en 

una unidad se cambie el presupuesto y sus 

integrantes no lo sepan. 

 

R. BAÑO: propone modificar la ubicación de 

este artículo para que tenga coherencia dentro del 

reglamento. 

Artículo 12. 

Los Órganos deberán presentar anualmente al 
Rector, en fechas que se señalen, el proyecto 

de presupuesto para el ejercicio siguiente, 

acompañado de todos los antecedentes que los 

justifiquen y de acuerdo a las instrucciones y 

normas que para este efecto se impartan. 

Artículo 19 

Cada Decano y Director de Instituto deberá 
remitir al Rector, antes del 15 de diciembre, 

una propuesta de presupuesto de su Facultad o 

Instituto para el siguiente ejercicio 

presupuestario, previa  aprobación del 

Consejo de su respectiva unidad, conforme a 

lo establecido en el Reglamento General de 

Facultades y en el de Institutos. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 
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Si el presupuesto que en definitiva 

sancionaren las instancias superiores de la 

Universidad difiere de la propuesta original de 

una Facultad o Instituto, el Decano o Director 

de Instituto respectivo deberá proponer al 
Consejo de su unidad, para su aprobación, una 

redistribución interna de los recursos a efectos 

de ajustarse a los marcos presupuestarios 

definidos por la Institución. 

 
En la memoria explicativa del presupuesto se 

determinará un porcentaje límite del gasto a 

efectos de modificar el presupuesto interno de 
una Facultad o Instituto durante el 

correspondiente ejercicio presupuestario. 

Toda modificación del presupuesto interno de 

una unidad que exceda de dicho límite deberá 

contar con la aprobación previa del respectivo 

Consejo de Facultad o Instituto y la 

autorización de la Vicerrectoría encargada de 

los asuntos económicos. 

 

 

 

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 20 

Al Rector le corresponde informar 

anualmente, al Consejo Universitario y al 

Senado Universitario, acerca de la ejecución 
del presupuesto al 31 de julio, antes del día 15 

de septiembre inmediatamente siguiente. 
(Estatuto Art. 19 letra p) 

 

Asimismo, deberá presentar a dichos órganos 

colegiados el balance de ejecución 

presupuestaría, a más tardar el 30 de mayo del 

año siguiente al del ejercicio presupuestario 
del que dan cuenta. (Art. 6°del  D.S. N°180 de 

1987 del M. de Hacienda) 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

 

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 21 

Todo aquel que por haber sido designado por 

las autoridades de la Universidad o que en 

razón de su cargo o función en ésta, integre el 
directorio o participe en la administración de 

una persona jurídica de derecho privado en la 

cual la Institución tenga alguna participación, 

deberá informar anualmente del estado 

financiero y patrimonial de la entidad en cuyo 

directorio o administración participe. 

 

En el caso de quien integre el directorio o 
participe en la administración de una entidad 

vinculada a una Facultad o Instituto, la citada 

información la entregará al Consejo de la 

respectiva Facultad o Instituto, durante el 

trámite de aprobación de la propuesta de 

presupuesto de dicha unidad. 

 

Si la persona integra el directorio o participa 
en la administración de una entidad 

relacionada al nivel central de la Universidad, 

la información la dará al Consejo 

Universitario y al Senado Universitario, 

durante el proceso de aprobación y 

ratificación del presupuesto universitario. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

P. CATTÁN: pregunta qué se entiende por 

“persona jurídica de derecho privado”. 

 
J. CHNAIDERMAN: pregunta si se puede 

haber sido designado por la autoridad  sin que la 

Universidad tenga participación, le parece 

reiterativa la definición. 

 

F. MARTÍNEZ: señala que la fundación es una 

institución independiente de la Universidad, la 

universidad no es dueña de la fundación.  
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Si varias personas integran el directorio o 

participan en la administración de una misma 

persona jurídica de derecho privado, 

informarán conjuntamente, salvo que 

acuerden hacerlo por separado. 

 

 

(Propuesta de nuevo artículo, no contemplado 

en el reglamento vigente) 

Artículo 22 

Todos los contratos o convenios que suscriba 

la Universidad con personas jurídicas de 

derecho privado en las que tenga alguna 

participación, deberán ser informados a los 

órganos colegiados respectivos. 
 

Los contratos o convenios con entidades 

constituidas o relacionadas a nivel de Facultad 

o Instituto, serán informados al Consejo de la 

respectiva Facultad o Instituto, por su Decano 

o Director, durante el trámite de aprobación 

de la propuesta de presupuesto de dichas 

unidades. Sin perjuicio de lo anterior, para su 
suscripción tales actos requerirán la 

autorización previa de la Vicerrectoría 

encargada de los asuntos económicos. 

 

Los contratos o convenios con entidades 

constituidas o relacionadas al nivel central de 

la Universidad, serán informados por el 

Rector al Consejo Universitario y al Senado 
Universitario, durante el proceso de 

aprobación y ratificación del presupuesto 

universitario. 

 

RECTOR: Ídem al Comentario 1 

 

J. CHNAIDERMAN: pregunta qué sucede con 

los contratos o convenios que suscribe la 

Universidad con personas jurídicas en las que no 

tenga participación. Sostiene que sería más 

importante conocer los contratos con aquellas 

entidades que no se tiene participación. 

 

R. MORALES: el concepto de participación es 

amplio. 

 

F. MARTÍNEZ: ese caso hipotético es muy 

extraño, simplemente no se tendría relación con  

la Universidad. 

 

R. BAÑO: corresponde a la Comisión que aclare 

este asunto. 

 

J. CHNAIDERMAN: sostiene que sería 

importante conocer los contratos que suscribe la 

Universidad con entidades no relacionadas. 

 

 

El Vicepresidente señala que debido a que ha cumplido el tiempo asignado a este punto de la tabla y 

considerando restan indicaciones, sugiere continuar con esta presentación en la siguiente plenaria. 

 

Hubo consenso en aprobar esa propuesta. 

 

 

2. Nueva propuesta de redacción del llamado a acuerdo triestamental. Comisión redactora.  
 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de la tabla, señalando que se ha debatido en dos plenarias 

anteriores y que la comisión de Educación presentará una nueva propuesta que será sometida a 

consideración de los senadores.  

 

El senador Martínez expone y fundamenta la siguiente propuesta: 
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LLAMADO A UN ACUERDO TRIESTAMENTAL 

Borrador 3 

 
La ciudadanía ha manifestado de diversas formas su apoyo a la defensa de la educación pública y de calidad, 

a pesar de ello, persisten grandes dificultades para obtener avances concretos en el logro de una reforma 

significativa de la educación chilena. 

El Senado Universitario llama a toda la comunidad a fortalecer la unidad y a contribuir con un mayor 

compromiso al esfuerzo que han desplegado los estudiantes y las autoridades a esta justa demanda ciudadana. 

Con este propósito este Cuerpo Colegiado invita a la comunidad a suscribir el siguiente Acuerdo 

Triestamental que permite establecer condiciones que fortalezcan la movilización y así, unidos enfocar 

nuestros esfuerzos en la defensa de la educación pública y de calidad en Chile. 

La propuesta de acuerdo incluye los siguientes puntos: 

1. Dedicar un día a la semana para la movilización triestamental, con actividades organizadas por las 

unidades o por la universidad, por estamento o en conjunto, con el objetivo de integrar a la comunidad en un 

proceso de movilización sostenido y contundente, con mayor capacidad de enfrentar los ataques y de 

promover nuestra visión pública de la educación.   

2. Iniciar y/o completar las actividades docentes del segundo semestre bajo las condiciones de horarios 

protegidos que permitan a los estudiantes mantener su participación en las instancias de movilización. 

3. Deponer las tomas como un modo de poder integrar a los estamentos en un proceso de movilización 

compartido por todos. La Casa Central, no en toma, se mantendrá como ícono de la movilización mediante 

gigantografías en su frontis y acogerá actividades culturales que promuevan los objetivos de la movilización. 

Los aspectos específicos de la implementación de este acuerdo en cada Unidad Académica pueden variar en 

virtud de la evidente diversidad de nuestra institución, pero deben atenerse a este acuerdo general y acordarse 

localmente.   

El acuerdo es efectivo a partir de su ratificación por cada unos de los estamentos  y se mantendrá vigente 

mientras sea respetado por los mismos, lo cual será evaluado por Senado Universitario.   

 

El senador Martínez señala que esta propuesta fue difundida entre los senadores y que se recibieron 

aportes que fueron incorporados, según su correspondencia en cada punto.  

 

La senadora Rojas señala que esta propuesta de declaración está atrasada para el ambiente y 

desarrollo de los acontecimientos en la Facultad de Medicina y podría confundir los acuerdos 

adoptados entre las autoridades de la Facultad y las ocho escuelas. Sin embargo, dice, es probable 

que para otras facultades, que no han alcanzado los acuerdos de la Facultad de Medicina, sea 

oportuno. 

 

El senador Martínez aclara que esta es una invitación y no una declaración.  

 

El senador Cattán señala que incluir en este llamado que “la Casa Central, no en toma, la que se 

mantendría como ícono de la movilización mediante gigantografías en su frontis y acogería 

actividades culturales que promuevan los objetivos de la movilización…” genera inquietud y 

produce un gran “ruido” y es probable que sea un punto sobre el cual no haya concordancia. 

 

La senadora Gómez de la Torre invita a los senadores a transitar por la calle Alameda frente a la 

Casa Central para darse cuenta, por todo su ambiente, que está tomada y, por lo tanto, señala que 

incluir el texto sugerido por la Comisión en este llamado sería un eufemismo. Señala que hace falta 

transparencia y que no se debe engañar a la gente y sería mejor decir que la Casa Central está en 

toma. 

 



16 

 

El senador Martínez señala que es necesario precisar que este es un llamado a generar un acuerdo 

triestamental, en que uno de sus puntos incluye deponer las tomas como un modo de integrar a la 

comunidad en torno a una misma idea. La Casa Central no debería estar en toma, pero se mantendría 

como un ícono de la movilización.  

 

La senadora Albala señala que existe ambigüedad en el texto de la propuesta respecto a la Casa 

Central, porque no queda claro y solicita que el punto sea más explícito. 

 

El senador Pérez Comisso señala que cualquier persona que desee entrar a la Casa Central puede 

hacerlo sin problemas. Que se trata, por lo tanto, de una toma abierta y como ejemplo señala que ha 

habido presentaciones de académicos, específicamente de la Facultad de Artes, entre otros. Señala 

que la Casa Central es un ícono para la movilización y que se ha conversado con personas cercanas 

a las autoridades para acordar la forma en que se mantenga como un espacio disponible para ello, 

pero se ha escuchado que desde el momento en que se haga entrega de la Casa Central la autoridad 

universitaria cerrará sus puertas para proceder a avanzar en el proyecto de remodelación, lo cual está 

en contra de la propuesta de mantenerla como un ícono de la movilización.      

 

El Vicepresidente señala que en el texto de la propuesta presentado por la Comisión se hace énfasis 

en la educación pública de calidad y se tiende a dejar de lado, o como una segunda opción, la 

gratuidad. Desde su punto de vista, señala que la educación pública tiene que ser de calidad y 

gratuita, es decir las dos condiciones. En cuanto al texto propuesto, sugiere eliminar la parte en que 

se hace referencia a la Casa Central en toma. 

 

El senador Vivanco está de acuerdo en eliminar del texto la Casa Central en toma y, por otra parte, 

señala que en este documento se deja de manifiesto que el único estamento que ha participado en 

este proceso de movilizaciones ha sido el de los estudiantes y eso no ha sido así. Sugiere incluir la 

participación de los académicos y del personal de colaboración. 

El senador Saavedra sugiere eliminar del texto todo el párrafo en que se hace mención a la Casa 

Central. Propone  que se incluya en el texto el tema del financiamiento y que la Universidad de 

Chile está al servicio del país. 

 

El senador Chnaiderman señala que es necesario incluir en el texto los temas sobre los cuales se 

tiene relativa certeza que se logrará acuerdo y entender que para ganar algo se debe tener claro que 

se puede perder algo.  

 

El senador Olmos sugiere eliminar el tema de la Casa Central en toma. Por otra parte, sugiere 

conversar con los estudiantes y garantizarles que la Casa Central estará disponible para actividades 

de movilización. 

 

El senador Martínez señala que está por acoger las sugerencias de los senadores y que lo único que 

puede ser discutible es eliminar el párrafo en que se hace alusión a la Casa Central. Sugiere eliminar 

la parte que indica la Casa Central no en toma y someter a votar en general la propuesta. 

 

La senadora Rojas señala que no hay claridad en cuanto a la forma en que se implementa este 

acuerdo. 

El senador Cárdenas señala que si se elimina el punto tres completo, entonces, el llamado no tiene 

sentido. 
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El senador Martínez señala que su proposición no es sacar el punto tres. Que sólo propuso eliminar 

la  mención a la Casa Central en toma. 

 

El senador Chnaiderman se interroga que en el caso de no aprobarse y considerando que existe una 

redacción posible, ¿necesariamente la comisión tendrá que elaborar una nueva redacción?.  

 

El Vicepresidente señala que eso queda en manos de la Comisión. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la redacción de este llamado a un acuerdo triestamental, tal como fue presentado con las 

sugerencias que se han planteado, eliminar la parte en que se hace referencia a la Casa Central no en 

toma y dejando el resto. 

 

B: Rechazar esta propuesta de redacción presentada en esta plenaria para un llamado a un acuerdo 

triestamental. 

 

Efectuada la votación, seis senadores se pronuncian por la alternativa A; trece por la alternativa B y 

se contabilizan cinco abstenciones. 

 

Se acuerda rechazar esta propuesta de redacción presentada en esta plenaria para un llamado 

a un acuerdo triestamental 

 

El senador Martínez hace referencia a que en la plenaria anterior se acordó efectuar un llamado a un 

acuerdo triestamental y consulta si es posible una redacción distinta eliminado el párrafo tres. 

 

El Vicepresidente señala que existe otra propuesta, en el sentido de mantener el tema de deponer las 

tomas y eliminar toda referencia a la Casa Central. 

 

El senador Raúl Morales solicita respetar el horario acordado para tratar este punto. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Cerrar este punto con una nueva votación. 

B: Pasar al siguiente punto de la tabla. 

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

alternativa B y se contabilizan siete abstenciones. 

 

Se acuerda cerrar este punto con una nueva votación.  

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar el texto propuesto por la comisión, pero mantener el tema de deponer las tomas y 

eliminar toda referencia a la Casa Central. 

B: Rechazar el texto propuesto por la comisión. 

 

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

alternativa B y se contabilizan siete abstenciones. 
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Se aprueba el siguiente texto para un llamado a un acuerdo triestamental: 

La ciudadanía ha manifestado de diversas formas su apoyo a la defensa de la educación 

pública y de calidad. A pesar de ello, persisten grandes dificultades para obtener avances 

concretos en el logro de una reforma significativa de la educación chilena. 

El Senado Universitario llama a todos los miembros de la Universidad de Chile a fortalecer su 

unidad y a contribuir con un mayor compromiso al esfuerzo que ha desplegado la comunidad 

universitaria y sus autoridades en esta justa demanda ciudadana. Con este propósito, este 

cuerpo colegiado invita a la comunidad a suscribir el siguiente Acuerdo Triestamental que 

permite establecer condiciones que fortalezcan la movilización y así, unidos, enfocar nuestros 

esfuerzos en la defensa de la educación pública de calidad y equitativa en Chile. 

La propuesta de acuerdo incluye los siguientes puntos: 

1. Dedicar un día a la semana para la movilización triestamental, con actividades 

organizadas por las unidades o por la Universidad, por estamento o en conjunto, con el 

objetivo de integrar a la comunidad en un proceso de movilización sostenido y contundente, 

con mayor capacidad de enfrentar los ataques y de promover nuestra visión pública de la 

educación.   

2. Iniciar y/o completar las actividades docentes del segundo semestre bajo las condiciones 

de horarios protegidos que permitan a la comunidad universitaria mantener su participación 

en las instancias de movilización.  

3. Deponer las tomas como un modo de poder integrar a los estamentos en un proceso de 

movilización compartido por todos.  

Los aspectos específicos de la implementación de este acuerdo pueden variar en cada unidad 

académica en virtud de la evidente diversidad de nuestra institución, por lo que se acordarán 

localmente ateniéndose, sin embargo, a este acuerdo general.  

El acuerdo es efectivo a partir de su ratificación por cada unos de los estamentos  y se 

mantendrá vigente mientras sea respetado por los mismos, lo cual será evaluado por el Senado 

Universitario. 

   

3. Propuesta de modificaciones a la Guía para la presentación al Senado Universitario de 

programas de Postgrado y Títulos Profesionales. Comisión de Docencia. 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra a la senadora Armanet. 

 

La senadora Armanet se refiere al proceso para la tramitación y presentación de programas de 

postgrado y títulos profesionales ante el Senado y la aplicación de una Guía que, dada la 

experiencia, ha sido modificada para mejorar el proceso. Señala que el senador Uribe efectuará la 

presentación correspondiente. 

 

El senador Uribe señala que lo que se propone es redefinir esta Guía, para que en las presentaciones 

se incorporen con claridad aspectos tales como: Destacar el sello de la Universidad de Chile; la 

pertinencia y aporte al país, asumiendo la Universidad de Chile como la gran Universidad Pública; 

Demostrar el énfasis del programa con el proyecto de desarrollo institucional; hacer referencia a la 

vinculación del programa entre pregrado y postgrado; identificar aspectos relacionados con el arte, 

dejando espacio a la creatividad; Definir los vínculos del programa con otras universidades; Incluir 

la opinión de evaluadores externos al programa y, por último, la vinculación del programa con el 

desarrollo académico. 
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El senador Uribe señala que la nueva Guía incorpora esos antecedentes, que son el fruto de los 

distintos programas que se han revisado en la comisión y los aportes de los académicos, Direcciones 

de Postgrado de las Facultades y de la dirección de Postgrado del nivel central. 

 

La senadora Armanet informa que un borrador de esta Guía fue enviada a todos los senadores y no 

se recibieron aportes o sugerencias. 

    

El senador Infante señala que, más que una Guía, es una pauta y que en el segundo párrafo se señala 

“instancias académico-administrativas” y sugiere que se mencione que se trata de instancias 

académicas y administrativas.  

 

El senador Vivanco señala que en esta Guía no se han incluido los temas presupuestarios de los 

programas porque han existido otras instancias en que esos aspectos han sido revisados. 

 

La senadora Armanet señala que en esta Guía no se han mencionados los detalles de cada programa,  

porque están señalados en el Reglamento de cada programa. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de modificaciones a la Guía para la presentación al Senado Universitario de 

programas de Postgrado y Títulos Profesionales, presentada por la Comisión de Docencia. 

 

B: Rechazar esta propuesta. 

 

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

contabilizan preferencia por la alternativa B ni abstenciones. 

 

 

Se aprueba la siguiente Guía para la presentación al Senado Universitario de programas de 

Postgrado y Títulos Profesionales. 

Considerando que el Estatuto de la Universidad de Chile establece que el Senado Universitario 

debe “aprobar las propuestas de creación, modificación o supresión de títulos profesionales o 

grados académicos que le presente el Rector, previo pronunciamiento del Consejo 

Universitario [Artículo 25 Letra g del texto refundido], estimamos necesario entregar la 

siguiente guía para la presentación de los programas ante esta instancia universitaria.  

Dado que los programas que se presenten al SU ya han sido previamente examinados y 

aprobados por varias instancias académico-administrativas (Consejo de Escuela de Postgrado, 

Consejo de Facultad, Vicerrectoría de Asuntos Académicos y Consejo Universitario), el 

Senado debe analizar las propuestas que recibe desde una perspectiva integral de Universidad, 

como una etapa terminal y de cierre del proceso. 

 

En términos generales, se sugiere que la presentación atienda a los siguientes elementos: 

 

 Relevar el sello de la Universidad de Chile presente en los programas. Es decir, 

explicitar con claridad cuál es el sello institucional que está impreso en su diseño y 

ejecución. 

 Establecer la pertinencia y aporte que el programa hace a las necesidades y 

proyecciones del país.   
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 Relevar la pertinencia del programa con el PDI institucional y de la Facultad en forma 

clara. 

 Presentar la posible existencia de vinculación pregrado/postgrado del programa.  

 Demostrar cómo el programa se hace cargo de los elementos tradicionales de la 

disciplina con aquellos vinculados a la creación e innovación en su área. 

 Mostrar la vinculación que posee el programa con otros organismos o unidades 

académicas de la Universidad.  

 Mostrar la relación del programa con otras universidades, en especial aquellas 

estatales. 

 Informar el análisis, opiniones y sugerencias al programa de los evaluadores externos 

institucionales.  

 Presentar la contribución del programa al desarrollo de académicos, en  particular a la 

formación de académicos jóvenes en la disciplina. 

 

 

4. Otros Asuntos 

 

El senador Pérez Comisso señala su punto de vista respecto a la forma en que se presentan los 

temas, se debate y se toman acuerdos. Recomienda no entrampar el trabajo en las plenarias. 

 

El senador Raúl Morales solicita que el tema de presupuesto sea incluido como primer punto de la 

tabla de la siguiente plenaria, para terminar con la revisión de las indicaciones. 

 

El senador Vivanco señala que distribuirá un material respecto a la forma de utilizar el tiempo en las 

intervenciones. 
 

 

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

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 
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