PLENARIO
(N° 34/2014) *
Tricentésima trigésima quinta sesión
Jueves 6 de noviembre de 2014
Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 17.30 horas.
Tabla
•
•
•

Excusas por inasistencia
Cuenta
Acta N° 332 de fecha 16 de octubre de 2014

1. Informe de la Mesa respecto a la conformación de Comisiones del Senado. (20 minutos).
2. Exposición del Estudio de Sistema de Información Académica (SIA). Invitado el profesor
Cristóbal Holzapfel, Presidente del Consejo de Evaluación. (60 minutos).
3. Otros Asuntos. (15 minutos).
En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a seis días del mes de
noviembre de 2014, siendo las quince horas con diecisiete minutos, con la dirección del senador
Juan Carlos Letelier Parga, en calidad de Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la
tricentésima trigésima quinta plenaria, que corresponde a la sesión N° 11 del Senado 2014-2018.
Asistencia:
I. Antonio Behn Von S.
3. Zulema de Barbieri O.
5. Matías Flores G.
7. Fermín González B.
9. Claudio Gutiérrez G.
I1. Amanda Huerta F.
13. Juan Carlos Letelier P.
15. María Elena Muñoz M.
17. Claudio Olea A.
19. Roberto Pantoja P.
21. Claudio Pastenes V.
23. Simón Piga D.
25. Camila Rojas V.
27. Guillermo Soto V.
29. Cristóbal Valenzuela C.

2. Daniel Burgos B.
4. Daniel Espinoza G.
6. María Patricia Gómez M.
8. Luis González R.
10. Ariel GrezV.
12. Willy Kracht G.
14. Miguel Morales S.
16. Javier Núñez E.
18. Pablo OyarzúnR.
20. Víctor Parraguez G.
22. Leonor Pepper B.

24. Nicolás Pineda V.
26. Carlos Ruiz S.
28. María Paz Valenzuela B.
30. Ennio Vivaldi V.

• Excusas por inasistencia:
El Vicepresidente presenta las excusas de los(as) senadores(as) (7): Burrows, Falcón, Franz, López,
Palma González, Palma Manríquez y Pizarro.

•

Cuenta:

El Vicepresidente informa que los integrantes de la Mesa fueron invitados a la sesión del Consejo
Universitario, que se celebrará el martes 11 de noviembre, con el propósito de exponer el punto de
vista del Senado respecto a las propuestas de modificaciones al Estatuto y el proyecto de
Reglamento de Remuneraciones. Comenta que la Mesa ha aceptado esa invitación y asistirá a esa
sesión.
El Vicepresidente informa que asistió a una reunión con el Presidente del Consejo de Evaluación, el
profesor Holzapfel, quien expresó el interés de trabajar en forma mancomunada con el Senado,
porque, desde el punto del profesor Holzapfel, son las dos únicas instituciones transversales de la
Universidad. Comenta que como señal demostrativa de esa premisa, se solicitó una entrevista con el
encargado de la División de Educación Superior de Educación del Ministerio de Educación, el
profesor Francisco Martínez, que se efectuaría la próxima semana, para conversar sobre temas
relacionados con la educación superior. Agrega que el profesor Francisco Martínez le ha
manifestado su interés por conocer la dinámica actual del Senado, lo que califica como relevante
para este cuerpo colegiado y para la Universidad de Chile.
El Secretario Técnico comenta que el Senado acordó informar a los Decanos y Directores de
Institutos sobre la realización de Charlas relacionadas con el Proyecto de Reglamento de
Remuneraciones. Informa que las cartas fueron despachadas formalmente, con una propuesta de
fechas para su realización en coordinación con cada Facultad. De igual modo, en relación con el
mismo proyecto, informa que se despachó una segunda carta a los Decanos y Directores de Instituto
para informar sobre la documentación referida a este proceso, con la finalidad de tratar el tema al
interior del Consejo de Facultad o Instituto y si hubiese indicaciones, hacerlas llegar al Senado
Universitario.
El senador Grez señala que en relación con el proyecto de Reglamento de Remuneraciones, en
representación de la Mesa, se reunió con la periodista Villalobos, de la Secretaría Técnica, y dos
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Gestión, el senador Burgos y el senador Piga, con el
propósito de acordar un plan de difusión de remuneraciones de este proyecto. Informa que hubo
acuerdos sobre la forma de llevar adelante el proceso de difusión y de presentación de indicaciones.
Debido a la importancia de este proceso, solicita que los senadores locales se participen en este
proceso cuando se realicen las charlas en las respectivas unidades a las que pertenecen, para
respaldar esta iniciativa.
El Vicepresidente ofrece la palabra a las presidentas y presidentes de Comisiones.
El senador Núñez, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión, informa que hoy tuvieron
una fructífera reunión. En primer lugar, analizaron el tema de la colaboración de la Mesa con la
Comisión para el proceso de difusión del proyecto de Reglamento de Remuneraciones donde se
tomó conocimiento y comparten los acuerdos alcanzados para llevar adelante el proceso de
difusión. Comenta que también abordaron el tema de la Asignación Universitaria Complementaria
Académica Integral, AUCAI, planteado por el senador Morales, integrante de esta comisión, ya que
desde su punto de vista debiera existir más claridad y estabilidad a los académicos en términos de
lo que ocurrirá con esa asignación durante el año 2015. Señala que la comisión solicita un punto de
tabla para una próxima sesión con el propósito de acordar una estabilidad para la AUCAI el año

2015. Indica que si bien este tema le compete al Ejecutivo de la Universidad, el Senado puede tener
un punto de vista al respecto. En tercer lugar, informa que fueron contactados por la Oficina de
Igualdad y Equidad de Género de la Universidad, quienes extendieron una invitación para reunirse
con ellos y establecer una conversación en el contexto de política de remuneraciones y otros, que
esperan sea acogida para un par de semanas más. El último punto de la tabla fue afinar los términos
de referencia y la implementación de los estudios comparados que, como Comisión, quieren
realizar en el ámbito de remuneraciones, mirando realidades internacionales y realidades
domésticas en Chile estudios que se van a desplegar desde ahora hasta posiblemente 2015. El
senador Gutiérrez, presidente de la Comisión de Desarrollo Institucional, señala que por segunda
vez la Comisión no cuenta con quorum para sesionar, sólo asistieron los senadores Valenzuela,
Flores, Parraguez, Pastenes y él. Comenta que le preocupa esta situación y solicita que se resuelva
de alguna manera, porque el objetivo principal, aparte de algunos temas laterales como Televisión
Digital, es abordar el Plan de Desarrollo Institucional. Señala que, aprovechando la presencia del
Rector, expresa su preocupación, porque el plan de desarrollo de la Universidad de Chile vence
ahora e indica que el rol del Senado, desde su punto de vista, no es elaborar el plan, sino
supervisarlo y luego aprobarlo. Desde esa perspectiva, señala su preocupación por el estado de ese
plan. Agrega que conversó con los integrantes de la Mesa hace tres semanas sobre el tema
planteado, en la idea de coordinarlo con Rectoría. Supone que debiera haber una Comisión de Plan
de Desarrollo de Rectoría, dedicada a este tema, cuestión que desconoce. Aprovecha esta
oportunidad para plantear directamente el tema al Rector para exponer esa preocupación. Por otra
parte, propone que la Comisión se reúna la mañana entera, porque tiene que tratar algunos temas
con urgencia, y de no ser posible, a lo menos de 10.30 a 14.00 horas. Deja planteada la inquietud,
porque entiende que la participación de algunos senadores en comisiones se superpone. Comenta
que es un tema que preocupa mucho, porque se necesita un tiempo más extenso y delicado para
resolver una primera parte del trabajo que se les ha delegado antes de fin de año.
La senadora De Barbieri, Presidenta de la Comisión de Docencia, señala que hoy recibieron la visita
de académicos de dos programas, uno correspondiente a la Licenciatura en Contabilidad y Auditoría
de la Facultad de Economía y Negocios y el otro al Programa de Título Especialista en Relaciones
Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales. Comenta que se aclararon las dudas y la
Comisión opina favorablemente respecto a aprobar ambos programas, por lo tanto solicita a la Mesa
punto de tabla para la próxima plenaria.
El senador Morales, Vicepresidente de la Comisión de Estamentos y Participación, plantea que hoy
recibieron a don Patricio Velasco, Director de Investigación del Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo. Agrega que han continuado recibiendo información acerca de las políticas relacionadas
con los posdoctorados y con el apoyo del abogado Sr. Molina analizaron las posibles alternativas
para la incorporación a un reglamento del posdoctorado. Comenta que después de mucho discutir y
analizar, se plantearon las alternativas relacionadas con los posibles derechos políticos de los
posdoctorados y la opinión mayoritaria, por amplio margen, es que no deben tener derechos
políticos. Comenta que también analizaron el tema de la subcontratación, para lo cual se revisaron
algunos lineamientos para que el representante del Senado ante la Comisión de Rectoría que analiza
este tema, considere aspectos importantes y vele por evitar la precarización laboral de los
trabajadores y el buen funcionamiento de las unidades académicas. Señala que se recibió
información de que esta comisión sesionaría la próxima semana.

El senador Kracht, Presidente de la Comisión de Estructuras y Unidades académicas, plantea que
hoy recibieron la visita de la profesora María Eugenia Góngora, Decana de la Facultad de Filosofía
y Humanidades, que expuso su visión con respecto al tema de institucionalidad en Educación en la
Universidad. Agrega que la próxima semana recibirán la visita del profesor Víctor Cifuentes,
Decano de la Facultad de Ciencias.
El senador Fermín González, Presidente de la Comisión Consulta Universitaria, informa que la
comisión se reunió el día de hoy para trabajar en un cronograma con las tareas que fueron delegadas
por la Plenaria, pero no se avanzó en ese aspecto porque estuvieron abocados a conocer y analizar
los aspectos relacionados con la opinión algunos académicos de la Universidad, en cuanto al
proceso de Reforma de los Estatutos que lleva adelante el Senado. Señala que quedaron a la espera
de lo que resuelva la plenaria con respecto a los pasos a seguir en el proceso y que, por tanto, el
trabajo de la Comisión dependerá de esa definición.
La senadora Gómez, Presidenta de la Comisión Ad-hoc Hospital Clínico, informa que tampoco
hubo quorum, ya que asistieron cuatro senadores de un total de nueve. Señala que participó en la
reunión el Vicepresidente del Senado, quien manifestó su interés por avanzar en la solución de los
problemas del Hospital Clínico para que llegue a contar con los niveles de calidad que demanda el
país, ojalá convertirlo en el mejor Hospital de Latinoamérica. Señala que a pesar de la ausencia de
varios integrantes de la Comisión, hubo una conversación muy interesante sobre lo que está
ocurriendo en el Hospital Clínico y, en particular, sobre la información de que el claustro de
académicos del Hospital está formando comisiones para abocarse al estudio de los diferentes
problemas que existentes e intentar hacer propuestas para avanzar en las soluciones a los problemas.
Agrega que ayer miércoles 5 de noviembre, el abogado Sr. Molina asistió a una reunión con la
directiva del claustro de profesores del Hospital Clínico para conocer algunos temas legales
relacionados con la estructura y gobernanza del Hospital. Comenta que la reunión fue fructífera y se
tomó conocimiento de distintas visiones normativas sobre el tema. Manifiesta que no comentará los
detalles, por cuanto es un tema que se tratará al interior de la Comisión, por ahora. Sin embargo,
agrega que está claro que el Hospital requiere de una solución para poder ser viable, porque, dése su
punto de vista, es un Hospital que debería funcionar con ayuda del Estado. Esto último para
algunos, eso es algo muy complejo de lograr, si bien sería lo óptimo, no se observa como una
alternativa factible, por lo que están analizando otras alternativas. La idea sería que van a elaborar
ambas propuestas factibles y más adelante cuando estén mejor elaboradas y definidas las podrán
presentar.
El senador Morales, Presidente de la Comisión Ad-hoc Universidad - Empresas, informa que han
seguido analizando los aportes del doctor Carlos Valenzuela, ex - presidente de la Comisión de ética
de la Facultad de Medicina, y revisando los aspectos que se abordan en la Escuela de Medicina, con
respecto a estos temas. Señala que una de las cosas que les llamó bastante la atención, es que las
Comisiones de ética no tocan los problemas de conflictos de interés que fue lo que motivó la
creación de esta Comisión. También se analizaron aspectos legales de la administración pública que
les envió el abogado Sr. Molina, donde se ve todo lo que tiene relación con aspectos, legales y
éticos en la Administración Pública y finalmente, decidieron seguir invitando a algunas personas
destacadas con las que se puede establecer un tipo de colaboración, como el abogado Javier
Ramírez y también miembros de la Facultad de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales. Siguen
abordando el tema de fondo en los aspectos éticos, pero centrado en lo que va a hacer esta
Comisión.

El Rector - Presidente alude a lo planteado por el senador Gutiérrez y comenta que hace un tiempo
el Proyecto de Desarrollo Institucional era elaborado por la Prorrectoría; sin embargo, la idea básica
es que el PDI es, por definición, la responsabilidad primaria del Senado, por cuanto está dentro de
lo más esencial de su quehacer dada la triestamentalidad de este cuerpo colegiado. Por otra parte,
comenta que hubo un esfuerzo inicial del profesor Andrés Weintraub, como parte del Comisión
Especial Senado Universitario, antes del año 2006, de la cual también formó parte la profesora
Gloria Riquelme, en la elaboración de un Proyecto de Desarrollo Institucional que luego fue
presentado en el Senado por el Rector Pérez y aprobado por Senado que inició funciones el año
2006, pero claramente ese fue un trabajo del Senado. Lo anterior, señala, sin perjuicio del obvio
interés de la Rectoría en ser funcional a las consultas y apoyos al Senado ante cualquier
requerimiento que se haga en el contexto de contribuir a la elaboración del Proyecto de Desarrollo
Institucional.
En cuanto al tema Hospital Clínico, informa que ha habido avances sustantivos y proyecta que a
partir del 1° de enero se contará con nuevas autoridades y la posibilidad, entre otros aspectos, de
contar con un Consejo Directivo con amplia representación, que sea el lugar donde se discutan
temas relacionados con el funcionamiento del Hospital. La idea es garantizar que haya una
estructura que permita discutir y dar un gran impulso a la solución del problema del Hospital
Clínico, que es importante para la Universidad.
El Rector- Presidente se refiere a las propuestas de modificaciones al Estatuto de la Institución
presentadas por el Senado y la posible realización de un referéndum para su validación y las
distintas opiniones que han surgido ante esa iniciativa, tanto de parte del Consejo Universitario
como de un sector de académicos. Comenta que normativamente al Rector le compete presidir tanto
el Consejo como el Senado, por lo que no puede eludir su presencia en ambas instancias y, dado lo
anterior, es también responsabilidad del Rector que estos dos organismos estén informados y que
tengan una instancia de diálogo. Señala que preocupan las distintas opiniones, porque se podría
interpretar como una distracción importante y la generación de tensiones dentro de la Universidad,
lo cual sería aciago que ocurriera. Manifiesta que ha tenido interés especial en hacer los mayores
esfuerzos para que la comunidad de la Universidad de Chile esté unida y acepte las normales y
naturales divergencias internas.
También señala que la situación presentada a raíz de la elección del Decano de la Facultad de
Derecho ha sido manejada con prudencia y se está a las puertas de conseguir una solución integral.
De igual modo, informa que respecto al tema del Proyecto Institucional de Educación ha habido
avances y que se mantendrá informado al Senado.
Agrega que todos los esfuerzos apuntan a generar un espíritu de unidad de la Universidad en torno a
su proyección en el medio nacional con los grandes proyectos y la idea es disminuir los conflictos
que pudieran afectar ese ambiente. Por eso es que los protagonistas y las distintas posiciones en
torno a la reforma del Estatuto Institucional no deben convertirse en un conflicto y para evitar eso
se requiere de todos los actores una actitud consecuente. En este momento, por una elemental
prudencia, se requiere un trato deferente. Corresponderá al Senado analizar la forma de diálogo con
los distintos actores para garantizar que estos temas de interés de la comunidad sean conocidos por
este cuerpo colegiado y, en tal sentido, opina que sería conveniente una conversación entre los
integrantes de la Mesa del Senado y el Consejo Universitario para aclarar algunas interrogantes e
inquietudes. Señala que la reunión del Consejo Universitario es el próximo martes, oportunidad en
que se tratará el proyecto de Modificaciones al Estatuto, por eso sugiere que asistan los integrantes
de la Mesa para sostener un diálogo fraterno.

• Acta:
El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el acta N°332 del 30 de octubre
de 2014.
El Secretario Técnico señala que no se recibió observaciones con respecto al acta.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones.
Se aprueba el acta N°332 del 30 de octubre, sin observaciones al texto.

•

Puntos de la Tabla.

El Presidente subrogante comunica que el punto dos de la tabla no se tratará y la plenaria estará
dedicada al punto uno y a analizar los antecedentes relacionados con la propuesta de modificación
del Estatuto de la Universidad, para el cual propone 60 minutos de duración.
El Presidente ofrece la palabra respecto al tiempo para ese punto. No hubo observaciones.
Se aprueba la sustitución del punto de tabla dos por un debate relativo al proceso de Modificación
de Estatutos, con 60 minutos.
El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa para los puntos
de la tabla. Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa para cada uno de los
temas.
1. Informe de la Mesa respecto a la conformación de Comisiones del Senado. (20 minutos).
El Presidente subrogante informa que para evitar los topes de horarios se propone la siguiente
diagramación de tiempo:
Propuesta de la mesa:
Artículo 45.- Inc. Final: "Todos los senadores tendrán que incorporarse, a lo menos, a una
comisión permanente, respetándose la voluntad de cada senador, salvo que, por razones de buen
funcionamiento, el Senado acuerde la modificación de la distribución voluntaria"
Constatado el hecho de que se producen topes de horarios que afectan el funcionamiento de las
comisiones, la Mesa ha estudiado la situación y propone que cada senador sólo podrá integrar una
Comisión dentro de las que están en una misma sección horaria.
Si una Comisión resuelve reunirse permanentemente en un día distinto al jueves, no se aplicará esta
regla.
Además, se propone establecer un intermedio de 15 minutos entre el término e inicio de las
respectivas secciones horarias. Para estos efectos, se propone reducir en 15 minutos el inicio y el
término del actual horario de las Comisiones Permanentes.

Primera Sección Horaria
08:00 a 08:45
Segunda Sección Horaria
09:00 a 10: 30
Tercera Sección Horaria
10:45 a 12:15
Cuarta Sección Horaria
12:30 a 14:00

a) Hospital Clínico.
a) Universidad/Empresa, y
b) Consulta Universitaria.
a) Presupuesto y Gestión,
b) Desarrollo Institucional, y
c) Docencia.
a) Estamentos y Participación, y
b) Estructuras y Unidades Académicas.

El Presidente subrogante informa que todo esto surge por la discusión que hubo en la plenaria
pasada referido a la falta de quorum en las reuniones de las comisiones y, por ende, se requiere que
los senadores asistan y no se sobrecarguen de trabajo; considerar quince minutos libres y que cada
senador integre una Comisión que esté en una misma sección horaria. Indica que no hay problema
que una Comisión se autoconvoque para reunirse en otro horario que no sea el que establece la
Mesa.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
La senadora Gómez plantea que desea hacer una observación respecto al horario que tiene
disponible para sesionar la Comisión ad-hoc Hospital Clínico. Indica que esta comisión se reúne
desde las 08.00 a 08.45 horas, es decir cuarenta y cinco minutos, tiempo que es diferente a los
tiempos de las otras comisiones, lo que no le parece justo, dada la importancia que tiene esta
Comisión y la cantidad de temas que están relacionados, por tanto amerita un tiempo igual que las
demás comisiones.
La senadora Pepper consulta a la senadora Gómez si ella propone que sea de 08.00 a 09.00 horas.
La senadora Gómez responde a la senadora Pepper que debiera ser de 08.00 a 09.30 horas, porque
todas las demás comisiones cuentan con un tiempo de una hora y media, porque el horario de
cuarenta y cinco minutos es insuficiente.
El Presidente subrogante propone que la Comisión ad-hoc Hospital Clínico se reúna en otro día y
lugar, por ejemplo el mismo Hospital Clínico, considerando a que gran parte de sus integrantes
pertenece a esa unidad académica.
La senadora Gómez señala que esto amerita un pronunciamiento de los integrantes de la Comisión.
Concuerda con la idea de sesionar dentro del Hospital, porque eso ayudaría a conocer las realidades
existentes en ese lugar. Agrega que es complicado asistir al horario de las demás Comisiones, por lo
que manifiesta que se debe tener un consenso. Solicita un tiempo para ponerse de acuerdo con los
integrantes de la Comisión.
El senador Grez propone que la sesión de la Comisión ad-hoc de Hospital Clínico sesione de 09.00
a 10.30 horas, pero eso implicaría una reorganización de horario de trabajo de las Comisiones.
El senador Soto sugiere hacer una votación general de la propuesta y posponer como una propuesta
específica la situación de la Comisión ad-hoc de Hospital Clínico.

El senador Espinoza señala que todas las Comisiones son delicadas e importantes y las ocho tienen
temas profundos y, haciendo eco a lo que planteaba el Rector, con realidades y background muy
distintos y sugiere turnar semana por medio el funcionamiento de las comisiones, lo que permitiría
que más senadores participen en más comisiones y, si algunos temas son urgentes o de especial
importancia y si se requiera sesionar todas las semanas para avanzar más rápido, se puede hacer.
Considera que sesionar con ocho comisiones en paralelo es arriesgarse a que suceda de nuevo lo
que aconteció con la carta que se recibió de los Académicos. Indica que se refiere a no incorporar
en la discusión dentro de las comisiones a las distintas realidades y visiones de la Universidad.
El senador Kracht señala que está de acuerdo en tener quince minutos entre cada reunión de
Comisión, porque se otorga un tiempo para un relajo. Comenta que en su caso, está en tres
comisiones y tratar de dar abasto en tres comisiones representa más que las doce horas que por ahí
salían descritas respecto al trabajo del Senado. En lo personal, está evaluando dejar al menos una de
esas comisiones para dedicar más tiempo a un trabajo serio en las otras y supone que es el caso de
varios senadores. Entonces, indica que si no será más prudente participar en a lo menos dos
comisiones y dar más holgura de tiempo para poner comisiones juntas y hacer un trabajo más
dedicado.
La senadora Rojas indica que, al igual que el senador Kracht, ella está inscrita en tres comisiones y
es un problema porque no da abasto. Sin embargo, señala que la solución no pasa por turnarse por
las semanas, porque por lo que ha visto en las comisiones que está, se requiere estar trabajando
todas las semanas en cada una de ellas. Considera que se debiera poner el límite que señala el
senador Kracht y el tema del Hospital Clínico está de acuerdo con el senador Soto, que se trate
como un problema particular, porque cuando el Secretario Técnico hizo la propuesta estaban las tres
comisiones ad-hoc especiales juntas; sin embargo, dentro de la Comisión Hospital había gente que
quería participar en algunas de las otras dos comisiones, entonces señala que hay un problema
particular en torno al horario y a cómo se gestó particularmente esa comisión. Sugiere que se
apruebe la propuesta de la mesa.
El senador Burgos plantea que él está inscrito en cuatro comisiones y es por un tema normativo,
porque mínimamente debe haber un senador del personal de colaboración en la Comisión de
Consulta Universitaria y, en los otros casos, obligadamente debe estar en alguna de las
permanentes. Las otras dos son opciones personales. Concuerda con lo expresado por el senador
Kracht, por un tema de reordenamiento; por lo demás, una de las pocas comisiones que no ha tenido
problemas para sesionar es la de Estructura y Unidades Académicas; de hecho, es una de las
Comisiones que tiene una alta cantidad de integrantes que asisten permanentemente.
El senador Parraguez señala que concuerda con la propuesta del senador Kracht y considera que el
hecho de estar en a lo menos en una Comisión permanente permite especializarse en un tema,
conocer de mejor forma los antecedentes y, por lo tanto, sacar un trabajo de mejor calidad y un
tiempo óptimo. Por lo que considera que es necesario estar en una Comisión permanente y en una
ad-hoc, y nada más.
El senador Pantoja consulta si estas comisiones permanentes son inamovibles o están en una
categoría jurídica especial, porque se podría repensar su número. Opina que algunas son bastante
próximas, por ejemplo con Desarrollo Institucional con Estamentos y Participación, que tal vez se
podrían transformar en una sola.

<

El abogado señor Molina explica que las comisiones que están en el tercer bloque Presupuesto y
Gestión; Desarrollo Institucional y Docencia, están mencionadas en el artículo 45, del Reglamento
Interno del Senado, es decir son inamovibles, salvo que se modifique el Reglamento, lo que implica
cambiar el decreto y para cambiarlas, se necesitan dos tercios de los senadores, es decir 25 votos.
Agrega que todas las otras comisiones son simples y pueden crearse, fusionarse, suprimirse, por un
simple acuerdo de la Plenaria.
El senador Espínoza plantea que queda en el aire lo que sugiere el senador Pantoja y si es posible
reagrupar estos temas en menos comisiones, cosas que tengan menor trabajo, apuntando a la misma
dirección.
El senador Grez indica que se podría dar una vuelta, pero siempre entendiendo lo que explicó el
abogado señor Molina, es decir, que hay comisiones que no se pueden fusionar entre sí y otras que
sí. No obstante, comenta que se requiere otorgar un tiempo para una reflexión de los senadores
acerca de la propuesta del senador Kracht. En esos términos, señala que no cerraría la posibilidad a
la que se hiciera una propuesta a la Mesa, acerca del fusionar las comisiones del segundo y del
cuarto bloque. Informa que la Mesa revisará la propuesta por el senador Kracht.
El senador Espinoza señala que quizás el partir sincerando a cuáles uno va a asistir, arreglaría el
problema corto y daría para que la Mesa presente una propuesta más larga, considerando lo
señalado por el senador Pantoja.
El senador Flores señala que en relación con la propuesta del senador Kracht, sugiere que los
senadores integren dos comisiones, como máximo. En lo personal no tiene problemas en las tres
que participa.
El senador Núñez indica que probablemente este no tenga el mismo acuerdo que la propuesta del
senador Kracht, pero considera que es un tema de responsabilidad que se debe asumir. Así como se
publica la asistencia a la Plenaria cree que sería bueno transparentar con la Comunidad
Universitaria, y con el mismo Senado, la asistencia a las comisiones, porque si uno se inscribe a una
Comisión, es porque adquirió un compromiso de dedicación horaria, de energía y tiempo para
desempeñarse en esa Comisión. Entonces en aras de transparentar solicita que se haga pública la
asistencia de los senadores a las comisiones.
La senadora Gómez propone efectuar una reinscripción a las Comisiones, para lo cual solicita dejar
un tiempo para pensar la decisión de cada senador y se haga una reinscripción, de modo que se
pueda cumplir con dos comisiones.
El senador Soto resume indicando que se ha presentado la propuesta de la Mesa, la del senador
Kracht de reducir a dos; se añade la propuesta del senador Burgos, que es casi la misma que acaba
de plantear la senadora Gómez, de sincerar la cantidad de senadores en cada comisión y la cuarta
sería la propuesta del senador Núñez, de hacer pública las asistencias a las Comisiones. Indica que
independientemente de estos cuatro puntos, existe un quinto que es presentar una propuesta que
permita fusionar las comisiones no permanentes, presentada por el senador Pantoja.
El senador Fermín González indica que la última propuesta está supeditada a la anterior, que si se
resuelve con el sinceramiento real la participación de las comisiones, probablemente no haya un
tope de horario para hacer lo otro. En caso que no ocurra, habría que canalizarlo.

El Presidente Subrogante manifiesta que muchos de estos aspectos son como de política interna del
Senado, propone que en aras de la eficiencia se acepte esta moción de sincerar la participación en
las comisiones y que no se pueda participar en más de dos comisiones. También se refiere a lo
expresado de agrupar las comisiones y, tal vez, funcionar en días distintos, indica que son temas que
hay que investigar, sobre todo si la propuesta que planteó no funciona, habrá que hacer un estudio
más detallado.
La senadora De Barbieri señala que en el reglamento aparece que los senadores deben participar
como mínimo en dos comisiones.
El abogado señor Molina responde a la senadora DE Barbieri que el reglamento se refiere como
mínimo a dos Comisiones permanentes.
El senador Soto explica que la idea sería votar tres veces, es decir, la propuesta original de la Mesa;
la propuesta del senador Kracht que en la práctica incluye la del senador Burgos y, finalmente, la
propuesta del senador Núñez, donde la asistencia a las comisiones sea pública. Son tres votaciones
distintas.
El senador Kracht señala que su consulta es procedimental, sobre el mecanismo de votación, en el
reglamento interno dice que las votaciones deben ser a mano alzada y ellos tienen la teclera y no se
ve por qué alternativa se vota inmediatamente, se tiene que esperar hasta revisar las actas. Pregunta
si es posible que en ese sistema se marquen los votos por el color que corresponde para saber quién
votó a favor y quién no.
El abogado señor Molina explica que se puede intentar un cambio en el programa informático o
construir otro software para contar con esa herramienta.
El Presidente Subrogante somete a votación en primer lugar la propuesta de la mesa, que expuso en
las líneas precedentes. Las alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.
Efectuada la votación los senadores Behn, Burgos, De Barbieri, Espinoza, Flores, Gómez, González
Bergas, González Rodríguez, Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, Muñoz, Núñez, Olea,
Oyarzún, Pantoja, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela Blossin
y Valenzuela Cortés (total 28 ) votan por la alternativa 1. El senador Morales (total 1) vota por la
alternativa 2. No hubo abstenciones.
Se acuerda que cada senador sólo podrá integrar una Comisión dentro de las que están en una
misma sección horaria. Si una Comisión resuelve reunirse permanentemente en un día distinto al
jueves, no se aplicará esta regla. Además, se propone establecer un intermedio de 15 minutos entre
el término e inicio de las respectivas secciones horarias. Para estos efectos, se propone reducir en 15
minutos el inicio y el término del actual horario de las Comisiones Permanentes.
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Primera Sección Horaria
08:00 a 08:45

a) Hospital Clínico.

Segunda Sección Horaria
09:00 a 10: 30

a) Universidad/Empresa, y
b) Consulta Universitaria.

Tercera Sección Horaria
10:45 a 12:15
Cuarta Sección Horaria
12:30 a 14:00

a) Presupuesto y Gestión,
b) Desarrollo Institucional, y
c) Docencia.
a) Estamentos y Participación, y
b) Estructuras y Unidades Académicas.

El Presidente Subrogante somete a votación la propuesta del senador Kracht, donde los senadores
participan en máximo dos comisiones. Las alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.
Efectuada la votación los senadores Burgos, De Barbieri, González Bergas, González Rodríguez,
Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, Muñoz, Núñez, Olea, Oyarzún, Pantoja, Parraguez,
Pastenes, Ruiz, Soto y Valenzuela Blossin (total 19) votan por la alternativa 1. Los senadores Behn,
Espinoza, Flores, Gómez, Morales, Pepper, Piga, Pineda y Rojas (total 9) votan por la alternativa 2.
La senadora Valenzuela (total 1) se abstiene.
Se aprueba la propuesta del senador Kracht para que los senadores participen en dos
comisiones como máximo.
El Presidente subrogante somete a votación la moción del senador Núñez que la asistencia a las
Comisiones sea pública. Las alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, De Barbieri, Espinoza, Flores, Gómez,
González Bergas, González Rodríguez, Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, Muñoz, Núñez,
Olea, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela Blossin y
Valenzuela Cortés (total 26) votan por la alternativa 1. El senador Pantoja (total 2) vota por la
opción 2. Los senadores Morales y Oyarzún (Total 2) se abstienen.
Se aprueba la propuesta del senador Núñez de hacer pública la asistencia de los senadores a
las Comisiones
El Secretario Técnico informa que dado el resultado en la segunda votación, en que los senadores
sólo podrán estar en dos comisiones y hay senadores inscritos en más de dos, solicita una semana
para que el senador comunique a la Secretaría Técnica en cuál de las comisiones se quedará cada
uno, con el propósito de hacer una reinscripción.
El senador Gutiérrez sugiere que sea menos de una semana, porque le gustaría que en la próxima
sesión no hubiera problema de quorum.
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La senadora Pepper informa que durante esta semana los senadores enviarán al Secretario Técnico
los nombres de las Comisiones en las que se van a participar. Solicita que esto sucede antes del día
martes.
El senador Flores señala que un grupo de senadores desean formalizar la propuesta del senador
Pantoja, para que se fusione efectivamente Estamentos y Participación con Desarrollo Institucional,
pensando que en Desarrollo Institucional conversaron la necesidad de tener más tiempo para poder
discutir y en Estamentos y Participación los temas que están trabajando se podrían acotar, en lo que
se refiere a tema de subcontrataciones y el Reglamento de los posdoctorados, tema que está bastante
avanzado. Comenta que trabajar las tres horas, teniendo los dos temas no sería mayor problema.
Plantea que no sabe cómo sería el mecanismo de discusión si ahora o en las mismas comisiones o el
próximo jueves.
El abogado señor Molina informa que esto debiera ser para un punto de tabla.
La senadora Pepper le consulta al senador Flores si desea poner su propuesta como punto de tabla
para la próxima plenaria a lo que el senador Núñez asiente y lo solicita.
El Secretario Técnico fundamenta que no se debe olvidar que la Comisión de Desarrollo
Institucional es permanente y la de Estamentos y Participación es transitoria, por lo tanto, la primera
absorbería a la segunda.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones.
El Presidente subrogante cierra el punto.
2. Debate relativo al proceso de Modificación de Estatutos.
El Presidente Subrogante informa que durante la semana el Senado se ha visto en una controversia
pública, primero con el Consejo Universitario, que solicitaba extensiones al proceso de discusión
del Estatuto y las Remuneraciones, y esta semana salió una carta de muchos académicos, una carta
pública que el Senado no ha recibido, pero se hacen cargo de ella. En esa carta se solicita que se
cancele el proceso de discusión de modificaciones al Estatuto.
Al respecto, señala que la posición de la Mesa es la siguiente:
El Estatuto que rige la institución es del año 2006, modificado por un largo proceso de discusión de
la comunidad, y refleja los cambios que se originaron por los movimientos estudiantiles que
comenzaron en 1997. En ese proceso, el profesor Oyarzún jugó un papel fundamental en la
Comisión de Proyecto Institucional. Después vinieron la Comisión Normativa Transitoria y la
Comisión Especial Senado Universitario, que dependía del Consejo. Señala que una vez aprobadas
las modificaciones al Estatuto, a poco andar se vio poco consistente y, en el 2010, cuatro años
después de su aprobación, se solicitó a la Contraloría General de la República que dirimiera una
contienda de competencia. Se presentó una contienda entre el Rector y el Senado. Agrega que el
Vicepresidente del Senado, el senador Cattan, propone estudiar la posibilidad de cambiar el
Estatuto, cuestión que se vota a finales del 2012 y, por unanimidad, se crea en el Senado una
comisión que en ese momento se denomina "Comisión de análisis del Estatuto de la Universidad de
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Chile". El cambio del Estatuto requiere de mucho trabajo y la prueba de eso es que, durante el 2013,
en varias sesiones, esta comisión estudia los cambios y sugiere hacer cambios precisos al articulado.
Todas las propuestas fueron bien analizadas y se votaron durante el año, en total fueron 28 cambios.
La comisión entrevista a muchas personas y hubo varias plenarias donde se votó artículo por
artículo y, al final, en la última plenaria de los integrantes del Senado 2010 - 2014, se vota "/«
totto" la propuesta del cambio de Estatuto. Entonces se vota el concepto completo del cambio que
se someterá a Rectoría. Se votó con 19 votos a favor, ningún voto en contra y 8 a 9 abstenciones.
Agrega que esa Comisión fue dirigida por el senador Baño.
Indica que lo que está implícito en esa decisión es que se haga un cambio institucional,
considerando la legalidad del Senado, y eso implica un referéndum, porque hay cambios que se
refieren a los títulos uno y dos del Estatuto, que son muy importantes.
Manifiesta que este Senado recibe ese acuerdo y lo primero que hace es acordar un poco más de
plazo para recibir nuevas indicaciones. Se difundió que esto estaba pasando y su interpretación es
que, en ese momento, la comunidad se da cuenta por primera vez de que esto se había discutido en
el Senado y que había un cambio grande a los Estatutos, lo que hace que se levanten las banderas en
todos lados. Eso explica la resistencia que ha empezado a aparecer en la última semana.
Informa que se ha tomado conocimiento de una carta abierta de algunos académicos, que no se ha
recibido formalmente en el Senado, cuyo tenor es el siguiente:
Carta Abierta al Senado Universitario de la Universidad de Chile
El Senado Universitario está en proceso de proponer, vía plebiscito, una modificación a los
estatutos de la Universidad.
Las modificaciones propuestas son sustantivas y no meros cambios cosméticos. A pesar de la
profundidad de la reforma, el proceso no ha sido producto de una reflexión pausada, ni bien
documentada, ni participativa, condiciones necesarias para un cambio tan relevante y complejo.
El proyecto del Senado Universitario plantea un aumento de sus propias atribuciones y una mayor
injerencia de los funcionarios y estudiantes a través de la elección directa y triestamental del
Rector y Decanos, así como en los órganos ejecutivos como el Consejo Universitario.
Se suman otras reformas que apuntan a la inamovilidad de los funcionarios tanto académicos como
del personal de colaboración las cuales, en particular, rigidizan la carrera académica.
La elaboración de nuevos estatutos debiera ser fruto de un análisis exhaustivo de las mejores
prácticas y experiencias internacionales que puedan servir de modelo. Requiere también recoger y
considerar de manera sistemática las opiniones de todos quienes tienen interés en la Universidad:
sus académicos, estudiantes y funcionarios, pero también sus ex alumnos, el medio externo, el
gobierno y el parlamento. Asimismo, requiere como insumo una evaluación, tanto interna como
externa, del funcionamiento del propio Senado Universitario en sus más de ocho años de
existencia. Una reforma de esta naturaleza - - que puede verse como equivalente a un cambio
constitucional --es extremadamente compleja y requiere una planificación y tiempos acordes a
dicha complejidad.
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La propuesta en consideración, surgida del anterior Senado Universitario, no cumplió con ninguno
de estos requisitos. Por el contrario, ésta emanó de una subcomisión ad-hoc y fue posteriormente
discutida sólo dentro del propio Senado Universitario, La elaboración y tramitación de la
propuesta se condujo en un tiempo imprudentemente breve, presionado por la inexplicable
urgencia de aprobarla antes de la renovación del Senado Universitario en Julio pasado.
Compartimos la necesidad de perfeccionar el actual Estatuto de modo que contribuya a hacer de la
Universidad una mejor universidad, de mayor excelencia, y al servicio de Chile y su gente. El
proceso actualmente en curso no ha cumplido con las condiciones mínimas que garanticen un
resultado exitoso.
La reciente renovación del Senado Universitario se presenta como una gran oportunidad para
reiniciar el proceso con mucha mayor reflexión y participación. Ello contribuiría a establecer un
mejor liderazgo del Senado Universitario, instalándolo como un espacio real de debate de ideas y
opciones. Cabe recordar que la participación en las últimas elecciones de Senadores — tanto en
candidaturas como en votación —fue preocupantemente baja.
Hacemos un llamado urgente al Senado Universitario a asumir esta trascendental tarea con la
altura de miras que requiere, cancelando el proceso actual y comenzando uno nuevo.
El Presidente subrogante señala que, en lo personal, él no está dispuesto a cancelar un proceso
hecho por el Senado anterior, porque en lo que todos estaban de acuerdo es que la Universidad de
Chile requiere un cambio estatutario, por lo que la opinión de la Mesa es demostrar que el Senado
es la herramienta de la Universidad de Chile, donde se ve a sí misma y si se sospecha que se han
cometido errores en la discusión, por distintas razones no ha sido democrática, participativa o lo que
se quiera, eso se puede modular, cambiar, que haya más discusiones, pero no se debe suspender el
proceso.
En cuanto a lo que señala la carta, que este Senado se convoque a un procedimiento de
autoevaluación, señala que eso no está en la idea de este Senado. Primero, porque existe un Consejo
de Evaluación que evalúa a toda la Universidad. Además, en el último informe de acreditación de la
Universidad el Senado es considerado por los evaluadores externos como un aspecto muy positivo
de esta Universidad. Manifiesta que es probable que exista un tema de participación, pero es un
problema en que está en todo el mundo. Indica que un proceso de autoevaluación no es la solución a
una modificación del Estatuto y lo que la Mesa sostiene es que en estos momentos se debe tener el
espíritu de Andrés Bello, que es moderación, pensamiento estratégico, inclusión.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra.
El senador Oyarzún se hace eco de la invocación del espíritu de Bello por el Vicepresidente:
moderación y prudencia. En ese sentido, también celebra las palabras del Rector cuando intervino
hablando de la misma situación. Entiende que hay dos datos sobre la mesa que son la solicitud que
hizo el Consejo Universitario en que solicita más tiempo para debatir este asunto y la carta que se
acaba de mencionar. Señala que es importante recordar un poco la historia del Estatuto, que parte en
el año 1997 y el resultado del año 2006 no es el mismo que se refrendó, sino más bien es un estatuto
hibrido, es un Estatuto que resulta de una negociación para poder llegar a convertirlo en ley de la
República y, entonces, desde su nacimiento es un Estatuto que estaba llamado a ser modificado,
para poder atender a lo que fuera el espíritu del proceso del año 1997 y, por supuesto,
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modificaciones y las transformaciones que ese mismo espíritu exige en la evolución de la
Universidad y la evolución de los distintos procesos, tanto normativos como de gestión de la
Universidad de Chile. Desde ese punto de vista, opina que el tema de la modificación estatutaria
estaba desde un comienzo sobre la mesa. Indica que le gustaría haber sabido si esa historia se tomó
en consideración durante los dos años que estuvo trabajando el senado anterior. Agrega que, como
saben, la historia de la ley es absolutamente decisiva y fundamental para la reforma, particularmente
para las reformas constitucionales, estatutarias que tengan que producirse, y en ese sentido, tienen
que ver con una continuidad institucional que está enjuego ahí.
Señala que le parece muy importante en este momento no prejuzgar intenciones de ninguno de los
sectores, le parece que es claro que no se puede cancelar un proceso del Senado Universitario, le
parece también que es absolutamente fundamental que un proceso que fue trabajado principalmente
al interior del Senado tenga también una expresión y una difusión suficiente y participación y
discusión en la comunidad universitaria de la cual este Senado es representativo. Expresa que
cuando hay una carta de trescientos académicos que se pronuncian de forma constructiva, en el
sentido de apelar en un espíritu participativo, sobre un asunto que compete al Senado y que interesa
desde luego a toda la Universidad de Chile, se trata evidentemente de una carta que no se puede
omitir, porque tiene que ver con la representatividad de este Senado, respecto de esa comunidad en
particular, que es la Comunidad Académica. La Comunidad Universitaria está representada en
pleno en este Senado y la Comunidad Académica parcialmente, pero un sector bastante
significativo, se pronuncia reclamando condiciones mejores de participación y discusión, algo
perfectamente entendible.
Siguiendo con el espíritu de moderación y con las palabras del Rector, opina que es muy importante
que este Senado tome decisiones que contribuyan a la coherencia institucional y no la pongan en
riesgo, se sabe que las tensiones entre el Consejo Universitario y Senado Universitario han sido
históricas. Señala que a él le ha tocado ser parte del Consejo Universitario y senador al mismo
tiempo, pertenecía a la Comisión Especial Senado Universitario, cuando estaban trabajando el PDI.
Entonces conoce muy bien las tensiones, las opiniones que surgen de alguien que tiene capacidad
ejecutiva respecto de alguien que tiene capacidades normativas y del que, probablemente, se
sospecha que no conoce ninguna de esas capacidades o deberes que están asociados a la gestión
ejecutiva universitaria.
En este momento se debe resguardar que no se produzca ningún tipo de tensión mayor que la que ya
se ha producido, sino que el Senado debiera contribuir a fortalecer la coherencia institucional y está
muy de acuerdo con las palabras del Rector, en el sentido de que esa coherencia institucional hoy es
decisiva y estratégica para los fines que la Universidad de Chile pueda perseguir en términos de una
nueva legislación de la Educación Superior, de un nuevo modelo de Educación Superior en el país,
en el cual esta Universidad debiera ser una institución líder en cuanto a su instalación.
Indica que llama a una suerte de concordia, de diálogo, participación y sobre todo de coherencia
institucional, de tal manera que no se ponga en riesgo ni se cuestione la legitimidad representativa
que esta corporación tiene.
El senador Behn indica que se suma al llamado de la moderación y principalmente considera que se
debe tener cuidado en interpretar demasiado negativamente la carta. Opina que ciertamente hay
puntos con los que se puede concordar más que con otros, pero lo importante es no sentirse a priori
atacado por la carta, ni personalmente ni institucionalmente como Senado. Manifiesta que no le
paree prudente partir de cero o deshacer todo lo que hizo el Senado anterior. Indica que hay una
continuidad institucional imprescindible. Señala que tiene la impresión de que el Senado anterior en
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los últimos pasos de este proceso apresuró un poco la marcha, tiene la impresión de que la fecha del
final del periodo estaba presionando para que saliera este Estatuto aprobado y, probablemente, fijó
los plazos para terminar esta discusión y que quizás haya sido ligeramente prematuro, en términos
de la forma en que se cerró. Indica que no quiere proponer una forma específica, pero que se debe
encontrar alguna manera de continuar el proceso, de terminarlo con una mayor participación de la
Comunidad completa. En ese sentido, señala que se invente alguna fórmula, ya sea ampliando algún
plazo, incorporando una consulta que no sea un referéndum necesariamente. Indica que al final debe
haber un referéndum por un tema estatutario, pero que esta no sea la única forma de recabar
opiniones.
El senador Pineda señala que secunda en un sentido particular el llamado a la prudencia, en el
sentido de cómo el Senado aporta y cómo todos aportan en construir las condiciones para el trabajo
del Senado, más allá de las reivindicaciones, también en el sentido de cómo avanzan los procesos en
la Universidad de Chile. Agrega que cuando el Senado está proponiendo esta modificación a los
estatutos no está proponiendo nada fuera de lo común, porque además es algo que compete a sus
funciones y la mejor forma de hacerlo o cómo lo conduce, le parece que aún está sujeto a discusión.
En tal sentido, un ejemplo concreto de administrar mejor una situación propuesta por el Senado son
las medidas que se han tomado respecto al tema del proyecto de Reglamento de Remuneraciones.
Dice estar de acuerdo con la prudencia con la que hay que actuar; sin embargo, opina que no hay
que hacer vista gorda a cosas muy graves que se plantean en esa carta. Señala que en la carta se
cuestiona la rigurosidad y el trabajo que realiza el Senado, cuando se dice que el Senado no
documenta o no reflexiona, toma plazos breves para dar discusiones importantes dentro de la
Universidad. Señala que se acaba de nombrar la historia del debate de Estatutos, de cómo hace
mucho tiempo esta Universidad está discutiendo, construyendo opinión y estudiando, reflexionando
sobre su organización interna e Índica que esto se inicia en el año 1997, cuando se empieza a
discutir la creación del Senado Universitario, por lo tanto no es una cosa de un corto período.
Señala que son procesos continuos. Más allá de que quiénes estén presentes hoy día en esta
plenaria, ha habido participación en estos procesos. Indica que existe una memoria institucional que
no se debe desconocer, hay un trabajo, una rigurosidad de experiencia que no es bueno que se
desconozca, que se instale a través de opiniones públicas donde participan los distintos estamentos,
construyendo opiniones sobre el Senado Universitario. Además, indica que es uno de los espacios
más democráticos de la Universidad, más que los Consejos de Facultad. Señala que así como se
cuestiona la participación de la cantidad de candidatos que hubo en el Senado Universitario, se
pregunta cuántas Facultades eligen a sus Decanos en elecciones competitivas, donde hay más de un
candidato; cuántos candidatos a Decanos presentan un programa con una visión de comunidad en su
Facultades, donde se presenten problemas que tienen estudiantes, los funcionarios, donde se
incorporen otras visiones que no tienen los académicos. Indica que pone estos temas en cuestión,
porque ve que se instala en esa carta una visión del Senado que le parece que no es correcta y una
visión como senadores que debieran conocer y entregar una opinión de vuelta, quizás no
confrontacionalmente, pero sí con rigurosidad y una opinión lo suficientemente robusta para no
permitir que ese tipo de opiniones, que quizás obedecen más a desinformación que a una opinión
construida de forma rigurosa.
El senador Kracht manifiesta que hoy conocen mejor que hace tres meses cómo fue el proceso
previo de generación de esa propuesta de cambio a los Estatutos y eso les indica que en cierta
medida, se apresuraron a tomar decisiones respecto a cómo articular el proceso en un momento en
que este Senado se estaba instalando. Señala que probablemente la definición de los plazos en esos
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tres meses fue un poco imprudente por parte del Senado y considera que lamentablemente se
encuentran con esta contingencia en una serie de solicitudes respecto al Senado de extender los
plazos y sospecha que si no se hubieran sentido forzados por una carta, lo hubieran hecho de igual
manera, porque es aconsejable hacerlo, tal como lo están haciendo en el caso del Reglamento de
Remuneraciones. En ese sentido, plantea que le gusta el llamado de la Mesa a trabajar con
prudencia. Manifiesta que no está clara la forma en que la comunidad se comunica con el Senado,
no hay un procedimiento claro al respecto, en ese sentido también están construyendo educación
cívica universitaria. Señala que no sabe si corresponde que lleguen cartas a la Mesa o a través de
senadores, eso no está claro y considera que deberían en algún momento, una vez que pase este
temporal, dar una señal al respecto. Agrega que la idea es salir jugando de esto y de alguna forma
mantener esos plazos que se defendieron duramente en la respuesta al Consejo Universitario y a la
vez instalar al Senado como un espacio que promueve la participación. Se le ocurre que una forma
en que pueden seguir es interpretar el proceso que llevan ahora del siguiente modo. Señala que el
Senado tuvo una Comisión a cargo de estudiar el tema de reforma a los estatutos que operó durante
dos años e indica que ellos se instalaron en el momento en que esa Comisión evacuó una propuesta
con la aprobación de la plenaria, la cual se encuentra en trámite en Rectoría. La Comisión de
Consulta está encargada de definir cómo tiene que ser el instrumento y tiene que presentar una
propuesta en la Plenaria y, por tanto, al final de estos tres meses se puede abrir esa propuesta y
difundirla en la comunidad. Para finalizar manifiesta que más vale ponerse rojo una vez que rosado
cien veces y arreglar este problema, rápido.
El senador Pantoja señala que el hecho de que haya surgido esta presión de parte de los académicos
que solicitan más participación en algo que es tan fundamental, que no se puede tomar a mal, no se
pueden sentir ofendidos o heridos. Señala que hay que permitir que las personas se expresen y digan
lo que piensan. Esto de que están ahora a cargo de esto y no el Senado anterior fue circunstancial,
porque si esto hubiera sucedido en otra época en que hubiese seguido el mismo Senado que hizo
esta propuesta, esto hubiera seguido igual, porque de todas maneras el proceso fue apresurado y
poco participativo, porque estaba la intención de sacarlo antes de terminar el periodo y eso es un
tema que él vivió directamente. Señala que en la última votación faltaba que se fuera un académico
más y no había quorum y, entonces, cuando se vuelve a leer los textos con más calma se da cuenta
de que había cosas que se podían corregir. Señala que él mismo presentó una carta firmada por trece
académicos con el fin de que se agreguen otras alternativas al referéndum y, además, estaba
implícito que esto iría a una discusión comunitaria y que si eventualmente había propuestas que
venían de la comunidad, que mejoraban la propuesta inicial, obviamente el Senado debía estar
dispuesto a incorporarlas al referéndum. Manifiesta que considerando la base teórica que expresó el
senador Oyarzun, con la que está totalmente de acuerdo, opina que la forma de salir "jugando"
requiere que el Senado tenga una actitud de amplitud y no de intransigencia, porque no se debe
sentir que se han doblegado o que les han ganado, por el hecho de que digan, por ejemplo, que están
dando más plazos.
Plantea que él propuso con trece senadores agregar una alternativa a los artículos 16 y 24 que se
estaban proponiendo, porque a él le parecían que esos artículos eran incoherentes con artículos
previos.
Manifiesta que se debe mirar de nuevo este asunto y pensar en el interés superior de esta institución,
escuchando lo que planteó el Rector y que necesitan estar unidos. Señala que no se tiene ninguna
urgencia en modificar el Estatuto. Si no hay una ley y ningún plazo fatal que les obligue a que el
estatuto quede modificado en seis meses más y a que pase lo mismo que sucedió el año 2006 que al
final es una cosa que hay que modificar cuanto antes de nuevo.
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Fundamenta que deben actuar con mayor amplitud y ser receptivos, hacer propuestas y dar a
conocer los cambios que desean incorporar y cómo mejorará la participación, porque todos van a
ganar con eso.
El senador Espinoza señala que no cree que este sea un terna de procedimientos, como decía el
Vicepresidente, todo lo que se ha hecho es legal, no hay duda al respecto y opina que la carta no
está apelando a una ilegalidad de nada, está pidiendo que en un tema tan central como la carta
fundamental de la Universidad la discusión sea mucho más amplia. Indica que el análisis no es
votar sí o no, en lo personal un análisis es mucho más que eso. Manifiesta que cambiar el Estatuto
es necesario y, probablemente, hay un cierto consenso en eso, pero las alternativas posibles de
cambiar un Estatuto son tremendas. Por ejemplo, la Universidad podría tener un Estatuto como
Codelco y no como servicio público y saben lo que eso significa: "no más Chile compra", y para los
que han administrado, saben que es un cambio fundamental que les permitiría muchas más agilidad,
pero no es sólo un tema administrativo, hay preguntas de fondo no respondidas; por ejemplo, cómo
la sociedad se relaciona con ellos y no sólo los cincuenta mil que son, es la sociedad del país
completa, cómo logran de alguna manera que el Estado de Chile se sienta con una responsabilidad
ante ellos y las alternativas son tan amplias que en su opinión restringir la discusión en un sí o un no
o en dar a conocer la propuesta actual no estaría dando el ancho.
Señala que no cree que sea terrible conocer errores. Indica que él se equivoca a menudo y cada vez
que se equivoca pide disculpas y no tienen ningún problema al respecto.
Manifiesta que se está dando algo parecido de lo que está haciendo la Comisión de Presupuesto y
Gestión con el tema del Reglamento de Remuneraciones. Esta puede ser una salida que permita salir
jugando, en el sentido de reabrir las indicaciones tanto generales como particulares, el hacer un
llamado directamente a los Consejos de Facultad, en el fondo y la forma de la propuesta. Llama a
no mirar maldad en nadie ni en el Senado anterior ni en la propuesta que está dando vueltas ni en el
espíritu que se está pidiendo; trataría que fuera una oportunidad de ganar para todos.
El senador Fermín González señala que comparte mucho de lo que hasta ahora se ha dicho y
entiende los argumentos de no prejuzgar y no ver más allá de lo evidente y de lo que se está viendo.
Opina, sin ningún ánimo deliberante, que esta carta tiene bastantes aspectos evidentes acerca de lo
que están planteando, no son cosas de diplomacia lo que están diciendo, ni de forma, ellos
cuestionan cosas de fondo y entre ellas, sin sentirse atacado como expresa el senador Pantoja, se
está haciendo una crítica estructural y fundamental de lo que ha sido el Senado Universitario y lo
que éste representa. Han dicho que lo que se ha hecho no ha sido producto de una reflexión
pausada, pero habría que definir qué entienden ellos por "reflexión pausada".
Manifiesta que lo primero que se menciona es que están haciendo un proyecto que el Senado
Universitario plantea como un aumento de sus propias atribuciones; como un elemento negativo y,
segundo, por una mayor injerencia de los funcionarios y estudiantes de manera directa y
triestamental en la elección de Rector y Decanos. Hasta ahora no tienen ninguna injerencia, la
injerencia es cero, porque no tienen ninguna votación de Decanos ni de Rector, entonces creen que
están atacando puntos fundamentales de lo que ellos ven como Universidad, que es la
Triestamentalidad, Democracia y Participación, ejemplificados en el Senado Universitario y
ejemplificados en un planteamiento fundamental de la propuesta de estatutos que es la
triestamentalidad. Indica que no tiene visión de rayos x, pero que es evidente con lo que está
planteado en la carta que no hay otra lectura. También expresa que se está poniendo en tela de
juicio lo que se ha hecho el Senado, porque si bien no todo ha sido perfecto, tampoco es para partir
de cero como diciendo la carta, "Cancelando el proceso actual e iniciando uno nuevo".
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Considera que hay varias señales en la carta, donde también se cuestiona que el hacer esto sería
instalar un espacio real de debates de ideas y opciones en el Senado Universitario, o sea, ellos están
desconociendo que éste sea un espacio real de debates e ideas.
Manifiesta que en la carta hay innumerables señales, que si bien comparte lo que plantea el senador
Oyarzún de que uno no tiene que partir de intenciones, cuando estas se explicitan de esta manera,
las intenciones están.
Por otro lado, plantea que el efecto que esto ha tenido, y lo ha visto en su Facultad, que ha generado
un ruido más allá de lo que realmente es, porque lo están dando como que aquí se terminó el
proceso, que no hay instancias de debate más allá, como que, por ejemplo, no se podría hacer lo que
plantea el Senado Kracht, que lo comparte plenamente, de generar una nueva agenda para establecer
que van a hacer de aquí en adelante.
Entonces indica que este no es un proceso zanjado, oleado y sacramentado, es un proceso que está
todavía en discusión, en tal sentido rescata de la carta el tema de la participación, que puede
mejorar, indudablemente.. Coincide con lo manifestado por el senador Kracht, pero coincide
también en que hay que salir jugando y ese salir jugando es replantearse, pero sin dejar y sin ser
ingenuos en que hay voces en la comunidad universitaria que están cuestionando al Senado como
estructura y como un ente democrático dentro de la Universidad de Chile.
La senadora Gómez plantea que se siente interpretada por todos aquellos que hablaron de actuar con
prudencia y moderación, primero el Rector. Cree que eso es fundamental en este minuto que la
Universidad de Chile no se puede dar el lujo de empezar a tener posiciones tan diversas y tan
distintas en un terreno como este. Dicho eso, opina que lo que los académicos están planteando es
que hay que escucharlos y el Senado tiene que saber qué hacer con una autocrítica, Señala que tal
vez como Senado se apresuraron un poco. Señala de que hay necesidades de cambio de Estatuto,
nadie lo puede negar. La historia dice que esos Estatutos del 2006 fueron imperfectos, entonces los
de ahora tratar de que no lo sean. Indica que sería conveniente otorgar el máximo de posibilidades
de hacer unos estatutos los más cercanos a lo perfecto y traten de darle todas las oportunidades
posibles. Le parece que el hecho de que el Senado actual postergue el plazo, por ejemplo, para
recibir indicaciones, en absoluto le resta fuerza al Senado, por el contrario, lo potencia y lo presenta,
precisamente, no como aquellos que enviaron la carta que critican la falta de democracia. Indica que
sería muy potente que el Senado escuche y responda esa carta de manera diplomática y de una
manera que muestre que ellos están equivocados. Manifiesta que así como el senador Kracht habla
de que no se tiene clara cuál es la metodología por la cual las bases conversan con el Senado, opina
que hasta ahora tampoco han tenido muy clara la metodología con la cual el Senado conversa con
las bases y cree que es importante que de ahora en adelante sienten un precedente. Solicita
fortalecer el Senado dando un plazo un poco más extendido y mostrando a la gente que los está
llamando poco democráticos que no lo son, de que sí son democráticos.
La senadora Rojas coincide con la idea planteada respecto a mantener prudencia y moderación en
este caso, siempre que venga de ambos lados. Plantea que esta carta no es una muestra de prudencia
y moderación; sin embargo, opina que el Senado tampoco debiera entrar en un conflicto y que esto
los deje en un mal pie para una defensa de la Educación Pública o de la defensa misma de la
Universidad de Chile.
Señala que como Senado Universitario debieran hacerse cargo en dos líneas. La primera, respecto
del proceso, y en ese sentido, frente a las críticas de forma que se hacen en la carta, debe existir una
defensa de lo que ha hecho el Senado en los ocho años de existencia y plantea que debe haber una
defensa en torno a la rigurosidad del trabajo efectuado. En la otra línea, se debe entender que esta
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carta tiene un punto importante que lo han mencionado los otros senadores, que se relaciona con la
participación, de la cual efectivamente el Senado se puede hacer cargo. En ese aspecto, el generar
una instancia inclusiva, una instancia que pueda ser conducida por el Senado y que por sobre todo
responda a las necesidades de la comunidad, no necesariamente de los firmantes de la carta, sino
que responda a la necesidad de abrir al debate a la comunidad, y agrega que esto debe hacerse sí o
sí. En lo personal, el plazo del 4 de diciembre que se acordó para recibir indicaciones de los
senadores debería mantenerse, porque es un plazo que ya se defendió; sin embargo, se podría sumar
una etapa extra a este proceso, donde la discusión se abra a la comunidad. Proceso que además se
debiera conducir como Senado Universitario, estando presente en los diferentes espacios donde esta
discusión se dará.
Insiste en que debiera existir una defensa por parte del Senado del trabajo que ha hecho y mostrarlo
en esta forma de prudencia y moderación, abiertos a las críticas que se hace al Senado. Por último,
señala que en la Comisión presentó una propuesta de difusión que no puede llevar a cabo la misma
Comisión, porque no es parte de sus labores. Sin embargo, en algún momento la van a presentar a la
Mesa, para que se pueda votar en plenaria. La propuesta consta efectivamente de traspasar esta
discusión a los espacios, donde exista una discusión efectiva. Plantea que no se conoce la propuesta
de modificación del Estatuto, esa es una tarea que tiene pendiente el Senado: exponer la propuesta y
hacer que ésta se pueda discutir o rediscutir en algunos espacios. Pero no pueden empezar de cero,
porque ya hay un trabajo y desde ese trabajo se pueden hacer las modificaciones que sean
pertinentes según lo que considere la comunidad.
El senador Valenzuela señala que el tema genera tensiones, no sólo dentro de este cuerpo colegiado
sino también dentro de la comunidad y eso se demuestra en el clima en que se está dando la
discusión, precisamente en este Senado, un espacio real de ideas, debates y opciones, como lo
criticaba la carta. Señala que la senadora Rojas resume bastante bien los dos temas que se expresan
en la carta de los académicos, por un lado, una crítica soterrada, o no tanto como señalaba el
senador Fermín González, al trabajo de esta institución y, por otro lado, la necesidad de incorporar
nuevos actores, nuevas visiones en el debate sobre la modificación del Estatuto. Señala que respecto
a las críticas que se tienen al trabajo del Senado, indica que no les puede temblar la mano, tiene que
haber efectivamente una defensa como Senado, como institución que precisamente es el órgano
superior más democrático de esta Universidad. Manifiesta que tienen que ser capaces de incorporar
precisamente nuevos actores, nuevas visiones a este debate. Desde su punto de vista, la distinción
que se debe considerar es que esas visiones tienen que ser incorporadas en la medida en que no
hagan un llamado de cancelar el proceso sino que avanzar en ello.
Manifiesta que tal como expresaba el senador Espinoza, hoy en día existe un consenso de que es
necesario modificar el Estatuto y el llamado que tienen que hacer es incorporar otra visión para para
avanzar. Respecto a lo que mencionaba la senadora Gómez, en cuanto a postergar el plazo, a su
juicio no va a ser que la comunidad se sienta más incluida, o que la petición que hacían los
académicos de mayor debate efectivamente se produzca. Indica que se podría ampliar dos veces el
plazo y probablemente indicaciones no llegarían. Opina que lo que tienen que hacer es avanzar en la
línea que proponían el senador Kracht y la senadora Rojas; es decir, ser capaces de generar un
mecanismo de participación que traslade este debate desde el Senado a la Comunidad Universitaria
y que vaya precisamente en la línea de seguir perfeccionando esta institución, como una institución
democrática dentro de la Universidad y que va en la línea de democratizar la Universidad y
democratizar los espacios. En su opinión, por ahí debe ir el tema, pero no modificar el plazo de
recepción de indicaciones, y generar un mecanismo de participación que permita trasladar el debate
desde el Senado hacia la comunidad.
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El senador Ruiz indica que se suma a las palabras del Rector, en cuanto a mantener prudencia en
este momento, de fortalecer nuestra institución en el diálogo con la comunidad. Señala que el plazo
no le parece tan inmodificable, opina que le parece más importante favorecer la más alta
participación en la discusión y en ese sentido, comparte la propuesta del senador Kracht de tomar
idea de lo que se propuso para el Reglamento de Remuneraciones, o sea, tener discusiones en las
Facultades, en claustro, algo de ese estilo.
Plantea que le parece algo extraño respecto a la carta, el punto que se refiere a cancelar el proceso,
porque en el fondo detrás de la idea de cancelar el proceso está la idea de un proyecto de Estatuto
que no tenga ningún punto que sea de polémico, ningún punto que sea de discusión. La idea de
cancelar es, tal vez, la de presentar un proyecto de Estatuto que pudieran aprobar todos en forma
unánime y eso es muy irreal. Indica que este Estatuto expresa discusiones y a través del referéndum
se van a señalar expresiones a favor o en contra, especialmente en la participación estudiantil;
además se van a expresar opiniones de los distintos académicos o estudiantes. Entonces, eso de
cancelar el proceso le parece que no tiene ninguna verosimilitud, es más una especie de idea de
acuerdo unánime que tampoco es viable. Manifiesta que se suma a la idea de entender el justo
sentido de esta institución Senado, porque por el poco tiempo que lleva, le parece democrática
porque se pueden expresar posiciones en forma plural y de muchas visiones.
El senador Parraguez plantea que en general está de acuerdo con la mayoría de las opiniones,
comparte mucho lo que acaba de comentar el senador Ruiz. Sin embargo, considera que existen
temas que no se puede dejar pasar, uno de ellos, y que le parece relevante, es el comentario que hizo
el senador Fermín González respecto a la carta. Indica que esta carta describe, entre líneas, muchas
más cosas de las que uno puede leer a primera lectura. No pretende que se conteste, pero se debiera
tener presente para evaluar cómo se hacen las cosas, porque es muy fácil pisarse la cola en estas
cosas, lo que significa que no deben ser reactivos, debe existir ponderación que, por un lado acoja el
llamado a la prudencia que hace el Rector y a los senadores que ha escuchado, y por otro lado, que
refleje el trabajo de este Senado, como un trabajo serio, que se hace concienzudamente y con
tiempo y, por lo tanto, todos aquellos comentarios y adjetivos que se ponen acá, hay que tomarlos
también como un cierto ataque sin ninguna ponderación y sin ningún argumento. Indica que no
propone que se responda la carta, pero se debe tener presente para un accionar futuro. Por otro lado,
se refiere al tema que mencionó el Vicepresidente en la introducción al tema y es que el trabajo
previo fue un trabajo largo, que estuvo puesto en las formas de extensión o comunicación del
Senado hacia la comunidad, pero que la comunidad no tomó nunca en cuenta hasta que la situación
se hizo inminente y eso hay que considerarlo también, porque, independientemente de los plazos, se
ha hecho tradición que nunca reaccionan, hasta que se está al filo de las cosas; es decir, cuando la
trascendencia de las cosas pueden pasar una cierta medida y reaccionan de manera un poco
acelerada o destemplada. Plantea que hay que buscar una forma de poder llevar a la comunidad el
trabajo del Senado de manera más permanente, buscar nuevas estrategias de comunicación que les
permita estar con la comunidad, porque de lo contrario siempre que tomen acuerdos de importancia
van a estar sometidos, o a una carta como es en este caso del grupo académico, o puede ser una
carta de los estudiantes, o funcionarios y, de alguna manera, pondrá en cuestión el trabajo del
Senado. De acuerdo a eso, cree que se debe buscar una manera que les permita avanzar y que no se
vaya retrocediendo.
El senador Luis González plantea que está de acuerdo con lo expresado por los senadores Ruiz y
Kracht, y que el Senado debiera ser más positivo, en el sentido de que esto se puede transformar en
una oportunidad importante, porque en los ocho años anteriores del Senado, este no estaba tan
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validado como un órgano superior de la Universidad. Comenta que el Rector Pérez no lo
consideraba mucho y el Consejo Universitario tampoco, por eso estima que esta es una muy buena
oportunidad para validar el Senado Universitario. Opina que esta es una oportunidad que se
presenta en la medida, de manera en que se aproveche esta opción para otorgar al Senado
Universitario en el sitial que le corresponde.
El senador Piga señala que gran parte de lo que iba a decir ya ha sido expresada en otras palabras;
está muy de acuerdo con lo planteado por el senador Fermín González, porque le parece que el
contenido de la carta no es mesurado y le preocupa el relato que queda detrás al respecto del cariz
que tiene el Senado Universitario, que es justamente un espacio donde hay reflexión y como un
espacio que está llama a la participación. Desde su punto de vista, existen dos argumentos centrales.
Uno es que el Senado sí ha planteado el debate, sí ha habido un proceso de reflexión constante, y si
es que el Estatuto no se ha conocido, no ha habido participación gigantesca de todas las
comunidades académicas, ha sido a pesar del Senado. Respecto a esto último, opina que los
senadores que estuvieron en el proceso anterior, o la Secretaria Técnica, nos podrían contar cómo
era la relación entre el Consejo Universitario. Señala que en los debates universitarios la
participación académica es una situación compleja; la revista del Senado, la revista de Debate
Universitario se reparte en las distintas comunidades y tal vez un cinco por ciento de los
académicos, estudiantes y funcionarios la lee. Manifiesta que otro argumento es justamente
entender que el tema no está cerrado y ha habido gigantescas afirmaciones al respecto, que tienen
que generar un proceso de participación en donde participe toda la comunidad académica,
estudiantil, de funcionarios y tengan un proceso amplio en general. Por último, indica que estando
en un proceso de reformas de estatutos es importante que estos temas se conozcan, entendiendo que
si van a transformar la legislación de la Universidad, van a transformar la orgánica de la
Universidad, es importante que se reconozca que el Senado es un espacio fundamental y que para la
próxima orgánica que vaya a tener las Universidad, los próximos estatutos, el Senado esté
contemplado como uno de los órganos importantes.
El senador Gutiérrez señala que algo está pasando, que no cree que cualquiera reúne trescientas
firmas de académicos, cree que hay que reconocer que algo sucede, es un punto central, bien o mal,
pero alinear un montón de académicos detrás de algo significa que tenemos que pensar que algo
está pasando. Cree entender qué puede ser, pero en otra ocasión lo discutirá, y cree que hay que
reflexionar sobre el tema.
Agrega que en el Estatuto se está jugando algo y su impresión es que lo que ha movido al Consejo
Universitario es la participación; lo que le sorprende es que esté preocupado por la participación
ahora. Desde su punto de vista, el Estatuto está tocando temas centrales y percibe dos cosas en el
cambio de Estatuto, que agrupa en dos partes. Uno, resolver los problemas prácticos que tiene el
Estatuto 2006, problemas prácticos insoportables de choques entre este Senado y el Consejo
Universitario; entre este Senado y Rectoría; en el día a día del procesamiento de la legislación.
Señala que el tema de la triestamentalidad tiene que ver con el cambio de ejes del poder en la
Universidad, o que tiene que ver con transformaciones fundamentales, como lo señaló el senador
Espinoza, cuando se refiere a transformarse a una empresa como Codelco. Ese tipo de
transformaciones se podría discutir abiertamente. Plantea que esto lo dice para que no se confunda,
debido a que colegas de él estarán muy interesados en cómo interactúan con el tema con el Consejo
Universitario, porque la mitad de ellos probablemente no conocen al Consejo Universitario ni a
ellos y no les va a interesar el mecanismo, son los reglamentos internos de funcionamiento, de
reglamento. El otro tema crucial es la participación, eso es lo que está detrás de la carta de los
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académicos y ahí hay opiniones distintas. El senador Ruiz lo planteó en forma excelente, tenemos
opiniones diversas de cómo hacer esto. Lo segundo es que se requiere un mejor Senado para la
Universidad; en ese sentido, se ha dicho una infinidad de cosas y la reforma del nuevo Estatuto le
gustaría incluir un detalle que es que los senadores no se reelijan; cree que hay un punto crucial en
eso, en el sentido de darle más aire. Como planteaba el senador Pantoja, hay varios detalles menores
que se pueden incorporar para hacer funcionar mejor la institución que se tiene.
El senador Burgos indica que hay un tema que no se cansa de repetir y se refiere a la renovación
alterna del Senado, es muy importante la renovación alterna, la memoria histórica institucional se
basa en esa renovación alterna. Lo dice porque cuando habla el senador Pantoja nos dice que el
proceso fue "apresurado y poco participativo", bajo ese precepto le asusta. En su opinión, desde el
punto de vista político, es un tanto distinto, porque la carta de los académicos es una carta en la cual
se reconoce que una cantidad de académicos, muy respetable, varios ex senadores, varios
Vicerrectores no entendieron el proceso de comunicación de estas reformas al Estatuto, tal vez
hubo un problema de difusión, o si no, no estarían reaccionando corno lo hacen.. Por otra parte,
indica que el instrumento que se elabore para el referéndum tendrá que sea aprobado por dos tercios
del Senado y qué pasaría si se llega con este instrumento y no pasa por los dos tercios; es decir, con
qué cara se presentan ante la comunidad con una situación política como esa, que el instrumento no
se apruebe, sería una incoherencia total respecto a no hacerse cargo de la carta.
Desde el punto de vista político, señala que le dijeron que no al Consejo Universitario en una
votación dividida respecto al plazo de septiembre de 2015, qué hubiese sucedido si hubiesen
aceptado, probablemente hoy el Consejo Universitario tendría el mismo tiempo del cual el Senado
estaría expresando, tendrían un aliado respecto al cuestionamiento del tiempo. Es una ficción,
porque finalmente se votó en contra.
Indica que está de acuerdo con una discusión amplia y participativa, democrática con tiempo,
reflexiva, donde ojalá se minimice a lo menos esta expresión de "apresurado y poco participadvo".
Concuerda con lo expresado por el senador Espinoza y el senador Ruiz, de que se haga el ejercicio
como en el Reglamento de Remuneraciones, por este efecto reflexivo que se está intentando
imprimir. Finalmente y reivindicando a nuestro fundador, todas las verdades se tocan y todas las
verdades se tocan con respeto y cree que eso es lo importante del rol de la institución - Senado
Universitario, representar a la comunidad completa de esta corporación.
El senador Flores comparte muchas de las opiniones que se han planteado, pero desde su punto de
vista faltan elementos para cumplir lo que señaló el senador Kracht de salir jugando. Indica que hay
temas pendientes, definir varios puntos, considerando que este martes se reúne la Mesa con el
Consejo Universitario. Se pregunta qué se va a plantear ahí y señala que cuando leyó la carta de las
trescientas personas, se molestó y pensó que esto no se podía permitir o no se puede leer de manera
ingenua como lo señalaron el senador Pineda y el senador Fermín González. En su momento no
entendía el por qué los académicos estaban planteando estos temas en esa carta y pensando, esta
carta da para muchas interpretaciones, se mezclan temas de formas con el fondo. Leyendo bien
quiénes firmaron y conversando con algunos de ellos, le señalaban que algunas de las
interpretaciones que se hacen son muy variadas y si uno hace una carta de ese tipo y se coloca por
internet, cualquier persona la puede firmar, eso suma que mucha gente la firme. Indica que como
Senado tienen que estar un paso más adelante y estar también con una altura de miras, que más que
responder a un sector de los académicos que están unidos, porque no es que sea un sector unificado,
que tiene una lectura en contra de los contenidos. Cree que eso es sobre interpretar. Señala que lo
que les corresponde como institución, como órgano, es el conflicto con el Consejo Universitario,
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que es el tema de la participación, y en ese sentido se demuestra la prudencia del Senado y será
primordial esa reunión de la Mesa con el Consejo Universitario. Indica que se han planteado
muchos elementos que son positivos, que les permiten entender en qué escenario se encuentran,
pero es insuficiente para la reunión, se pueden conocer todos los puntos que se plantean en el acta,
pero qué pasará con los plazos. En ese sentido, se debiera retomar los que plantearon algunos
senadores respecto a que lo de los plazos es una discusión que no da respuesta a lo que está
sucediendo, es insuficiente, no se saca nada extendiendo los plazos, porque se sabe que las
indicaciones no llegan de manera individual, han pasado varios meses y el senador Pantoja es el
único que ha hecho llegar indicaciones. Agrega que se puede hacer algo mucho mejor y plantea que
se debe recoger lo que se está haciendo en la Comisión de Consulta en cuanto al plan de difusión,
que es un plan de participación, un tema más general de involucramiento de la comunidad en la
discusión. Incluye difusión inmediata respecto a cuál es la historia de los estatutos de la Universidad
de Chile, cuál es el Estatuto actual y cuáles son las propuestas que está planteando el Senado
Universitario. Señala que en sus manos tiene la revista de Debate Universitario donde aparece con
bastante detalle tanto la historia como el contenido de la propuesta, pero no sabe si hay senadores
que la hayan leído. Cree que eso les advierte que tienen que mejorar su plan de difusión, tienen que
permitir que la comunidad universitaria conozca este proceso y pueda incidir y para eso se requiere
difusión y participación. La difusión tiene que partir ahora con los elementos que ya planteó y la
participación no puede reducirse a una extensión de plazos, ahí cree que ya se tomó una decisión y
se tiene que mantener, pero proponer algo concreto que se debe discutir acá y ahora. Si se tienen
que extender en el horario, van a tener que decidirlo, porque no se pueden ir así como así a esa
primera reunión con el Consejo Universitario.
Plantea que se debe pensar en una instancia de participación, como ocurrió en el año 2011, donde el
Senado convocó a un proceso de reflexión que duró dos días, en un teatro, donde se pueda discutir
este tipo de cosas, de manera triestamental, de manera fraterna y por último, entender que quien
debe conducir este proceso, tiene que ser el Senado, pero eso no quiere decir que no escucharán a
nadie. Propone que quien organice este encuentro participativo y su difusión tiene que ser el Senado
incluyendo a los distintos estamentos de la Universidad, pensando en representaciones gremiales,
Fech, la Fenafuch, la Acauch y miembros del Consejo Universitario. De esta forma se podrá ofrecer
una jugada o movimiento táctico para el día martes en la reunión con el Consejo Universitario.
La senadora Pepper informa que si se quiere seguir discutiendo tendrían que votar si el plenario está
dispuesto a seguir conversando el tema.
El Presidente Subrogante señala que seguirán veinte minutos más hasta las seis.
El senador Grez señala que tiene que decir tres cosas: primero, con respecto al quehacer de la
Comisión de Consulta, aclara que hay cosas que pueden inducir a error y que es bueno tenerlas en
cuenta. Por ejemplo, se dijo en algún momento que esto tenía que ver con un sí o un no, y la verdad
es que la Comisión aún no ha empezado a discutir en la modalidad que se va a consultar, por lo que
preferiría que cualquier persona que tuviera esa idea, la sacara de su cabeza hasta que se discuta en
el momento necesario; con respecto a la primera palabra de la plenaria, se ha quedado pensando que
incluso existe la posibilidad técnica de hacer una consulta no vinculante y luego seguir el
procedimiento por otras formas. Señala que hay miles de opciones que tiene que discutir la
Comisión y que según el cronograma que se tiene también se va a plantear a la plenaria para que se
vayan validando. Indica que existe la posibilidad de ir haciendo paquetes con las distintas reformas,
por lo que lo que dice el senador Gutiérrez le parece viable y se puede aprobar en la Comisión y
luego aprobar en la plenaria como corresponde.
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Con respecto a la sesión de hoy, manifiesta que esta carta al principio le molestó, pero si se lee de
buena fe y con buenas intenciones, se puede ver una crítica explícita a que falta participación y, en
ese sentido, claramente se debe acoger, pero le gustaría que se notarán cuáles son los efectos
colaterales de recibir estas cartas y tomarlas dentro de la tabla. Señala que hoy la Comisión de
consulta universitaria cambió su tema de discusión por el tema de la carta, atrasando la
planificación de cronograma que tenían en una semana más. Es algo que se debe considerar, porque
todos estos hechos mediáticos irán aplazando la cosa, por eso le parece bien que una senadora
particular se hiciera cargo de la difusión con la Mesa y fuera avanzando de forma paralela.
Expresa su respaldo a los senadores que han dicho que aumentar el plazo no es una solución
efectiva al tema de la participación, porque el Senado ha puesto muchos plazos en su historia y no
por eso llegan propuestas. En segundo lugar, indica que está completamente a favor de que se
generen encuentros y que se diseñen encuentros con los actores relevantes, como dijo el senador
Flores, y desde ese mismo punto de vista, no le gustaría ver la reunión con el Consejo Universitario
del martes como una especie de prueba fatal, sólo lo vería como una primera reunión y se tendrá
que seguir conversando con los Decanos más adelante, por lo que le gustaría que se empezar a
encaminar la discusión hacia qué tipo de encuentro se puede realizar, hacia cómo creen que se
puede viabilizar esta participación para llegar con un principio de propuesta a esa reunión y puedan
seguir conduciendo este proceso, porque el Senado Universitario tiene en sus potestades conducir
este proceso y es lo que le interesa que ocurra. Le parece que lo más óptimo sería generar en el
primer semestre del próximo año una serie de encuentros con una metodología que se debe definir
sobre la cual se han dado visiones y que ese encuentro tenga participación de todos los actores
relevantes y llegar con eso al Consejo Universitario ya es algo, no cree que sea necesario llegar con
un itinerario completo, porque sería visto como un mal gesto, como algo autoritario por parte del
Senado. Pero lo importante es que quede claro que quien convoca a esto es el Senado Universitario.
La senadora Pepper considera que la carta es realmente insultante, insulta tanto al Senado anterior
como al actual y desconfía de la labor realizada, pero como Senado no pueden concentrarse en
contestar la carta, salvo que sean interpelados en la calidad de senadores individuales en las
Facultades. Comparte la idea de hacer una labor de socialización en las Facultades que representan
en los términos que expresó el Vicepresidente del Senado.. Eso cada uno de ellos lo puede hacer y
pueden interactuar con sus colegas y amigos en los espacios sociales que tienen y es un deber como
Senadores mostrar que lo que se está diciendo en esa carta hay partes falsas.
Respecto a la participación encuentra difícil que la gente participe enviando propuestas en forma
espontánea, considera que hay que inducir la salida de los académicos, los estudiantes y los no
académicos, que presenten propuestas, y para eso hay que hacer una labor de difusión, una especie
de congreso o de reunión masivas de la comunidad universitaria para que de esa manera salgan las
propuestas. Considera que eso es inviable y absurdo y propone no modificar este plazo y planificar
una buena instancia de participación, de discusión y de difusión y recibir en esa ocasión todas las
propuestas.
El Presidente subrogante, después de haber escuchado todas las palabras, sugiere que se apruebe la
siguiente moción, que la Mesa haga llegar una propuesta concreta de cómo actuar, tomando en
cuenta todos los puntos expuestos. Sugiere ser compresivo, pero firme, indica que son la
organización de la Universidad que pueden hacer estas cosas, que pueden modificar el Estatuto,
mucha gente quiere modificar el Estatuto, y se usará la diplomacia, cooperando con todas las
autoridades de la Universidad para que el proceso sea exitoso y tienen la capacidad modular y ser
dúctiles. El punto principal no son los plazos sino la participación y ese será el punto central, pero si
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alguien le propone hacer la Comisión Tripartita: Senado, Consejo Universitario y Rectoría para que
ahí escriban los estatutos, su respuesta será "No", esto es responsabilidad del Senado que encausa la
discusión de la comunidad. Se llegará al Consejo con esa visión de que la participación es lo más
central.
Propone que se vote este acuerdo y respetará sus puntos de vista.
El senador Espinoza señala que el senador Oyarzun le dejó una nota y la lee: "que el proceso del
año 1997y 1998podría ser un antecedente interesante, la CPI, estuvo encargada de organizar un
proceso participativo conducente a la gestación del estatuto de la Universidad de Chile en
sustitución del Estatuto de la Dictadura, el proceso consistió en definir la arquitectura del nuevo
Estatuto estimulando la discusión en la comunidad y formulando esta discusión en un encuentro
universitario con representantes elegidos de los tres estamentos. En este proceso se aprobaron las
propuestas y alternativas de contenido para ser llevadas después a referéndum. Las propuestas de
un encuentro podrían ser interesantes bajo la conducción del Senado". Señala que esto fue lo que
quiso decir el senador Oyarzun.
Manifiesta que cree que el tema de fondo, de verdad, es mirar las alternativas, que no se les puede
pasar. Si es que esto empieza a salir afuera, que hay un quiebre, le hará muy mal al Senado. Llama a
la cordura y trata de responder en forma positiva a esta oportunidad, una oportunidad de verdad
sumar visiones y conversación al Senado.
El senador Flores desea precisar que lo que expondrá el día martes antes el Consejo no pueden decir
que va a ser algo colaborativo y por eso le van a creer, se debe hacer algo concreto que
efectivamente sea colaborativo y que eso no significa hacer una mesa tripartita y tampoco significa
repetir el año 1997, porque en ese entonces no existía el Senado que estaba como una
institucionalidad que reformará Estatutos, hoy sí existe y tiene la legalidad y la institucionalidad
para poder modificar los estatutos, en ese momento están.
Señala que se debe tener un espacio de colaboración concreto que es lo que mencionó antes, que es
una mesa que diseñe la difusión y esta jornada de participación en el que participe algún
representante del Consejo, de la Fech, de la Fenafuch y la Acauch, llegar con esa propuesta el día
martes, si será un gesto de colaboración concreto y le gustaría que eso se votara, se acordara.
La senadora Gómez está absolutamente de acuerdo con el Vicepresidente en que es el Senado el que
tiene que ser el gestor de esto, pero en lo que no está de acuerdo es que estén tan obcecados en
términos de no correr el plazo si bien muchos de ustedes dijeron que daba lo mismo un poco más o
menos. Quizás sea cierto que dar más plazo no significa más participación, pero quizás sí significa
el sentirse más interpretado por mucha gente y cree que es una oportunidad que tienen como Senado
de demostrar que sí dan la posibilidad a los demás de participar. Señala que está por prolongar el
plazo, aunque sea intermedio entre lo que está planteando el Consejo Universitario y lo que había
planteado el Senado antes, pero cree que es una buena señal, una señal diplomática que les va a
permitir mantener una buena relación y recoge las palabras del Rector que es muy importante tener
una buena relación.
La senadora Pepper señala que se tendrá en cuenta en la discusión de la Mesa el día lunes. Indica
que la Mesa tomará todas las opiniones que se han vertido hoy y hará una propuesta que podrán
leer, lo más probablemente, el día miércoles y van a discutir el día jueves.

El senador Fermín González da su apoyo absoluto a la Mesa y señala que es fundamental que en esa
reunión no se acepte la Mesa tripartita, porque le recuerda la política de los acuerdos a espalda de la
gente. Señala que el Senado está mandatado a realizar este proceso, obviamente con todo lo que se
ha discutido, respecto a la participación y todo eso.
Manifiesta que, en ese sentido, en la sesión de la mañana en la Comisión de Consulta se habló
respecto a los plazos y se trataron de enfocar este plazo de 04 de diciembre como el plazo de
recepción por parte de los Senadores Universitarios; después viene un plazo de discusión tomando
en consideración todo lo expuesto, las preocupaciones que se han manifestado respecto al Consejo
Universitario; estos trescientos o cuatrocientos académicos, indudablemente se van a tomar en
cuenta. La idea es dejar esta fecha corno para este fin, que los senadores presenten con las trece
firmas y lo que se dijo y después viene un proceso para el que aún no hay plazo, eso se tiene que
definir después.
El senador Pantoja señala que no se puede discutir la legalidad del Senado, en eso nadie puede estar
en desacuerdo, pero sí ellos mismos pueden ganar legitimidad y para eso no tienen que poner un
plazo como algo de principio, si se debe ceder en el plazo, se cede en el plazo, porque no es
importante. El Senado gana legitimidad siendo más elástico, siendo más flexible e incorporando
más gente al resultado que ellos quieren.
El Presidente subrogante somete a votación la autorización a la Mesa del Senado a preparar una
propuesta que incluye el tema de los plazos y representarlos con lo que se ha dicho acá en la
reunión del día martes. Generar una propuesta para el día jueves.
El Presidente subrogante informa que el día martes será un día de diplomacia y se tomará en cuenta
el punto de vista del senador Kracht y Fermín González, de que el plazo del 04 de diciembre no es
el plazo final de discusión de alternativas, es un plazo interno para los senadores.
El senador Soto señala que lo que ocurre es que desde el 04 de diciembre en adelante se genera un
espacio donde la posibilidad de presentar nuevos artículos, de discutir los artículos existentes del
Estatuto, será más amplia. Plantea que si se extiende la fecha lo pueden hacer hasta el infinito y si
no hacen nada no va a participar nadie y, por el contrario, la idea central es que haya participación.
El Vicepresidente somete a votación lo siguiente: otorgar la autorización a la Mesa del Senado para
preparar una propuesta referida al proceso de modificación del Estatuto de la Universidad, donde se
incluyan los plazos, los aportes de esta plenaria y los antecedentes de la reunión del próximo martes
entre los integrantes de la Mesa con el Consejo Universitario. Dicha propuesta se presentará en la
siguiente plenaria a efectuarse el jueves 13 de noviembre. Las alternativas son 1: Sí; 2: No y 3:
Abstención
Efectuada la votación los senadores Behn, Flores, González Bergas, González Rodríguez, Gutiérrez,
Grez, Huerta, Kracht, Letelier, Morales, Olea, Pantoja, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda,
Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela Blossin y Valenzuela Cortés (total 22). No hubo votos para la
alternativa 2. Se abstiene la senadora Gómez (total 1).

27

Se acuerda otorgar la autorización a la Mesa del Senado para preparar una propuesta
referida al proceso de modificación del Estatuto de la Universidad, donde se incluyan los
plazos, los aportes de esta plenaria y los antecedentes de la reunión del próximo martes entre
los integrantes de la Mesa con el Consejo Universitario. Dicha propuesta se presentará en la
siguiente plenaria a efectuarse el jueves 13 de noviembre.
El Presidente cierra el punto.
3. Otros Asuntos.
No hubo
Siendo las dieciocho horas con dos minutos, el Vicepresidente levanta la sesión.
Leída el acta firman en conformidad.

Gui/lerm

Juan Carlos Letelier Parga
Presidente Subrogante
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