PLENARIO
(N° 32/2014) *
Tricentésima trigésima tercera sesión
Jueves 23 de octubre de 2014
Tabla
• Excusas por inasistencia
• Cuenta
• Actas N° 330 y 331 de fechas 2 y 9 de octubre de 2014. Además, se solicitará oficializar la
aprobación de las actas N° s 322, 323 y 324, visadas por los senadores del Senado Universitario
2010-2014
1. Propuesta del Rector para un nuevo período del profesor Miguel Allende como integrante del
Consejo de Evaluación. (O) N° 913 de Rectoría de 3 de octubre de 2014. (10 minutos).
2. Televisión Digital. Comisión de Desarrollo Institucional. Invitado el profesor José Miguel
Piquer. (45 minutos).
3. Informe sobre la modificación del Grado de Magíster en Ciencias Agropecuarias en el sentido de
suprimir sus actuales menciones, presentado por la Facultad de Ciencias Agronómicas. Comisión
de Docencia. (25 minutos).
4. Informe sobre la Creación del grado Académico de Doctor (a) en Administración de Negocios de
la Facultad de Economía y Negocios. Comisión de Docencia (25 minutos)
5. Solicitud de Rectoría para elegir a dos representantes del Senado para los temas
Subcontrataciones y Televisión Digital (15 minutos).
6. Aprobación de Carta en respuesta a (O) N° 946 de fecha 9 de octubre, de Rectoría, respecto a
petición del Consejo Universitario (10 minutos).
7. Otros Asuntos. (10 minutos).
En la sala de P 303 de la Facultad de la Facultad de Economía y Negocios, a veintitrés del mes de
octubre de 2014, siendo las quince horas con quince minutos, con la dirección del senador Juan
Carlos Letelier, en calidad de Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la tricentésima
trigésima tercera plenaria, que corresponde a la sesión N° 9 del Senado 2014 - 2018.
Asistencia:
I. Antonio Behn Von S.
3. Raquel Burrows A.

2. Daniel Burgos B.
4. Zulema de Barbieri O.

5. Daniel Espinoza G.
7. Klaus Franz D.
9. Luis González R.
I1. Amanda Huerta F.
13. Juan Carlos Letelier P.
15. Javier Núñez E.
17. Pablo Oyarzún R.

6. Matías Flores G.
8. María Patricia Gómez M.
10. Ariel Grez V.
12. Willy Kracht G.
14. Miguel Morales S.
16. Claudio Olea A.
18. Eric Palma G.

19. Irma Palma M.

20. Víctor Parraguez G.

21. Claudio Pastenes V.
23. Simón Piga D.
25. Carlos Ruiz S.
27. María Paz Valenzuela B.

22. Leonor Pepper B.
24. Abraham Pizarro L.
26. Guillermo Soto V.
28. Ennio Vivaldi V.

•
Excusas por inasistencia:
El señor Vicepresidente Subrogante presenta las excusas de los(as) senadores(as) (9): Falcón,
González Bergas, Gutiérrez, López, Muñoz, Pantoja, Pineda, Rojas y Valenzuela.
•
Cuenta:
El Vicepresidente ofrece la palabra al Rector - Presidente para efectos de cuenta.
El Rector - Presidente informa que en las últimas dos semanas asistió a una reunión que se realizó
en la Universidad de Tokio, Japón. Señala que esta visita se realizó como respuesta a una visita
previa de un grupo importante de académicos de esa Universidad a dos países de Sudamérica, con
los que están interesados en establecer relaciones, que son Brasil y Chile. Indica que el profesor
Eduardo Vera, del Centro de Modelamiento Matemático, tuvo un rol importante en articular esta
relación y organizó una visita de Académicos de la Universidad de Chile, y otras universidades, a
Tokio. Señala que la delegación tuvo la oportunidad de visitar la Universidad de Tokio y otra
universidad importante de Medicina y Odontología de Tokio y que visitó Tsukuba, que es una
ciudad que está construida como arquetipo de vínculo entre el mundo de la Universidad y la
investigación y el mundo de la transferencia tecnológica.
Comenta que la visita fue auspiciosa, con balances positivos, y cómo eso debiera traducirse en
acciones concretas en los proyectos que tiene la Rectoría para con las actividades que involucran, en
concreto, el terreno de la ruta 68. Señala que, posteriormente, se complementaron otras visitas
relacionadas con otro proyecto que informará más adelante, pero que tienen que ver con aportes en
educación y un proyecto que podría ser importante y bien financiado; un proyecto multifacultades y
multiuniversidades estatales que tiene que ver con el tema central de la biología de la evolución y
de la visita de Darwin a Chile, que es algo que muchos chilenos ignoran, que es que las ideas más
fecundas y las observaciones más relevantes que hizo Darwin para su Teoría de la Evolución, las
realizó mientras estuvo en Chile, lo que está reportado por él en muchas partes, y que además que
tuvo un vínculo especial con este país. Eso será otro proyecto de carácter académico, que puede
tener buen fmanciamiento. Hay mucho interés en la Universidad de Cambridge y en otros lugares
de relevar esto. También señala que hubo una cantidad relevante con respecto a Educación, pero
que lo central se traducirá en lo que se quiere hacer en la ruta 68 y las implicancias que tendría para
una red en las cuales la participación de la Universidad de Chile en la futura Universidad de Aysén
también va a tener un rol importante y articulado con lo que se quiere hacer en la ruta 68. Indica que
esto sería en cuanto al viaje.
El Vicepresidente señala que, junto al profesor Vera, tuvieron el papel de organizar la visita a Tokio
e indica que el aspecto más importante fue la diplomacia real que hubo con Japón, porque el Rector
llevó un proyecto concreto para hacer en conjunto y los japoneses respondieron que están
interesados. Informa que viene una delegación de Japón a finales de enero y quedaron de acuerdo
en que el próximo foro de esta interacción de Académicos Chileno-Japonesa será el año 2016, en
Aysén.

El Vicepresidente informa que de la Rectoría llegó una comunicación donde señala que se están
abriendo dos mesas de trabajo, una sobre Subcontrataciones, que fue una mesa que solicitó la FECH
y la Asociación de Funcionarios y en la que debe nombrar un representante del Senado para esa
mesa. Este es un punto de tabla para hoy. La otra mesa se refiere at tema Televisión Digital, ahí
también hay que nombrar un representante del Senado. Indica que asistió a la primera reunión en su
calidad de Vicepresidente del Senado.
El Vicepresidente ofrece la palabra a los presidentes de Comisiones.
La senadora De Barbieri, presidenta de la Comisión de Docencia, informa que asistió como invitada
la ex senadora Graciela Rojas, quien fue Presidenta de la Comisión de Docencia del Senado
anterior. Señala que ella informó sobre un tema pendiente que se refiere a la presentación del Título
de Especialista en Relaciones Internacionales, del Instituto de Relaciones Internacionales. La ex
senadora Rojas comentó las objeciones realizadas por la Comisión y que se solicitó más
información. Comenta que se cursará una invitación a los académicos del Instituto para resolver las
dudas y presentar el informe al Senado. También señala que se continuó con el análisis de los
antecedentes del programa de Doctorado en Administración, que se solicitó una aclaración de
algunos puntos y se está a la espera de la respuesta para resolver y presentar el informe de la
comisión ante el Senado. Por último, informa que se trató el tema de la modificación al Magister en
Ciencias Agropecuarias, que fue aprobado por la comisión y es punto de tabla de esta plenaria.
El senador Parraguez, Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Institucional informa que
siguen con el tema Televisión Digital y se acordó la propuesta del senador Falcón para que
represente al Senado en la Comisión de Televisión Digital de la Universidad. En segundo término,
se sigue avanzando en el proyecto de Desarrollo Institucional. Señala que están rearmando la
redacción.
El senador Núñez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión, informa que destinaron
todo el tiempo de la sesión a dos temas, el primero relacionado con el plan de trabajo respecto al
proyecto de Reglamento de Remuneraciones que presentó la senadora Palma, en que uno de sus
planteamientos solicita contar con más interacción, difusión y feed-back con la comunidad
universitaria y lograr un trabajo integrado con la Mesa. Al respecto, se solicitó una reunión con los
integrantes de la Mesa para continuar con ese trabajo, porque se consideró que es fundamental
contar con un libreto común de contenidos, para exponer a la comunidad y explicar la propuesta
propiamente tal. El segundo tema, es la carta, que es punto de tabla, por ende opinará en su
momento.
El senador Flores, secretario de la Comisión de Estamentos y Participación, informa que avanzaron
en el análisis de los antecedentes de la Categoría de Investigador Post Doctoral y que es el momento
de sintetizar y condensar los distintos diagnósticos que se han hecho. Un tema particular es el
estado del arte en la Universidad de Chile. Señala que durante la semana estarán trabajando en un
documento que profundice esa síntesis para comenzar un reglamento para esa categoría en una o
dos semanas más.
Otro punto que trabajaron fue el tema de la Subcontratación, que ya se había conversado dentro de
la Comisión hace un par de semanas. Comenta que al respecto no está claro quién puede participar
como representante del Senado ante la mesa tripartita que tratará este tema y se desconoce la labor

que deba desempeñar. Por ello, en la próxima reunión de comisión se discutirá el tema con la
información que se entregue en el punto de tabla.
El senador Kracht, presidente de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, informa que
la reunión de Comisión está trabajando en el marco de levantamiento de información relativa a la
Educación en la Universidad y la generación de una Institucionalidad en Educación. Informa que en
esta oportunidad se recibió a los profesores Correa, Mizala y Sotomayor del CIAE (Centro de
Investigación Avanzada en Educación) que expusieron la historia del CIAE y la propuesta que están
elaborando para transformar el Centro en un Instituto.
La senadora Gómez, presidenta de la Comisión Ad-hoc Hospital Clínico, informa que hubo tres
miembros ausentes y que se reunieron con el Director General del Hospital y con el Subdirector de
Finanzas, Doctor Paolinelli y el señor Eduardo Navarro. Se les preguntó por qué el Hospital había
llegado a la deuda que todos conocen y ellos les dieron a conocer cuáles eran los principales
problemas existentes, entre los cuales se indicó que las razones radican en el hecho de ser un
Hospital docente, que las gestiones previas habían sido deficientes y que se recibe poco
financiamiento de parte de la Universidad, sólo un 3% de lo que el Hospital requiere para funcionar.
Esto último significa que el Hospital requiere autofínanciarse y autogestionarse, un punto no menor,
considerando que se trata de una institución que al mismo tiempo es pública para algunas cosas y
privada para otras, lo que dificulta la toma de decisiones. También señala que se les hizo ver que
existe un problema de gestión y que probablemente existe un problema de estructura y gobernanza
que se debe tocar. Comenta que fue una reunión interesante y la idea es seguir juntándose y
recopilando información. Informa que se invitará a antiguos Directores para que conocer su visión
respecto al funcionamiento del Hospital Clínico.
El senador morales, presidente de la Comisión Ad-hoc Universidad-Empresa, informa que han
centrado la discusión en torno a ciertas carencias que habría en la Universidad en los aspectos éticos
y han empezado a atacar de fondo el análisis de conflictos de interés. Han considerado solicitar
información a las distintas Facultades para conocer de qué manera están enfrentando actualmente la
relación que establecen con las Empresas y que se va a solicitar a la mesa del Senado que curse
invitaciones para invitar a algunos presidentes de comisiones de ética para abordar problemas de
fondo en ese aspecto.
Comisión Especial Consulta Universitaria, se informa que no hubo quorum, por lo tanto no se
pudo sesionar.
El Vicepresidente cierra el punto.
•

Actas:

El Vicepresidente somete a consideración de los senadores las actas N°322, 323 y 324 que
corresponden al Senado anterior, que fueron visadas por el Vicepresidente y Secretario anteriores y
distribuidas todos los senadores de ese período. Se solicita su aprobación. El Vicepresidente ofrece
la palabra. No hubo observaciones.
Se aprueban las actas N° 322, 323 y 324
El Vicepresidente somete a consideración de los senadores las actas N°330 y 331, correspondiente a
este Senado.

El Vicepresidente ofrece la palabra.
El Secretario técnico informa que sólo el acta N° 330, que el acta N° 331, estará para la próxima
plenaria. Y que respecto al acta N°330, no hubo observaciones.
El Vicepresidente señala si existe alguna observación con respecto al acta N°330.
El Vicepresidente da por aprobada el acta N°330, sin observaciones.
• Puntos de tabla
El Vicepresidente ofrece la palabra sobre los tiempos asignados por la Mesa para los siete puntos de
la tabla. Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa para cada uno de ellos.
1.
Propuesta del Rector para un nuevo período del profesor Miguel Allende como
integrante del Consejo de Evaluación. (O) N° 913 de Rectoría de 3 de octubre de 2014. (10
minutos).
El Vicepresidente informa sobre la propuesta del Rector para un nuevo período del profesor Miguel
Allende como integrante suplente del Consejo de Evaluación, un tema que se trató en la sesión
anterior.
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo intervenciones
El Vicepresidente somete a votación la Propuesta. Las alternativas son 1: Sí; 2: No; 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, Burrows, De Barbieri, Espinoza, Flores, Franz,
Gómez, González, Huerta, Kracht, Letelier, Morales, Núñez, Olea, Oyarzún, Palma, Palma,
Parraguez, Pastenes, Pepper, Pizarro, Ruiz, Soto y Vivaldi (total 25) votaron por la alternativa 1. No
hubo votaciones por la alternativa 2 y 3.
Se acuerda aprobar al Prof. Miguel Luis Allende Connelly, como miembro suplente del
Consejo de Evaluación, conforme los antecedentes acompañados mediante oficio de Rectoría
N°913, del 3 de octubre de 2014.
El Vicepresidente se cierra el punto
2. Televisión Digital. Comisión de Desarrollo Institucional. Invitado el profesor José Miguel
Piquer.
El Presidente subrogante señala que se ha invitado al profesor José Miguel Piquer, ex senador
universitario, para que en su condición de experto exponga sobre el tema Televisión Digital.
El profesor Piquer manifiesta que este tema se debatido durante mucho tiempo, por ende tiene una
historia larga, por lo que intentará resumir el tema. Plantea que a él le tocó ser Senador
Universitario en dos periodos, durante los cuales le correspondió trabajar sobre este tema. Señala
que la Universidad de Chile sigue siendo la Concesionaria oficial de un canal de televisión, que en

Chile consiste en poseer una frecuencia, de por vida y permanente para la Universidad de Chile. Y
se hizo un convenio de usufructo, que es muy parecido a un arriendo.
Agrega que la Universidad de Chile le arrendó esta frecuencia al canal de televisión a un
concesionario, que en esa época estaba en una administración distinta a la actual, en un momento de
crisis económica bastante fuerte tanto para la Universidad como para el Canal. Señala que a partir
de la evaluación del acuerdo comercial que ha tenido la oportunidad de analizar, tiene la sensación
de que fue un acuerdo razonable, teniendo en cuenta la complejidad de la situación económica que
enfrentaba la Universidad de Chile en esa época.
Indica que el Canal de TV de la Universidad tenía una deuda bastante fuerte y un patrimonio
anticuado de equipos, por ende el acuerdo fue bastante conveniente para la Universidad, pero
oneroso para el concesionario. El nuevo concesionario se hacía cargo de toda la deuda, de todo el
pasivo y la Universidad quedaba sin deuda.
Manifiesta que esta concesión era por la cobertura, los equipos y la transmisión que la Universidad
tenía en esa época y a lo largo del tiempo. Chilevisión, como canal que se ha ido desarrollando y
creciendo, ha solicitado concesión en otras áreas del país, con lo cual parte de la cobertura que tiene
hoy es de ellos, no tiene nada que ver con la Universidad de Chile.
Señala que hace un par de años se analizó y se piensa que un 90% de la audiencia real que tiene
Chilevisión se basa en la frecuencia que tiene la Universidad de Chile. Todavía son muy relevantes
en su cobertura.
Agrega que este convenio expira el 2018, pero se renovaría en forma automática, salvo que la
Universidad aduzca incumplimientos de contrato, cuestión que tiene unas vías bastante difíciles.
Indica que con el equipo legal de la Universidad y la Rectoría anterior estuvieron analizando la
situación del canal y la conclusión a que llegaron es que no existen bases suficientes desde el punto
de vista legal para caducar el contrato de concesión y que, de hacerlo, se expone a la Universidad a
una situación compleja, desde el punto de vista legal. Por lo tanto, no hubo ningún reclamo respecto
a la cláusula de renovación, por lo que el 2018 esta se renovará automáticamente, a pesar de que esa
misma cláusula renovable tiene una objeción por parte de la Contraloría General de la República
Manifiesta que en el Senado anterior se discutió el tema y que en forma unánime se aprobó la idea
de que la Universidad de Chile tuviera un canal de televisión con impacto en la sociedad. Esto
generó bastantes trabajos y estudios de factibilidad y, por supuesto, siempre estuvo dado por la
oportunidad que le otorga la ley de televisión digital a la Universidad de Chile, que está a punto de
publicarse. En este momento existe un reglamento que, aunque no se ha visto publicado, la gente ya
conoce. El acuerdo que se llegó en su momento por parte de las Comisiones que han analizado el
tema a nivel del Rectoría, es que frente a la nueva ley de Televisión Digital y al nuevo reglamento,
se genera un escenario difícil para la Universidad, desde la perspectiva legal y jurídica, con respecto
a cómo queda el arriendo o usufructo de la frecuencia frente a la nueva ley, que cambia todas las
condiciones. Comenta que la interpretación de nuestros juristas es que el actual contrato de arriendo
no es extensible per sé al sistema digital, por lo que se abre una oportunidad de negociación con
Chilevisión. Comenta que se han dado algunos pasos y desde su punto de vista, considera que lo
lógico sería tratar de encontrar un camino a recorrer en forma conjunta con Chilevisión, al menos al
principio, que les permita separarse con el tiempo, porque al final el camino de Chilevisión es ser
un canal comercial, competitivo, en el mundo del mercado y la Universidad de Chile quiere contar
con un tipo de canal distinto, por lo tanto, no tendría lógica mantenerse unidos de por vida. Ahora
es una unión por conveniencia, dado que la Universidad de Chile es quien tiene que pedir el derecho
preferente de la nueva señal digital y es quien tiene derecho a usufructuar de eso; por tanto, el más
interesado en conversar es Chilevisión, porque ellos quieren entrar a competir en el mundo de la

Televisión Digital y no quedarse atrás con respecto a los otros canales, que ya están avanzados en
eso porque son concesionarios de sus propias señales.
Por otra parte, la Universidad no puede sola porque para ser concesionario se exige tener la
capacidad operativa para transmitir con cobertura a nivel nacional en un plazo cono; por ende, solos
no entran en esa línea y están forzados a cooperar.
En este momento existen muchos canales que tienen señal digital, en señal experimental,
concesiones temporales que hizo la Subtel en espera de la nueva ley y esas señales van a terminar.
Los canales concesionarios entregarán la señal análoga por la digital y eso debiera comenzar pronto,
en marzo o abril del próximo año, fecha en que se efectuará un concurso abierto para que los
nuevos canales que deseen entrar al mundo digital, pidan su concesión.
Manifiesta que en el análisis el escenario que enfrenta la Universidad es definir si va ahora como
concesionario tradicional, o espera hasta marzo para hacer unos programas solos e independientes
de Chilevisión.
Comenta que países vecinos llevan la delantera en Televisión Digital e indica que Latinoamérica se
ha unificado en un estándar, que en el fondo es el estándar japonés. Esto, porque los brasileños
adoptaron este estándar japonés y lo hicieron como suyo y a eso se sumó el resto de Latinoamérica,
lo que genera un bloque ad-hoc interesante en la región.
Desde el punto de vista técnico, señala que la misma frecuencia se puede usar en distintas
subdivisiones de programas y calidad, se puede transmitir más de un "canal" dentro de la misma
frecuencia y, entre más calidad se usa, menos canales se tiene. Se pueden tener versiones de alta
definición; de definición estándar, que es lo que hoy se tiene; también hay televisión para móviles,
que ocupa menos capacidad, pero permite ver televisión en un teléfono, se puede combinar y como
dueño de una frecuencia se puede elegir.
Agrega que parte de la discusión es si se comparte la frecuencia con Chilevisión, cuál de esos
modelos van a tomar y es necesario una definición, el ideal es estar de acuerdo. Se considera que
ellos van a querer una señal de alta definición y la Universidad quedarse con una definición
estándar. Lo bueno es que Chilevisión ya tiene la cobertura nacional, lo que les permite contar con
un canal con distribución las 24 horas del día. Señala que no sabe si ellos estarán dispuestos a algo
así, no han sondeado el tema, pero la idea es ir en esa dirección.
Agrega que lo otro interesante de esta nueva señal es que tiene una pequeña interacción local, a
través de un software que traen los televisores nuevos, donde se despliega un menú de interacción
que permitiría hacer test a distancia. Por ejemplo, la Universidad podría tener un pre-universitario
masivo, con entrenamiento de la PSU, donde se hicieran preguntas y la persona pudiera responder
en forma local con el control remoto y el aparato ser capaz de decir si la respuesta está buena o
mala; también puede haber menús de textos asociados con más información y puede haber URL de
internet si se requiere más información, aplicaciones o votaciones, puntos que el aparato permite. El
canal de retorno se espera que sea por otra vía, ya sea SMS, teléfono o internet.
Finalmente, en el nivel de decisión, desde su punto de vista, existen tres alternativas para la
Universidad respecto a contar con un canal en la nueva legislación:
a) La primera es tratar de ir juntos con Chilevisión en una solución temporal que les permita partir
unidos, pedir juntos la señal digital y que el contenido de una de las señales permitidas
pertenezca a la Universidad y la distribución y cobertura la dé Chilevisión.
b) La segunda alternativa es separarse de Chilevisión, de modo que cada parte siga un camino
propio. Ellos esperarían a marzo para pedir su propia concesión y la Universidad probablemente
también. En el fondo, no solicitarían el derecho preferente de los concesionarios antiguos hacia
una nueva señal, sino que entrarían como un competidor normal más, en marzo, y en ese plan
habría que buscar alternativas de cobertura de cómo hacen la operación.

c) La tercera posibilidad es llegar a acuerdo con el consorcio de Universidades Estatales que hoy
tienen una pequeña infraestructura regional en diferentes lugares. Lo otro sería, llegar a acuerdo
con algún otro concesionario nacional. Se mencionó a Televisión Nacional, o alguien de esas
características, que crea que tiene un rol estatal que cumplir y operar como distribuidores de
contenidos para la Universidad, pero habría que dialogar y negociar.
El Presidente subrogante ofrece la palabra
El senador Núñez indica que en ambas modalidades que señala el profesor Piquer se entraría en un
esquema donde la Universidad debiera definir contenidos. En tal sentido, consulta qué se ha
pensado en términos de la gobernanza de ese contenido, porque es plausible pensar que haya
diferencias dentro de la comunidad universitaria en términos, ya sea valóricos, políticos o visión de
sociedad, y también diferencias más disciplinarias, con contenidos más científicos, de humanidades
o de arte. Señala que se requiere un marco de gobernanza, que se puede anticipar y que esté bien
diseñado, respecto a las líneas editoriales. En segundo lugar, comenta que se quedó pensando
respecto a qué es una tecnología, cuando se dice que la actual tiene sus días contados y le llama la
atención que la Universidad se encuentre tarde dentro de la presentación. Se esperaría que fuera uno
de los parámetros relevantes para definir el plan estratégico que se anticipa para esta tecnología y de
ahí desprender cursos de acción con ese parámetro, porque tendría más sentido seguir con
Chilevisión que embarcarse con costos fijos institucionales, recursos humanos, etc., si se tiene una
proyección más larga, donde se puede justificar hacer esas inversiones.
El Profesor Piquer señala que respecto al contenido, se discutió en la Comisión del Senado anterior,
que se ha discutido mucho sobre el asunto, pero al final es una decisión del ejecutivo. Indica que en
la Comisión del Senado estuvieron analizando alternativas y se plantearon líneas de lo que se
esperaba, e incluso hubo un documento que describe esas opciones. Al final, un canal de este tipo
tendría que tener una dependencia estructural como la Vicerrectoría de Extensión, por ejemplo, o en
un lugar como el Instituto de Comunicación e Imagen, más académico, o más parecido a como fue
el canal anterior, que fue como corporación sin fines de lucro, que fuera como una fundación,
controlada desde la Universidad, pero que opera en una lógica más afuera. Comenta que se
analizaron las alternativas, pero no se llegó a una conclusión, porque depende mucho del tipo de
canal con se desee contar. A pesar de que en la discusión con el Senado anterior quedó claro que no
querían tener nuevamente un canal que competiera igual que los otros, no se habló nunca de contar
con una televisión nacional, que se supone que es estatal, pero igual debe competir con el resto.
Pero si podría ser intermedio, tipo Universidad de Chile que es bueno, pero se autofinancia.
Entonces ese modelo calza mejor fuera de la Universidad. En cambio, si se quiere un canal cultural
financiado con proyectos, fondos concursables, más cercano a la Universidad, probablemente es
mejor que esté dentro de la Institución. Esa discusión no se terminó, quedaron las alternativas, pero
dependerá del proyecto ejecutivo que se desee desarrollar para un canal.
Respecto a la tecnología, comenta que existen opiniones personales diversas, pero desde su punto
de vista no invertiría grandes sumas de dinero en esta tecnología, porque la televisión digital no
durará mucho tiempo, la ve como una transición que cubrirá un espacio de tiempo antes de que la
televisión desaparezca y todos estén viendo televisión en algún equipo que esté conectado a
Internet, que es lo que hoy hace la juventud. En ese sentido, le gusta la idea de llegar a un acuerdo
con Chilevisión, para aprovechar la infraestructura que está pagada y a cambio buscar el contenido
sobre la base del impacto que desea tener la Universidad con este medio.

El Rector-Presidente indica si se ha discutido respecto a la independencia editorial frente al canal de
la Universidad de Chile y Chilevisión y, lo otro, con respecto a la infraestructura, si se llega a un
acuerdo común respecto de si esta sería colocada enteramente por Chilevisión. Se podría usar esa
infraestructura.
El Profesor Piquer responde que no se ha puesto en la discusión en la independencia editorial.
Señala que la gracia de esto es que son canales distintos, sería un canal de la Universidad de Chile
y, probablemente en alguna parte, se tendrá que hacer una mención o que aparezca el logo de
Chilevisión, porque se estaría usando su infraestructura, pero el contenido es de la Universidad de
Chile. Y en relación a la infraestructura, sería cien por ciento de Chilevisión. Ahora Chilevisión o
Televisión Nacional da lo mismo, sólo se requiere una manguera de alta velocidad, donde se inyecta
el contenido de la Universidad para que ellos lo difundan.
El senador Burgos agradece la presentación y acota que el abogado Molina les comentó de plazos
perentorios. Al respecto, consulta cuándo se cumplen en razón del reglamento y quién es la
autoridad universitaria que toma la decisión. El segundo punto tiene que ver con que Chilevisión
aún no se pronuncie respecto al tema, considerando que es más relevante para ellos, por el futuro de
sus inversiones y lo que significa esa cobertura y pregunta si han existido acercamientos con
Chilevisión. Y tercero, manifiesta que por la responsabilidad de contenidos, si Chilevisión tiene una
línea editorial y existe una sanción, la sanción le llega a la Universidad y en el nuevo escenario eso
no está contemplado o siempre será la responsabilidad de la Universidad, por tener la señal.
El profesor Piquer responde respecto a los plazos. Indica que hay un plazo de sesenta días para la
toma de razón y quien tiene que ejercer esa petición es el Rector. También comenta que Chilevisión
se acercó a la Universidad, y que estuvo presente en una reunión con el Rector y Jaime de Aguirre y
están pidiendo que formen una comisión de trabajo con ellos, pero no han expresado su postura ni
hasta dónde están dispuestos a llegar en este acuerdo. Respecto a la responsabilidad, indica que han
hecho un esfuerzo por separar el medio físico de transmisión y distribución con el contenido, lo que
antes no existía.
La senadora Gómez consulta si existe alguna razón fuera de la temporalidad y si existe otra nueva
razón por la que no pudiera ser importante tomar la decisión ahora y no el próximo año.
El profesor Piquer responde que existe una discusión interna de qué tan importante es para
Chilevisión este tema. En lo personal, opina que es importante, porque al entrar hoy puede obtener
números de frecuencia más bajos, y, además, el no entrar ahora significa que va entrar cuando
postule todo el mundo. Indica que probablemente no haya escasez de frecuencia, pero sí habrá
muchos solicitantes y habrá un concurso abierto con muchos solicitantes, lo cual crea un escenario
difícil y complejo para Chilevisión. Por consiguiente, para Chilevisión es importante ir ahora, pero
no fundamental, todo dependerá de los límites que ellos se propongan.
Manifiesta que para la Universidad es más compleja la misma pregunta, si van ahora o negocian
con más calma con TVN o esperan la licitación futura, donde la Universidad de Chile podría
suponer que correrá con ventaja, suponiendo que se negocie bien con el Gobierno y se presente un
buen proyecto de programación cultural. En ese caso, debiera existir un apoyo más seguro. La
ventaja obvia sería el costo de esto, transmitir en televisión digital es más barato que transmitir en
televisión análoga, pero se requiere espacio para instalar las antenas, lo que tiene un costo. Hay todo
un tema técnico que un canal comercial sabe hacerlo mucho mejor que un canal nuevo, pero

también hay un problema clásico de la Universidad: no son buenos para andar rápido con proyectos
con un aliciente explícito.
La senadora Gómez consulta sobre los diez años que pudieran ser estratégicos para la Universidad.
El profesor Piquer insiste en que esta no será una tecnología de larga duración, estará obsoleta más
o menos rápido, pero en ningún caso argumenta que no se haga televisión digital, no es así, pero en
caso que decida por un canal por internet, que es una opción, no es lo que él plantea, no obstante
esa es una alternativa que viene pronto. Sin embargo, sean cinco o diez años, les permitirá tener
acceso a una cantidad de gente que está en todo Chile. La televisión abierta es impresionante la
audiencia que tiene, le abre un canal de comunicación a la Universidad de Chile que hoy no posee.
El Vicepresidente señala que, en resumen, la Universidad de Chile es dueña de la concesión y puede
pedir la renovación, que son los dueños de la concesión actual y con la nueva ley se obtiene en
forma automática, lo que quiere decir que no tienen que ir asociados con nadie, son por sí mismos
dueños de esa concesión, no se cumple con la regla de que en veinticuatro meses se comience a
transmitir, pero si viniese un personaje que les asegura el fmanciamiento y solicitan dos canales de
HD y por eso pagaran tanto, de esa forma se desentenderían de Chilevisión. Consulta si esa opinión
está en lo correcto.
El profesor Piquer responde que sí, aunque probablemente haya una pelea con Chilevisión por el
tema legal, en alguna cosa se van a quejar. Ellos sostienen, aunque los abogados de la Universidad
no están de acuerdo, que el contrato de usufructo que tienen hoy es extensible a la señal digital.
La senadora Burrows señala que desde su punto de vista la televisión a nivel mundial es de mala
calidad por el contenido y se entiende por qué es de mala calidad, porque en el fondo se hace una
oferta que tiene que ver con la demanda y quiénes demandan televisión son personas que quieren un
momento de diversión rápido con contenidos livianos y en ese aspecto, hay un escenario amplio
porque las personas que demandan cosas más interesantes no ven televisión y tal vez no son
muchos. Entonces, indica que ellos como Universidad, sobre todo en contenido están preparados
para colocar contenidos que sean importantes y que para la gente sean interesantes, pero no para
una gran masa de personas en las condiciones en que se desarrolla la televisión actual.
El profesor Piquer responde que la senadora Burrows plantea un tema interesante, que es verdad
que la televisión en su modelo tradicional es de mala calidad, porque existe un tema de mercado, las
señales son muy escasas, en todas partes hay muy pocos canales abiertos y eso obliga a que se
concentre en la enorme mayoría. Manifiesta que no se puede tener un canal que le interese sólo a
los que les gusta, por ejemplo, el golf, porque hay muy pocos. En el fondo, no hay suficiente
espacio para generar nichos pequeños de gente interesada y al contenido cultural le sucede eso. Hay
bastante gente que le interesa, pero no es suficiente dentro de la masa y cuando se tiene que apostar
a las masas se genera ese fenómeno, donde toda la televisión se alinea con un contenido que
compite con el people meter. Entonces la promesa de la televisión digital es un poco como el TV
cable, donde se tienen tantos canales que da espacio para generar pequeños canales que no son
masivos, pero tienen suficiente audiencia para financiar un poco de publicidad. Además, tiene la
característica de que el avisaje es focalizado, considerando que los canales los ve un grupo
determinado, por lo que pueden ser avisos específicos para ese grupo de gente, lo que genera menor
inversión en la publicidad y la cobertura. El TV cable muestra un poco ese camino, donde hay
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canales culturales mejores que el estándar normal del mundo abierto. Eso permitiría que la
Universidad de Chile pudiera tener espacio. Ahora, eso dependerá de cómo se enfoque, porque si lo
hacen a lo National Geographic o Discovery Channel probablemente resulte, pero si se hace como
un canal cultural que a nadie le interesa y es siempre lo mismo, probablemente no resulte. La idea
es hacerlo bien y, en lo personal, señala que es optimista en su visión y tiene la impresión de que
habrá una mejor oportunidad para la Universidad para desarrollar contenido y una programación
digna para la masa, que debiera tener una audiencia razonable y con un control de calidad también
moderado, con algo de subsidio, pero tampoco gastando una cantidad de dinero en un canal que
nadie vería.
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Vicepresidente agradece la exposición del profesor Piquer, que ha sido muy ilustrativa, por
cuanto este Senado debe tener una opinión frente a la Comisión de Televisión que se ha creado en el
nivel de Rectoría.
El Vicepresidente cierra el punto
3. Informe sobre la modificación del Grado de Magíster en Ciencias Agropecuarias en el
sentido de suprimir sus actuales menciones, presentado por la Facultad de Ciencias
Agronómicas. Comisión de Docencia. (25 minutos).
El Presidente fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra a la presidenta de la Comisión de
Docencia.
La senadora De Barbieri, presidenta de la Comisión de Docencia, informa que básicamente se
plantea suprimir las menciones y dejar un magister general que sólo sea de Ciencias Agropecuarias
sín mención. Ellos tenían cinco menciones
• Producción Animal
• Producción Frutícola
• Producción de Cultivo
• Producción de Agro industria y
• Producción de Sanidad Vegetal
Comenta que la modificación surge a partir de los procesos de acreditación y luego de una
autoevaluación deciden eliminar estas menciones, porque lo que les generaba las menciones era una
estructura más rígida en relación al programa, lo que hacía que los estudiantes que ingresaban
tuvieran una visión menos sistémica de los problemas de la especialidad. Por otro lado, la estructura
de menciones les dificultaba cualquier cambio interno y también desde el punto de vista
administrativo era complicado en el sentido de que no tenían procesos estandarizados entre las
distintas menciones.
Señala que Comisión estudió los documentos y presentaron las modificaciones, además de aclarar
dudas que se plantearon al interior de la Comisión, Finalmente, la comisión aprobó estas
modificaciones.
El Presidente subrogante ofrece la palabra
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El senador Olea señala que, para complementar lo presentado por la senadora De Barbieri, indica
que el trabajo de los miembros de este Magister fue bastante exhaustivo, no sólo por la eliminación
de las especializaciones, sino también por la respuesta a las críticas que les hizo la Comisión
Nacional de Acreditación. Este era un Magister que inicialmente fue acreditado por cuatro años,
luego por tres años y, finalmente, por dos años. Incluso ellos no se presentaron a la acreditación que
les correspondía, un poco para profundizar y hacer los cambios reales y presentarse a una
acreditación con esta nueva forma de ver su Magister.
La senadora Burrows señala que tiene la impresión de que hubo dificultad para acreditar la
mención, porque pareciera que se propusieron menciones que no se acreditaron y, como
consecuencia de esto están presentando el cambio. ¿Es así?
La senador De Barbieri explica que la acreditación fue un insumo más y señala que todos los
procesos de acreditación llevan un proceso de autoevaluación. En este proceso de autoevaluación se
dieron cuenta de que las menciones finalmente rigidizaban un poco el programa y
administrativamente generaban problemas, porque no se permitía agregar otras cosas que las
hicieran más flexibles, o más sistémico el programa. Señala que la acreditación es una de las
variables, no es la única. Plantea que se hizo una modificación completa en el sentido de ordenar, y
una de las cosas importantes fue proponer la eliminación de las menciones.
La senadora Burrows indica ella también ha trabajado en la pane de acreditación y de hecho se ve
con muy buenos ojos cuando un magíster otorga varias menciones, siempre y cuando las menciones
estén bien dirigidas, porque de alguna manera da la impresión de que dentro de una disciplina hay
diferentes grados de especialización, en diferentes tópicos, ya que generalmente los magíster
abordan temas complejos. En el fondo no es malo tener varias menciones, pero bien manejadas, lo
cual es algo muy bien visto por los grupos acreditadores. Entonces plantea que si no van a tener
menciones, realmente sea algo de calidad y que no sea una manera de pasar el proceso de
acreditación.
La senadora De Barbieri responde a la senadora Burrows y le aclara que ellos eliminan las
menciones, pero también mencionan dentro del reglamento áreas de desarrollo que tienen que ver
con las menciones que tenían antes, más otras que agregaron que son áreas o polos de desarrollo
para la investigación.
Opina que los integrantes de la Comisión de Docencia proponen a la plenaria la aprobación de la
propuesta de la Facultad de Ciencias Agronómicas, por unanimidad.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones
El Presidente subrogante somete a votación, el informe de la Comisión de Docencia que consiste en
aprobar la propuesta de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Las alternativas son las siguientes: 1:
Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, De Barbieri, Espinoza, Flores, Franz, Gómez,
González, Grez, Huerta, Letelier, Núñez, Olea, Oyarzún, Palma González, Palma Manríquez,
Parraguez, Pastenes, Pepper, Pizarro, Ruiz, Soto y Valenzuela (total 23) votan por la alternativa 1.
No hubo votaciones para alternativa 2. Se abstiene la senadora Burrows (total 1).
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Se acuerda aprobar la propuesta de modificación del Magíster en Ciencias Agropecuarias, de
la Facultad de Ciencias Agronómicas, en el sentido de suprimir sus actuales menciones,
conforme a los antecedentes acompañados por el Rector mediante oficio N°859, del 22 de
septiembre de 2014.
El Presidente subrogante cierra el punto
4.
Informe sobre Ja Creación del grado Académico de Doctor (a) en Administración de
Negocios de la Facultad de Economía y Negocios. Comisión de Docencia.
El Presidente subrogante ofrece la palabra
La senadora De Barbieri informa que no podrán realizar la presentación porque se solicitó mayor
información y aclaración de algunos puntos a los encargados del Doctorado, lo que no ha llegado.
Por lo tanto, avisará oportunamente la fecha en que se incluya en tabla este tema.
La senadora Valenzuela sugiere que cuando se presenten estas peticiones de aprobación y los
puntos que requieren las Facultades, se tuviera un grado de información de cuál ha sido la discusión
que se ha dado en la Facultades, porque le parece neroniano decir sí o no a una propuesta sin contar
con esos antecedentes. Es probable que haya habido una larga discusión de un Consejo de Facultad
en que se aprobó unánimemente o se aprobó escasamente determinadas modificaciones y considera
que sería bueno conocer el espíritu, el aire que se vivió en las Facultades para traer estas
situaciones. Se le está pidiendo más información a una Facultad, por ende sería interesante saber
cómo fue aquella discusión, o bien que el senador de esa Facultad comente cómo fue el desarrollo
de esta petición en el Consejo de la Facultad.
El senador Soto explica que respecto al Magíster fueron entregados a todos los miembros del
Senado y hubo una discusión amplia, señala que el proceso fue de Facultad, de Consejo
Universitario y de Senado, pero en el Senado la Comisión ha estado reunida durante varias
oportunidades y todos los documentos han estado al alcance de los senadores. Señala que la práctica
que se ha seguido es que la documentación se entrega donde aparece la historia particular de
aquellas unidades. Indica que lo que se tiende a realizar en el Senado ha sido velar para que los
programas que ya han sido aprobados por las Facultades y el Consejo Universitario respondan a
cierto tipo de parámetros como el sello de la Universidad de Chile, esa es la función del Senado.
La senadora Valenzuela fundamenta que no se crea que hay una desconfianza para con la Comisión
ni que están presentando mal las cosas, lo que solicita es tener información de la discusión
generales que se generan en las Facultades, porque eso no se tiene a la vista en lo que se recibe y le
parece importante que el senador de la Facultad entregue su opinión como un aporte a la discusión.
Plantea que no está discutiendo ni poniendo en tela de juicio el trabajo de la Comisión.
El senador Ruiz señala que está de acuerdo con lo solicitado, porque lo que ocurre es que los
proyectos y los programas no vienen con ese detalle de la discusión. Plantea que en la próxima
reunión lo van a solicitar, porque es un insumo importante.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones. Cierra el punto
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5.- Solicitud de Rectoría para elegir a dos representantes del Senado para los temas
Subcontrataciones y Televisión Digital.
El Presidente subrogante explica que desde la Rectoría llegó una información el viernes 17 de
octubre, respecto a la creación de una mesa de trabajo para analizar el tema de las
Subcontrataciones. Señala que la Rectoría consideró necesario que en esa Comisión hubiera un
representante del Senado. Informa que considerando que la primera reunión de esa comisión fue el
martes 21 de octubre, asistió en calidad de Vicepresidente del Senado.
Manifiesta que es importante que haya un representante en esa comisión. Tanto la FECH como los
funcionarios y la Vícerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional ven el asunto de
distinta manera, por lo que el punto de vista del Senado es fundamental. Establece que esta mesa se
denomina "Mesa de Subcontrataciones", pero hay una cierta confusión inicial, porque se trataría
también de las personas que están a honorarios, que no están contratadas y, además, de clima
laboral. Lo que se acordó en esta mesa es que lo primero que se haría sería un levantamiento de
información de las Subcontrataciones, que en la Universidad de Chile no debiera ser nunca más allá
del 10% de las personas en relación con la planta. Hay otros que están a honorarios, pero los que
están subcontratados son, en general, los jardineros y los guardias de seguridad. Indica que lo
primero que se requiere es un representante del Senado para esa mesa y se debe escoger a alguien.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Flores señala que como miembro de la Comisión de Estamentos y Participación, este
tema lo presentaron en reunión de Comisión. Comenta que en las Unidades Académicas ya se
habían presentado movilizaciones y propuestas de modificación sobre este tema. Indica que se
acordó en su momento que era importante que la Comisión estuviera al tanto de lo que ocurriera y
también tomar conocimiento sobre el tema, porque es bastante complejo. Comenta que se ponen en
duda las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, pero también se deben considerar
las condiciones de servicio que permite una subcontratación de un área. Ante eso, explica que hubo
una movilización particular en la Facultad de Ingeniería en la que se constituyó una mesa de trabajo
triestamental, donde se solicitó realizar un estudio sobre los trabajadores subcontratados. Ese
estudio lo haría la Facultad de Ciencias Sociales, esa fue la solicitud del Decano Patricio Aceituno
al Decano Roberto Aceituno de FACSO. Plantea que esto se conversó en el Consejo de Facultad de
FACSO donde se acordó que si se aceptaba esa solicitud a nivel de Facultad, después se podría
extender a la Universidad.
Manifiesta que la Comisión le encomendó a él estar atento a lo que ocurra con ese estudio. Comenta
que se reunió con los académicos que están armando el equipo inicial y la propuesta que presentó el
Decano de Ingeniería, para analizar si se acepta la propuesta de trabajo. En lo personal, comenta
que el trabajo colaborativo entre Facultades le parece interesante. También señala que en la
Comisión se vio que faltaba información sobre lo que se haría específicamente en la mesa y de qué
tema se conversará, por ende es necesario conocer cuál será el rol y punto de vista del Senado. A
título personal, indica que está interesado en participar en esa instancia, con el objetivo de que como
Senado se pueda agregar a ese espacio la visión más transversal de la Universidad. Plantea que
como Plenaria les queda ver si el tema vuelve a la Comisión para que se discuta o se vota.
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El senador Núñez indica que en la misma línea que plantea el senador Flores, hubo una discusión
desorientada en la Comisión, porque no se sabía si tenían un grado de participación dado que el
tema ya estaba instalado dentro de la Comisión, temáticamente, y tampoco hubo una comunicación
formal de parte de la Mesa que solicitara algo. Señala que temáticamente tiene sentido que haya una
consulta a la Comisión. También informa que hubo una opinión generalizada en la Comisión
respecto a este tema, tal como lo señalaba el senador Flores, no sólo en lo laboral, sino también en
el servicio y funcionamiento de las unidades. Agrega que no hay institución que no tenga un grado
de externalización en algunas de sus funciones y se justifica que así sea, pero el tema debe ser
analizado.
El senador Soto plantea que se otorgue una semana más para que la Comisión discuta y proponga a
la Plenaria quién sería el representante por parte del Senado y fuese votado en la próxima sesión.
El senador Flores indica que es una posibilidad, pero depende de lo que haya pasado en la mesa si
es que es necesario participar de algunas de las tareas que se hayan encomendado.
El Presidente subrogante señala que no se requiere acción inmediata. Indica que la primera reunión
de esta mesa será el 4 de noviembre, hay una semana más y los tópicos tienen que ver con
presupuesto y estamento, o sea, es un tema que abarca más de una Comisión. Por eso es bueno que
el Senado tome una decisión.
El senador Parraguez señala que se debieran elegir a dos representantes y eventualmente debiera
definirse un protocolo de acción de los representantes en el sentido de que lleven la voz del Senado.
Entiende que las Comisiones tienen prerrogativa porque manejan los temas y pueden hacer una
propuesta de una persona y esa persona conocerá la opinión de la Comisión; sin embargo, aquí se
está solicitando una representante del Senado en su conjunto, entonces hay que resolver cómo lo
hacen para elegir un mediador para representar la voz del Senado, no de una Comisión en particular.
Agrega que se debiera buscar un procedimiento o aclararlo de alguna manera.
La senadora Pepper considera que es bastante relevante lo señalado por el senador Parraguez y
opina que debe quedar explícito a la persona que elija el Senado debe actuar como representante de
este cuerpo colegiado e informar periódicamente sobre el desarrollo de los avances de la comisión
en la plenaria y no correr con colores propios. Opina que quede en acta esta opinión.
El senador Grez manifiesta que no cree que sea necesario instalar un protocolo escrito, pero cree
que está claro que un representante electo del Senado tiene el deber de representar a la totalidad del
Senado y no se puede adelantar a las discusiones que no están dadas por la mayoría y, por tanto,
deben ser acordadas, si existe un tema polémico, se tendrá que votar y que si la votación no
concuerda con su opinión tiene que acatar la decisión tomada y presentarla en la comisión en la que
representa al Senado. Eso cabe para cualquier senador que represente al Senado. En el caso
particular, considera que la Comisión de Estamentos debe seguir conversando y también de la mano
con la Comisión de Presupuesto y Gestión, porque habrá otros temas y en esa línea, opina que lo
que propone el senador Flores, de ser una visión transversalizadora respecto a las temáticas, le
parece favorable y atingente a lo que debiera ser la misión del Senado. Indica que apoya al senador
Flores.
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El Senador Oyarzún indica que tiene una inquietud, respecto a lo que planteó el senador Letelier al
comienzo, porque entiende que la temática es particularmente heterogénea y tiene muchos factores
involucrados, pero particularmente temas de las Unidades, entonces opina que sería importante
conocer si la Comisión ha creado una agenda efectiva de trabajo para conocer a qué están enviando
un representante. Le parece que una consulta sobre si esa Comisión tiene una agenda articulada, una
arquitectura de trabajo o aún no la tiene, es relevante para la decisión que el Senado pueda tomar.
El senador Pastenes plantea que está en absoluto acuerdo con lo que se acaba de decir, considera
que, en lo personal, es la base para poder nombrar un representante, de tal manera que proceder a
una elección sin tener ese conocimiento para ajustar a un perfil es un error.
El Presidente subrogante menciona que la naturaleza de la situación para determinar el perfil no está
definida, porque está recién comenzando. El tema es algo muy interesante para muchas personas
dentro de la Universidad de Chile y en distintas Facultades este problema tiene distintas
manifestaciones, por ende es difícil lograr una coherencia. Por eso, lo que se requiere esencialmente
es diplomacia y participar como Senado para ayudar a la transversalización de la discusión. Señala
que hoy no existe eso, el Vicerrector está oficiando para obtener datos y lo que sí está claro es que
como primer punto se discutirá el tema de las subcontrataciones, porque no es presentable que la
Universidad de Chile no tenga los datos de subcontratación interna. Los otros temas van a salir
después, por eso se requiere un representante del Senado que sea diplomático y que dé los puntos
del Senado allá y que ayude a generar ese perfil que no existe y que costará un poco encontrarlo.
Sugiere que esta semana se sociabilice el tema en las Comisiones, considerando que recién la
Comisión de Rectoría sesionará el 4 de noviembre, y se propongan nombres en la próxima plenaria,
teniendo cuenta que será un tema que consumirá mucho tiempo y que además aún no está claro el
perfil de esta Comisión.
El senador Oyarzún opina que, de acuerdo a la propuesta el Senado, estaría enviando un embajador
y no un representante de su voz.
El Presidente subrogante responde que los embajadores acaso no son representantes.
El senador Oyarzún indica que son diplomáticos, que se hará un trabajo de diplomático, de
establecimiento de confianzas.
El Presidente subrogante explica que ese representante rendiría cuentas, representa los puntos de
vista.
El senador Núñez opina que en la línea que han sugerido varios senadores y dado que el tema está
instalado de facto en la Comisión de Estamentos y Participación, solicita una semana de plazo para
elegir al representante del Senado. Indica que el senador Flores ha estado estudiando el tema y
sugiere su nombre para que represente al Senado en esa comisión lo que se puede ratificar en la
plenaria. Si la próxima reunión de esta Comisión de Rectoría es en noviembre, hay tiempo para
postergar esa decisión.
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La senadora Palma señala que se debiera tener un informe de la naturaleza de la Comisión, para
conocer para qué y cuál es el problema para el que se crea esa comisión y con eso el Senado incluya
un punto de tabla para debate. Indica que es un tema relevante para la vida universitaria y tiene una
historia larga. Esta historia que se llama la externalización, que es de fines de los años noventa en la
Universidad y ejemplifica lo acontecido con la llegada de las empresas de aseo y guardias externos
ha sido mucho más difícil e indica, desde su punto de vista, que las mujeres que trabajan allí son
absolutamente explotadas. Plantea que es muy importante la discusión, pero no puede ser una
discusión ideológica como mercado - estado, de ese punto de vista la persona que los represente
deba interpretar el sentir del Senado. De acuerdo a eso, considera que la próxima semana debiera
tomarse esa decisión, para que las Comisiones más próximas al tema vieran la persona idónea que
los represente, sobre la base de iniciar una conversación.
El senador Flores concuerda con la opinión de la senadora Palma- Esta figura de diplomático o
embajador debe ser temporal o momentánea hasta que el Senado tenga un tipo de posición respecto
al tema, debido a que aún no se conversado sobre lo que se hará con las subcontrataciones. Si se
quieren regular, modificar o eliminar. Esa es una posición que se debiera representar, pero por el
momento se requiere información y conocer el problema. Indica que como Senado se debe tener
una posición clara sobre el tema, que se pueda defender, que se pueda apostar a un cambio a
mediano plazo, eso no quita participar en ese espacio, facilitando la información y que se expresen
visiones de este conflicto dentro del Senado y se pueda ir tomando posición.
El Presidente subrogante señala que, como conclusión, cada Comisión sociabilizará sobre el tema y
que la próxima semana se escogerá un representante para esa mesa.
El Presidente subrogante indica que el tema de Televisión Digital es muy similar, con la diferencia
de que es Rectoría la que genera esta mesa. Plantea que la exposición del profesor Piquer dejó
aspectos importantes fuera. Explica que hubo una ley que costó mucho aprobar y esa ley salió hace
diez meses atrás y luego debe promulgarse el reglamento, que se emitirá por estos días. En ese
contexto, Rectoría llama a formar una comisión, porque no quiere tomar la decisión por sí sola. En
esta mesa participan la Vicerrectora Zerán, el Vicerrector Manzur y el profesor Piquer y debe haber
un representante del Senado. Esta comisión es crucial, porque apenas salga el reglamento
comienzan a correr unos plazos cortos para hacer estas peticiones de derecho y ahí tiene que haber
alguien que lleve la voz del Senado.
El senador Parraguez señala que cuando dio el informe al inicio de la plenaria, hizo el comentario
de que se había conversado el tema hace dos o tres semanas y en virtud de diferentes aspectos
habían concordado en proponer al senador Falcón para que fuese el representante del Senado. El
problema es que hoy el senador no se encuentra en la sala.
El senador Soto indica que lo conversó con el abogado Molina y que el senador Parraguez, u otro
senador, debe asegurar que el senador Falcón aceptó ser el candidato. Así se podría votar por él
ahora.
El senador Parraguez señala que cualquiera que forme parte de la Comisión puede dar fe de la
aceptación del senador Falcón para ese puesto y tal vez, si alguien de la Comisión se opone, no
podría hacerse.
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El senador Palma solicita qué elementos se tiene para sugerir al senador Falcón como representante.
El senador Grez explica que en la Comisión los elementos que se consideraron para proponer al
senador Falcón es que en un momento previo se le mandato a él la tarea de recolectar información y
ponerse en contacto con las autoridades y es la persona más informada de la Comisión, la que más
ha trabajado el tema, es básicamente por eso y él manifestó la voluntad de seguir haciéndolo
durante el periodo que sea necesario.
El senador Flores indica que también es miembro de esa Comisión y que a diferencia al tema
anterior, este es un tema en que el Senado ha trabajado y hay un documento que se presentó hace un
tiempo, con visiones estratégicas en torno a lo que se está buscando en el espacio de la televisión; se
dio la discusión en plenaria. Entonces, con respecto a la figura del representante, debe quedar
explícita cuál será su labor, que no sería otra que atenerse al marco general que ha salido de este
espacio y los otros elementos que vayan apareciendo. Se debe ir informando directamente a la mesa
o la plenaria.
El Presidente subrogante somete a votación la elección del senador Falcón como representante del
Senado para la mesa que tratará el tema de Televisión Digital.
Las alternativas son 1: Aprobar la propuesta que el senador Falcón represente al Senado en la
Comisión de Rectoría sobre Televisión. 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, De Barbieri, Espinoza, Flores, Franz, Gómez,
González, Grez, Huerta, Letelier, Núñez, Olea, Palma Manríquez, Parraguez, Pastenes, Pizarro,
Ruiz, Soto y Valenzuela (total 20) votan por la alternativa 1. La Senadora Pepper (total 1) vota por
la alternativa 2. Y se abstiene el senador Palma González (total 1).
Se aprueba al senador que el Falcón representante al Senado en la Comisión de Rectoría
sobre Televisión Digital.
El Presidente subrogante cierra el punto
6.
Aprobación de Carta en respuesta a (O) N° 946 de fecha 9 de octubre, de Rectoría,
respecto a petición del Consejo Universitario.
El Presidente subrogante señala que este punto tiene que ser resuelto hoy y se trata de la carta que
recibió el Senado del Consejo Universitario sobre una extensión del periodo de extensión sobre el
Reglamento de Remuneraciones.
Esta es la versión de la carta:

CARTA-SUN° /2014
Santiago, de octubre de 2014.
Señor
Sergio Jara Díaz
Rector (S)
Universidad de Chile
Presente
Estimado profesor Jara:
Por medio del (O) N° 946, de fecha 9 de octubre de 2014, de Rectoría, se ha
informado al Senado del Acuerdo N°65 del Consejo Universitario, adoptado el 3 de
octubre de 2014, que solicita ampliar los plazos definidos por el Senado para efectuar
indicaciones al Proyecto de Reglamento de Remuneraciones del Personal de la
Universidad de Chile y a las propuestas de reformas al Estatuto Institucional.
Al respecto, comunico a usted que el Senado tomó conocimiento en laplenaria del
9 de octubre recién pasado del acuerdo del Consejo Universitario. Informo también a
usted que en la plenaria efectuada el 2 de octubre ya se había acordado prorrogar el
plazo para el envío de indicaciones al Proyecto de Reglamento Remuneraciones,
actualmente en trámite, hasta el 14 de enero de 2014, las que serán incorporadas en la
tabla de plenaria a efectuarse al día siguiente a esa fecha, para su eventual votación de
acuerdo con los procedimientos reglamentarios.
En cuanto al proyecto de reformas al Estatuto Institucional, comunico a usted que
el Senado acordó, en la plenaria efectuada el 4 de septiembre de 2014, otorgar un plazo
de 3 meses, contados desde la fecha de esa plenaria, para que los senadores presenten
propuestas específicas (artículo 25, letra a) del Estatuto) a las modificaciones efectuadas
a ese cuerpo normativo por el Senado anterior. Las propuestas se sumarán,
eventualmente, a las ya aprobadas y, en conjunto con estas, una vez aprobadas por este
cuerpo colegiado, se someterán a consulta de la comunidad universitaria.
El Senado comparte con el Consejo Universitario la voluntad de que el proceso de
generación, discusión y eventual aprobación de las dos normas referidas cuente con una
participación amplia e informada de la comunidad universitaria. En este sentido, el
Senado está diseñando sendos procesos que favorezcan una buena comunicación y un
examen detenido de los proyectos, durante un tiempo adecuado, por parte de los
miembros de los distintos estamentos de la Universidad.
Lo que comunico a usted y por su intermedio a los integrantes del Consejo
Universitario.
Saluda atentamente.
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El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Núñez explica que como lo planteó en la cuenta de la comisión, estuvieron analizando la
carta, que tiene algunas observaciones. Una se subsanó y era el tema de la fecha de 2014 - 2015, un
tema menor, pero había dos puntos más sustantivas que les preocupaban y son las siguientes: señala
que en el segundo párrafo de la carta, decía "Informo también a usted que en la plenaria efectuada
el 2 de octubre ya se había acordado prorrogar el plazo para el envío de indicaciones al Proyecto
de Reglamento Remuneraciones, actualmente en trámite, hasta el 14 de enero de 2014, las que
serán incorporadas en la tabla de plenaria a efectuarse al día siguiente a esa fecha, para su
eventual votación de acuerdo con los procedimientos reglamentarios ".
Indica que varios de los integrantes de la Comisión quedaron perplejos con esa redacción, porque
no manejaban los hitos que debían ocurrir al respecto, entonces se debatió y se consultó al abogado
Molina y, efectivamente, se dieron cuenta que habían un mal entendido ahí y que eso no es lo que
debiera ocurrir en esa oportunidad y tienen una redacción alternativa, sugerencia del senador Soto y
el Secretario Técnico y la propuesta sería: "Informo también a usted que en la plenaria efectuada el
2 de octubre ya se había acordado prorrogar el plazo para el envío de indicaciones al Proyecto de
Reglamento Remuneraciones, actualmente en trámite, hasta el 14 de enero de 2015, las que serán
incorporadas en la tabla de plenaria a efectuarse al día siguiente a esa fecha para conocimiento de
la plenaria y su posterior envío para estudio para la Comisión de Presupuesto y Gestión ".
El senador Núñez señala que esas indicaciones se informan a la plenaria y se votan y pasan al
trabajo de la Comisión. Esa sería la primera observación que tienen.
El senador Núñez se refiere al segundo comentario que recoge la opinión de la Comisión y es que
consideran que sería conveniente tener un estilo más positivo con la solicitud del Consejo
Universitario porque, independientemente de la carta, es un acuerdo del Consejo Universitario, y
sugiere tratar de tener un espíritu positivo y colaborativo en dos direcciones, primero enfatizar con
más fuerza la idea de que cómo Senado comparte gran parte del diagnóstico que ellos expresan en
su carta y, en segundo lugar, si la carta puede expandirse un poco más en términos de los hitos de
trabajo que están en el cronograma y el plan de trabajo de difusión y de feed-back con la
comunidad. Menciona esto porque, probablemente, el Consejo Universitario no lo tenga
internalizado y sería una buena oportunidad de informar un poco más sobre ese tipo de actividades
que anunció la senadora Palma es unas sesiones anteriores. Desde su punto de vista, es probable que
la distancia, o disonancia, que se genera en el Consejo Universitario se deba a un grado de
desinformación de lo que el Senado está haciendo, por tanto, sería bueno informar en esa dirección.
El Presidente subrogante ofrece la palabra
El senador Soto indica que lo señalado por el senador Núñez mejora la redacción propuesta.
Respecto a los otros dos puntos, opina que la especificación de los procesos de difusión se tiene que
esperar hasta cuando esté hecho el diseño completo. Agrega que la Comisión Especial de Consulta
Universitaria está avanzando en ese tema, por lo tanto, esperar que ese proceso esté terminado
demoraría la carta de respuesta y el Consejo Universitario requiere de una respuesta pronto. Desde
su punto de vista, entrar a discutir si el Senado está de acuerdo o no con el diagnóstico que hace el
Consejo Universitario, abriría una discusión larga que le parece que no es el caso en este momento:
Señala que lo que corresponde es dar una respuesta al Consejo, informando lo que se ha hecho y,
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quizás, se podría incluir como punto de tabla, en una próxima plenaria una discusión sobre si el
Senado concuerda con las prevenciones más amplias que hace el Consejo Universitario. Señala que
si se demoran en responder no estarían cumpliendo con una respuesta, por eso opina que con la
corrección hecha está salvado el punto.
El senador Grez señala que las dos primeras observaciones del senador Núñez se deben incluir. Con
respecto al tenor de la carta, no corresponde incluir los cronogramas de esos procesos porque aún
no están definidos, por lo tanto, sí se incluye se estaría informando algo incierto y no acordado por
el Senado. Manifiesta que se debe recordar el cariz de la carta, que está comunicando acuerdos que
se tomaron en la plenaria y cualquier tipo de relación diplomática de otro nivel u otro cariz con el
Consejo Universitario es una decisión política que hay que estudiar más en la forma y también en
paralelo de las acciones de comunicación que se van a tomar para la comunidad universitaria en su
conjunto. Agrega que las Comisiones, la Mesa, la Secretaría Técnica y la Comisión Especial
Consulta Universitaria también está trabajando un cronograma claro que comunicar. Propone enviar
esta carta con las dos primeras acotaciones que hizo la Comisión de Presupuesto y Gestión y que se
deje el tema de las comunicaciones cuando haya propuestas zanjadas.
La senadora Palma señala que apoya la justificación que realiza el senador Núñez respecto de los
dos últimos puntos. Agrega que si en menos de veinticuatro horas el Senado prorrogó el plazo y al
día siguiente se les solicita prorrogar el plazo, es porque algo pasa, puede ser que el diagnóstico
requiere más plazo. En segundo lugar, le parece que la preocupación es legítima y debiera ser la
preocupación del Senado conducir estos procesos en la Universidad. Indica que el último párrafo, es
el que ordena todo el conjunto, donde dice que "se comparte esto, que quiere un proceso
participativo", es para ella el encabezado de acoger y decir que están en lo mismo. Considera que el
último párrafo debiera ser el segundo y de ahí plantear lo demás.
El senador Espinoza manifiesta que existe un tema más de fondo y en tal sentido le hubiese gustado
que el Rector estuviera presente, porque es parte de los dos cuerpos. Supone que una petición tan
fundada no es para tomarse a la ligera y lo que está diciendo el Consejo Universitario, donde el
Rector también es parte, es que se entiende que los plazos que este Senado aprobó no son
suficientes. Señala que se puede decir no, nosotros operamos igual, pero la respuesta tiene que al
menos incluir eso, si están o no de acuerdo con que los plazos son suficientes. En el tema del
Reglamento de Remuneraciones, dos semanas más o dos semanas menos, es casi un detalle, en
cambio en el tema de Estatuto, es mucho más profundo, porque la comisión que tenemos es una
comisión para hacer un referéndum, no para estudiar el tema de Estatuto y lo que el Consejo está
solicitando en su carta es que ese tema en particular, no sólo el de Reglamento de Remuneraciones,
es un tema que amerita más discusión dentro de la comunidad. En la redacción de la carta propuesta
por la Mesa dice entrelineas, "saben qué, nosotros ya votamos y no nos importa la opinión del
Consejo Universitario". Es legal, por cierto, pero eso es lo que están haciendo. Menciona que si es
que no quieren escuchar la propuesta del Consejo Universitario, entonces propone internamente que
esa discusión la atrasemos nosotros, porque es eso lo que están pidiendo, atrasar la discusión para
tener más conversación al interior de la comunidad, si no se quieren hacen cargo de eso, le parece
bien, pero esa es la pregunta de fondo y le encantaría que la respondieran en ese tono.
La senadora Pepper señala que lo que pide el Consejo Universitario es que se prorrogue el tiempo
de discusión para la comunidad universitaria y que lo que aprobó el Senado es que ese tiempo debía
prorrogarse. Eso es efectivo, y estableció una fecha que fue votada en una plenaria y esa fecha está
vigente. Como Senado lo único que se está haciendo mediante la respuesta es comunicarle al
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Consejo Universitario que lo que estaba solicitando ya se había considerado y, además, se le
informa, cómo se va a hacer y está explícito en el tercer párrafo. Opina que más información del
detalle y cómo se organizará la discusión del proyecto no se requiere informarle al Consejo. Indica
que son entidades distintas, el Consejo es parte del Ejecutivo y el Senado parte del legislativo,
entonces no tiene sentido pedir permiso o comunicar al Consejo Universitario cómo harán las cosas,
porque tienen una autonomía como Senado. En ese sentido, cree que están siendo lo
suficientemente respetuosos con ellos, al explicar la manera de cómo van a realizar las cosas.
Propone que de una vez se envíe esta carta que ya ha sido aplazada y merece una pronta respuesta.
El senador Pizarro indica que está confundido. Plantea que si se pone a mirar la historia en estas
cosas, el Consejo Universitario nunca ha aportado nada al trabajo del Senado, es decir, ellos
siempre consideraron que todo estaba bien. Decir que no estaba al tanto de lo que estaba haciendo el
Senado es falso, porque sabían lo que estaba haciendo el Senado y por ello, tienen sus
representantes acá. Señala que les exigen premura, cuando han mantenido reglamentos por años en
su escritorio, piden premura porque ellos son el poder absoluto del Ejecutivo. Señala su molestia
que el Consejo Universitario hable de la palabra comunidad, porque para ellos nunca han sido
comunidad.
El Presidente subrogante señala que la carta tiene como propósito responder al Consejo
Universitario e informarles que hay más plazo para entregar las indicaciones, no el que ellos
solicitaban hasta marzo, sino que hasta el 14 de enero. Propone que se vote la carta con las
modificaciones del senador Núñez y que se envíe a la brevedad. Si no se aprueba, se elaboraría otra
carta que debería ser tratada en la próxima sesión, pero que en ese caso, estarían entrapados en un
detalle sin sentido.
El senador Soto aclara que se votará la modificación de redacción que propuso el senador Núñez.
La primera que sustituye el 2014 por el 2015 y la segunda, que tiene que ver con la redacción del
segundo párrafo, donde se remplaza el párrafo:"... las que serán incorporadas en la tabla de
plenaria a efectuarse al día siguiente a esa fecha, para su eventual votación de acuerdo con los
procedimientos reglamentarios ".
Por: "... las que serán incorporadas en la tabla de plenaria a efectuarse al día siguiente a esa
fecha para conocimiento de la plenaria y su posterior envío para estudio para la Comisión de
Presupuesto y Gestión ".
El Presidente subrogante somete a votación la aprobación de la carta elaborada por la Mesa, con las
modificaciones que propuso el senador Núñez.
La alternativas son 1: aprobar la propuesta de carta con las modificaciones; 2: Rechazar la
propuesta. 3: Abstención
Efectuada la votación, los senadores De Barbieri, Flores, Franz, González, Grez, Huerta, Letelier,
Olea, Parraguez, Pepper, Ruiz y Soto (total 12) votan por la alternativa 1. Los senadores Espinoza,
Gómez, Núñez, Palma González, Palma Manríquez, Pastenes, Pizarro y Valenzuela (total 8) votan
por la alternativa 2. Y los senadores Behn y Burgos se abstienen (total 2).
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Se aprueba aprobar la carta elaborada por la Mesa en respuesta a la petición del Consejo
Universitario, con las modificaciones sugeridas por el senador Núñez y despacharla de
acuerdo con los procedimientos administrativos regulares.
El Presidente subrogante cierra el punto
7. Otros Asuntos.
El Presidente subrogante ofrece la palabra
El abogado Molina señala que acaba de salir la sentencia con fecha de hoy, que resuelve la
contienda de competencia del Tribunal Electoral en relación a las elecciones de la Facultad de
Derecho, indica que están en la página del Tribunal Constitucional. Agrega que se acogió la
posición de Rectoría, por tanto se declara incompetente el Tribunal Electoral para la reclamación
interpuesta por el profesor Nahum.
El senador Grez indica que la Facultad de Artes la mitad está en Fiesta por los Ciclos Básicos y la
otra mitad está en toma. Menciona que se le invitó a las reuniones de negociación como rol de
personaje importante y que muchas partes del petitorio tienen relación con democratización y que
están incluidos en la reforma del estatuto y otros temas. Plantea que los estudiantes ven en el
Senado un lugar fértil, les interesa seguir interactuando con el Senado y para información de todos
los senadores, es un proceso que se está avanzando y conversando con las autoridades, en muchos
puntos se está llegando a avances, por lo que se está destrabando esa situación. Comenta que él está
aportando como Estudiante y no como senador.
Siendo las diecisiete horas con treinta y tres minutos, el Presidente subrogante levanta la
sesión.
Firman en conformidad.

Vergara
'tor Secretario

Juan Carlos Letelier Parga
Presidente Subrogante
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