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PLENARIO 

Centésima nonagésima primera sesión 

Jueves 12 de mayo de 2011 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 190 de fecha 5 de mayo de 2011. 

 

1.- Bono AUCAI. 

2.- Informe de avances en el análisis de la normativa sobre Carrera Académica. Comisión de 

Estamentos y Participación. 

3.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala N° 305 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a doce 

días del mes de mayo de 2011, siendo las quince horas con veinte minutos, con la dirección del 

senador Hiram Vivanco Torres, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la centésima 

nonagésima primera sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 29 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

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

3. Leonor Armanet B. 4. Rodrigo Baño A. 

5 Juan Caldentey P. 6. Juan Pablo Cárdenas S 

7. Jonás Chnaiderman F. 8. Roberto Cominetti C. 

9. Rolando Cori T. 10. Leopoldo Dominichetti C. 

11. Nicolás Guiliani G. 12. Sandra Jiménez R. 

13. Francisco Martínez C. 14. Pía Mc Kenzie A. 

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

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

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

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

23. Hugo Sánchez R. 24. Rodrigo Uribe B. 

25. Hiram Vivanco T.   

 

 Excusas por inasistencia: 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores Boric, Cattán, Hanne, Gómez de la Torre, 

Infante, Larrondo, Morales Valdés, Pérez Vera, Piquer, Riveros, Saavedra y Siches.   

 

 Cuenta del Vicepresidente  

El Vicepresidente informa sobre la distribución del documento de Educación elaborado por el 

Senado, las dos declaraciones acordadas en la plenaria pasada y la participación en la marcha de hoy.  

 

El Vicepresidente informa sobre el trámite de distintas normativas y solicita al abogado Molina, 

como asesor jurídico del Senado, que informe sobre el particular.  
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El abogado Molina informa sobre los siguientes dictámenes de la Contraloría General de la 

República: 

Mediante el dictamen 27887, la Contraloría General de la República se abstuvo de tomar razón a la 

reciente modificación al Reglamento General de Carrera Académica, en lo relativo al nombramiento 

de extranjeros, por lo que tal modificación ya entró en vigencia. Señala que conforme a dicho 

dictamen, en lo sucesivo, cualquier modificación al Reglamento General de Carrera Académica sólo 

deberá someterse al control de legalidad preventivo que efectúe el Contralor Interno. 

Mediante un segundo dictamen, el N°28305, la Contraloría General de la República se pronuncia 

respecto a modificaciones al Reglamento de Contraloría Interna que aprobó el Senado Universitario 

en marzo de 2010, efectuándole observaciones parciales. Entre otros aspectos, la Contraloría General 

ratificó lo sostenido por el Senado Universitario en cuanto a que le corresponde aprobar, además de 

los reglamentos referidos en el Estatuto, aquella normativa o reglamentos que constituyan “normas 

de carácter general relativa a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad”. 

 

El senador Chnaiderman consulta, en relación con el dictamen antes señalado, si las futuras 

modificaciones a ese reglamento pasarán por la Contraloría General de la República para el control 

de legalidad correspondiente.  

 

El abogado Molina señala que de acuerdo a este dictamen el control de legalidad lo hace solo la 

Contraloría Interna. 

  

El senador Baño se refiere a la importancia de ambos dictámenes y la relevancia que adquieren para 

el trabajo del Senado.  

 

El senador Martínez señala que recibió una invitación para participar en una reunión del Consejo de 

universidades estatales que se efectuará en Valparaíso el 19 de mayo, que tiene como propósito 

discutir en una mesa redonda el tema de le educación. Sugiere que sea el Senado el que designe al 

senador asista.  

 

La senadora Alcota propone al propio senador Martínez para que participe en esta reunión. 

 

El senador Baño secunda esa propuesta porque considera que el senador Martínez es el presidente de 

la comisión que estuvo a cargo de elaborar el documento y, por ende, el más idóneo para representar 

al Senado.  

 
La senadora Albala está de acuerdo con la designación del senador Martínez y agrega que el hecho que haya 

llegado esta invitación significa que el documento elaborado por el Senado fue recibido y bien acogido. 

 
El senador Chnaiderman propone que la Mesa designe a otro senador que participe en esa mesa redonda.  

 
El senador Guiliani señala que hubiese preferido otro lugar y no la FECH como lugar de encuentro de los 
senadores para iniciar la marcha para poder crear identidad propia desde el Senado y para respetar las 

divergencias que pueden existir entre los diferentes estamentos e internamente dentro de cada estamento.  Para 

otra oportunidad planteo que se defina otro sitio de convocatoria para el Senado. 

 

El senador Pérez Comisso señala que la presencia del Senado en la marcha fue importante porque 

significa que logró identidad con el tema central de esta movilización y que comparte las demandas 

de los estudiantes. Destaca el hecho de que numerosos académicos se sumaran al grupo de los 

senadores. 
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El senador Martínez señala que la institución Senado tiene una imagen interna distinta en la 

comunidad universitaria y eso se debe, en gran parte, a que adhirió a la marcha y marcó presencia 

con un lienzo que lo identificaba. Señala que el Senado no tiene historia y que la adhesión a la 

marcha contribuyó a eso. 

 

El senador Baño señala que le llamó la atención la alta convocatoria  de la marcha, una de las más 

masivas que ha visto en  muchos años, pero advierte del cerco comunicacional de los medios de 

prensa oficiales y de Gobierno, y que lo más probable es que esta prensa focalice la atención en los 

disturbios y no en lo principal. Por esa razón sugiere hacer algo y poner los aspectos destacados de la 

marcha en todos los medios que tiene acceso el Senado y que para eventos futuros se cuente con 

mayor preparación comunicacional. 

 

La senadora Olave señala que la marcha contó con una participación de más de veinte mil personas 

en Santiago y que en todo Chile se sumaron más de cien mil. Felicita al Senado por su participación. 

 

La senadora Oyarzún señala que es histórica la participación de este Senado. Por otra parte, señala 

que concedió una entrevista en la radio de la Universidad de Chile donde le consultaron sobre la 

ciudadanía, y en particular por la ciudadanía universitaria. Al respeto señala que somos ciudadanos 

siempre, no solo cuando se ejerce el derecho a sufragar, sino donde estemos vamos forjando 

ciudadanía. También le llamó la atención y valoró que hayan marchado autoridades de la 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, de la Vicerrectoría Académica y de otras 

reparticiones de la administración universitaria. 

 

El senador Cárdenas señala que en el día de ayer asistió a un coloquio convocado por la Flacso, 

invitado en su calidad de Senador Universitario,  en que participaron el Rector de la Universidad de 

Santiago, los presidentes de los estudiantes de las Universidades de Chile y Católica y un 

representante académico de la Universidad del Desarrollo. Destaca que se trató de un importante 

evento que  concluyó, entre otros, con la posibilidad de emitir programas en las dos emisoras 

universitarias para tratar materias relacionadas con la Educación. El Rector Zolezzi comprometió la 

participación de la Radio de la Universidad de Santiago, para que en conjunto la Radio de la 

Universidad de Chile, y otras radios universitarias de provincias, realicen programas con temas 

educacionales. En relación con la marcha, precisa que asistieron no menos de cuarenta mil personas. 

Se refiere a los incidentes ocurridos que, desde su perspectiva, fueron provocados por la fuerza 

pública, lo que produce mucha ira por cuanto empaña una manifestación ejemplarmente  ordenada y 

disciplinada. Indica que como Senado debemos estar atentos para reaccionar, porque lo más probable 

es que la prensa oficial tergiverse los datos, desfigure su significado y el comportamiento ejemplar 

de los adherentes. 

 

El senador Olmos señala que le llamó la atención el trabajo previo del Senado y cómo éste influyó en 

las movilizaciones estudiantiles, motivando la participación del cuerpo académico. Valoró lo 

realizado, que es complementario al trabajo de elaboración de normativas universitarias. 

 

El senador Chnaiderman se refiere a la importancia que se haya disipado el efecto divisorio entre 

universidades estatales y privadas, porque las propuestas de defensa de la Educación Pública no 

están en contra de estas últimas, ni menos contra sus estudiantes, porque todos son víctimas de un 

sistema que estamos abogando por corregir. 

El senador Vivanco agradece los aportes y comentarios y señala que todos coinciden en la 

importancia de este evento. 
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 Acta: 

El senador Vivanco somete a consideración el acta de la plenaria N°190, de fecha 5 de mayo de 

2011, la que se aprueba sin observaciones. 

  

1.- Bono AUCAI. 

El senador Vivanco se refiere a los fundamentos que tuvo la Mesa para incluir este punto en la tabla. 

 

El senador Raúl Morales señala que en el presupuesto de este año 2011fue incorporado el décimo 

mes del bono AUCAI y que el proceso de postulación, que debía iniciarse en marzo, se inició sólo 

hace diez días atrás y que en las bases se indica que pueden acceder únicamente a ese bono los 

profesores de las jerarquías académicas de carrera ordinaria y de carrera docente, dejando fuera por 

primera vez  a los profesores adjuntos. Eso ha generado un reclamo desde diferentes facultades y una 

sorpresa en los profesores que cuando se enteraron por la vía computacional que no podían postular a 

este beneficio como en años anteriores. Esto ha significado protestas y descontento, que en su 

mayoría  manifestadas a su persona y al senador Iván Saavedra. Este último, hizo llegar la opinión de 

la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, con más de sesenta firmas, donde se 

expresa que se sienten afectados sus intereses y envían una carta al presidente del Senado, para 

hacerle llegar sus molestias por la exclusión de que fueron objeto. El senador Raúl Morales lee tres 

puntos de esa carta en que los afectados fundamentan sus inquietudes, la que entrega para 

conocimiento de la Mesa. Por otra parte, señala que como presidente de la Comisión de Presupuesto 

y Gestión, desea informar al Senado que durante el proceso de discusión del presupuesto del año 

2011, en ningún momento se informó que se reduciría el universo de académicos que acceden a este 

beneficio, de modo que siempre la discusión se supuso que el beneficio era en los mismos términos 

de los años anteriores. Adicionalmente, como integrante de la comisión tripartita sobre presupuesto, 

en representación del Senado, se decidió otorgar una décima cuota, pero en el proceso de discusión 

en ningún momento se tocó, tampoco, la reducción del universo de académicos que acceden a este 

beneficio. De igual modo, informa que se buscó un mecanismo de negociación para cubrir la décima 

cuota el bono AUCAI, entre los cuales se optó por no otorgar un reajuste a ese bono para el año 

2011, a fin de financiar el décimo mes. Señala que la Rectoría, y en particular de la Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, ha actuado indebidamente al no informar a este Senado 

y a los profesores afectados sobre la decisión señalada, que califica de censurable al tomar una 

decisión a posteriori de la definición del presupuesto 2011. Sugiere solicitar que se deje sin efecto la 

exclusión que afecta a los profesores adjuntos y que Rectoría exponga los antecedentes académicos 

respecto a las causas para no otorgar ese beneficio.  

 

El senador Baño señala que existe una situación todavía más grave que la que se ha planteado en 

relación con el tema AUCAI. Ésta se refiere al instructivo previo en que se considera la evaluación 

que hacen los estudiantes de sus profesores. Señala que de acuerdo al cálculo que hizo la Dirección 

de Pregrado,  el corte para acceder al beneficio de la AUCAI es 3.2 sobre un máximo de 4. Eso 

significa que por esta vía se reduce en un 40 por ciento el número de profesores que podrían postular 

al beneficio ya que, al menos en la Facultad de Ciencias Sociales, las evaluaciones están por debajo 

de ese 3.2. Señala que el promedio en la Universidad es cuanto a la evaluación estudiantil es de 3.3, 

por lo tanto, señala que si se llega a un  40 por ciento de profesores que no pueden postular, ello 

redundaría en un 40 por ciento de excedente en el presupuesto del AUCAI. Señala que no ha habido 

respuesta desde la Vicerrectoría Académica sobre qué ocurrió con este cálculo, que le parece 

aberrante. 

 

El senador Guiliani señala que existe algo aún más grave, cuanto que en el Consejo Universitario 

votaron todos a favor, excepto el decano de Ciencias, de exceptuar del beneficio del AUCAI,  a los 

instructores del beneficio de la AUCAI a partir del próximo año.   Esto implica,  dijo que  



5 

 

los académicos jóvenes no contarían con este incentivo docente. Señala que se debe denunciar el 

manejo de la AUCAI, en cuanto a que cada año se cambian las reglas y favorece criterios 

exclusivamente económicos. Sugiere tener una discusión de fondo en el Senado sobre lo que es la 

AUCAI. 

 

La senadora Alcota señala que la comunidad académica está  confundida porque en su Facultad de 

Odontología se dice que en esta decisión estuvo involucrado tanto el Consejo Universitario como el 

Senado. Es necesario aclarar a los académicos de la Universidad que  el Senado no tuvo 

participación en esa decisión. Por otra parte, señala que no permitir la participación de los profesores 

adjuntos en al AUCAI es una discriminación. 

 

El senador Pérez Comisso señala que en la Facultad de Ciencias Químicas existen comentarios 

similares y, desde el punto de vista de un senador estudiante, la AUCAI tiene como finalidad favorer 

la docencia de pregrado y, por lo tanto, se supone que los académicos que hacen más docencia 

reciben el bono y los que hacen menos, reciben el sueldo normal. Sugiere que se discuta un aumento 

de renta para todos y no como un bono. Está de acuerdo con la propuesta de aclarar la posición del 

Senado respecto a la decisión de no otorgar la AUCAI a los profesores adjuntos. 

 

El senador Martínez señala que este es un tema que le confunde sea tratado en el Senado, porque es 

un una atribución del Ejecutivo. Considerando el rol normativo del Senado, pregunta bajo qué 

atribución se discute este tema. 

 

El senador Chnaiderman consulta si la Mesa, o el abogado Molina, tienen algo que aclarar en 

relación con las atribuciones del Senado para discutir este tema. 

 

El abogado Molina se refiere al Instructivo de la AUCAI y aclara la naturaleza jurídica de este bono. 

Señala que en la Universidad existen varios reglamentos que regulan las asignaciones universitarias. 

Según ese Instructivo, la AUCAI viene a complementar parte de la asignación complementaria e 

incrementa el sueldo de los académicos, por lo tanto, es parte de ese tipo de asignación. Señala que el 

Decreto que regula su asignación indica que es atribución del Rector. Por tanto, en ese marco, el 

Rector ha formado comisiones para establecer criterios para otorgar esta asignación. No es atribución 

del Senado modificar los criterios de asignación, pero si modificar los actuales reglamentos de 

asignaciones complementarias.  

 

El senador Chnaiderman señala que a partir de esa explicación no es mucho lo que podemos hacer 

como Senado y propone solicitar al Rector que haga algo distinto en los criterios de distribución de 

la AUCAI. Señala que siempre entendió que esta asignación formaba parte del sueldo, que era un 

bono para estimular la docencia de pregrado. Señala que se opuso al décimo porque -si existe un 

mejoramiento de remuneraciones- éste debía incrementar el sueldo base y no recurrir a bonos. Por 

otra parte, señala que existe la imagen que el Senado rechaza el presupuesto y como moneda de 

cambio se logra un mes más de bono AUCAI, y eso no es efectivo.  

 

La senadora Albala señala que la AUCAI se planteó como un estímulo para los académicos que 

dedican tiempo a la investigación y poco a la docencia de pregrado. Señala que lo que distingue a 

una universidad es que los investigadores enseñen lo que investigan. En segundo lugar, señala que la 

carrera adjunta no es carrera propiamente tal, es una categoría donde quedaron los académicos que 

no pasaron de profesor asistente a profesor asociado y, si su labor es hacer docencia, no entiende la 

razón que tengan un bono para cumplir con la función para la cual fueron contratados.  
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El senador Pizarro señala que se liberan recursos al no incorporar a los adjuntos en esta asignación y que  es 

necesario, entonces, conocer el destino de esos recursos. Señala que esta fue una decisión que adoptó el 
Consejo Universitario en el mes de abril y son los decanos los que deben responder por ésta. Comenta que la 

situación es poco transparente porque nunca se trató, ni comentó el tema en la Comisión tripartita sobre 

presupuesto, ni en el Senado. Señala que esto debe aclararse por cuanto existe la opinión en la comunidad 

académica que el Senado participó en esa decisión, lo que no es efectivo.  

 
El senador Uribe  señala que lo delicado del tema es que se tomó una decisión por la vía reglamentaria y se 
hizo una modificación a la AUCAI en comparación con los años anteriores. No le parece adecuado que se 

haya hecho de esa manera porque afecta la confianza universitaria y, más aún, lo delicado es que no se haya 

informado y se haya actuado de facto. Es delicado que los los académicos se hayan enterado que estaban al 

margen de este beneficio sólo a través del sistema de postulación.  Solicita que se reconsidere esta medida y 
en caso de que no se revierta la situación, el costo político lo asuman quienes tomaron la decisión, es decir el 

Consejo Universitario y la Rectoría.  

 
La senadora Jiménez señala que el estamento de colaboración que ella representa está fuera de este beneficio. 

No obstante, dice que no comparte la forma en que se planteó esta situación y respalda lo señalado por el 

senador Uribe. Por tanto se debe exigir un pronunciamiento sobre esta decisión y el Senado debe hacer una 
declaración para aclarar este punto.  

 
El senador Guiliani señala que apoya la elaboración de una declaración para deslindar las responsabilidades en 
los hechos actuales. Por otra parte, señala que si bien de manera reglamentaria esta asignación le corresponde 

al Ejecutivo, eso no impide que el Senado discuta y tenga una opinión política sobre el tema. En relación con 

el corte de 3.2, señalado como condición para postular a la AUCAI, el senador Guiliani señala que es efecto y 
no causa.  El origen recae en la definición de un criterio económico impuesto desde Rectoría y Vicerrectoría 

Económica que contempla de reducir en un 25% el universo de quienes pueden postular al AUCAI  

permitiendo un “ahorro”  directo estimado de 125 millones a la Vicerrectoría Económica (sobre la base de los 

$ 500 millones de acuerdo con la aprobación del presupuesto del Fondo General).  Además, señala el 
descriterio de usar la encuesta docente, cuando por ejemplo, la participación efectiva en las encuestas 

aplicadas, impacta directamente  en el resultado, en algunos casos, negativamente en relación con el puntaje 

de corte.  

 
El senador Caldentey señala que en el último Consejo de su facultad aclaró la participación del Senado en esta 

situación y desmintió las versiones que vinculan a este cuerpo colegiado con esa decisión. Sugiere que se 
elabore una declaración en que se aclare la participación del Senado y se indique que la responsabilidad de la 

decisión es de Rectoría y del Consejo Universitario.   

 
El senador Dominichetti señala que el Senado es un órgano normativo, no obstante que se toman decisiones 

como adherir a una marcha convocada por los estudiantes o emitir declaraciones. Por lo tanto,  del mismo 

modo, puede debatir los temas sin mayores limitaciones. Respecto al Consejo Universitario, señala que sus 

actas no están al día y que no es posible acceder a ellas. Solicita que las actas del Consejo sean públicas y 
estén actualizadas, tal como lo hace el Senado. Finalmente, solicita que el Senado acuerde que la comisión 

pertinente estudie y proponga modificaciones al reglamento de asignaciones complementarias en el marco de 

las remuneraciones del personal. Adhiere, también, a lo planteado por el senador Uribe. 

 

El abogado Molina señala que el Senado tiene potestad para modificar los reglamentos, pero que el 

Instructivo de la AUCAI se ha elaborado sobre la base del actual reglamento y que le corresponde al 

Rector y al Consejo Universitario. 

 

La senadora Oyarzún señala que está de acuerdo con lo que señaló el senador Uribe y que se debe 

hacer una declaración aclaratoria y solicita que se acuerde que la comisión estudie modificaciones al 

reglamento de asignaciones complementarias. 
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El senador Cominetti señala que está de acuerdo con el planteamiento del senador Uribe. En cuanto a 

que la AUCAI es un instrumento para mejorar la docencia de pregrado, sugiere que antes de hacer 

cualquier cambio de esa asignación es necesario evaluarla para conocer si cumplió con sus 

propósitos originales, es decir si fue un buen instrumento de política. En el mismo ámbito señala que 

no está de cuerdo que las reglas se modifiquen año tras año, cuando aún no se sabe si esta política de 

estímulo a la docencia ha tenido sus efectos o no. Por otro lado, es una exageración eliminar esta 

asignación. Señala que en su facultad ha sido un instrumento muy efectivo y útil que ha despertado 

las vocaciones docentes. 

 

El senador Vivanco señala que se han planteado dos temas: la necesidad de emitir una declaración y, 

la otra, la posibilidad de evaluar la AUCAI.  

 

El senador Cárdenas señala que la declaración debe indicar que el Senado no ha tenido 

responsabilidad en la decisión que se ha adoptado y que su intervención en el tema fue en el 

momento en que se discutió el Presupuesto de la Universidad, proponiendo que se ampliara el 

beneficio de la AUCAI de nueve a diez meses. Se debe aprovechar la oportunidad para aclarar que el 

Senado no ha tomado ninguna decisión que implique excluir de este beneficio a los instructores. 

 

El senador Vivanco solicita al senador Uribe que elabore un documento con los puntos que ha 

planteado en su propuesta y que lo envíe a la Mesa para que ésta proceda a elaborar la declaración 

definitiva que se difundirá a la comunidad académica. 

 

El senador Baño consulta si en la declaración se incorporará el corte de 3.2 que deja fuera de 

postulación a todos los que estén bajo ese parámetro. Señala que ese es un problema grave que tiene 

consecuencias políticas y por lo tanto debe aclararse el punto en la declaración.    

 

El senador Vivanco señala que se recogerán estas inquietudes. 

 

El senador Guiliani recalca de nuevo que lo que corresponde señalar es que se tomó una decisión 

para dejar fuera de este proceso al veinticinco por ciento de los profesores y que el instrumento 

utilizado fue la aplicación de un punto de corte en la evaluación de los estudiantes. 

 

El senador Martínez señala que el tema es de incentivos y que éstos, por su naturaleza, no son para 

todo el universo de académicos. Por otra parte, señala que la declaración debe contener aspectos 

objetivos sobre las competencias del Senado en este tema, pero no incluir en la declaración una 

crítica a la forma en que tomó la decisión por parte de los que tenían la competencia para hacerlo. 

Señala que las competencias están repartidas estatutariamente y que es delicado provocar una 

discusión respecto de las competencias del otro, porque eso podría llevar a otros a opinar sobre las 

competencias del Senado.  

 

El senador Raúl Morales señala que apoya la declaración aclaratoria respecto a acotar la 

responsabilidad del Senado. Sin embargo, señala que da la impresión que el Senado ha sido 

engañado por cuanto en el momento de la discusión de presupuesto, tanto en el Senado como en la 

comisión tripartita, se consideró al universo de los académicos en el beneficio de la AUCAI. Por lo 

tanto, opina que el Senado debe protestar y dar a conocer a la comunidad académica que en ningún 

momento tuvo conocimiento del cambio de las reglas del juego. 

 

La senadora Armanet señala que se desea relevar el respeto que se debe tener entre las autoridades 

universitarias y que este Senado debe ser reconocido como tal. Por lo tanto, dice, se debe solicitar 

una actualización de la página web del Consejo Universitario, por cuanto aparecen funciones que no 
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le corresponden y que, según el estatuto de la Universidad, le corresponden al Senado Universitario. 

Dice que justamente eso tergiversa los ámbitos de competencias de los cuerpos superiores de la 

Universidad. 

 

El senador Sánchez señala que está de acuerdo con los planteamientos efectuados por el senador 

Uribe y lo que señala el senador Morales. Señala que el logro del décimo mes de la AUCAI no fue la 

moneda de cambio para aprobar el Fondo General, porque la comisión tripartita ha seguido 

trabajando para cambiar la estructura presupuestaria de ese fondo y un reconocimiento de la deuda 

de Carén como parte de la deuda de la Universidad. Señala que es molesto plantearse a la luz de la 

discusión que se presentó en la comisión tripartita y darse cuenta que algo pasó después. En las 

discusiones respecto a los recursos para el décimo mes, Rectoría cedió recursos destinados a 

infraestructura para asignarlo a la AUCAI, pero ahora uno percibe que se liberan recursos de 

AUCAI, para darlos a infraestructura. En tal sentido, señala que da la impresión que ha habido un 

engaño a las personas que participamos en esas reuniones y un daño a este cuerpo colegiado, que 

actuó de buena fe en ese debate. Por eso la declaración debe ser de molestia por lo sucedido. 

 

La senadora Oyarzún  plantea que se debe efectuar una sola declaración que refleje la molestia con el 

Ejecutivo por los procedimientos utilizados respecto a la AUCAI. Por otra parte, considera que este 

cuerpo colegiado discuta los reglamentos de asignaciones. 

 

El senador Baño se refiere al artículo 59, inciso segundo, del Estatuto de la Universidad, que indica 

que existirá un reglamento general de funcionarios, los sistemas de carrera y las remuneraciones del 

personal. Consecuentemente, el Senado tiene las facultades para dictar ese reglamento, que en la 

actualidad no existe y asignarlo a una comisión determinada.  

 

La senadora Rojas señala que está de acuerdo con que se discuta el reglamento que se ha 

mencionado. Indica que es necesario que el Senado discuta la AUCAI, porque lo que ella conoce es 

un distinto a lo que ha escuchado de algunos senadores respecto a esta asignación. Describe las 

distintas formas de completar la información para postular a la AUCAI y, desde ese punto de vista, 

señala que es necesario que se explique en detalle el procedimiento de esta asignación. 

 

El senador Chnaiderman señala que es necesario distinguir los puntos que incluirá esta declaración y 

señala que hay tres aspectos para votar. 

 

Considerando las intervenciones señaladas, el senador Vivanco somete a votación las siguientes 

alternativas: 

 

A: Que la declaración que el Senado no tuvo responsabilidad en la decisión de excluir a los 

profesores de la carrera adjunta. 

B: No incluir ese punto en la declaración. 

 

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

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda incluir en la declaración que el Senado no tuvo responsabilidad en la decisión de 

excluir a los profesores de la carrera adjunta. 

 

El senador Martínez señala que no se deben mezclar los ámbitos de competencias en esta declaración 

y le preocupa que ésta se refiera al malestar del Senado respecto al procedimiento que utilizó otro 
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cuerpo superior de la Universidad para tomar una decisión, más aún si ese otro no ha tenido la 

posibilidad de responder a la interpelación que hace el Senado. 

El senador Baño señala que la declaración debe incluir cuestiones objetivas, como lo que lo que han 

comentado los senadores Morales y Sánchez. 

 

El  senador Cominetti señala que si se menciona algo como un “engaño” eso supone mala fe y, por 

tanto, es algo subjetivo. En cambio, decir lo que hizo y no hizo el Senado respecto al tema AUCAI  y 

delimitar sus responsabilidades es algo objetivo.  

 

El senador Vivanco somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Solicitar al senador Uribe un borrador de documento para la declaración del Senado, que contenga  

los puntos señalados en esta plenaria y que este sea enviado a la Mesa para su revisión y elaboración 

definitiva, la que será difundida a toda la comunidad académica. 

B: Determinar otro método para elaborar la declaración.   

 

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

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda solicitar al senador Uribe un borrador de documento para la declaración del 

Senado, que contenga  los puntos señalados en esta plenaria y que este sea enviado a la Mesa 

para su revisión y elaboración de la declaración definitiva, la que sea enviada a toda la 

comunidad académica. 

 

 

2.- Informe de avances en el análisis de la normativa sobre Carrera Académica. Comisión 

de Estamentos y Participación. 

 

El senador Chnaiderman se refiere a los avances en este tema y da cuenta de las reuniones y aportes 

del Abogado Molina y de integrantes del Consejo de Evaluación. Se refiere a los reglamentos del 

sistema de carrera académica y, en particular, a las normas de  evaluación y de calificación 

académica. Señala que la comisión propondrá a la plenaria unificar estos reglamentos en un solo 

cuerpo normativo.   

 

La senadora Armanet señala que la normativa de los académicos debe estar en un solo cuerpo e 

incluir la reglamentación de calificación y evaluación académica. Por otra parte, señala que tiene la 

impresión que el Consejo de Evaluación asume temas que son de competencia del Senado y es 

preocupante por cuanto se debe velar por el respeto hacia las funciones y atribuciones del Senado.  

 

El senador Baño se refiere a las normas de calificación y a la evaluación de los académicos y 

describe las funciones de cada uno de estas normativas, sus objetivos y procedimientos, y que habría 

que estudiar muy bien la conveniencia de refundir ahora todo en un solo cuerpo normativo. 

 

El abogado Molina se refiere al artículo 47 del Estatuto de la Universidad de Chile, que señala que 

debe existir un reglamento de los académicos (lee el artículo) y luego se refiere al artículo 60 de ese 

cuerpo normativo, que se refiere al ingreso, calificación y evaluación, los cuales en la actualidad 

están en reglamentos separados. Es posible que se incorpore toda la reglamentación en un solo 

cuerpo y que eso pasa por un acuerdo del Senado. 
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El senador Chnaiderman señala que la Comisión ha estudiado todos los aspectos de la carrera 

académica y lo sustancial es que, luego de una propuesta de la Comisión, se unan ambos reglamentos 

en un solo cuerpo normativo. 

 

El senador Vivanco señala que este tema demanda un mayor debate, que se esperará nuevas 

propuestas de la comisión y que la Mesa del Senado tomará conocimiento de este punto. 

 

 

3.- Otros Asuntos. 

El senador Baño consulta por el orden rotativo de funcionamiento de las comisiones, en atención a 

que las reuniones de las comisiones  permanentes se postergaron con motivo de la marcha efectuada 

el día de hoy. 

 

El senador Vivanco señala que se mantiene el orden y por lo tanto corresponde que la próxima 

semana se reúnan las comisiones de reglamentos. 

 

 

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

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Hiram Vivanco Torres 

Vicepresidente 
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