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INFORME COMISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: SOBRE 
ESTRATEGIAS PARA AVANZAR EN LA INCORPORACIÓN DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS, SUS CULTURAS Y SUS LENGUAS EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE  

 

Informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Institucional el jueves 12 de septiembre de 20191 y el 
cual será presentado ante la Plenaria del Senado Universitario 

 

I. Antecedentes 

Uno.- En Sesión Plenaria N°501, de 12 de julio de 2018, ante el Senado Universitario se presentó 
una propuesta de la Senadora Pepper, apoyada por senadores/as Behn, Gutiérrez, López, Muñoz y 
Soto para discutir estrategias para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus 
culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile, acordandose lo siguiente:  

“Acuerdo SU Nº050/2018: … enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta de la Senadora 
Pepper y otros/as senaodores para que Informe sobre estrategias para avanzar en la incorporación de los pueblos 
indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile, otorgándose como plazo el día lunes 25 de julio de 
2018 para el envío del Infome a la Mesa del SU”. 

 

Dos.- En Sesión Plenaria Nº504, de 02 de agosto de 2018, la cohorte 2014-2018 aprobó un 
acuerdo traspaso para la siguiente cohorte 2018-2022 en los siguientes términos:  

“Acuerdo SU Nº064/2018: La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto del 
siguiente Acuerdo-Traspaso-Explicativo para la siguiente Cohorte SU 2018-2022: Elaboración de un Informe 
sobre estrategias para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la U. de 
Chile (Nº2): 1) Con fecha 12 de julio de 2018, en Sesión Plenaria N°501, el Senado Universitario acordó enviar 
a la Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta de la Senadora Pepper y otros/as senadores para la 
elaboración de un Informe sobre estrategias para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y 
sus lenguas en la Universidad de Chile. 2) Que, en el evento de no alcanzar a someter a votación el Informe señalado 
precedentemente, los antecedentes deberán ser estudiados y analizados por la próxima Cohorte de senadores para su 
correspondiente votación. 3) Todo lo anterior, para conocimiento del próximo Senado Universitario.” 

                                                            
1 El presente informe fue elaborado y aprobado por la Comisión de Desarrollo Institucional  del Senado 
Universitario, el día jueves 12 de septiembre de 2019, el cual será presentado en una próxima sesión plenaria para ser 
sometido a votación para su aprobación. La comisión estuvo integrada por los/las senadores/as universitarios/as: 
Rebeca Silva (Presidenta), Aranka Scherping (secretaria), María Fernanda Alvarado, Leonardo Basso, 
Alejandra Bottinelli, Patricio Bustamante, Jaime Campos, Verónica Figueroa Huencho, Luis Felipe 
Hinojosa, Millaray Huaquimilla, Jaime Ortega y Catalina Parra. 
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Tres.- En Sesión Plenaria Nº 509, de 18 de octubre de 2018, la Plenaria del Senado Universitario 
acordó lo siguiente: “ 

“Acuerdo SU Nº102/2018: … Que, en virtud de los artículos 5 inciso primero, 8 letra d), 29 y 44 del 
Reglamento Interno del Senado Universitario, la Plenaria del Senado Universitario acuerda solicitar a la Comisión 
de Desarrollo Institucional el envío a la Mesa SU del Informe sobre estrategias para avanzar en la incorporación de 
los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile el lunes 13 de mayo de 2019.” 

Como plazo de presentación del Informe se acordó para el día lunes 13 de mayo de 2019, el cual 
ha sido prorrogado. 

Cuatro.- Con posterioridad a la adopción del referido acuerdo, la Comisión de Desarrollo 
Institucional, junto a diversos actores elaboró una propuesta de política universitaria sobre pueblos 
indígenas, junto al marco jurídico correspondiente. 

Estos actores fueron: 

Nombre y cargo Fecha 
Rosa Devés, Vicerrectora de Asuntos Académicos, Universidad de Chile  18 de julio, 2019 
Faride Zerán, Vicerrectora de de Extensión y Comunicaciones,  Universidad de 
Chile 

18 de julio, 2019 

Juan Cortés, Vicerrector de Asuntos Académicos, de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios 

18 de julio, 2019 

SESOPO-FECH 23 de julio, 2019 
Programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 23 de agosto, 2019 
Daniel Hojman, Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional 4 de septiembre, 2019
 

Los borradores iniciales de ambos textos fueron dados a conocer a distintos actores, y fueron 
corregidos y complementados por el Área Jurídica del Senado Universitario (en total 6 versiones 
revisadas), tal como veremos en detalle mas adelante. 

 Revisión 1: 29 de abril de 2019 

 Revisión 2: 09 de mayo de 2019 

 Revisión 3: 28 de mayo de 2019 

 Revisión 4: 20 de junio de 2019 

 Revisión 5: 04 de julio de 2019 

 Revisión 6: 05 de septiembre de 2019 
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II. Propuesta de Política Universitaria 

Cinco.- La Comisión estimó, luego de un profundo estudio y discusión, que para dar 
cumplimiento al mandato entregada por la Plenaria del Senado Universitario respecto a la 
presentación del Informe sobre estrategias para avanzar en la incorporación de los pueblos 
indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile, se hace necesario avanzar en que la 
Universidad cuente con una Política al respecto, que es la que se propondrá formalmente, sin 
perjuicio de ser anexada al presente informe. 

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Desarrollo Institucional 

Seis.- La Comisión decidió invitar a: 

Invitados Fecha 
Maribel Mora, Directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la 
Universidad de Chile 

8 de noviembre de 
2018/Acta Nº5 de la 
CDI 

Daniel Mato, Director de la Cátedra UNESCO "Educación Superior y 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina" 

15 de noviembre de 
2018/Acta Nº6 de la 
CDI 

Jornada Triestamental en la que participaron:  
(a) Estudiantes: Representantes de la SESOPO-FECH: Bayron Rojas, 
SianKhan Alavia;  
b) Funcionarias: Paula Huenchumilla (FACSO); Elena Pailamilla (SS 
centrales);  
(c) Académicas y académicos: Claudio Millacura, Coordinador de Cátedra 
Indígena, FACSO; Doris Saez Hueichapan (FCFM); Salvador Millaleo (Fac. 
Derecho). 

4 de abril de 2019/ Acta 
Nº 20 de la CDI. 
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IV. Análisis y discusión de la propuesta de política universitaria 

Siete.- Para avanzar en la discusión y propuesta de la Política Universitaria para avanzar en la 
incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile, la 
Comisión de Desarrollo Institucional (CDI) acuerda crear la Subcomisión de pueblos indígenas (11 
de octubre de 2018), siendo responsable de dicha subcomisión la senadora Verónica Figueroa 
Huencho. Esta subcomisión recabó y sistematizó información proveniente de fuentes 
documentales y bibliográficas referentes a estudios y experiencias internacionales en educación 
universitaria intercultural, además de promover diferentes instancias de diálogo y socialización 
como constan en la Política. Esta información fue presentada y discutida de manera sistemática en 
la CDI como consta en las diferentes actas.  

Dentro de los principales tópicos analizados se encontraron los informes generados desde la 
Dirección de Pregrado donde consta el registro de la matrícula de primer año donde aumentó el 
número de estudiantes que se reconocen como pertenecientes a alguno de los nueve pueblos 
indígenas existentes en Chile. Asimismo, se hizo un análisis de los diferentes instrumentos jurídicos 
que tienen incidencia en el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas en Chile, relevando 
aquellos que se aplican desde el marco internacional hasta aquellos que, de manera específica, 
inciden en la enseñanza universitaria. Entre ellos se analizaron el Convenio 169 de la OIT; la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007); el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1996); la Ley Nº19.253 (1993) que establece normas 
sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación nacional de 
desarrollo indígena; la Ley de Nº21.091 (2018) sobre Educación Superior y la Ley 21.094 (2018) 
sobre Universidades Estatales. Asimismo, se discutió y analizó el informe de “Pueblos Indígenas, 
afrodescendientes y migrantes en la Universidad de Chile, elaborado por la Comisión de Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes creada en 2017 y coordinada por la Dirección de Equidad y Género 
de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC) de la Universidad de Chile.  

De esa forma, los contenidos y estructura de la propuesta de Política Universitaria para avanzar en 
la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile se 
sustenta en un análisis pormenorizado que realizó la CDI basado en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, los cuales se encuentran consagrados en el marco jurídico 
nacional e internacional; el rol que las instituciones públicas deben jugar para garantizar el ejercicio 
pleno de dichos derechos, los cuales han sido consagrados por el Estado de Chile; la existencia de 
nuevos requerimientos normativos a partir de la Ley de Universidades Estatales; y la misión que 
tiene nuestra Universidad en la promoción de espacios pluralistas, en la atención de los problemas 
emergentes de nuestra sociedad y las necesidades del país. En ese sentido, la CDI decidió avanzar 
en esta política pues consideró la necesidad de urgencia de contar con una política universitaria que 
permita reconocer y crear espacios diversos -respetuosos de las culturas y saberes de los pueblos 
indígenas- como una oportunidad para impulsar cambios que transformen la sociedad, propiciando 
una convivencia intercultural.  
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Producto de este proceso de discusión participativo y analítico es que surge la Política Universitaria 
para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la 
Universidad de Chile. 

 
V. Estructura de la propuesta de Política Universitaria para avanzar en la 

incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la 
Universidad de Chile 

I. Introducción 
II. Antecedentes 
III. Fundamentos de la Política 
IV. Principios de la Política 

a. Reconocimiento de los pueblos indígenas 
b. Respecto a los derechos humanos 
c. No discriminación arbitraria 
d. Equidad 
e. Inclusión 
f. Principio de dignidad y preexistencia de los pueblos indígenas 
g. Respecto y reconocimiento de los saberes ancestrales 
h. Pertinencia culturas de los procesos estratégicos 
i. Transversalidad de la política 
j. Interculturalidad  

V. Objetivos de la Política 
Objetivo general 
Objetivos específicos 

VI. Estrategias de intervención y líneas de acción 
Estrategias generales 

i. Transversalidad del enfoque de derechos 
ii. Adecuación de la oferta formativa 
iii. Promoción de alianzas internas y externas 
iv. Comunicación efectiva y visibilización de las identidades indígenas 
v. Aprendizaje permanente 
vi. Interseccionalidad como eje articulador 

Líneas de acción 
Líneas de acción 

a) Creación de sistemas de visibilización e información en torno a los 
pueblos indígenas 

b) Revisión y adecuación de normativas internas y estructuras que 
favorezcan el pleno de desarrollo de las personas indígenas 

c) Diseño e implementación de planes de formación interculturales 
d) Incorporación y participación de los pueblos indígenas 
e) Diseño e implementación de acciones orientadas al reconocimiento de los 

pueblos indígenas 
VII. Ámbitos de acción 

a. Inclusión Estudiantil 
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1.a) Acceso 
1.b) Permanencia 
1.c.) Egreso 
1.d) Empleabilidad 

b. Ámbito de la Formación Intercultural 
2.a) Curricular 
2.b) Saberes ancestrales 

c. Ámbito del Desarrollo del Conocimiento: investigación, desarrollo académico y patrimonio cultura 
de los pueblos indígenas 

d. Ámbito de los Derechos Culturales y Lingüísticos de los pueblos indígenas 
e. Ámbito de la gobernanza y las alianzas estratégicas 
f. Institucionalización y Presupuesto 
g. Articulación con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile 

 
VIII. Anexo 

a. Marco Jurídico 
 

 

IX. Algunas consideraciones y votaciones de la Comisión 
 

1) El Reglamento Interno del Senado Universitario dispone que este ejercerá sus funciones 
aprobando normas que establezcan las políticas de desarrollo institucional, así como los 
objetivos y metas que conduzcan a su cumplimiento, debiendo aprobar además los 
reglamentos y modificaciones reglamentarios que sean de su competencia, emitiendo, 
además, pronunciamientos respecto de materias de interés universitario sobre los cuales 
considere conveniente emitir su opinión. 

2) Para que el Senado Universitario se pronuncie respecto de una propuesta de política 
universitaria, el procedimiento es el siguiente: 

a. Presentado un acuerdo a la Mesa del Senado (se recomienda con a lo menos 12 
firmas, al igual que las modificaciones de Reglamentos) este será dado a conocer en 
la próxima Sesión Plenaria, donde se decidirá si es despacho inmediato o si se envía 
a la comisión respectiva para que sea informado dentro de un plazo determinado. 

b. Con la decisión de despacho inmediato de un proyecto se procederá en la misma 
sesión a su discusión general, a menos que se decida que sea tratado en la siguiente 
sesión. 

3) Que la propuesta de política indígena se sumará a las existentes seis políticas universitarias 
aprobadas por el Senado Universitario, y ha respetado la estructura general presente en 
estas (Antecedentes; fundamentos; principios; objetivos; estrategias de acción y líneas de 
intervención; ámbitos de acción y anexo). 

4) Que la propuesta de política universitaria, desde su etapa de elaboración, contó con la 
participación de la comunidad universitaria e incluyó vinculación con el Plan de Desarrollo 
Institucional  
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1° Acuerdo: Aprobar el presente informe. Se aprueba por unanimidad en sesión de Comisión de 
Desarrollo Institucional con fecha 12 de septiembre de 2019, donde asistieron las y los senadores: 

 María Fernanda Alvarado Jerez 
 Alejandra Botinelli Wolleter 
 Patricio Bustamante Veas 
 Verónica Figueroa Huencho 
 Rebeca Silva Roquefort 
 Aranka Sherping Alarcón 

Cabe notar que se contó con el quorum para ello. 

2º Acuerdo: Proponer a la Plenaria del Senado Universitario que, una vez que se presente la 
propuesta de política universitaria, esta se tramite como “Despacho inmediato” y se someta a 
discusión y votación final en Sesión Plenaria, atendido a que desde esta misma Comisión surgió la 
elaboración de la propuesta. 

 

Anexos: 

a. Borrador Propuesta de “Política Universitaria para avanzar en la incorporación de 
los pueblos indígenas, sus culturas y lenguas en la Universidad de Chile” (versión 
septiembre) 

 


















































































































