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Informe de la Comisión de 
Docencia e Investigación en 

relación a la creación del
programa de

Magíster en Parasitología
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica: Facultad de Medicina

Nombre del Programa: Magíster en Parasitología

Grado Académico: Magíster

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:
Dr. Werner Apt Baruch

Jornada en la que se imparte el programa: Diurna

Orientación del Programa: Mixto (académico y profesional)

Vacantes: 6 anuales
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Introducción

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de Magíster 
en Parasitología, son:

•Carencia en el país y en el continente de programas de formación de postgrado en 
Parasitología.

•Deficiente control y prevención de parasitosis de importancia en salud pública del país 
como hidatidosis y enfermedad de Chagas.

•Escasa investigación epidemiológica y de centros de diagnóstico especializados en 
Parasitología, fundamentalmente por la falta de recurso humano especializado. 

•Disminución de horas docentes de la asignatura de Parasitología en curriculum innovado de 
las carreras de la salud (Medicina, Tecnología Médica, Obstetricia y Enfermería.
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Introducción (cont)

A los fundamentos anteriores se agregan las condiciones planetarias  emergentes 
como lo son:

el cambio climático, las migraciones, la movilidad continental y panamericana 
así como la acumulación de deshechos que hacen urgente:

• la permanente vigilancia entomológica de vectores biológicos, 

• el estudio clínico y epidemiológico de las parasitosis, y 

• la preparación de recursos humanos calificados y con experiencia.
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El Programa de Magíster en Parasitología pretende formar recursos

humanos avanzados para su desempeño profesional y/o científico en

diferentes ámbitos de la Parasitología, contribuyendo de manera

pertinente y eficaz al conocimiento y control de las parasitosis de

relevancia epidemiológica en la salud pública nacional y continental.

Aportes del Programa
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Objetivos

• Otorgar una formación de nivel avanzado en el campo de la 
Parasitología, tanto en conocimientos teóricos como en sus 
aplicaciones, que permita un desempeño profesional superior, 
pudiendo además aportar a la profundización del conocimiento 
en el área de Parasitología.

• Acreditar, con un grado académico superior, la formación 
avanzada en Parasitología, adquirida a través de un  programa 
sistemático de estudio de postgrado.
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Perfil de egreso

El graduado de Magíster en Parasitología posee una sólida formación 
científica en el campo de la Parasitología, tanto en sus conocimientos 
teóricos como en sus aplicaciones.  Es capaz de: 
•analizar y abordar problemas parasitológicos relacionados con 
protozoos, helmintos y artrópodos

•aplicar el método científico en el estudio de las enfermedades 
parasitarias y formular proyectos de investigación en las áreas de la 
Parasitología de su ámbito profesional. 

•conformar equipos multidisciplinarios y asesorar en el enfrentamiento 
de las enfermedades parasitarias desde una perspectiva pluralista, 
colectiva, crítica y ética. 



8
8Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Competencias

•Maneja conceptos actualizados acerca de las parasitosis prevalentes en el país.

•Resuelve aspectos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y preventivos de las parasitosis.

•Formula estrategias de investigación para el análisis y solución de las parasitosis que 
constituyen problemas de salud pública.

•Desarrolla estrategias para enfrentar nuevas entidades parasitarias emergentes y re-
emergentes.

•Formula proyectos de investigación en Parasitología Básica y Aplicada

•Estudia los aspectos genéticos, inmunológicos, patogénicos y clínicos en base a la relación 
parásito-hospedero-medio ambiente
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Sistema de Admisión

Requisitos de postulación

Estar en posesión del Grado de Licenciado o Título 
profesional equivalente al grado de Licenciado en la 
Universidad de Chile en áreas de la Medicina, Biología, 
y Carreras de la Salud. 

Los candidatos, pueden ser de nacionalidad chilena o 
extranjera, En el caso de postulantes de habla 
extranjera, demostrar un adecuado dominio oral y 
escrito del idioma castellano. 

Antecedentes requeridos

Fotocopia de la cedula de identidad o pasaporte.

Currículo vitae.

Certificado de titulo y concentración de notas.

Carta de interés del postulante en la Parasitología

Declaración jurada simple sobre la información

entregada.

Selección de alumnos

Cada postulante deberá entregar sus antecedentes y participar

de una entrevista individual con el Comité Académico del

Programa.

El Comité Académico del Programa deberá pronunciarse frente

a la selección de los/as postulantes, sobre la base de los

antecedentes presentados, e informar la nómina de elegidos a

la Escuela de Postgrado.

Para la selección de postulantes, dicho Comité tendrá en 
consideración las siguientes variables

a)Carta de intención del postulante.

b) Antecedentes académicos.

c)Experiencia en Parasitología.

d)Entrevista personal.
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Plan de estudios

•Tendrá una duración de 4 semestres en dedicación exclusiva y una 

duración máxima de 6 semestres en dedicación parcial.

•está estructurado de forma que los estudiantes adquieren 

habilidades, competencias y conocimientos para desarrollarse en la 

academia (investigación) o en la actividad profesional. 

•Por tanto, ofrece cursos y actividades curriculares de orientación 

académica y/o profesional culminando los estudios, según los 

intereses del estudiante, con una tesis o actividad formativa 

equivalente, AFE. 
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Plan de estudios

1 SCT = 30 horas
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Claustro académico
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Luego de revisados los antecedentes, escuchados a los 
representantes del Programa y considerado las 
modificaciones realizadas, la Comisión de Docencia e 
Investigación, por unanimidad de los asistentes 
propone al plenario del Senado Universitario aprobar 
la creación del programa de: 

Magíster en Parasitología. 

Informe Comisión de Docencia
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Informe de la Comisión de 
Docencia e Investigación en 

relación a la creación del
Programa de 

Magíster en Ciencias de la 
Fonoaudiología
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Presentación del Programa

Unidad Académica: Facultad de Medicina.
Departamento de Fonoaudiología

Nombre del Programa: Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología

Grado Académico: Magíster

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:
Adrián Fuentes Correa

Jornada en la que se imparte el programa: Diurna, 2 años

Orientación del Programa: Académico

Vacantes: 5 anuales
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Introducción

La Fonoaudiología es una disciplina relativamente nueva cuyo objetivo es el 
estudio de:  la comunicación humana oral, la audición, la alimentación y 
sus dificultades.

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de 
Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología, son:

• el desarrollo disciplinar que requiere de Magísteres en Fonoaudiología
que se desempeñen en un ámbito académico.

• La investigación disciplinar debe ser abordada desde su ámbito disciplinar
no existiendo actualmente otro Magister académico que prepare para
esta área.
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Objetivos

• Otorgar una formación de nivel avanzado en el campo de la 
Fonoaudiología, tanto en conocimientos teóricos como en sus 
aplicaciones, que permita que sus graduados aporten a la 
profundización del conocimiento en el área Fonoaudiología.

• Acreditar con un grado académico superior, la formación 
sistemática avanzada y de competencias de investigación en las 
sub-disciplinas de la Fonoaudiología.

• Todo lo anterior, con el fin de aportar al desarrollo de la disciplina 
y contribuir al bienestar comunicativo de la comunidad.
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Relación con PDI de la Universidad de Chile

Dentro del compromiso de la Universidad de Chile con el país destaca la formación 
de profesionales de excelencia con sentido ético, cívico y de solidaridad social, que 
constituyan una masa crítica amplia y diversa capaz de analizar y contribuir a 
resolver problemas que enfrenta la sociedad chilena. 

El Programa Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología se inserta en esta misión y 
asume la tarea de contribuir al desarrollo disciplinar de la Fonoaudiología. 

Se hace parte así del compromiso de formar graduados de la salud de gran 
capacidad, con sólida formación ética, espíritu de servicio y compromiso con el 
bienestar de la comunidad para contribuir a elevar la calidad de vida de la 
población y mejorar el conocimiento científico en esta disciplina a nivel país. 
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Sistema de Admisión

Requisitos de postulación

Estar en posesión del Grado de Licenciado o Título 
profesional en disciplinas relacionadas con la 
disciplina: Fonoaudiólogos, profesores, sicólogos, 
Terapeutas Ocupacionales, Psicopedagogos, linguistas, 
otorrinolaringólogos. 

Los candidatos, pueden ser de nacionalidad chilena o 
extranjera, En el caso de postulantes de habla 
extranjera, demostrar un adecuado dominio oral y 
escrito del idioma castellano. 

Antecedentes requeridos

Fotocopia de la cedula de identidad o pasaporte.

Currículo vitae.

Certificado de título y concentración de notas.

Carta de interés en la Fonoaudiología

Declaración jurada simple sobre la información

entregada.

Selección de alumnos

Para la selección de postulantes El comité Académico del 
Programa considerará:

Evaluación de antecedentes

•Carta de intención del postulante.

•Antecedentes académicos en ayudantías e investigación.

•Trayectoria académica y relación con Fonoaudiología.

Examen de Ingreso:

•Conocimientos básicos relacionados con el área de la

fonoaudiología

•Presentación de un trabajo científico de la disciplina

Entrevista personal:

•Interés

•Disponibilidad horaria

•Financiamiento
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Perfil de egreso

Los egresados del Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología poseerán las
competencias para aportar al conocimiento de la disciplina contribuyendo así al
mejor proceso de comunicación oral humano, adquiriendo:

-conocimientos sobre las teorías, conceptos centrales y actuales de la 
Fonoaudiología.

-Manejo de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos 
dependiendo de las líneas de investigación seleccionadas por los estudiantes. 

-competencias necesarias para participar en investigaciones originales y
relevantes relacionadas con alguna de las áreas de la Fonoaudiología, como son
el proceso de la comunicación humana oral, la audición y sus dificultades.
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Plan de estudios

1 SCT = 30 horas

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II 
SEMESTRE

CIENCIAS DE LA 
FONOAUDIOLOGÍA EN EL 

CONTEXTO DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD 

(7 Cr.)

ELECTIVO 
DISCIPLINAR

(9 Cr.) DESARROLLO 
DE TESIS
(22 Cr.)

DESARROLLO 
DE TESIS
(23 Cr.)METODOLOGÍA 

CUANTITATIVA 
(6 Cr.)

ELECTIVO 
COMPLEMENTARIO

(4 Cr.)

UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

(15 Cr.)
SEMINARIO 

BIBLIOGRÁFICO 
(4 Cr.) 90 SCT
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Claustro académico

Nombre Grado Jerarquía hrs/sem)

Carmen Julia Coloma Doctora ProfesoraTitular 8

Zulema De Barbieri Magíster ProfesoraTitular 8

Adrián Fuente Doctor Profesor Asociado 8

Andrea Helo Doctora Profesora Asistente 4

Lilian Jara Doctor ProfesoraTitular 4

Juan Cristóbal Maass Doctor Profesor Asistente 4

Pedro Maldonado Doctor Profesor Titular 4

María Mercedes Pavez  Licenciada Profesora Titular 4

Guillermo Soto Doctor Profesor Asociado 3

Pía Villanueva Doctora Profesora Titular 8
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Líneas de Investigación

Dificultades de lenguaje y lectura en niños

Genética y trastorno específico de lenguaje

Pérdida auditiva por agentes químicos, ruido o envejecimiento

Desarrollo léxico semántico en población con lenguaje típico y atípico

Marcadores genéticos asociados a trastornos del lenguaje

Terapia genética lentiviral en regeneración auditiva

Neurociencias de sistemas

Dificultades gramaticales en los niños con dificultades de lenguaje

Análisis psicolingüista cognitivo y funcional
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Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los 
representantes del Programa, la Comisión de Docencia e 
Investigación, por unanimidad de los asistentes, propone al 
plenario del Senado Universitario aprobar la creación del 
programa de:

Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología. 

Informe Comisión de Docencia
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INFORME RESPECTO DE LA PROPUESTA DE RECTORÍA (OFICIO N° 1089/2018) SOBRE 
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN  

(D.U. N°006987, de 22 de marzo de 2010). 

Observaciones e Indicaciones a la propuesta de Rectoría y propuestas de acuerdos para la plenaria 525del 
Senado Universitario de 14 de marzo de 2019.1 

Informe aprobado unanimemente (28 presentes) en Sesión Plenaria del Senado 
Universitario Nº525, de 14 de marzo de 2019 

 

I. Antecedentes. 

UNO.- Con fecha 7 de diciembre de 2017 el SU recepcionó el Oficio N°1089/2018, de igual fecha de 
Rectoría, mediante el cual se solicitó incorporar como punto de tabla de una próxima sesión del Senado 
Universitario, la propuesta de modificación al Reglamento del Consejo de Evaluación, anteriormente 
aprobada por el Consejo de Evaluación.   

 

DOS.- Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento Interno del Senado Universitario2, la Mesa 
determinó proponer a la Plenaria, enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional los antecedentes referidos 
a la propuesta rectoral de modificación al Reglamento mencionado, para su correspondiente estudio y 
elaboración de un Informe.  

 
TRES.- Con fecha 8 de marzo de 2018, en Sesión Plenaria N° 483, el Senado Universitario adoptó el 
Acuerdo SU N°019/2018, mediante el cual acordó enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional la 
propuesta de modificación del art. 6° del Reglamento del Consejo de Evaluación, para su estudio y elaboración 
de un Informe, que debía ser remitido a la Mesa del Senado el día lunes 7 de mayo de 2018.  
 

CUATRO.- Encontrándose pendiente el envío de este informe al momento del término de la Legislatura 
Senatorial 2014-2018, en Sesión Plenaria N° 504, de fecha 2 de agosto, se acordó lo siguiente (Acuerdo 
SU°063/2018):  

La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto del siguiente Acuerdo-
Traspaso-Explicativo para la siguiente Cohorte SU 2018-2022: Sobre Propuesta de modificación al 
Reglamento del Consejo de Evaluación (Nº1):  
 

                                                             
1 El presente informe (versión 17.01.19) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado 
Universitario, el cual será presentado en la Sesión Plenaria N°525 de fecha 14 de marzo de 2019 para su discusión y votación. La 
comisión está integrada por los/las senadores/as universitarios/as: María Fernanda Alvarado, Alejandra Bottinelli, Daniel Burgos, 
Patricio Bustamante, Jaime Campos, Verónica Figueroa, Gonzalo Gutiérrez, Luis Hinojosa, Millaray Huaquimilla, Jaime Ortega, 
Catalina Parra, Aranka Scherping, Rebeca Silva. Finalmente, aprobao en Sesión Plenaria del Senado UniversitarioNº525, de fecha 14 
de marzo de 2019. 
2 Artículo 29° y 30° del Reglamento Interno del Senado Universitario (Decreto Universitario Exento N°0023.096, de 8 de octubre de 
2007).  
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1) Con fecha 7 de diciembre de 2017, el SU recepcionó el Oficio N°1089/2018, de igual fecha de 
Rectoría, mediante el cual se solicitó incorporar como punto de tabla de una próxima sesión del 
Senado Universitario, la propuesta de modificación al Reglamento del Consejo de Evaluación, 
anteriormente aprobada por el Consejo de Evaluación. 
2) Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento Interno del Senado Universitario, la Mesa 
determinó proponer a la Plenaria enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional los antecedentes 
referidos a la propuesta rectoral de modificación al Reglamento mencionado, para su 
correspondiente estudio y elaboración de un Informe; 
3) Con fecha 8 de marzo de 2018, en Sesión Plenaria N° 483, el Senado Universitario adoptó el 
Acuerdo SU N°019/2018, mediante el cual acordó enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional 
la propuesta de modificación del art. 6° del Reglamento del Consejo de Evaluación, para su 
estudio y elaboración de un Informe, que debía ser remitido a la Mesa del Senado el día lunes 7 
de mayo de 2018; la presentación de dicho informe ante la plenaria se encuentra aún pendiente. 
4) Que, en el evento de no alcanzar a someter a votación la propuesta de modificación 
reglamentaria señalada precedentemente, esta deberá ser estudiada y analizada por la próxima 
Cohorte de senadores, para su correspondiente votación.  
5) Todo lo anterior, para conocimiento del próximo Senado Universitario. 

 

CINCO.- En virtud de lo anterior, con fecha 4 de octubre de 2018, en Sesión Plenaria N°509, el órgano 
normativo superior acordó solicitar a la Comisión de Desarrollo Institucional, a través de sus nuevos 
integrantes, el envío a la Mesa SU del Informe sobre la propuesta modificatoria, otorgando como plazo de 
envío el día lunes 14 de enero de 2019.  

 
II. Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 1089/2018. 

SEIS.- La propuesta de modificación tiene como antecedente el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Evaluación, en su décima quinta sesión ordinaria, celebrada el 8 de noviembre de 2017 (Certificado de 
Acuerdo N°002), mediante el cual aprobó la propuesta de modificación al artículo 6° de su Reglamento. 
Dicho acuerdo, fue remitido a Rectoría por la Presidenta y el Vicepresidente del Consejo de Evaluación, 
Profesora Cecilia Hidalgo y Profesor Luis Valladares respectivamente, a través del Oficio CEv N° 093/2017, 
de 21 de noviembre del referido año.  

 

SIETE.- Conforme al Estatuto de la Universidad de Chile3, el Consejo de Evaluación es el organismo 
colegiado, encargado de ejercer la superintendencia de la función evaluadora dentro de la Institución; está 
integrado por cinco académicos de la jerarquía de profesor titular, nombrados por el Senado Universitario a 
propuesta del Rector. Le corresponde impulsar y coordinar los procesos de evaluación, calificación y 
acreditación a nivel institucional e individual; la constitución de comisiones generales y locales, conforme a 
los reglamentos aplicables a los procesos enunciados; así también, proponer la dictación y modificación de 

                                                             
3 Decreto con Fuerza de ley Nº3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de Educación Publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre 
de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con fuerza de Ley Nº153, de 1981, que establece los 
Estatutos de la Universidad de Chile. 
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dichos reglamentos, rendir informes periódicos sobre las conclusiones obtenidas de su aplicación y declarar 
la equivalencia a que se refiere el inciso final del artículo 17 del Estatuto4.   

 

OCHO.- En concordancia con el Estatuto, el actual Reglamento del Consejo de Evaluación contenido en el 
Decreto Universitario N°006987, de 22 de marzo de 2010, señala como funciones del mismo:  

a) Ejercer la superintendencia de la función evaluadora, de manera transversal e integral; 
b) Impulsar, coordinar y proponer modificaciones a los procesos de evaluación y calificación académica 

a nivel institucional e individuales y aquellos de acreditación a nivel institucional, de acuerdo con la 
normativa vigente, y 

c) Declarar la equivalencia a la jerarquía de Profesor Titular de una personalidad académica, para los 
efectos de ser candidato a Rector.   

A su vez, el artículo 5, señala que le corresponderá al Consejo:  

a) Impulsar y coordinar la constitución de comisiones generales y locales, conforme a los reglamentos 
aplicables a los procesos de evaluación, calificación y acreditación; 

b) Proponer, a quien corresponda, la dictación y modificación de los reglamentos que regulen los 
procesos involucrados en la función evaluadora a nivel individual e institucional; 

c) Encomendar a comisiones ad hoc, si fuere necesario, la definición de criterios que se empleen en los 
procesos de evaluación y calificación académica, en los procesos de auto-evaluación y de acreditación 
a nivel institucional o en aquellos procesos que sean creados en el marco de la función evaluadora, y 
aprobar tales criterios; 

d) Aprobar, de oficio o a solicitud de la Comisión Superior respectiva, las instrucciones que se requieran 
para coordinar e impulsar los procesos de su competencia; 

e) Requerir información de todo órgano de la Universidad, de acuerdo a sus necesidades de 
superintendencia de la función evaluadora, con conocimiento de Rectoría; 

f) Requerir anualmente un informe detallado de los procesos dependientes de diferentes instancias o 
comisiones de la institución en las aéreas que le son propias; 

g) Sugerir, a quien corresponda, las medidas ejecutivas o de carácter normativo que a su juicio 
contribuyan al cumplimiento de las tareas institucionales; 

h) Efectuar estudios respecto de la calidad de las funciones y tareas universitarias que le son propias, 
disponiendo para ello de la información central y actualizada de la Universidad, y 

i) Establecer sus normas de funcionamiento interno. 

Finalmente, el artículo 6 regula las cuentas o informes que deberá elaborar el Consejo: 

a) Un informe anual sobre el desarrollo, cumplimiento y calidad de los procesos de su responsabilidad 
en toda la Universidad; 

b) Una Cuenta Anual de Actividades para ser presentada al Rector, al Consejo Universitario y al Senado 
Universitario. 

                                                             
4 El artículo 17 del Estatuto norma al Rector de la Universidad de Chile, estableciendo como requisito, contar con la calidad de 
Profesor Titular de la Universidad, o con una personalidad académica reconocida como equivalente a ésta, por el Consejo de 
Evaluación.   
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Dicha Cuenta contendrá las labores realizadas por el Consejo; el desempeño de las diversas 
comisiones de estudio y asesoramiento; un análisis de los resultados de las diversas comisiones 
inherentes a la función evaluadora y que este Consejo coordina e impulsa; y un análisis crítico respecto 
del nivel de cumplimiento de su propia función, y 

c) Un informe sobre una materia específica de su incumbencia cuando lo requiera el Rector, el Consejo 
Universitario o el Senado Universitario. 

La propuesta modificatoria se expresa en el siguiente cuadro comparativo  

Reglamento del Consejo de Evaluación, contenido en el Decreto Universitario N°006987, de 2010. 
TITULO II 

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN 
Normativa Vigente Propuesta de Modificación 

 
Artículo 6° 
 
Será responsabilidad del Consejo de Evaluación 
elaborar las siguientes cuentas o informes: 
a) Un informe anual sobre el desarrollo, cumplimiento 
y calidad de los procesos de su responsabilidad en toda 
la Universidad; 
b) Una Cuenta Anual de Actividades para ser 
presentada al Rector, al Consejo Universitario y al 
Senado Universitario. 
Dicha Cuenta contendrá las labores realizadas por el 
Consejo; el desempeño de las diversas comisiones de 
estudio y asesoramiento; un análisis de los resultados 
de las diversas comisiones inherentes a la función 
evaluadora y que este Consejo coordina e impulsa; y un 
análisis crítico respecto del nivel de cumplimiento de 
su propia función, y 
c) Un informe sobre una materia específica de su 
incumbencia cuando lo requiera el Rector, el Consejo 
Universitario o el Senado Universitario. 

 
Artículo 6° 
 
Será responsabilidad del Consejo de Evaluación 
elaborar las siguientes cuentas o informes: 
a) Un informe anual con los trabajos elaborados por 
las diversas comisiones ad hoc y equipos de 
trabajo; 
b) Una Cuenta Anual de Actividades para ser 
presentada al Rector, al Consejo Universitario y al 
Senado Universitario. 
Dicha Cuenta contendrá las labores realizadas por el 
Consejo; un análisis del desarrollo, el 
cumplimiento, la calidad de los procesos y los 
resultados de las diversas comisiones inherentes a la 
función evaluadora y que este Consejo coordina e 
impulsa; y un análisis crítico respecto del nivel de 
cumplimiento de su propia función, y 
c) Un informe sobre una materia específica de su 
incumbencia cuando lo requiera el Rector, el Consejo 
Universitario o el Senado Universitario. 

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Desarrollo Institucional.  

NUEVE.- La Comisión de Desarrollo Institucional analizó la propuesta de modificación en sus sesiones de 
diciembre de 2018 y enero de 2019.  

Con el objeto de otorgar la debida contextualización a la propuesta de modificación, durante los 
primeros días del mes diciembre la Comisión escuchó la presentación del abogado asesor del Senado 
Universitario, Sr. Gustavo Fuentes, respecto al rol y funciones del Consejo de Evaluación, así como también, 
sobre la propuesta planteada. Para estos efectos, la Comisión también tuvo a la vista el Documento de Trabajo 
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N°145 denominado “Sobre el Consejo de Evaluación en la Universidad de Chile”, elaborado por el Área Jurídica de 
Senado Universitario5.  

El 20 de diciembre de 2018, asistió como invitado a la sesión de la Comisión el profesor Luis 
Valladares, Presidente del Consejo de Evaluación, y Paula Callejas, abogada del mismo órgano. En dicha 
oportunidad, la Comisión pudo consultar sobre el objetivo o espíritu de la modificación, frente a lo cual, el 
profesor indicó que las propuestas tenían un carácter más bien formal, por cuanto el contenido del informe 
anual se trasladaba a la cuenta anual, que tiene un sentido más bien informativo; es decir, conforme a lo 
planteado, el informe anual contendría el detalle y profundización de lo realizado, en cambio la cuenta anual 
sería informativa. Fue asimismo objeto de conversación, la definición de los estudios que realiza dicho órgano, 
el rol que debe tener en el contexto de la reciente aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y de la 
creación de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional. 

En las siguientes sesiones, la Comisión centró su discusión en las obligaciones que el Reglamento 
vigente impone al Consejo, teniendo presente su misión de superintendente de la función evaluadora, al cual 
le corresponde impulsar, coordinar y proponer modificaciones a los procesos de evaluación y calificación 
académica a nivel institucional e individuales y aquellos de acreditación a nivel institucional, de acuerdo con 
la normativa vigente; y declarar la equivalencia a la jerarquía de Profesor Titular de una personalidad 
académica, para los efectos de ser candidato a Rector.  

 
Del análisis realizado, se desprende que la modificación propuesta cambia el contenido tanto del 

informe anual, como de la cuenta anual que debe elaborar el Consejo de Evaluación, tal como pasa a 
explicarse:  

 

a) Contenido del Informe Anual 

Actualmente el Informe Anual debe contener el desarrollo, cumplimiento y calidad de los procesos 
de su responsabilidad en toda la Universidad; la propuesta lo cambia a los trabajos elaborados por las diversas 
comisiones ad hoc y equipos de trabajo.  
 
Normativa vigente Propuesta de Modificación 
El desarrollo, cumplimiento y calidad de los procesos 
de su responsabilidad en toda la Universidad; 

Los trabajos elaborados por las diversas 
comisiones ad hoc y equipos de trabajo; 

 

 
b) Contenido de la Cuenta Anual 

De acuerdo a la reglamentación, la Cuenta Anual debe contener:  
Ø Las labores realizadas por el Consejo;  
Ø El desempeño de las diversas comisiones de estudio y asesoramiento;  

                                                             
5 Ver Documento de Trabajo Nº145 “Sobre el Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile”  
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Ø Un análisis de los resultados de las diversas comisiones inherentes a la función evaluadora y que el 
Consejo coordina e impulsa. Bajo la superintendencia del Consejo de Evaluación se encuentra la 
Comisión Superior de Evaluación Académica, la Comisión Superior de Calificación Académica y la 
Comisión Superior de Autoevaluación Institucional.    

Ø Un análisis crítico respecto del nivel de cumplimiento de su propia función.  
 

La propuesta de modificación mantiene la mayoría del contenido original de la Cuenta Anual, sin 
embargo, elimina “el desempeño de las diversas comisiones de estudio y asesoramiento”, cambiándolo por el “análisis del 
desarrollo, el cumplimiento, la calidad de los procesos”; esto último estaba originalmente en el Informe Anual y con la 
propuesta entonces, se traslada a la Cuenta Anual. Sin embargo, el traslado omite la referencia a los procesos de su 
responsabilidad en toda la universidad y desaparece de la Cuenta Anual y del Informe el desempeño de las diversas 
comisiones de estudio y asesoramiento. Esto último debe analizarse, a la luz de la función primordial que tiene el 
Consejo de evaluación, respecto a la superintendencia de la función evaluadora de las Comisiones 
mencionadas anteriormente. 

 

RESUMEN ESQUEMÁTICO 
Contenido  Normativa vigente Propuesta de Modificación 
Informe 
anual  

• El desarrollo, cumplimiento y calidad de los 
procesos de su responsabilidad en toda la 
Universidad; 

• Los trabajos elaborados por las diversas 
comisiones ad hoc y equipos de trabajo; 

Cuenta 
anual  

• Labores realizadas por el Consejo;  
• El desempeño de las diversas comisiones de 

estudio y asesoramiento;  
• Análisis de los resultados de las diversas 

comisiones inherentes a la función 
evaluadora y que Consejo coordina e 
impulsa;  

• Un análisis crítico respecto del nivel de 
cumplimiento de su propia función 

• Labores realizadas por el Consejo;  
• Un análisis del desarrollo, el cumplimiento, la 

calidad de los procesos.  
• Análisis de los resultados de las diversas 

comisiones inherentes a la función 
evaluadora y que Consejo coordina e 
impulsa;  

• Un análisis crítico respecto del nivel de 
cumplimiento de su propia función 

 

c) Enumeración de las sesiones en las que se discutió el tópico 
 

Fecha Tema Invitados 
13 de diciembre de 2018 Presentación informe respecto de 

la propuesta de rectoría (oficio n° 
1089/2018) sobre modificación al 
reglamento del Consejo de 
Evaluación. 

Gustavo Fuentes, Abogado 
del Senado. 
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20 de diciembre de 2018 Presentación sobre modificación al 
Reglamento del Consejo de 
Evaluación. 

Profesor Valladares, 
Presidente del Consejo de 
Evaluación.  

27 de diciembre de 2018 Discusión en torno a las 
modificaciones propuestas y 
contra propuestas de la comisión.  

CDI - Senado  

03 de enero de 2019 Preparación de Informe respecto 
de la propuesta de Rectoría (oficio 
n° 1089/2018) sobre modificación 
al reglamento del Consejo de 
Evaluación. 

CDI – Senado y Abogados A. 
Brito y G. Fuentes. 

10 de enero de 2019 Presentación propuesta final de 
Informe respecto de la propuesta 
de Rectoría (oficio n° 1089/2018) 
sobre modificación al reglamento 
del Consejo de Evaluación. 

CDI – Senado  

17 de enero de 2019 Envío a la Mesa de la propuesta 
final de Informe respecto de la 
propuesta de Rectoría (Oficio N° 
1089/2018) sobre modificación al 
Reglamento del Consejo de 
Evaluación. 

CDI – Senado  

22 de enero de 2019 Presidenta de la Comisión 
comunicó verbalmente a la 
abogada del Consejo de 
Evaluación la propuesta de la 
Comisión. Lo anterior, en 
presencia de los abogados Gustavo 
Fuentes y Alejandra Brito, del 
Senado Universitario. El 
antecedente de esta comunicación, 
fue la comunicación verbal de la 
propuesta de Comisión que hizo el 
Vicepresidente Gutiérrez y la 
senadora Secretaria Bottinelli al 
Presidente del Consejo de 
Evaluación prof. Valladares. 

Presidenta CDI 
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d) Análisis y discusión de la propuesta6 

 

DIEZ.- En la sesión del 27 de diciembre de 2018, la Comisión reviso de cara a los nuevos antecedentes el 
estado de propuesta de modificación reglamentaria. De esta revisión surgieron varios planteamientos que se 
listan a continuación: 

 
- Se cuestiona la modificación del Informe Anual del desarrollo de las funciones y su 

responsabilidad de su competencia como órgano versus hacer el énfasis en solo generar 
estudios y los informes respectivos. 

- Se busca clarificar la diferencia entre Cuenta e Informe. La comisión entiende que la 
diferencia fundamental propuesta radica en que la Cuenta será una instancia informativa para 
transmitir las acciones realizadas y que el Informe Anual será la instancia de profundización 
de estas acciones con los resultados logrados anualmente.  

- Aquí se cuestiona el énfasis en este Informe Anual con el desarrollo de las funciones nuevas 
propuestas por sobre su responsabilidad en los procesos de su competencia en toda la 
Universidad versus hacer el énfasis solo en los informes y comisiones ad hoc. 

Es decir, se plantea que es fundamental que el Consejo de Evaluación no pierda la función de superintendencia 
y que está debe quedar reflejada también en la naturaleza de su Cuenta e Informe anual.  

 

IV. Conclusiones y propuesta de acuerdo desde la Comisión de Desarrollo Institucional. 

 

ONCE.- De una revisión de los antecedentes y teniendo presente los discutido en las sesiones de trabajo de 
la Comisión, incluida la presencia del presidente del Consejo de Evaluación, la Comisión de Desarrollo 
Institucional propone a la Plenaria del Senado que apruebe el presente Informe y la indicaciones que 
modifican la propuesta original. 
 

Esta propuesta se sintetiza en la siguiente tabla: 
 

Reglamento del Consejo de Evaluación, contenido en el Decreto Universitario N°006987, de 2010. 
TITULO II 

                                                             
6 De la revisión de los conceptos en conflicto, el Diccionario de la Lengua Española (DEL) señala lo siguiente: respecto a Desempeño: 
“1. tr. Ejercer las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio”. Y respecto a la palabra Cumplimiento: Llevar a efecto algo. 
Cumplir un deber, una orden, un encargo, un deseo, una promesa”.  

Por ello se observa que eliminación de la palabra desempeño y a su vez la frase “de su responsabilidad en toda la Universidad”, no 
sería coherente con la idea de fortalecer la necesidad de que el Consejo de Evaluación de cumplimiento de las funciones que le son inherente 
en el reglamento General.  
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FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE 
EVALUACIÓN 

Normativa Vigente Propuesta de Modificación 
por el CONSEJO DE 
EVALUACION 

Indicaciones que modifican la 
propuesta original, efectuadas 
por la Comisión de Desarrollo 
Institucional  

 
Artículo 6° 
 
Será responsabilidad del Consejo 
de Evaluación elaborar las 
siguientes cuentas o informes: 
a) Un informe anual sobre el 
desarrollo, cumplimiento y calidad 
de los procesos de su 
responsabilidad en toda la 
Universidad; 
b) Una Cuenta Anual de 
Actividades para ser presentada al 
Rector, al Consejo Universitario y 
al Senado Universitario. 
Dicha Cuenta contendrá las 
labores realizadas por el Consejo; 
el desempeño de las diversas 
comisiones de estudio y 
asesoramiento; un análisis de los 
resultados de las diversas 
comisiones inherentes a la función 
evaluadora y que este Consejo 
coordina e impulsa; y un análisis 
crítico respecto del nivel de 
cumplimiento de su propia 
función, y 
c) Un informe sobre una materia 
específica de su incumbencia 
cuando lo requiera el Rector, el 
Consejo Universitario o el Senado 
Universitario. 

 
Artículo 6° 
 
Será responsabilidad del Consejo 
de Evaluación elaborar las 
siguientes cuentas o informes: 
a) Un informe anual con los 
trabajos elaborados por las 
diversas comisiones ad hoc y 
equipos de trabajo; 
b) Una Cuenta Anual de 
Actividades para ser presentada al 
Rector, al Consejo Universitario y 
al Senado Universitario. 
Dicha Cuenta contendrá las 
labores realizadas por el Consejo; 
un análisis del desarrollo, el 
cumplimiento, la calidad de 
los procesos y los resultados de 
las diversas comisiones 
inherentes a la función 
evaluadora y que este Consejo 
coordina e impulsa; y un análisis 
crítico respecto del nivel de 
cumplimiento de su propia 
función, y 
c) Un informe sobre una materia 
específica de su incumbencia 
cuando lo requiera el Rector, el 
Consejo Universitario o el 
Senado Universitario. 

 
Artículo 6° 
 
Será responsabilidad del Consejo 
de Evaluación elaborar las 
siguientes cuentas o informes: 
a) Un informe anual que 
contenga el desempeño en los 
procesos de su 
responsabilidad en toda la 
Universidad y los trabajos 
elaborados por las diversas 
comisiones ad hoc y equipos 
de trabajo; 
b) Una Cuenta Anual de 
Actividades para ser presentada 
al Rector, al Consejo 
Universitario y al Senado 
Universitario. 
Dicha Cuenta contendrá las 
labores realizadas por el Consejo; 
el desempeño de las diversas 
comisiones de estudio y 
asesoramiento;	un análisis del 
desarrollo, el cumplimiento, la 
calidad de los procesos de su 
responsabilidad en toda la 
Universidad y los resultados de 
las diversas comisiones 
inherentes a la función 
evaluadora y que este Consejo 
coordina e impulsa; y un análisis 
crítico respecto del nivel de 
cumplimiento de su propia 
función, y 
c) Un informe sobre una materia 
específica de su incumbencia 
cuando lo requiera el Rector, el 
Consejo Universitario o el 
Senado Universitario. 
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DOCE.- La Comisión ha adoptado los siguientes acuerdos:  

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.  

2° Acuerdo: Proponer a la Plenaria aprobar la propuesta de Rectoría con las indicaciones elaboradas por la 
Comisión de Desarrollo Institucional señaladas precedentemente. 

 



Documento de Trabajo N° 01/2019 
FECH  
 
 
 

Protocolo de funcionamiento de las Comisiones y Grupos de Trabajo del Senado 
Universitario. Propuesta de la mesa y sus colaboradores1.   

 
 
Propuesta de la Mesa y sus Colaboradores:  
 
Se propone el siguiente funcionamiento para las Comisiones del SU: 
 

- Funcionamiento: de 9:00 a 10:30 funcionarán las comisiones no permanentes, las 
subcomisiones y comisiones mixtas. 

- Habrá un receso de 30 minutos entre cada bloque. 
- Las comisiones permanentes funcionarán entre 11:00 y 13:30 hrs. 
- Para el eficaz funcionamiento de la propuesta, se propone que las y los senadores 

se inscriban solo a una comisión permanente y solo a una Comisión no Permanente 
y Grupo de Trabajo 

- Se procurará que el número de integrantes en las comisiones permanentes sea 
similar, ojalá no sobrepasando los 14 miembros ni tenga menos de 8 integrantes. 

 
 

HORARIO COMISIÓN  

9.00 – 10.30 Comisiones no permanentes (Estructuras y Unidades académicas; 
Estamentos y participación; Género y Diversidades). 
Grupos de Trabajo. 
Subcomisiones. 
Comisiones mixtas. 

10.30 – 11.00 Receso 

11.00 – 13.30 Comisiones permanentes (Desarrollo Institucional; Presupuesto y 
Gestión; Docencia e Investigación). 

 
 
Procedimiento propuesto por la Mesa y colaboradores:  
 

1) Jueves 14/03: votación en general -despacho inmediato y votación en plenaria- de 
este Protocolo. (En caso de aprobarse, el protocolo será evaluado al finalizar el 
primer semestre -con el cambio de Mesa y colaboradores- y, en caso necesario, se 
propondrán las modificaciones Reglamentarias pertinentes) 
 

2) Viernes 15/03 al lunes 18/03 a las 16 hrs.: se propondrá que quienes estén en más 
de una comisión permanente y/o en más de una comisión no-permanente, opten 
solo por una de ellas en cada caso, comunicando ello a la Mesa y Secretaría Técnica. 

                                                      
1 Documento versión 11.03.2019 
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3) A partir del jueves 21/03 se iniciará el nuevo horario de funcionamiento de 
comisiones, adoptándose el acuerdo en Plenaria respecto de la nueva integración 
de senadores/as en las Comisiones. Se enviará la Planilla Excel actualizada para que 
su contenido sea ratificado, de acuerdo a Reglamento. 
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Anexo 1º Aspectos reglamentarios:  
 

- “La Mesa… administrará todas las medidas que sean necesarias para el mejor 
desempeño y adecuado funcionamiento del… [Senado]” (art. 5º inc. Primero) 

- “El Presidente [del Senado] o quien lo subrogue tendrá a lo menos las siguientes 
funciones: d) Citar a las comisiones para que se constituyan cuando esté ausente su 
presidente o cuando deban despachar un informe en plazo determinado…” (art. 6) 

- “Son derechos de los integrantes del Senado Universitario: c) Recibir las actas y 
citaciones y, en general, toda la información que requiera para su desempeño, 
provenientes de la Mesa o de otro apoyo técnico… d) Integrar las Comisiones que se 
determinen y asumir funciones en ellas…” (art. 11) 

- “Son responsabilidades de los integrantes del Senado: a) Concurrir a las sesiones 
plenarias o de comisión, o excusarse fundadamente ante el secretario que cita… b) 
Cumplir las responsabilidades que asuma frente al plenario o a la comisión que 
integre…” (art. 12) 

- “La integración de los senadores a cada comisión será decidida por el Senado, 
pudiendo reemplazar a los miembros de ésta cuando lo considere necesario” (art. 40 
inc. final)” 

- “Corresponde a la Comisión decidir acerca de la oportunidad y procedimiento de sus 
sesiones, debiendo llevar acta de ellas” (art. 41 inc. Final) 

- “Todos los senadores tendrán que incorporarse, a lo menos, a una comisión 
permanente, respetándose la voluntad de cada senador, salvo que, por razones de 
buen funcionamiento, el Senado acuerde la modificación de la distribución 
voluntaria.” (art. 45 inc. Final). 

- “La interpretación de este Reglamento Interno corresponderá al Senado, quien, a 
propuesta de su Presidente o de un tercio de los senadores, tomará decisiones al 
respecto con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes” (art. 49) 
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Anexo 2º: Distribución actual senado universitario septiembre 2018- marzo 20192 
Senadores inscritos en dos o más comisiones permanentes. 

1) Senadora Bonnefoy: Presupuesto y Gestión (Presidenta) y Docencia e 

Investigación.  

2) Senador Burgos: Desarrollo Institucional y Presupuesto y Gestión.  

3) Senador Campos: Desarrollo Institucional y Docencia e Investigación. 

4) Senador Hinojosa: Desarrollo Institucional y Docencia e Investigación. 

5) Senador Ortega: Desarrollo Institucional y Docencia e Investigación. 

6) Senadora Parra: Desarrollo Institucional y Docencia e Investigación. 

7) Senadora Scherping: Desarrollo Institucional y Presupuesto y Gestión.  

8) Senador Valenzuela: Presupuesto y Gestión y Docencia e Investigación. 

 
Senadores inscritos en dos o más comisiones NO permanentes. 

1) Senador Burgos (2): Estructuras y Unidades Académicas y C. Mixta sobre Informe 

Mecanismo Elección.  

2) Senador Bustamante (2): Género y Diversidades, y C. Mixta sobre Informe 

Mecanismo Elección.  

3) Senador Gutiérrez (3) Estructuras y Unidades Académicas, Grupo de trabajo, y C. 

Mixta sobre Informe Ley Nº21.105 Ministerio CTCeI 

4) Senador Montes (3): Estamento y Participación, Estructuras y Unidades Académicas, 

y C. Mixta sobre Informe Mecanismo Elección.  

5) Senadora Peñaloza (2): Estamento y Participación, y C. Mixta sobre Informe 

Mecanismo Elección.  

6) Senador Raggi (2): Estructuras y Unidades Académicas y Género y Diversidades. 

7) Senadora Scherping (2): Estructuras y Unidades Académicas y C. Mixta sobre 

Informe Ley Nº21.105 Ministerio CTCeI 

8) Senadora Silva (2): Estructuras y Unidades Académicas y C. Mixta sobre Informe 

Mecanismo Elección.  

9) Senadora Tralma (2): Estamento y Participación y C. Mixta sobre Informe 

Mecanismo Elección.  

Senadores NO inscritos en ninguna comisión no permanente y/o Mixta:  
1) Senador Basso 

2) Senadora Berrios 

3) Senador Bonilla  

4) Senador Camargo 

5) Senador Campos.  

                                                      
2 Nota: cualquier error u omisión comunicar a la Mesa con copia a la Secretaría Técnica. Fecha 11.03.2019 
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6) Senadora Galdámez  

7) Senador Gamonal.  

8) Senador Morales.  

9) Senador O’ryan. 

10) Senadora Parra. 

11) Senadora Unda. 

12) Senador Valenzuela. 

 
Senadores con cargo en Mesa y/o Comisión.  

1) Senador Gutiérrez (1): Vicepresidente del SU.  

2) Senadora Botinelli (1): Secretaria del SU.  

3) Senadora López (1): Colaboradora estamento académico. 

4) Senatora Tralma (1): Colaboradora estamento personal colaboración 

5) Senadora María José Cornejo (2): Colaboradora estamento estudiantil y Presidenta 

del Grupo de Trabajo en Educación Superior 
6) Senadora Huaquimilla: Secretaria Grupo de Trabajo en Educación Superior 
7) Senadora Silva (1): Presidenta Comisión de desarrollo Institucional. 

8) Senador Bustamante (1): Vicepresidente Comisión de desarrollo Institucional 

9) Senadora Scherping (1): Secretaria Comisión de desarrollo Institucional 

10) Senadora Alvarado (2): Secretaria Comisión de Género y Pro-secretaria Comisión 

Desarrollo Institucional 
11) Senadora Berrios (1): Presidenta Comisión de Docencia e investigación.  

12) Senadora Fresno (1):  Secretaria Comisión de Docencia e Investigación 

13) Senadora Lamadrid (1):  Presidenta Comisión de Género 

14) Senador Montes (1): Presidente Comisión Estructuras y Unidades 

15) Senadora Peñaloza (1):  Presidenta Comisión de Estamento y Participación 

16) Senadora Bonnefoy (1):  Presidenta Comisión de Presupuesto y Gestión 

 
Senadores sin cargo en Mesa y/o Comisión.  

1) Senador Basso  

2) Senador Bonilla 

3) Senador Burgos: *participa C. Externa Grupo de Trabajo Permanente sobre 

Materias Presupuestarias 

4) Senador Camargo: *participa C. Externa Grupo sobre Televisión Digital de Rectoría 

5) Senador Campos.  

6) Senadora Figueroa: *participa C. Externa Igualdad  

7) Senadora Galdámez 

8) Senador Gamonal: * participa C. Externa Comisión de Selección del Fondo de 

Inversión de Desarrollo Institucional (F.I.D.A.) 
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9) Senador González  

10) Senador Hinojosa: * participa C. Externa Grupo de Trabajo Permanente sobre 

Materias Presupuestarias 

11) Senador Lavandero 

12) Senador Morales 

13) Senador Núñez 

14) Senador O’ryan  

15) Senador Ortega 

16) Senadora Parra *participa C. Externa Grupo de Trabajo para la revisión, evaluación 

y propuesta de una eventual modificación del Reglamento de Jurisdicción 

Disciplinaria de los Estudiantes 

17) Senador Raggi 

18) Senador Reginato  

19) Senadora Unda 

20) Senador Valenzuela 

 
 
 
 


