
PLENARIA (N° 2/2016) *
Tricentésima octogésima tercera

Jueves 14 de enero de 2016
Lugar: Sala Valentín Letelier Casa Central

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 17.30 horas.
Tabla

• Excusas por inasistencia
• Cuenta
• Acta N° 375 de 5 de noviembre de 2015.

1. Presentación de informe sobre Programa de Magíster en Arquitectura de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo. Comisión de Docencia. (20 minutos).

2. Presentación de Informe sobre Hospital Clínico J.J. Aguirre. Comisión Ad-hoc Hospital Clínico.
(40 minutos).

3. Informe de situación de la Ley de Educación Superior. (10 minutos).
4. Propuesta de Declaración sobre Institucionalidad en Ciencias. (30 minutos)
5. Otros Asuntos (10 minutos)

Rn la sala Valentín Letelier en la Casa Central, el 14 de enero de 2016, a las quince horas con veinticuatro
minutos, con la dirección del senador Carlos Ruiz Schneider, en calidad de Presidente Subrogante del
Senado Universitario, se inicia la tricentésima octogésima tercera plenaria. que corresponde a la sesión
N°59 del Senado 2014- 2018.

Asistencia:
I . Antonio Behn Von Sch. 2. Daniel Burgos B.
3. Zulema De Barbieri O. 4. María Lugenia Domínguez S.
5. Rafael Rpstein N. 6. Claudio Falcón B.
7. Matías Flores G. 8. María Patricia Gómez M,
9. Fermín Gonzále/ B. 10. Luis (ion/ale/ R.
I 1 . Claudio Gutiérrez G. 12. Ariel Grc/ V.
13. Amanda Huerta F. 14. Willy Kracht G.
15. Juan Carlos Letelier P. 16. Mercedes López N.
17. Miguel Morales S. 18. María Elena Muñoz M.
19. Claudio Olea A. 20. Roberto Pantqja P.
21. Víctor Parraguez G. 22. Leonor Pepper B.
23. Simón Piga D. 24. Nicolás Pineda V.
25. Abraham Pizarro L. 26. Carlos Rui/ S.
27. Guillermo Soto V. 28. María Paz Valenzucla B.
29. Cristóbal Valenzuela C.

• Excusas por inasistencia:
Rl señor Presidente Subrogante presenta las excusas del señor Rector-Presidente y de los(as)
senadores(as) (6): Fran/. Núñez. Oyarzún, Palma González. Palma Manríquez. Paslenes y Rojas.
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• Cuenta:
El Presidente Subrogante informa que la Mesa se reunió con el Rector, que continuará el lunes 18,
destinada a conversar e insistir en solicitar una reunión con el Consejo Universitario para constitución de
un grupo para tratar los temas pendientes, analizar el dictamen de la Contraloría General, entre otros
aspectos. Informa que en la reunión se reiteró el interés por la discusión sobre la Ley de Educación
Superior, eon representantes de otras legislaturas de senadores anteriores, para hacer una especie de
cuenta a la comunidad universitaria. Para ello se invitará en el mes de marzo a una reunión a los
Vicepresidentes anteriores para que los apoyen en esa tarca.
El Presidente Subrogante informa que la plenaria del jueves 21 de enero se realizará en la Facultad de
Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, ubicada en el Campus Sur. La idea es comenzar de
10 horas.
Informa que se estudia la posibilidad de realizar reuniones de Comisiones y Plenarias el 28 de enero y que
la Mesa informará oportunamente esa decisión.

• Cuenta de las Comisiones
El senador Morales. Presidente de la Comisión Ad-hoc Hospital Clínico, señala que en la reunión de hoy
lograron consensuar el informe sobre el Hospital Clínico, aunque falta redactar el Informe final, por esta
razón, indica que no es posible exponer hoy en plenaria. lo cual fue comunicado con anticipación a la
Mesa. Plantea que esta es una Comisión que desafortunadamente, aunque tiene una tremenda importancia
para la Universidad, no todos los integrantes lo han tomado con la seriedad que amerita, por ello solicita a
la Mesa, citar a los senadores de esta Comisión a una reunión extraordinaria para el lunes 18, para
terminar el informe y presentarlo a la Plenaria.

El senador Kracht en calidad de Secretario de Mesa, le pide que solicite a través de la Secretaría Técnica
esa reunión extraordinaria, con hora y lugar.

El senador Olea. Presidente de la Comisión Ad- Hoc 1NAP, comunica que el informe está terminado, que
contiene los siguientes aspectos:

La Revisión Histórica del Desarrollo Institucional de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, así como
Instituto de Asuntos Públicos; la situación de administración y presupuestaria, financiera del instituto de
asuntos públicos y análisis de coherencia académica y financiera, para el servicio de la deuda en el
contexto del desarrollo de vicuña Mackcnna 20; análisis de la inscripción institucional de la escuela de
gobierno y gestión pública en el contexto del actual estatuto universitario; proyecto de transición, en el
contexto de la ejecución de Vicuña Mackenna 20 y, finalmente. Análisis de la composición del claustro y
el personal de colaboración. Señala que todos estos puntos fueron desarrollados con la participación de-
todos los estamentos y en base a eso se construyó este informe, el que será presentado en marzo, o si se
prefiere, el día 28 de enero. Manifiesta que este informe además de las conclusiones, también tiene
anexos, con los cuales se construyó este informe, que creen bastante detallado y que de alguna manera los
llevará a ver la realidad del Instituto de Asuntos Públicos. Plantea que los integrantes de esta comisión
fueron: la senadora Camila Rojas, que actuó de secretaria; el senador Daniel Burgos; la senadora María
Eugenia Domínguez; el senador Klaus Franz; la senadora Mercedes López y el senador Cristóbal
Valcnzueia. Con esto realiza la entrega oficial de los antecedentes de esta comisión.

El senador Burgos, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión, informa que se elaboró el
cronograma comprometido en la última sesión para el tema de remuneraciones y se acordó una jornada de
trabajo extendida para el día miércoles 02 de marzo, durante todo el día en Casa Central. En ese sentido.
se espera entregar las indicaciones particulares antes de finalizado el mes de marzo del año 2016 y es



probable que se solicite un punto de tabla para el día 31 de marzo, con el objetivo de ingresar la totalidad
de las indicaciones particulares. Por otra parte, se solicita a la Mesa que esc requiera al Prorreetor, Sr.
Sergio Jara la información asociada a la AUCAI del año 2016 y cursar una invitación al Prorreclor para
que informe sobre el particular.

La senadora López, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional, informa que hoy tuvieron
sesión de trabajo con el Consejo de Evaluación, revisaron los indicadores propuestos para evaluar el PD1.
Plantea que tuvieron algunas sugerencias y algunas discrepancias con lo presentado, por lo que se
reunirán el próximo jueves para dar el visto bueno de los indicadores. Además, informa que se enviará
una Consulta, a través de Rectoría sobre el PD1.

El Presidente Subrogante informa que hoy se despachó la Carta al Rector, para que él solicite a los
Decanos y autoridades de la Universidad que hagan llegar los proyectos de desarrollo de sus unidades.

El senador Olea. Presidente de la Comisión Docencia informa que hoy asistieron a la reunión la Directora
de Postgrado de la Facultad de Artes y las personas encargadas del Magistcr en Interpretación Musical.
para anali/ar los antecedentes de ese Magíster y que se hicieron sugerencias para mejorar el contenido de
la propuesta para una posterior presentación.
Por otra parte, indica que la Comisión está a contrapelo con los tiempos, porque recibieron antecedentes
de tres magister y eso significó trabajar en forma extra a los tiempos destinados a las reuniones del
Senado, para elaborar los informes respectivos. Debido a lo anterior, la comisión acordó que. de ahora en
adelante, tomarán el tiempo necesario para revisar los antecedentes, efectuar las recomendaciones
pertinentes y verificar la concordancia de las respuestas según lo solicitado, antes de tomar una decisión y
no hacerlo el mismo día de la presentación del informe en plenaria. En todo caso, respecto al Magíster de
la Facultad de Artes, señala que existe una premura para presentarlo lo antes posible, a petición de la
propia Facultad, siempre y cuando ellos tomen en cuenta las sugerencias y recomendaciones efectuadas
por la Comisión.

El senador Morales, Vicepresidente de la Comisión de Estamentos y Participación, informa que los
únicos miembros que asisten son el senador Pi/arro y el. Informa que el presidente no asiste.

El senador Behn, Presidente de la Comisión de Estructura y Unidades Académicas, informa que en la
reunión se habló sobre el Instituto Investigación Avan/ada en Educación y tomaron el acuerdo de invitar
al Rector, también a Rafael Correa, Rector de la Universidad de O'Higgins para la próxima semana, y
responder la solicitud del Rector sobre esta situación. Señala que requieren de estas dos entrevistas para
tomar una decisión.

El Presidente Subrogante cierra el punto.

• Acta N° 375 de 5 de noviembre de 2015:
El Presidente Subrogante informa que se someterá a consideración el acta N°375, correspondiente al 05
de noviembre de 2015. Ofrece la palabra. No hubo observaciones. Se aprueba el Acta 375, de 5 de
noviembre de 2015 sin observaciones ni indicaciones.



• Tabla
El Presidente Subrogante informa que el punto 2 de la tabla, referido a la presentación de Informe sobre
Hospital Clínico J..1. Aguirre, no se tratará a petición del senador Morales, Presidente de la Comisión Ad-
hoc Hospital Clínico, por lo que se pospone para una siguiente plenaria.

El Presidente Subrogante informa que para hoy la Mesa tuvo la intención incorporara hoy eomo punto de
tabla el tema de reinscripción de los senadores en las Comisiones, lo cual, según el abogado Fuentes,
tiene que ser aprobado por la Plenaria, por lo que no se podría tratar este tema.

Ofrece la palabra al abogado Fuentes.

El abogado Fuentes explica que la integración de los senadores a las Comisiones es una atribución
contemplada en el Reglamento Interno, que señala que el Senado Universitario puede reemplazar a los
miembros de las comisiones cuando lo considere necesario para efectos de mejor funcionamiento, es decir
es una decisión que requiere de un acuerdo explícito de la plenaria. Debido a lo anterior, sugiere
incorporar este tema como un punto de tabla en una próxima plenaria.

La opinión jurídica es que ese tipo de acuerdo debiera materializarse en una reforma de Reglamento
Interno, porque no obstante que el acuerdo del Senado queda en acta, no se cumple forzosamente porque
no forma parte del Reglamento Interno.

Hubo consenso por parte de la Plenaria para aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados.

/. Presentación de informe sobre Programa de Magtster en Arquitectura de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Comisión de Docencia.

El Presidente Subrogante ofrece una cordial bienvenida a los académicos encargados de este Magíster en
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y ofrece la palabra a! senador Olea para que exponga el informe.

El senador Olea señala que asisten a esta plenaria académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
y de la Dirección de Posgrado de la Universidad, para responder preguntas que puedan surgir. Expone el
informe de la Comisión, que se encuentra en el anexo 1, que se entiende forma parte de la presente acta.

Finalmente, manifiesta que el programa fue aprobado por la unanimidad de los senadores asistentes a la
reunión de la Comisión de Docencia y recomienda su aprobación en plenaria.

El Presidente Subrogante señala que este es un programa muy innovador en el área de la Arquitectura y se
diferencia completamente de la oferta que hay en el área, tanto chileno como regional. Otra cosa que le
compete señalar, es que las observaciones realizadas por la Comisión de Docencia ya fueron acogidas e
incorporadas al documento final. Ofrece la palabra a los académicos de la dirección de Postgrado de la
Universidad y de la Facultad.

El profesor Villanucva, en representación de la Dirección de Posgrado de la Universidad, indica que este
es un programa que se ha trabajado por largo tiempo y pone el énfasis en metodologías de trabajo
colaborativo, que es lo que se ha valorado más en el ámbito de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y
cuenta con el respaldo de la Facultad. Agrega que las observaciones que hizo la Comisión de Docencia en
el fortalecimiento del claustro es un aspecto que tendrán que trabajar en el eorto plazo. Si bien es cierto.



también lo es que hay profesores de los integrantes que están a punto de cambiar de jerarquía pasar a
profesores asociados, lo que les permitiría cumplir con ese criterio de mejor manera.

El Presidente Subrogante ofrece la palabra.

El senador Pantoja señala que en la exposición de este programa se mencionó que se diferencia mucho de
otros programas existentes en el país y en la región. Consulta en qué se diferencia.

LI senador Letelier solicita información respecto a las jornadas del Claustro de este Magíster, si son
profesores asociados con 22, 44 horas y cuántos son Magísler y Doctor.

El senador Parraguez comparte la pregunta del senador Letelier. Agrega que leyó el contenido del
programa detenidamente y tiene la impresión que los miembros del claustro poseen líneas de
investigación aparentemente bien desarrolladas. Por otra parte, no le queda claro el financiamiento que
permita darle continuidad a la línea de investigación. Consulta sobre ese aspecto.

El senador Olea responde al senador Pantoja que analizaron las diferencias de este programa con respecto
a programas similares de otras universidades y se percataron que una de las grandes diferencias es el
grado de importancia que tienen los dos laboratorios y, por otro lado, los participantes pueden elegir la
línea académica o profesional y se detectó que ninguno de los otros magíster cumplía ese aspecto. La
diferencia fundamental es la experiencia metodológica de laboratorio. Responde al senador Letelier que
respecto al claustro, lo que llama la atención es el número de dedicación de horas al Magíster, fueran o no
jornadas completas. Hubo un análisis y comentaros que el claustro era reducido en comparación con otros
programas en la Universidad, sin embargo es un claustro bastante experto y por eso la ampliación iba con
el número de horas de dedicación. Finalmente, en cuanto a las fuentes de financiamiento, responde al
senador Parraguez, los antecedentes del programa adjuntan todo el análisis económico y la parte
económica en este caso está consolidada.

La Directora de la Hscucla de Postgrado de la Facultad de Arquitectura, Yasna Contreras, señala que este
Magíster, como fortaleza y oportunidad, permitirá que alumnos de Pregrado de Arquitectura transiten
hacia este Magister, lo cual es una ventaja para ellos porque desde una dimensión teórica y empírica, este
programa aborda la complejidad de Arquitectura, lo cual es un sello que lo diferencia de un Magíster de
Urbanismo, de Habitat Residencial y otros existentes en la Escuela. Respecto de la pregunta del claustro y
cuerpo académico, señala que está integrado por profesores jornada completa, dos de ellos son doctores y
varios son destacados en la parte profesionalizante y en cuanto a niveles de productividad, pero asegura
que han sido rigurosos respecto a quienes se incorporan al claustro. La participación de algunos en este
Magíster les dará volumen académico para jerarquizarse como profesor asociado. Respecto a los vínculos,
indica que como escuela de posgrado y por la responsabilidad de la Universidad de Chile, se están
logrando vínculos con algunas instituciones del Estado, de tal manera que propongan temas país que
puedan abordarse. En relación al financiamiento del programa, indica que se hizo el cálculo del costo del
programa y que existen posibilidades de venta y aspiran que participen estudiantes de América Latina.

El senador Gutiérrez consulta cómo se inserta este Magíster en el ecosistema de postgrado de la Facultad
de Arquitectura, porque en la exposición se d i jo que existen cinco magíster más, lo cual podría generar un
lema de competencia interna por los alumnos. La segunda pregunta es si existe algún pronóstico de dónde
provienen los alumnos de la primera generación, cuántos de afuera, cuántos internos. /£•"••'^:



El profesor Daniel Opazo, coordinador del Magístcr, responde al senador Gutiérrez que lo que han
previsto es que la primera cohorte esté integrada en un porcentaje significativo por arquitectos recién
egresados, o que llevan un par de años de titulados, pero como el afán es que el programa sea
intcrdisciplinario. se harán los mayores esfuerzos de difusión en otras facultades, como Ingeniería,
Ciencias Sociales, Artes, configurando, idealmente, una cohorte relativamente equilibrada entre
arquitectos y no arquitectos. A modo informal, informa que este programa se ha tramitado por un largo
tiempo y existe una relativa expectativa en cierto grupo de egresados al respecto.

Fl senador Parragucz manifiesta que este Magíster cuenta eon dos áreas, una profesionalizante y otra
académica, sin embargo en los requisitos de ingreso no se especifica exclusividad en cuanto a poseer el
ti tulo de arquitecto, entonces los que no son arquitectos, supone, no pueden acceder al profesionalizante.
Plantea la consulta al respecto.

El prolésor Opazo responde al senador Parrague/ que la condición de cualquier Magíster en la
Universidad es que el postulante posea una licenciatura y como no se quiere cerrar el programa sólo para
Arquitectos, no se exige el título profesional. Se supone que el Magíster es un ecosistema donde pueden
nutrirse mutuamente aquellas personas que tienen un interés hacia la investigación versus los que quieren
profundizar en un área específica del quehacer profesional, por lo tanto, la vertiente profesionalizante
sería fundamentalmente para arquitectos, sin exclusión de otros especialistas, ya que podrían asistir
ingenieros estructurales, diseñadores industriales, entre otros.

El senador Parraguez insiste con su pregunta, porque, en su opinión, no ha sido clara la respuesta. Agrega
que entiende que, eventualmente. un Licenciado en Arquitectura ingrese al programa profesionalizante,
porque con el tiempo, lo más probable es que sea Arquitecto, pero le parece raro que un Eicenciado en
Ciencias Sociales pueda acceder a un magíster profesionalizante en Arquitectura.

El profesor Villanueva. de la Dirección de Posgrado de la Universidad, responde al senador Parraguez
que el carácter del programa es mixto, no es que sea profesionalizante o académico. El término que más
les acomoda y satisface, es de hibridación, en la idea que haya una profundización inicial con un fuerte
carácter de experimentación, por eso se pone un énfasis en el laboratorio. Manifiesta que eso se nutre de
esta cohorte que espera que sea de diversos orígenes y la idea es generar un espacio de roce, de
complementación de esos orígenes.

El senador Olea agrega a la respuesta del profesor Villanueva que existe un proceso de selección a cargo
de una Comisión, que analizará los curriculum para seleccionar de la mejor manera a quienes integren
este programa.

El Presidente Subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de creación del grado académieo de 'Magisler en
Arquitectura', que impartirá la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, conforme a los antecedentes
acompañados por el Rector mediante el Oficio N° 1107, de fecha 03 de diciembre de 2015. Eas
alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn. De Barbieri, Domínguez, Flores, Gome/, Gon/ález, González,
Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelicr, López, Morales, Muñoz, Olea, Pantoja, Pepper, Piga, Pineda,
Pizarro, Ruiz. Valenzuela Blossin y Valenzuela Cortés (total 24) votan por la alternativa 1. No hubo votos
para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Burgos. Epstein, Falcón. Parragucz y Soto (total 5).



Se acuerda aprobar la creación del grado académico de Magíster en Arquitectura, que impartirá la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, conforme a los antecedentes acompañados por el Rector
mediante el Oficio N° 1107, de fecha 03 de diciembre de 2015. ___

El Presidente Subrogante cierra el punto.

2. Presentación de Informe sobre Hospital Clínico J.J. Aguirre. Comisión Ad-hoc Hospital
Clínico.

El Presidente Subrogante informa que este punto no se tratará en esta plenaria y se pospone para una
siguiente plenaria.

3. informe de situación de la Ley de Educación Superior.

El Presidente Subrogante antes de iniciar el siguiente punto de tabla señala que se encuentra en la sala el
profesor Rafael Epstein N.. elegido como senador universitario en la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, en reemplazo del ex senador Daniel Espinoza, que presentó su renuncia a este cuerpo a
comunidad universitaria, a quien ofrece una cordial bienvenida.

El senador Epstein agradece al Presidente subrogante y comenta que está entusiasmado, contento y
honrado de pertenecer al Senado Universitario.

El Presidente Subrogante señala que el punto siguiente de la tabla tiene relación con el Informe de
situación de la Ley de Educación Superior que expondrá el senador Letclier, a quien ofrece la palabra.

El senador Letelier comenta que en la última semana la cantidad de artículos que han aparecido sobre la
Ley de Educación Superior ha sido importante, entre los cuales menciona una carta de Pablo Rodríguez
Grez, difundida el domingo pasado en el diario El Mercurio, que posee un tenor amenazante. También, el
mismo diario, publicó un artículo del Rector de la Universidad de Santiago, en que haee una defensa del
concepto de calidad, muy similar, por lo demás, al eoneepto emitido en el documento del Senado
Universitario. Agrega que hoy se publicó un artículo del profesor Basso en El Mostrador. Plantea que
todos debieran leer estos artículos.

Informa que hoy se reúne el Consorcio de Universidades Estatales, CUECH, en Ariea. eon la úniea
finalidad es tener una postura común frente al Ministerio de Educación respecto al tema de la Gratuidad,
porque ellos habían solicitado que se pospusiera la presentación de la Ley. La respuesta fue que el tema se
iba a consultar, pero no ha habido nada, ninguna consulta a nadie. Informa que el Consejo de Rectores,
CRUCI I, se reúne hoy y mañana, también en Arica, y estará presente la señora Ministra de Educación.

Comenta que ayer en Cerro Castillo, se reunió el conclave de la Nueva Mayoría, para discutir este lema y
se llegó a un consenso de evitar fricciones innecesarias y que se enviaría el proyecto de ley en marzo e
incluir a todos los grupos relevantes, es decir. CUECH, CRUCH. En tal sentido, señala que el Senado no
es un grupo, desde el punto de vista de los convocantes. Plantea que el Gobierno tiene el deseo que esta
ley se apruebe el primer semestre del 2016. Por último, en el mes de marzo el Senado Universitario
debería ser un protagonista activo en el mundo mediático, con el documento sobre la Educación Superior,
que fue entregado en el Ministerio de Educación el mes de agosto del 2015. ¿.



El Presidente Subrogante agradece las palabras del senador Letelier y propone establecer reuniones de
trabajo con las Comisiones Legislativas del Congreso, con autoridades del Ministerio de Educación para
difundir el documento elaborado por el Senado Universitario sobre la Ley de Educación Superior, que ha
sido difundido, pero no discutido. No ha sido conocido por las autoridades. A raí/ de eso, opina que sería
importante que el Senado participe más en la discusión en las instancias que sean pertinentes. También
señala que sería importante un buen uso de la Radio de la Universidad de Chile para este propósito.
Expresa que sería interesante analizar los puntos centrales y que debieran insistir en su la difusión y
presencia pública. Comenta que fue notable la adhesión del Senado a la marcha, porque puso énfasis en
un punto central que si bien está aceptado no significa que la ley vaya a modificar demasiado, pero que
ninguna universidad estatal podría estar fuera de la gratuidad que se liga con la idea que la Educación
Superior es un Derecho Social. Ofrece la palabra.

La senadora Pepper señala que el Senado Universitario debería contactarse con las Comisiones de la
Cámara de Diputados y el Senado de la República para solicitar una audiencia con el propósito de
exponer sus puntos de vista.

El senador Gutiérrez plantea que la exposición debe centrarse en el documento del Senado y la
información oficial y lo único que existe hoy día es la minuta al Ministerio, que es un documento de doce
páginas, que contiene un diagnóstico, principios y una propuesta de proyecto, los cuales comparte, salvo
detalles muy menores, porque, en general, están en la linca del documento elaborado por el Senado
Universitario.

Por otra parte, comenta que el proyecto de Ley contiene cuatro títulos, sobre los cuales se puede avanzar,
que se refieren a: Subsecretaría de Educación; Superintendencia de Educación Pública; El sistema
Nacional de aseguramiento de Calidad de Educación Superior y El Sistema de Financiamiento Público en
la Educación Superior. Propone que el Senado emita una opinión sobre el documento que se está
trabajando hoy y no sólo sobre las ideas generales que ya tienen en el Libro Azul. Sus propuestas
concretas son:

• Crear una Comisión temporal, transitoria para enfrentar este asunto -no puede estar a cargo de una sola
persona- para conversar con los parlamentarios, con las autoridades del Ministerio de Educación, con
el propósito de instalar las ideas que se generaron en el documento del Senado.

• Propone emitir un folleto especial de la Revista del Senado con la documentación que existe sobre
esto. Un resumen ejecutivo del libro azul, algunas opiniones principales que hay, una documentación
legal del tema donde puede cooperar el abogado del Senado.

• Crear un librito con material básico que se pueda entregar a los académicos de la Universidad de Chile
a principios de marzo para enfrentar la discusión con materiales, para situar la discusión.

• Establecer un calendario preciso para conversar con autoridades relevantes.

El senador Falcón indica que el Senado elaboró un documento que fue entregado al Ministerio de
Educación, pero no ha habido respuesta, señala que se deben aunar criterios para dar una postura común y
coherente, que apunte a mover políticamente a otros actores. Opina que la Universidad debe emitir un
discurso coherente, por lo que trataría de aunar o alinear a todos los órganos superiores con una sola voz,
de tal manera que cuando hable el Rector, es como si hablara el Vicepresidente del Senado, el Presidente
del Consejo de Evaluación.

El senador Kracht señala que cuando se publicó una inserción en el diario El Mercurio, el Senado tuvo la
idea de emitir una sola declaración de la Universidad, lo cual fue planteado al Rector, pero no se logró, no
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obstante, el Rector ha tenido un rol similar al de un canciller de la Universidad, por lo tanto, él lleva la
opinión de la Universidad. Respecto aunar una postura con el Consejo Universitario, indica que algunos
Decanos han trabajado una propuesta, pero no ha sido sancionada por el Consejo Universitario, por lo
tanto, hoy. la única propuesta formal, escrita, es la del Senado Universitario. Fin ese escenario, es de la
opinión que se debe seguir empujando lo que hay. porque duda que lleguen a tener algo más que eso.

Hl Presidente Subrogante manifiesta que insistiría en tener una postura común como Universidad, porque
sería muy potente que el Senado, el Consejo de Avaluación, el Rector, el Consejo Universitario tuvieran
una declaración en común, sin embargo comparte lo señalado por el senador Kraeht y sugiere no
detenerse, porque tal ve/ lograr una postura común tome un tiempo.

Hl senador Kraeht, como Secretario de la Mesa, informa que existe un mandato por parte del Senado para
dar la mayor difusión posible del documento sobre Hdueación Superior y la propuesta nueva es la
expuesta por el senador Gutierre/, que consiste en la creación de una Comisión Ad-hoc para ayudar a la
difusión de este documento, que entiende que es para que no recaiga toda esa labor en la Mesa del
Senado. Debido a que el tema no estaba originalmente en tabla, primero se debe votar si consideran que
se debe volar la propuesta y luego la propuesta como tal.

El senador Letelier señala que votar para formar otra C'omisión va a poner al Senado en una situación
imposible, porque tal ve/, señala, con el tiempo se descubrirá que lo que parece tan lógico hoy. resulta
una mala opinión en dos meses más, por lo tanto, sugiere que se vote elaborar una propuesta que se pueda
discutir y que el senador Gutierre/, más otro senador, generen un plan de trabajo para esa C'omisión y en
la próxima plcnaria se puede votar dicho plan de acción. Se ofrece para hacer ese trabajo en compañía del
senador Gutierre/.

Kl senador Kraeht pregunta al senador Gutiérrez si está de acuerdo con propuesta del senador Letelier.

Hl senador Gutierre/ acepta la propuesta.

Hl senador Kraeht. en calidad de Secretario de la Mesa, manifiesta que quedan a la espera de esa
propuesta incluirla como punto de tabla para la próxima sesión.

Hl Presidente Subrogante cierra el punto.

4. Propuesta de Declaración sobre Institucionalidad en Ciencias.

\':\e Subrogante informa que este punto fue solicitado por el senador Hric Palma en el punto
varios de la sesión pasada, que era una propuesta de Declaración sobre la Institueionalidad en Ciencias.
Señala que como Mesa conversaron con el senador Palma para que les enviara un texto para poder
discutirlo, pero no asistió a esta plenaria por motivos justificados. Informa que tampoco se recibió una
propuesta de texto para una declaración, por lo que se pospone el punto.

5. Otros Asuntos

Hl Presidente Subrogante ofrece la palabra.

Hl senador Olea señala que como miembro de la C'omisión Docencia propone que se trate más adelante la
propuesta de cambiar ci nombre a dicha C'omisión por C'omisión de Docencia e Investigación, por la



importancia de esle último tema y sería bueno que la Comisión Docencia también se encargara del punto
de la Investigación.

Hl senador Kraeht comenta que a raíz del senador Eric Palma de sacar una declaración desde este Senado
respecto a la situación de la institucionalidad en ciencias a nivel de país, discutieron en la Mesa y está la
idea de poner ese tema en tabla, con algunos invitados. Hn tal sentido, plantea que la propuesta del
senador Olea es muy pertinente y se considerará durante el mes de marzo.

El senador Piga se refiere al proyecto de presupuesto del 2016 de la Universidad, que no ha sido enviado
por el ejecutivo de la Universidad y lo más probable es que se reciba en marzo. En su opinión, al menos
debiera haber enviado el presupuesto ejecutado del año 2015. Solicita a la Mesa que pida al Rector que
envíe lo más pronto posible el proyecto de presupuesto del año 2016.

El senador Kraeht señala que sería pertinente incluir un punto de tabla o una cuenta extensa del trabajo
que está realizando el grupo de trabajo tripartito de presupuesto.

El senador Olea manifiesta que la Comisión de Docencia tiene pendiente el Informe del Magíster en
Interpretación Musical y, al respecto, consulta si existe disposición para incluir ese punto en tabla para el
día 28 de enero, o bien, para la primera semana de marzo, considerando que el día 21 de enero algunos
senadores, incluyéndose, no asistirán a plenaria por razones justificadas.

La senadora Domínguez informa que varios profesores del Instituto de Estudios Internacionales, entre
ellos hay una coordinadora de Magister, se enteraron hoy que sus contratas sólo habían sido prorrogadas
hasta el 30 de marzo de este año, lo que constituye una situación en extremo complicada, por lo que en
marzo pueden enfrentar un escenario complejo en ese Instituto, como el que vivieron en la Facultad de
Medicina.

El Presidente Subrogante consulta a la plenaria que sobre la realización de sesión plenaria el día 28 de
enero.

Ea senadora Pepper informa que en la Facultad de Medicina se programó un Consejo para el día jueves
21 para tratar temas importantes y estará invitado el Rector, por lo que los senadores de esa Facultad
tendrán que asistir a dicho Consejo, que se puede extender más allá de las 10.30 horas, por lo que se hace
difícil asistir ese día.

El Presidente Subrogante señala que esto se refiere al jueves 21, pero su consulta es para el día jueves 28
de enero.

El senador Kraeht señala que si se trata el tema indicado por el senador Olea el 28 de enero y se aprueba
en esa fecha, lo más probable es que no tenga electo para su trámite en enero, porque la recepción de
documentos oficiales a la Dirección Jurídica tiene fecha tope el día 25 de enero.

Ea senadora López señala que la Comisión de Desarrollo Institucional tiene trabajo en elaboración y que
se reunirá el 28 de enero. Agrega que está pendiente el Informe de la Comisión Ad-hoc Hospital Clínico,
por tanto sugiere realizar plenaria.

El Presidente Subrogante indica que la Mesa informará oportunamente sobre las convocatorias a distintas
reuniones del Senado para los días 21 y 28 de enero.
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El senador Behn señala que el día 21 están invitados el Profesor Correa y a la Profesora Mizala, por el
tema educación desde la perspectiva del CIAE.

La senadora Domínguez comparte lo señalado por la senadora López e indica que hay temas que se deben
tratar y debieran hacer un esfuerzo para estar presente los días 21 y 28 de enero.

El Presidente Subrogante señala que la Mesa efectuará las consultas a los senadores para contabilizar
cuántos asisten y sobre esa base adoptará una determinación para convocar a plenaria.

El Presidente Subrogante cierra el punto.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión.

Leída el acta firman en conformidad.

Ty Kracfr^ Gajarao
Senador Secretario

Carlos Ruiz
Presidente Subroi

WKG/GARM
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Anexo 1.

Informe de la Comisión de Docencia sobre el Magíster en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo.

Datos Generales:
Unidad académica: Facultad de Arquitectura
El nombre del programa: Magister en Arquitectura
Título Grado Académico: Magister en Arquitectura
Duración del Programa: 4 semestres
Modalidad: Mixta Académica y Profesional.

Antecedentes y Contexto
El programa de magístcr en arquitectura de la Universidad de Chile se propone contribuir a la formación
de una masa crítica de estudiantes de postgrado que mediante un trabajo en conjunto con el cuerpo de
académicos, puedan permear las actividades desarrolladas en la facultad de arquitectura, estableciendo
sinergias que contribuyan a profundizar la práctica arquitectónica, la reflexión teórica y la innovación
tecnológica en arquitectura.
Existen programas y asistentes en otras universidades que se pueden clasificar en dos grupos:
Un grupo de estos programas está orientado fundamentalmente a la parte teórica, por ejemplo la
Pontificia Universidad Católica, la Universidad Central y la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Otros tienen un perfil puramente tecnológico, por ejemplo para ello está el Magister en Arquitectura de la
Universidad de Santiago.
El Magister de la Universidad de Chile posee un carácter mixto, intcrdisciplinario y experimental.

El programa de magíster en arquitectura, ha sido desarrollado teniendo en cuenta la misión y visión y
principios orientadores de la universidad de Chile, en esa línea el Magister se concibe como un programa
que fomenta la libertad de pensamiento, la actitud reflexiva, dialogante y critica, así como la participación
de interacción de sus disciplinas en un contexto de alta exigencia, valoración del mérito, promoción del
sentido ético, cívico y de solidaridad social.

El propósito que tiene este programa, es un programa nuevo de la universidad de Chile y considera
fomentar la discusión crítica en torno a problemas disciplinares y la búsqueda de soluciones innovadoras
a los problemas sociales vinculados al campo profesional de la arquitectura. Para lograrlo, este magístcr
se concibe como una plataforma intcrdisciplinaria que desde la arquitectura desde su centro y potenciando
esencialmente la idea del laboratorio como un espacio metodológico de innovación, enseñanza y
experimentación singular, permite la formación de personas con potencial innovador para generar nuevos
conocimientos y desarrollo en el ámbito de la arquitectura tanto a nivel profesional como académico.

El perfil del egresado es:
Los graduados o graduadas serán capaces de entender, desarrollar la arquitectura en términos académicos
y/o profesionales, como una práctica cultural, técnica y social compleja, competentes en el manejo de
recursos metodológicos y de conocimientos que les permita generar proyectos innovadores de
investigación y/o diseño que operan con herramientas de transformación en la sociedad.
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Plan de formación del IMagíster
Constituyen dos años. Hace notar que este plan de formación involucra una tesis tina!, pero cabe destacar
que las de seis ya comienza desde el segundo semestre como lo mencionaron los encargados, lo cual da
una relevancia a la parte de la tesis, el desarrollo de la parte innovadora, desde el Magister. desde los
laboratorios de arquitectura dos y tres, se puede decir que comienza todo este proceso de la tesis del
correspondiente Magister de arquitectura.

Aspectos relevantes del Programa
Tiene un carácter interdisciplinario y experimental del programa, que se fundamenta en la propuesta de
laboratorios como actividad curricular.

A través de la malla, que es el centro, en cuanto al redil traje a la labor de los laboratorios. En esta
instancia existe un proceso de discusión colectiva en torno a la definición del problema mismo y por otra.
los resultados y productos que deriven tanto del trabajo colectivo como individual, pueden ser diversos,
tal como las aproximaciones y enfoques de los miembros del laboratorio. En la malla y discusión de los
laboratorios, es bastante rico en cuanto a discusión, se puede generar discusiones particulares que lleven a
la futura tesis c incluso hasta trabajos colectivos. Otra relevancia de este enfoque: lo multidisciplinario, en
la teoría y la práctica de la arquitectura, constituye el principal elemento de diferenciación de los otros
programas de Magister en Arquitectura de la Universidad y los programas existentes. Recuerda que se
trata de un programa mixto y que fundamentalmente, trata del desarrollo de innovación en cuanto a la
futura tesis.
Señala que participan académicos de ésta y otras facultades.

Requisitos de admisión
Cumple con todos los requisitos de admisión. Indica que estaban muy bien detallados los porcentajes que
son requeridos para cada uno de ellos, entre ellos el curriculum, entrevista, cartas de apoyo, cartas de
recomendación, etc. Está muy cuantitativo del proceso en el cual, ellos van a incorporar iban a
seleccionar, a los estudiantes y egresados de este magísler.

Vacantes
El programa de arquitectura ofrece quince vacantes, el primer año.

Fortalezas
El carácter multidisciplinario y experimental
Diferenciación con los otros Magister existentes
Que participen académicos de otras iácultades es bastante relevante

Recomendaciones
Se recomienda fortalecer el claustro, en vista de las futuras acreditaciones del programa y con el claustro
actual, es limitar el número de vacantes, de acuerdo a los miembros del claustro y las horas de dedicación
de ellos al programa. liste es un punto que tienen que ver las personas encargadas del magístcr, porque
este será un Magister que tendrá mucha participación, pero se tiene que cuidar un poco el claustro con
respecto a las vacantes que se están ofreciendo.


