PLENARIO
(N° 36/2014) *
Tricentésima trigésima séptima sesión
Jueves 20 de noviembre de 2014
Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 17.30 horas.
Tabla
•
•
•

Excusas por inasistencia
Cuenta
Acta N° 334 de fecha 30 de octubre de 2014

1. Propuesta de la Mesa de un plan de actividades para el proyecto de modificaciones al
Estatuto. (60 minutos)
2. Planteamiento de la Comisión de Presupuesto y Gestión respecto a la AUCAI para el año
2015. (30 minutos).
3. Otros Asuntos. (15 minutos).
En la sala de P 302 ubicada en el tercer piso del edifico Tecno Aula de la Facultad de la Facultad de
Economía y Negocios, a veinte días del mes de noviembre de 2014, siendo las quince horas con
quince minutos, con la dirección del senador Juan Carlos Letelier, en calidad de Presidente
subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima trigésima séptima sesión, que
corresponde a la sesión N° 13 del Senado 2014 - 2018.
Asistencia:
I. Antonio Behn Von S.
3. Daniel Espínoza G.
5. Klaus Franz D.
7. Fermín González B.
9. Claudio Gutiérrez G.
I1. Amanda Huerta F.
13. Juan Carlos Letelier P.
15. Miguel Morales S.
17. Javier Núñez E.
19. Irma Palma M,
21. Claudio Pastenes V.
23. Simón Piga D.
25. Abraham Pizarro L.
27. Carlos Ruiz S.
29. María Paz Valenzuela B.

2. Daniel Burgos B.
4. Matías Flores G.
6. María Patricia Gómez M.
8. Luis González R.
10. Ariel GrezV.
12. Willy Kracht G.
14. Mercedes López N.
16. María Elena Muñoz M.
18. Pablo OyarzúnR.
20. Víctor Parraguez G.
22. Leonor Pepper B.
24. Nicolás Pineda V.
26. Camila Rojas V.
28. Guillermo Soto V.
30. Cristóbal Valenzuela C.

• Excusas por inasistencia:
El señor Presidente Subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y de los(as)
senadores(as) (6): Burrows, De Barbieri, Falcón, Olea, Palma González y Pantoja.
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• Cuenta:
El Presidente Subrogante informa sobre la realización de las charlas sobre el Proyecto de
Reglamento de Remuneraciones, en primer lugar en el Campus Sur, con la participación de los
senadores de ese Campus y la presencia de integrantes de la Mesa, del Consejo de Evaluación y de
la Secretaría Técnica. Comenta que hubo una excelente audiencia, que se explicaron los contenidos
de la propuesta que motivaron las consultas de los asistentes. Desde su punto de vísta, la reunión
fue positiva porque se expuso el tema desde distintas perspectivas lo que contribuyó a disipar las
dudas existentes respecto al significado e implicancias de un proyecto de esta naturaleza. Agrega
que las próximas charlas son el 24 de noviembre en la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas; el 25 de noviembre en el Campus Juan Gómez Millas y el 26 de noviembre en la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. El Presidente Subrogante solicita a los senadores de
esas Facultades que difundan la información de las fechas de las charlas.
El Presidente Subrogante informa que esta semana la Universidad celebra su aniversario 172 y se ha
recibido solicitudes de reuniones con los Rectores de Universidades privadas chilenas, todos
interesados en conocer la forma cómo funciona el Senado de la Universidad de Chile.
• Cuentas de Comisiones
El senador Núñez, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión, informa que volvió a tener
quorum la Comisión e indica que se discutió el tema de Asignación Universitaria Complementaria
Académica Integral, AUCAI, que es justamente punto de tabla de esta sesión.
El senador Parraguez, Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Institucional informa que el
tiempo destinado a esta Comisión es escaso, de modo que tomaron la decisión de duplicar el tiempo
de trabajo todas las semanas. Comenta que, eventualmente, algunos senadores que integran esta
comisión han decidido renunciar a otras comisiones para dedicar tiempo a trabajar en el Proyecto de
Desarrollo Institucional, dado que es prioridad y debiera ser informado en plenaria. Solicita que se
actualice la pertenencia a comisiones, porque la inscripción actual afecta el quorum de
funcionamiento.
El senador Behn integrante de la Comisión de Docencia informa que hoy no hubo quorum; no
obstante, se conversó sobre el programa de Doctorado en Administración de la Facultad de
Economía y Negocios, que será presentado en una próxima plenaria.
El senador Kracht, Presidente de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, informa que
asistió a la reunión de la Comisión el abogado Sr. Molina, para explicar cómo funciona el comité
coordinador de programas, que es la figura que están buscando los Decanos de Juan Gómez Millas
para coordinarse en torno al tema educación. Además, aprovecharon de conversar sobre el
Reglamento de Campus e indica que hay consenso al interior de la Comisión de que es necesario
abrir ese reglamento para mejorarlo y solicita que se considere como punto de tabla para la sesión
del 04 de diciembre.
El senador Morales, Vicepresidente de la Comisión de Estamentos y Participación informa que, con
la inasistencia del Presidente de la Comisión, sólo llegaron los senadores Flores, Pastenes y el que
habla. No hubo quorum para esta Comisión.

El senador Fermín González, Presidente de la Comisión Especial Consulta Universitaria, informa
que se postergó la reunión de hoy con el fin de tener una mayor claridad respecto a la discusión que
se realizará en el Senado en torno a este tema.
La senadora Gómez, Presidenta de la Comisión Ad-hoc Hospital Clínico, informa que tampoco
tuvieron quorum; sin embargo, sesionaron igual, porque tenían como invitado a un ex Gerente de
Administración del Hospital Clínico. Apoya la solicitud del senador Parraguez en relación con la
conformación de los integrantes de la Comisiones para determinar con claridad el quorum necesario
para sesionar.
El senador Morales, Presidente de la Comisión ad-hoc Relación Universidad - Empresa informa
que hoy asistió a la reunión de la Comisión el profesor Javier Ramírez, de la Dirección de
Investigación de la Vicerrectoría Investigación y Desarrollo, para conversar los temas atingentes a
esta comisión. Comenta que fue un muy buen aporte, ya que expuso la temática desde el punto de
vista de la Vicerrectoría y hubo coincidencia en la necesidad de generar reglamentos y normas con
respecto al tema que aborda esta Comisión.
El Presidente Subrogante cierra el punto.
• Acta N° 334 de fecha 30 de octubre de 2014:
El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el acta N° 334 de fecha 30 de
octubre de 2014.
El Secretario Técnico informa hubo dos observaciones. Una enviada por la senadora Gómez, que
solicita incluir su nombre en una intervención en el punto Cuenta de Comisiones, en reemplazo de
la senadora López, que no asistió a esa Plenaria. En segundo lugar, informa que el senador Palma
González hizo llegar una observación por escrito a su intervención, que ftie transcrita literalmente
en el acta.
El senador Pastenes indica que tiene una observación breve y tiene relación a la intervención del
senador Gutiérrez en el cuarto párrafo, donde indica que no hubo quorum; sin embargo, en el acta
aparece que hubo quorum.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones.
Se aprueba el acta N° 334 de fecha 30 de octubre de 2014 con las indicaciones planteadas por los
senadores Gómez, Palma y Pastenes.
• Puntos de tabla
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre los tiempos asignados por la Mesa para los tres
puntos de la tabla.
El senador Espinoza indica que entiende el formalismo de incluir tiempos en los puntos de tabla,
pero recuerda que hubo consenso en dedicar dos sesiones completas a hablar sobre este tema
propuesto como punto 1 de la tabla. Entonces, señala que le asusta que empiecen a poner tiempos a
una discusión que es larga.

El senador Soto responde al senador Espinoza que la inclusión de tiempos en los puntos de tabla es
simplemente por un tema de procedimientos. Plantea que existen normas y es bueno respetarlas y
seguirlas, por eso se somete a consideración de la plenaria esta propuesta de tiempos y en caso que
se considere que no es suficiente se puede extender el tiempo asignado.
La senadora Gómez manifiesta que la otra opción es que finalizados los sesenta minutos, si queda
algo pendiente, se continúe la siguiente plenaria.
El Presidente Subrogante indica que la Mesa tuvo presente que este tema que ocupará tiempo de
discusión y en tal sentido consideró el compromiso de la plenaria anterior al momento de fijar los
tiempos de los puntos de la tabla de esta plenaria.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa para cada uno de ellos.
/. Propuesta de la Mesa de un plan de actividades para el proyecto de modificaciones al
Estatuto.
La senadora Pepper expone la propuesta de la Mesa para la continuación del proceso de
modificación al Estatuto de la Universidad de Chile. Se adjunta una presentación enpowerpoint.
Señala que el Estatuto aprobado el año 2006 presenta limitaciones y contradicciones y considerando
ese aspecto, los integrantes del Senado, el año 2012, en sesión plenaria de Senado N°258, propone
iniciar un proceso para su modificación.
En la plenaria N° 259 se vota la creación de la Comisión ad-hoc de Análisis del Estatuto de la
Universidad de Chile, conformado por 8 senadores: 5 académicos, 2 estudiantes y 1 funcionario de
colaboración, la que quedó presidida por el senador Rodrigo Baño. Después de amplia discusión,
estudios y entrevistas (enero 2013-julio 2014), se votó cada modificación en forma independiente y
el conjunto fue votado y aprobado en la última sesión plenaria del senado anterior, en julio de 2014.
La senadora Pepper señala, nombre de la Mesa, que sobre la base del documento Propuesta de
modificación del Estatuto de la Universidad de Chile, elaborado por los integrantes del Senado
anterior, periodo 2010-2014, la Mesa propone realizar lo siguiente:
Documento base Propuesta de
modificación de los estatutos de la
Universidad de Chile.
Senado 2010-2014
Aportesdesenadoresaauaies

AportesdelaComunidad uruverstana

E nc u e ntro u n riíe rs« ano

Forrnaloación de ICE apones por el senado

Documento base: Propuesta de
modificación de los estatutos de la
Universidad de ChileSenado 2O10-2014
Aportesdesenadoresactuales

Apórtesele laComuntdad uruverstaria

Encuentro unrversitano

Formalizac ion de los aportes por e) senado

Referéndum

-Aportes del senado actual
Con el fin de otorgar al actual Senado la oportunidad de añadir propuestas, se abre un periodo de
recepción de indicaciones que, de acuerdo a la votación de este Senado, se prolonga hasta el 4 de
diciembre de 2014.
Para informar al Senado se contempla invitar a personas relevantes en el estudio y formulación del
proyecto estatutario.
-Aportes de la Comunidad universitaria
• Propósito: participación de la comunidad universitaria en la modificación del Estatuto de nuestra
casa de estudios.
• Consideraciones generales: Todos los integrantes de la comunidad universitaria, ya sea
individual o colectivamente, podrán elaborar y hacer llegar al Senado propuestas de alternativas
para ser agregadas a las ya existentes.
El Senado seleccionará las indicaciones y la comisión especial "Consulta" las ordenará y
presentará en el contexto del voto que será refrendado.
La senadora Pepper expone que, para facilitar este proceso, la Comunidad, individualmente o bien
organizada en consejos, gremios y otras agrupaciones, participará en foros, conferencias y mesas
redondas organizadas por el Senado, o por ellos mismos, en torno al documento base aprobado por
el senado anterior. Asimismo, podrán efectuar estudios comparativos con otras realidades en el
mundo
Agrega que las propuestas obtenidas serán objeto de análisis en un ENCUENTRO UNIVERSITARIO
que el Senado organizará en el mes de agosto 2015. Señala que las características de este Encuentro
serán las siguientes:
Será organizado por el Senado con el apoyo de la secretaria técnica del mismo y se efectuará en la
Casa Central de la Universidad de Chile.
Participarán delegados de todas las Facultades e Institutos elegidos democráticamente por los
académicos, estudiantes y funcionarios de colaboración quienes se pronunciarán en relación a las
propuestas que la comunidad estima deben ser agregadas a la consulta o referéndum.
Señala que las propuestas acordadas en el Encuentro que cuenten con ciertos requisitos de
validación, previamente definidos, serán sancionadas por el Senado e incorporadas por la Comisión

Especial Consulta al texto que será refrendado. Menciona que dicha comisión elaborará el texto de
preguntas del Referéndum y propondrá una metodología para este evento, que deberán ser
aprobadas por la plenaria por 2/3 de sus integrantes.
Agrega que la propuesta de la Mesa es efectuar el Referéndum en noviembre 2015.

Finalmente, señala que con los resultados de la votación, el Senado elaborará la propuesta final de
las modificaciones al Estatuto de la Universidad de Chile, las que serán enviadas al Rector para su
posterior trámite en los organismos del Estado.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra, una vez culminada la presentación de la senadora
Pepper.
El senador Soto comenta que este tema fue planteado en la plenaria anterior y que hubo senadores
que no alcanzaron a intervenir debido al término de la sesión, por eso sugiere que se respete las
palabras que quedaron pendientes.
El senador Gutiérrez señala que comparte la opinión del senador Soto y que es uno de los que no
pudo intervenir en la plenaria anterior; no obstante, solicita intervenir más adelante. Agrega que la
propuesta de la Mesa que ha expuesto la senadora Pepper debió haberse entregado por escrito en
forma previa, para poder procesarla.
El senador Cristóbal Valenzuela concuerda con el senador Gutiérrez. En términos generales, le
parece una propuesta correcta, ya que la visión general efectivamente se hace cargo de trasladar el
debate, pasándolo de este Senado hacia la Comunidad Universitaria, que cree que es la centralidad
que deben tener como Senado Universitario. También indica que hay ciertos matices que son
mejorables, como por ejemplo, no le parece correcto que los Consejos de Facultad y que los
Gremios, fraccionadamente, elaboren propuestas. Desde su punto de vista, lo que se tiene que hacer
es lo contrario, no dividir a la comunidad universitaria, sino que tender a generar una mayor
cohesión en términos de que la discusión sean en un mismo espacio, sea democrática y que cada
uno haga circular las propuestas que desee. Señala que más allá de eso, le parece que es una
propuesta que avanza en la dirección correcta, para pasar el debate de este Senado hacia la
comunidad y enriquecer el proceso que se realizó durante el Senado anterior.
El senador Espinoza sugiere que la propuesta de la Mesa que acaba de presentar se debata la
próxima semana, para contar con tiempo para leerla, considerar su contenido y opinar con
propiedad. Comenta que la propuesta es similar a la propuesta anterior y en ese marco se puede
decir que hay algo que no funciona bien. En su opinión falta mucho más y explica que cuando se
critica a alguien, la primera respuesta es negarse y espera que ahora con la cabeza un poco más
calma, estén dispuestos a la autocrítica. Indica que lo que tienen sobre la mesa es una crítica de
muchos académicos; una crítica del Consejo Universitario y una crítica interna. En su opinión, el
proceso anterior, en cuanto a forma, no fue bien llevado e indica que hay que hacerse cargo de eso.
Si bien en el papel el Senado puede hacer lo que desee con la propuesta, dado el nivel de
participación y de representatividad que tiene, dada la juventud de esta institución, no se pueden dar
el lujo de terminar como única propuesta con lo que salió de la Comisión anterior. Considera que
existen temas de fondo que no se han abordado y que lo que está en juego, a su juicio, es la
revalidación del Senado, en cómo construimos comunitariamente algo tan relevante como la carta

fundamental de esta Universidad. Señala que un desafío es que la propuesta sea de la Universidad
en su totalidad y, en ese sentido, concuerda con lo expuesto por el senador Valenzuela, porque se
corre el riesgo de que al final del proceso se cuente con varias propuestas, una del Consejo
Universitario, de cada Facultad, o un subgrupo de Facultades, incluso una propuesta de los más de
quinientos académicos que firmaron la carta. La pregunta es qué se debe hacer ¿Es ese el liderazgo
del Senado Universitario que quieren? ¿Ese será el liderazgo que van a dar? ¿Este Senado
presentará a la comunidad como única opción la propuesta del Senado anterior, o se permitirán
cincuenta, sesenta, etc., de distintas miradas independientes, no transversales, para construir el
nuevo Estatuto en la Universidad? Señala que ese sería un riesgo gigante que lo único que lograría
sería terminar de hundir al Senado, ya que el prestigio se gana, no se impone por decreto. Como
opinión muy personal, señala que lo que corresponde en este momento es aceptar el error, es decir
que el proceso no fue bien llevado y hacerlo de nuevo, de verdad, como comunidad. En tal sentido,
le encanta la propuesta del senador Oyarzún, que se reviva el proceso del año 1996 -1997 y con un
proceso abierto de verdad y una discusión completa de la Comunidad Universitaria. Indica que la
propuesta actual no llega a esa vara y en algunos ámbitos parece casi propaganda cuando hablan de
dos años de trabajo en el proceso anterior. Manifiesta que parece una ficción. Miró las actas e indica
que el proceso de estudio fue de cinco meses y está en acta; el proceso de articulado fue de cuatro
meses (escribir el articulado). De ahí en adelante, fue forzar votación. Consulta si es ese el nivel de
discusión que se quiere para el Estatuto de esta Universidad, le parece que no. Sugiere reabrir la
discusión y comenzar de cero.
La senadora Gómez tiene un par de preguntas a la presentación efectuada por la senadora Pepper.
Señala que no se hace alusión clara a los tiempos y consulta qué pasará con esta fecha que existe en
teoría del 04 de diciembre.
El Presidente Subrogante responde que las indicaciones hechas por senadores tienen plazo hasta el
04 de diciembre. Si los senadores reciben indicaciones, éstas se pueden incorporar hasta esa fecha;
después de esa fecha, continúan los distintos procesos.
La senadora Gómez señala que eso le gustaría que se discutiera, porque como senadores tienen que
recoger la opinión de quienes los eligieron y decir que tienen la posibilidad de incorporar
indicaciones hasta el 04 de diciembre no da el tiempo suficiente para recopilar toda la información.
Manifiesta que, si bien es cierto, después vendrá la recepción de las propuestas provenientes de
otras personas, pero si se pretende validar al Senado, como senadores deben validarse y traer la voz
de quienes votaron por ellos. Propone que se revise esa cláusula, que tampoco es algo tan rígido.
Opina que se debiera ampliar el plazo, porque permanentemente están escuchando la crítica de que
no hubo un debate suficiente en lo que se hizo en el Senado anterior y plantea que esa no es
responsabilidad de ellos, pero si es responsabilidad de ellos el validar al actual Senado. Desde su
punto de vista, postergar un poco este plazo no implica un problema mayor, porque contribuiría a
contar con mayor fuerza respecto a la propuesta.
En cuanto a la presentación efectuada por la senadora Pepper, menciona que algunas partes no le
quedaron claras; por ejemplo, dice que se integrarán todas las propuestas que cumplan los requisitos
de validación, pero no se explicitan cuáles son esos requisitos de validación y debiera dejarse claro.
Por último, indica que le gusta la idea de abrir el debate, pero le gustaría saber qué tan abierta será
esta modificación, consulta qué tan amplia será la apertura, o sea, se podrá agregar, modificar y
eliminar cosas que estaban en la propuesta anterior, o esto es algo más rígido.

El senador Grez responde que este mismo Senado estableció como plazo de recepción de
indicaciones de los senadores el 4 de diciembre, pero considerando distintas opiniones se propone
una apertura del debate y una participación de la comunidad, que tiene los pasos que ha expuesto la
senadora Pepper.
El Presidente subrogante señala que, sin perjuicio de los plazos establecidos, los senadores pueden
incorporar indicaciones al proyecto en cualquier momento y para eso necesitan reunir trece firmas.
La senadora Gómez consulta cuál es el sentido de poner una fecha, porque si en cualquier momento
puede proponer indicaciones, entonces no tiene objeto tener una fecha límite. Sugiere si esa fecha se
puede conversar.
El Presidente Subrogante reitera que se trata de unfast track de indicaciones e indica que para los
efectos del proceso global esto es irrelevante.
La senadora Gómez sugiere retirar la fecha del 4 de diciembre para la recepción de indicaciones por
parte de los senadores.
El Presidente Subrogante sugiere analizar la propuesta de la senadora Gómez más adelante porque,
justamente, las fechas no es parte de la discusión de hoy, debido a que esto es la idea general y no
los detalles.
La senadora Gómez reitera su pregunta relacionada con qué tan amplia será esa apertura y si se
podrán agregar, modificar y eliminar cosas que están en la propuesta elaborada por los integrantes
del Senado anterior, o si se tiene que agregar cláusulas nuevas.
El senador Grez señala que lo que se propone en la presentación es la apertura del tema, pero la
validación de los resultados tiene que ser discutido previamente en este Senado. Agrega que se
pueden agregar propuestas, pero para eliminar existe un protocolo específico, que implica apertura
de debate y votar la revocación de alternativas que ya están aprobadas.
La senadora Gómez agradece la aclaración, porque le queda claro que para eliminar tiene que hacer
una propuesta de revocación, pero no así para poder modificar o agregar.
El Presidente Subrogante expone un ejemplo práctico: "Una propuesta es que el Consejo de
Evaluación se llame 'Consejo de Evaluación de la Calidad Institucional' y si alguien propone que
sólo debiera llamarse 'Consejo de Calidad', entonces, se hace la indicación y después el Senado
toma lo que existe con el nombre 'Consejo de Evaluación de la Calidad Institucional" y "Consejo
de Calidad" y analiza cómo debe denominarse a esa unidad. El Presidente Subrogante plantea que
en ese sentido no tendría sentido revocar lo preexistente, porque se pueden agregar indicaciones.
La senadora Gómez vuelve a consultar con respecto a la fecha, que no le queda claro.
La senadora Pepper propone que la fecha se trate al final y que ahora se discuta la propuesta de la
Mesa.

El senador Piga señala que, en líneas generales, la propuesta de la Mesa le parece que apunta en la
dirección correcta, en particular al proponer tres etapas, que las resume de la siguiente forma:
• Etapa de discusión dentro de la Universidad, donde se planteen los lineamientos en base a la
propuesta que existen en el Senado y los lincamientos para el nuevo Estatuto.
• Encuentro Universitario, que es capaz de conducir estas distintas discusiones.
• Referéndum, donde se plantea una propuesta final.
Manifiesta que es necesario tener claro esas etapas para avanzar en esa línea, ya que si se está
planteando la apertura de un debate y mejorar la participación, es necesario que efectivamente se
generen nuevas instancias de participación para que la comunidad participe y discuta dentro de la
Universidad. Esa discusión tiene que considerar el trabajo que se ha realizado hasta ahora en el
Senado. La propuesta aprobada es una base sólida para empezar a conversar y a participar hacia
adelante.
Agrega que la idea que planteaba el senador Espinoza de olvidar lo que se ha hecho, borrar el
trabajo que se ha realizado, no es la línea correcta para plantear una continuidad. Indica que la idea
es que sean capaces de llamar a la participación, generar una discusión amplia que culmine en un
Encuentro Universitario y, finalmente, en el Referéndum, con la participación de toda la
Comunidad Universitaria, manifestándose dentro de una línea política.
El senador Flores manifiesta su satisfacción por esta plenaria, porque se podrá avanzar en puntos
concretos, ya que se lleva mucho tiempo pensando de qué forma llevar adelante el proceso y ahora
es el momento de plantearlo transparentemente. En ese sentido, le parece que la propuesta de la
Mesa va en la dirección correcta. Acá no se está diciendo que sigan de la misma manera de antes;
por el contrario, existe una fuerte autocrítica de cómo se había estado pensando el proceso. Es una
crítica que se esbozó en distintos estamentos, con distintos momentos y opina que la propuesta de la
Mesa las recoge. Los tres momentos que menciona el senador Piga resumen bien la propuesta de la
Mesa y apoya su aprobación en términos generales. Indica que quedarían pendientes algunos temas
y tendrán que darse un tiempo más para reflexionar. Señala que la fecha del 4 de diciembre para que
los senadores presenten indicaciones es un tema que se puede debatir; no obstante, opina que debe
quedar tal cual, esa es la opción que se dieron hace un tiempo y no ve razones para aumentar el
plazo sabiendo que está la posibilidad de agregar nuevas indicaciones. Otro tema es quién
incorpora las alternativas en el momento de discusión, porque ahí la propuesta de la Mesa es que
sean los Gremios, o los Consejos de Facultad, cuestión que no comparte, porque ese es un tema
delicado, porque como decía el senador Espinoza, puede que se reciban sesenta propuestas, por lo
tanto, propone que los Encuentros Triestamentales a nivel local, no los Gremios, ni el Consejo de
Facultad, sean los que hagan propuestas. Si las propuestas provienen de los Gremios o de los
Consejos de Facultad se generaría más fricción y una separación la comunidad universitaria. Otro
elemento es la validación de las alternativas; en su opinión, este es un terna pendiente. Indica que no
tiene la claridad de cómo será, pero se podría otorgar un tiempo para generar una propuesta. Otro
punto es cómo elegir los delegados al Encuentro, la cantidad por estamento; es decir, son puntos
que están pendientes.
También se refiere a la propuesta del senador Espinoza respecto a la idea de revocación. Indica que
revocar el proceso, desde su punto de vista es una alternativa equivocada, es una idea legítima, que
no comparte y que hoy se debiera zanjar, es decir si se continúa con el proceso iniciado por los
integrantes del Senado anterior, agregando nuevos pasos que den tranquilidad a la comunidad
universitaria, o se revoca el proceso. Señala que son dos opciones legítimas, pero hoy se tiene
aclarar cómo continuar.

Por último, se refiere a los estudios comparados a nivel internacional. Indica que solicitó al Consejo
de Evaluación que le enviaran el estudio que habían realizado en octubre de 2014: "Análisis
comparado de tipos de gobernanza y ranking internacionales". Señala que ese estudio hace una
comparación de las distintas universidades, según su ranking, espacio socio geográfico y su
dependencia. Comenta que se describen temas interesantes que pueden compartir y revisar en la
próxima plenaria. Comenta que ese estudio señala que uno de los elementos es que la universidades
estatales de mayor ranking tienen en su gobiernos centrales elementos de carácter más participativo
que en el caso de las universidades privadas de alto ranking. Señala que ese es un elemento positivo
que se debe considerar en cómo están pensando su gobernanza. Plantea que ese estudio tiene
muchas cosas que perfeccionar y que el Consejo de Evaluación realizó un avance, por tanto, como
Senado se puede continuar clarificando algunos conceptos.
El senador Pastenes hace un reconocimiento a la Mesa por su trabajo en la visita del Consejo
Universitario e indica que es muy importante abandonar a como dé lugar la descoordinación entre
los órganos superiores de la Universidad, y hacer todos los esfuerzos que sean posibles de tal
manera de no heredar el conflicto entre el Consejo Universitario y el Senado anterior. En su
opinión, los actuales integrantes del Senado no tienen por qué hacerse cargo de aquello, ya que sería
negativo para el bien de la institución entrar en una pugna de ese estilo.
En segundo lugar, señala que se ha repetido mucho eso de volver a cero, indica que hizo una lectura
completa de la propuesta de modificaciones que están discutiendo y rescata que hubo elementos que
se anuncian y rescatan de manera certera, también había ciertas inconsistencias, casos concretos
como el del Contralor Interno, cosas que evidentemente eran puntos que merecían una atención
rápida. Sin embargo, no comparte algunos adjetivos en relación a la discusión que hubo y que
existen críticas que todavía están en el aire y no se les ha dado una respuesta apropiada.
Manifiesta que leyó todas las actas relacionadas con la propuesta de modificación del Estatuto y
desde que se inicia el trabajo de las comisiones hasta el acta del 18 de julio del 2014, en cuatro
meses, se habían aprobado los márgenes de las ponderaciones; se había resuelto al Rector fuera de
la presidencia del Senado, estaba completamente aprobado; la participación tríestamental con sus
márgenes estaba completamente aprobado, y finalmente, la discusión tópico a tópico se dio
básicamente desde mitad de diciembre a enero. Se habla de cinco a seis jueves. No quiere decir que
la discusión haya sido buena o mala, no la va a calificar, porque es una discusión. Sin embargo,
señala que ese 18 de julio hubo varías intervenciones que le llamaron la atención, y también de la
sesión siguiente, y es que cuando la Comisión muestra estos tópicos ya aprobados en apenas cuatros
meses, considerando que el reglamento de carrera académica tomó seis años, y se está hablando del
Estatuto de la Universidad de Chile por próximos quince años. Por ejemplo, el senador Morales
señaló la necesidad de incorporar otras visiones en la discusión, antes de llegar a proponer
márgenes, lo que le pareció razonable. Leer las actas es un buen ejercicio para conocer lo que
sucedía en las reuniones del Senado , tal como sucede ahora.
Indica que hubo gran debate, muchas preguntas, todas con respuesta, en relación a qué se aprueba;
cuándo no se aprueba; cuáles iban a ser los plazos, y muy pocas preguntas no tuvieron respuesta;
hubo una pregunta que no tuvo respuesta que fue la del senador Gutiérrez, que consultó sobre si se
habían considerado otras realidades u otros modelos. Entonces, en su opinión, el trabajo a esa
velocidad tiene como resultado lo que uno encuentra hoy; sin embargo, rescata dos cosas, una es
que la especie humana se iba a extinguir muy rápido y segundo, que lo que recibieron como texto es
una visión de gobierno de Universidad muy concreta y no está en condiciones para pronunciarse si
es positiva o negativa, pero es una visión muy concreta. Consecuentemente, se pregunta, qué
pasaría si en cuatro meses se encuentran con una propuesta que diga que los estudiantes no tienep.v
/**?
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derecho a voto; que no van a ser miembros del Consejo; que los académicos no van a elegir a sus
Decanos y se presenta un modelo, en cuatro meses, prescindiendo de cuál es el gusto, o aceptación,
por este proyecto, o cuál es el disgusto por él. Por eso, evidentemente, desde su punto de vista faltó
un insumo en la discusión. Manifiesta que también se ha escuchado que se tendrá una amplísima
conversación, recoger opiniones, recoger indicaciones, pero cuando se recibe una visión y un
modelo muy coherente, es imposible trabajarlo de nuevo con indicaciones, una supresión o una
eliminación. Desde su perspectiva, se está hablando de que este trabajo debe plantear a la
comunidad una propuesta coherente y esto no se logrará con una discusión de lo que se piensa u
opina respecto al modelo.
Señala que si se está pensando en formular un proyecto, no se hace el estudio de base ni el estudio
del estado del arte de lo que se quiere proponer una vez que se gana el fondo, mucho menos una vez
que se rinden los informes finales, uno se alimenta de aquello y lo establece prácticamente de punto
de partida cuando va a postular al fondo. Entonces, desea manifestar que ojalá todos los senadores
sean capaces de tomar distancia de lo que se está proponiendo concretamente y advertir que el
trabajo de incorporación de otros modelos, evaluaciones que propone el senador Flores, en este
estado para agregar o quitar artículos, no es el más sano y, por ende, solicita a la Mesa la
oportunidad de ofrecer al Senado la posibilidad de una reapertura del debate, de tal forma que esos
antecedentes y esas consideraciones se coloquen en el seno de lo que será una propuesta definitiva.
Lo plantea con el fin de que de verdad se haga el trabajo y el ejercicio de prescindir de que esto les
gusta o no; con ese ritmo de trabajo; con ese plan de trabajo; con esa velocidad de resoluciones.
Finalmente, plantea que el Senado debe tener la oportunidad de definir una propuesta.
Por último, el senador Pastenes hace un reconocimiento a todos los senadores que asistieron al
encuentro en Antumapu con motivo de la charla sobre el proyecto de Reglamento de
Remuneraciones, fue un encuentro muy informativo y, particularmente, el senador Grez hizo una
perfecta presentación y se sintió muy orgulloso.
El senador Oyarzún señala que en la plenaria pasada celebró la iniciativa de la Mesa de presentar
una propuesta de trabajo y esta vez también lo hace; no obstante, tiene algunas diferencias respecto
a la propuesta que son importantes de discutir.
Opina que está preocupado por la legitimidad del Senado, por lo que planteaba el senador Espinoza,
porque es un momento sensible y el trabajo que realicen de aquí en adelante, será un trabajo en el
cual tendrán una responsabilidad significativa en términos de legitimar el Senado como institución
de la Universidad de Chile. Por esa razón, opina que no es conveniente que un Senado revoque lo
que hizo un Senado anterior, porque es importante la continuidad institucional y un acto de esa
naturaleza sería una discontinuidad que no le parece sana, sin perjuicio de todos los comentarios
que se han hecho y sin perjuicio de la opinión que cada cual pueda tener de las propuestas concretas
que fueron acordadas en la sesión del 19 de julio por los anteriores integrantes del Senado, muchas
de estas, propuestas perfectamente corregibles.
Señala que independientemente de la opinión que se tenga respecto al proceso anterior, si fue bien
llevado o no, si su resultado es un buen resultado o no, si es expresivo de un modelo determinado o
si se le quiere sustituir por algún otro modelo, opina que eso es algo que se debe entregar a la
comunidad para discutirlo, porque ese es el sentido que tiene el Senado tiene desde su origen, es
decir, ser representativo de la comunidad. Así, se valora el hecho de retornar a la comunidad en
todos los casos que son relevantes para el futuro institucional, para revitalizar la capacidad de
decisión sobre los lincamientos de ese futuro. En ese sentido, le parece fundamental la propuesta de
llevar esto a un proceso de discusión universitaria e indica que lo que se juega aquí, en relación con
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la propuesta de la Mesa, en términos de propuesta, es una arquitectura, que le agradaría distinguir
claramente diferenciada en términos de discusión, de encuentro y de referéndum.
Fundamenta que no está de acuerdo con que la discusión consista en aportar propuestas
simplemente, porque en su opinión eso resuelve de antemano el tema, sobre todo si se le entregan
los aportes de esas propuestas a los Consejos de Facultad, a los Consejos de Instituto, porque se
generaría un problema institucional grave, porque si son aprobados por los Consejos pasan a
constituir acuerdos que deben implementarse, lo cual sería complejo para un tipo de validación de
las propuestas en el Encuentro Universitario. Por tanto, esa contradicción llevaría a una crisis de la
propuesta. Desde su punto de vista, la idea sería llevar esto a discusión de la comunidad
universitaria, que, adecuadamente organizada, y con lincamientos generales elaborados por el
Senado, aborden el tema mediante una discusión abierta y amplia. Señala que lo que más importa de
este proceso de discusión, no son tanto los procedimientos, no son tanto las formas, sino que los
contenidos, por lo que la discusión tiene que ser esencialmente estratégica. En consecuencia,
considerando que el Senado es un órgano estratégico y normativo, que piensa en la Universidad y
en el futuro de la Universidad, entonces si se promueve una discusión estratégica y si se propone
una orientación a la discusión universitaria, en su opinión, por una parte, el Senado se validará ante
la ciudadanía universitaria. Por otra parte, cuando se habla de democracia universitaria, se habla de
ciudadanía universitaria y eso es importante aclararlo. Señala que un principio de la Universidad de
Chile es que la comunidad se expresa, así sucedió con el proceso que se llevó a cabo para modificar
el Estatuto que culminó el año 2006, por eso este Senado también puede llevar la discusión a la
comunidad con un contenido determinado, donde se pueda aportar toda la información relevante
que tiene que ver con los elementos comparativos a nivel internacional, las distintas visiones y
características de la Universidad y de gobierno universitario. Señala que eso le parece una cuestión
sumamente esencial dentro de un proceso de discusión, donde se trata de formular orientaciones
estratégicas, que son las que deberían darle marco a las propuestas concretas de cambio del
Estatuto.
Comparte con el senador Pastenes que efectivamente el Estatuto aprobado el año 2006 era híbrido
con muchos elementos complejos y contradictorios que requería una modificación a un plazo no
muy extenso. Así, opina que es fundamental que esas modificaciones no se hagan por prurito
meramente normativo, no se hagan sólo para corregir contradicciones que pertenecen a un escenario
anterior, sino porque se está pensando en la Universidad de Chile a veinticinco, cincuenta años
plazo y se está generando un Estatuto que permita impulsar el desarrollo de la Universidad de Chile
dentro de ese largo plazo. En ese sentido, insiste en que es fundamental distinguir un proceso de
discusión abierta a la comunidad, con adecuada organización, no entregado a los aportes de los
Consejos o a los órganos gremiales, o quienes fueren las colectividades, sino abierto a una
Comunidad organizada. Luego, considera que el Encuentro Universitario debe ser el lugar donde se
generen las propuestas, que tendría que validar o eliminar las propuestas que fueron acordadas por
el Senado anterior y, finalmente, el Referéndum es justamente el lugar para que esas modificaciones
se produzcan.
Manifiesta que para desarrollar este proceso es muy importante contar con una comisión elegida por
este Senado conforme a las proporciones que el mismo reglamento de elecciones y consultas
entrega, que cuente al menos con al menos cinco académicos, al menos 3 estudiantes, y al menos 1
funcionario. Indica que se puede acordar alguna cifra adecuada para su finalidad.
Respecto a lo que decía el senador Pastenes, indica que comparte que este es un proceso que
requiere la máxima seriedad, la máxima responsabilidad universitaria de cada uno de los senadores
y no sólo lo dice como senador, sino que como académico, pero eso también tiene una característica
y su especificidad, que no es analogable con un proceso de investigación, ya que este es un proceso
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participativo, de construcción de ciudadanía universitaria, diferente a un proceso de investigación
donde se empieza a trabajar con una hipótesis que está claramente fundada y acreditada en términos
de su viabilidad. En este proceso de modificación de Estatuto también existe un grado de apuesta
que tiene que ver con la democracia, que es justamente un lugar de apuesta, que siempre está en
riesgo y la construcción de ciudadanía. También tiene que ver con asumir ese riesgo, ser capaz de
enfrentarlo y resolverlo en cada momento. En esos términos, no es totalmente adecuada, tal vez en
parte lo es, en cuanto a la seriedad, a la capacidad de llegar a conclusiones, a la capacidad de
formular propuestas adecuadas y coherentes, pero en el aspecto procedimental, diría que hay una
diferencia importante, que es una diferencia de fondo.
Manifiesta que no le parece adecuado generar propuestas alternativas a la de la Mesa y que hizo un
ejercicio para trabajar con esa propuesta para introducir las cosas que él considera adecuadas, por
una cuestión de opinión personal. Indica que hizo el ejercicio y lo compartió con un par de
senadores.
Señala que tampoco está de acuerdo con mantener la fecha del 4 de diciembre para que los
senadores presenten propuestas, porque eso se tomó en un escenario completamente distinto al
actual, por tanto, en su opinión, es un acuerdo que se puede revocar, lo cual sería mucho más sano.
La senadora López agradece las palabras del senador Oyarzún, que las comparte porque pone el
foco en las tareas esenciales de este Senado. Agrega que, independientemente de las posturas que
cada senador puede tener, todos concuerdan en que este Senado tiene como misión y visión el
pensar estratégicamente la Universidad a largo plazo y esa es la principal tarea y riqueza de este
proceso de Encuentro Universitario, que convoque a todos los estamentos de la Universidad.
Dicho eso, indica que se concentrará en algunos aspectos que debieran ser tratados con un poco más
de profundidad. Al respecto, comenta que pensar que el Senado anterior se tomó meses o años en
discutir una propuesta y cuestionar en base al tiempo la profundidad de esa discusión, no es
adecuado, no lo comparte, porque temporalmente se puede tener una discusión sumamente profunda
en pocas horas y pocas semanas. En segundo lugar, en cuanto a la participación, plantea que cuando
se habla de la labor del Senado, por lo menos en lo que a ella respecta, la misión que tienen los
senadores, especialmente en estos temas, es presentar propuestas concretas y una propuesta concreta
significa una apuesta que se da en la discusión democrática y participativa, sea del espacio anterior
o este espacio. Señala que existe una discusión donde cada uno de ellos tiene una posición, pero la
participación permite, finalmente, luego de escuchadas las distintas opiniones, adoptar una posición
concreta en conjunto, como Senado, y la gracia está en que esa proposición completa se abre a la
discusión de la comunidad universitaria y es ahí donde radica la participación y el enriquecimiento
de la propuesta, por lo que no ve que haya una contradicción en todo el proceso.
Opina que la propuesta de la Mesa se hace cargo de algunos errores y en concreto solicita apoyarla;
no obstante que se puede profundizar en algunos aspectos, como por ejemplo, que no debería
considerarse por separado a los gremios, sino que esto debiera ser un Encuentro Triestamental en
que toda la comunidad discuta sobre la base de una estructura metodológica diseñada por el Senado
que considere, entre otros aspectos, la elección de delegados. Por último, agrega que el Senado es
sumamente valioso, por lo que es responsabilidad de todos los que pertenecen a este cuerpo
colegiado fortalecer esta institucionalidad, su continuidad y ser críticos para la construcción y no la
destrucción.
El senador Parraguez señala que está optimista porque hay buenas opiniones en este Senado, porque
ha escuchado una discusión con buenos argumentos y coincide con las dos últimas opiniones del
senador Oyarzún y la senadora López, que concuerdan con lo que piensa. Señala que está de

acuerdo con la propuesta de la Mesa, en términos generales, y que los detalles se pueden analizar
más adelante. Opina que cuidar al Senado es un tema que le preocupa debido a que ha escuchado
algunas opiniones que lo han puesto en tela de juicio como institución y considera que eso no puede
pasar y que se deben dar cuenta de su responsabilidad como individuos elegidos por la comunidad
universitaria para construir política universitaria y, por razones de sentido común, considera que se
debieran valorar su trabajo y el de sus antecesores. Expresa que quiere recordar el artículo 12 del
reglamento del Senado que se refiere a la responsabilidad de los integrantes del Senado y en la letra
e) señala que se debe defender la autoridad y dignidad del Senado y mantener el debido respeto en
el trato de sus colegas. Respecto a esto indica, que no le gusta el fraseo, pero sí el fondo. Al
respecto, agrega que lo debieran tener siempre presente para su actuación en el Senado.
El senador Burgos lee una breve nota del senador Olea, que por motivos académicos no pudo
asistir: "Estimados senadores, antes que nada pido disculpas por mi ausencia en esta plenaria y
relevante discusión. Sin embargo, quisiera expresar en pocos minutos mi impresión referente al
Referéndum y los cambios de los estatutos de nuestras Universidad. Esta opinión tiene como
precepto inicial que todos o al menos la gran mayoría de los senadores estamos de acuerdo en la
necesidad de cambios en los Estatutos de nuestra Universidad. Dicho esto, me resulta relevante
tener y conocer la opinión de todos los actores de nuestra Universidad. Si bien es cierto, es vital
crear un marco teórico de discusión, cree que el trabajo generado en el anterior Senado es un muy
buen inicio. No cabe duda de que los senadores anteriores trabajaron con buenas intenciones, en
forma seria y responsable. Un punto importante podría ser realizar más estudios de gobernanza
que quizás sean necesarios, es más, podría utilizarse el estudio de gobernanza universitaria que
existe del 2009 que mencionó el profesor Allende, la semana pasada. A modo de ejemplo, quizás
simplista, sería una comparación entre nuestros cambios de estatutos y los cambios de la reforma
educacional propuestas por nuestro Estado, el cual fue estudiado y analizado y discutido por un
panel de expertos, pero a mi modo de ver ha fracasado en muchos aspectos, porque no ha tomado
en cuenta la opinión de los actores relevantes de la educación: los profesores, directores,
apoderados, alumnos, entre otros. Que no nos pase lo de la reforma, tengamos discusión con los
actores de nuestra universidad que es inclusiva y diversa. Creo que hay que dedicar más tiempo a
escuchar y lograr unos estatutos que nazcan de nuestra Universidad y que sean el sello personal y
de pertenencia, que sean consensuados y que la gente se sienta interpretada y valorada. Ya se ha
realizado un gran trabajo, sigamos ahora con la discusión, con nuestra gente y que nuestros
nuevos estatutos sean un ejemplo de lo que debe ser una Universidad pública pluralista e
inclusiva".
El senador Burgos señala que en lo que respecta a su intervención, tiene ciertas dudas
metodológicas respecto al nivel de vinculación con los aportes a la Comunidad Universitaria.
Señala que se discutió si es que los aportes se hacían por parte de los gremios o por los Consejos de
Facultad, pero le surge la duda sobre el nivel de vinculación de esos probables aportes, ya que, por
ejemplo, qué pasa si un Consejo hace una propuesta de Estatuto completamente distinta; consulta,
¿con qué nivel de quorum van a aprobar o rechazar esas indicaciones? Por lo demás, un grupo del
estamento del personal de colaboración perfectamente podría plantear aumentar su porcentaje de
votación, e incluso otro grupo podría decir que por qué no votan los egresados; por qué no darle un
porcentaje a los egresados, miembros de la comunidad, o por qué no incorporar en el Senado
Universitario miembros del Estado, así como hay dos representantes del Presidente de la República
en el Consejo, por qué no podrían estar también en el Senado Universitario. Es una consulta
legítima.
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También tiene dudas respecto a las indicaciones que lleguen al Senado, ¿cómo van a ingresar acá?
¿A través de trece senadores? ¿Se incluyen en tabla directamente? ¿Se aprueban por simple
mayoría?
Desde su punto de vista, habría que hacer una reapertura de la discusión en el contexto de una
mayor democracia y participación, porque es importante hacerse cargo de opiniones tales como que
el proceso llevado por los integrantes del Senado anterior fue poco participativo y se realizó en
forma rápida. En tal sentido, valora que los integrantes de la Mesa hayan conversado con el Consejo
Universitario ya que no se puede negar la existencia de un Senado Universitario ni tampoco la de un
Consejo Universitario. Indica que concuerda con las palabras de la senadora Gómez respecto al 4 de
diciembre y, por ende, se debiera revisar el cronograma completo del proceso. Agrega que suscribe
ciento por ciento lo que expuso el senador Pastenes, que dejo meridianamente clara la que es
también su posición.
La senadora Palma señala que a este Senado le toca hacer una continuidad de un proceso en que un
Senado anterior construye un alto acuerdo sobre una propuesta de gobierno para la Universidad.
Comenta que este Senado es más diverso desde el punto de vista de cómo comprende el gobierno
universitario y, por otro lado, un Senado que le corresponde la tarea de conducir al momento de la
participación de la comunidad que es el Referéndum. Desde ese punto de vista, comprende el
momento en que se encuentra esta propuesta de modificación y la tarea consiste en cómo es posible
incorporar visiones alternativas de gobierno, que no fue lo que ocurrió en el Senado anterior. En
segundo lugar, el tema es cómo se conduce el proceso de aquí al Referéndum, cuestión a la que hay
que dar respuesta. Opina que el modo es que se haga un proceso ampliamente participativo, porque
probablemente el método no es igual a la forma como lo entendió el Senado anterior, que entendió
que era su responsabilidad elaborar cualquier modificación y que en su momento la participación
era el Referéndum, en cambio los actuales integrantes del Senado han ido construyendo un modo
diferente.
Comparte la idea de que existan propuestas alternativas orgánicas, no sabe si esa será la manera de
denominarlas, pero es donde se puedan reflejar propuestas alternativas. Entonces, cuando dicen que
puede haber múltiples propuestas, eso no es orgánico, porque cualquier propuesta debe tener
organicidad, porque la comunidad no puede estar frente a un mar de posibilidades, ni tampoco es su
rol construir visiones centrales. Sin embargo, el Senado está en un momento en que aparece la
participación de la comunidad universitaria con visiones alternativas críticas y, desde esa
perspectiva, tiene que dársele un curso orgánico en el proceso. Indica que entiende a los colegas que
creen que no hay posibilidades de alternativas distintas y manifiesta que este proceso tiene que
garantizar eso en su diseño, es decir, cualquiera de ellos tiene que llegar a la convicción de que será
posible presentar propuestas alternativas en un Encuentro Universitario y, en caso que alguien
piense que eso no será posible, están en un problema.
Expresa que este Senado requiere tener para su unidad la convicción de que esta propuesta
efectivamente conduce a eso y opina que la propuesta de la Mesa no señala cómo eso va a ocurrir y
sugiere a la Mesa que una de las tareas de aquí a la próxima semana sea aprobar un diseño y
propuesta definitiva. Por otra parte, indica que el Senado tiene que hacerse cargo de la crítica y la
propuesta de la reapertura a un planteamiento alternativo para modificar el Estatuto institucional.
El senador Soto indica que se ha cumplido el plazo de los tiempos e Índica que quedan siete
palabras y se tiene que acordar extender el tiempo destinado a este punto de la tabla.
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La senadora Gómez sugiere que se aplace para la próxima plenaria
El senador Soto indica que la propuesta de la Mesa es aumentar en treinta minutos este punto de la
tabla.
El Presidente Subrogante somete a votación la extensión del plazo. Las alternativas son 1: Sí; 2: No
y 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, Espinoza, Flores, Franz, González Bergas,
González Rodríguez, Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, López, Muñoz, Núñez, Palma
Manríquez, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Pizarro, Rojas, Ruiz, Soto y Valenzuela
Cortés (total 26) votan por la alternativa 1. Los senadores Morales y Valenzuela Blossin (total 2)
votan por la alternativa 2. Se abstiene la senadora Gómez.
Se acuerda extender en treinta minutos este punto de la tabla.
El senador Pizarro expresa que está viviendo un deja vu, porque ya había vivido este proceso con el
senador Oyarzún en los años noventa en el proceso anterior, en una etapa donde todavía había
enclaves autoritarios y fue difícil llegar a acuerdo, quizás por eso el Estatuto quedó con algunas
deficiencias. Señala que en la actualidad se está en una sociedad más inclusiva, una sociedad del
siglo XXI, que apunta hacia una democratización y es lo que está sucediendo en el mundo, sobre
todo en nuestro país cuando se deroga el DFL2, se da pauta a que la democracia ingrese a los
centros educacionales. Sin embargo, esta sociedad pequeña llamada Universidad de Chile está
caminando al revés, prohibiendo la participación y usando un término que durante muchos años no
lo utilizan en su vocablo comunidad. Al respecto, señala que los funcionarios no académicos son el
último eslabón de la cadena y pocas veces son considerados, incluso en el tema de la participación,
porque es cosa de mirar el Senado, donde existen sólo dos participantes de esa comunidad.
Manifiesta que cuando una sociedad se está abriendo a la democracia, en esta Universidad, que es
estatal y que pertenece a este Estado, que piensa en la inclusión y democracia, los integrantes de
ella piensan al revés, empiezan a negar esa democracia y ponen trabas a estos procesos, para que un
ciudadano común y corriente, como es el personal de colaboración, tenga derecho a emitir un voto.
Indica que eso es lo que duele de esta Universidad, que la ha vivido hace más de treinta años y ha
participado en todas las instancias universitarias.
Plantea que concuerda con lo expuesto por el senador Oyarzún, porque lo vivió tanto como él,
porque él estaba integrado al tema de las discusiones. Hablar de comunidad como un pretexto, de
decir comunidad es un todo, pero no conciben lo que es comunidad y cuál es el derecho de esa
comunidad. Ese derecho está negado.
Agrega que lamentablemente se siente bastante molesto con esta Universidad e indica que si se
sigue con estas cosas, lo único que van a lograr es auto eliminar esta institución que han defendido
con tanto cariño.
Manifiesta que conversó con algunos rectores, quienes le expresaron que miran con buenos ojos los
cambios de Estatuto. Indica que el Senado es un buen ejercicio, pero necesita ser reformulado por la
participación.
La senadora Rojas enuncia que tiene tres temas que tratar, uno es el proceso que se lleva hasta
ahora; el segundo, la propuesta, y, por último, lo que viene.
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Respecto al proceso, indica que ha habido una crítica de un sector de académicos y del Consejo
Universitario que ellos han intentado recibir como Senado, pero más allá de los tiempos que haya
utilizado el Senado anterior, en términos legales se cumplió con todo lo que se debía realizar y no se
puede reclamar ilegalidad por el trabajo que se realizó. Ahora, reabrir el proceso a la comunidad le
otorgará legitimidad al proceso.
Sobre la propuesta y la inclusión de los gremios, considera que la mejor participación es la que no
fraccione la comunidad en este proceso porque en su opinión se debe tomar en cuenta a la
comunidad en su totalidad y ese es el espíritu de este Senado, no fraccionar, no segregar en los
feudos que conocen hasta el día de hoy, para que la comunidad participe como un todo.
En cuanto a lo que viene, principalmente indica que hay que zanjar cuatro puntos en diferentes

instancias:
• La idea de revocación, que es un tema que está latente, pero en su opinión implica volver a cero.
Su percepción personal es que no tiene que volver a cero y debe cobrar sentido lo que señalaba el
senador Oyarzún respecto a la continuidad institucional, porque este es un proceso que se llevó a
cabo dentro de los márgenes legales y se debe respaldar y otorgar mayor legitimidad, por tanto, es
una oportunidad abrir esta discusión a la comunidad.
• Luego, en cuanto a los estudios, estos se han tomado gran parte de las discusiones. Menciona, por
ejemplo, que un estudio del Consejo de Evaluación devela muchos puntos y se propone seguir con
la investigación que se comenzó, y si el Senado puede trabajar codo a codo con el Consejo de
Evaluación, sería ideal. Así como quieren mantener una relación amistosa y fraterna con el
Consejo Universitario, por qué no relacionarse también con el Consejo de Evaluación como un
organismo de la Universidad de Chile que ya apostó por un estudio, que se puede seguir
profundizando. Plantea que, según ese estudio, a grandes rasgos, las universidades estatales, que
están en las posiciones más alta de los ranking internacionales y que son latinoamericanas, tienen
este modelo normativo participativo y, por lo tanto, la Universidad de Chile puede apuntar hacia
allá, lo cual sería una apuesta por la democracia. Opina que lo que debe hacer este Senado es una
apuesta por la democracia y que se vote por la participación de la comunidad.
La metodología y los términos específicos del mejoramiento y profundización que hizo la Mesa
tienen que ver con cuánta profundidad va a tener la participación de la comunidad, cuestión que
comparte; no obstante, si van a elegir delegados, si van a incorporar alternativas, se debe generar
un cronograma para debatir esos aspectos, para validar las propuestas. Todos esos puntos se pueden
manejar desde una comisión y no necesariamente en esta Plenaria, para poder ordenar los temas.
Señala que estos cuatros temas no tienen que votarse hoy, pero sí votar la aprobación en general.
El senador Pineda rescata las palabras del Rector, dichas en la ceremonia del aniversario de la
Universidad de Chile, cuando mencionaba la importancia que tiene esta Universidad como referente
del sistema educacional en su conjunto, del sistema de universidades a nivel nacional, sobre todo en
un contexto en que se abre un debate de reforma al sistema de educación superior, que lo inicia el
movimiento estudiantil y que este Gobierno plantea hacer transformaciones; por lo tanto, lo que
haga o deje de hacer la Universidad de Chile será muy importante para ser o no un actor en este
debate.
En ese sentido, opina que no cabe sólo la exigencia de la Universidad sobre cuál es el compromiso
que tiene el Estado para que las universidades públicas, las universidades del Estado, puedan
cumplir con su rol fundamental, sino también para que la Universidad dé garantías de que hace
esfuerzos en ir cumpliendo ese rol.
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Señala que el senador Pizarro ejemplifica muy bien cómo se da este debate, cómo construimos una
Universidad que sea reflejo del país que queremos. En la palabra que expresa el senador Olea,
respecto a cómo han fallado algunos modelos, señala que la causa es por falta de democracia y
participación de los distintos actores involucrados en esos modelos. Agrega que esta Universidad
debe abrir espacios democráticos y esa es la crítica que se hace al Senado a propósito del debate del
Estatuto, la falta de participación.
En su opinión eso hay que solucionarlo, pero generar más participación entendiendo el contexto en
el que se encuentra y la importancia que tiene.
Señala que la senadora Rojas recoge muy bien cuáles son los elementos que están vinculados a esta
propuesta de modificación de Estatuto y el debate de la propuesta de Reglamento de
Remuneraciones en este Senado, que es uno de los pocos espacios que tiene la Universidad para
pensarse transversalmente, para cuidar y reflexionar el rol que debe cumplir. Concluye que la
propuesta de la Mesa recoge la crítica que se hace a la participación, mediante la presentación de
tres etapas en términos generales.
El senador Kracht indica que le parece que hoy se está discutiendo la arquitectura de este proceso
más que el procedimiento de cómo será ese Encuentro Universitario. Señala que eso tomará más
trabajo que dos sesiones plenarias. Manifiesta que está muy de acuerdo con un par de principios que
se han mencionado en esta plenaria, que son los de continuidad institucional y de participación de la
comunidad, entendida como una expresión de la democracia al interior de la Universidad.
Respecto a continuidad institucional, precisa que el Senado es uno solo y no corresponde hablar del
Senado anterior y este Senado, lo que cambia son algunos integrantes del Senado, pero el órgano es
uno solo desde su origen hasta ahora, por lo tanto, pensando en esta continuidad institucional, no
corresponde que se reabra el proceso culminado por los integrantes del período anterior para
revocar alternativas que fueron válidamente expuestas en su momento. Aclara que esa opinión no
significa que el tema no se reabra nunca, sólo que hoy no es oportuno. Sí es oportuno en el
momento en que la comunidad haya tenido la posibilidad de tomar estas alternativas que están ahí
más las alternativas que se puedan generar a partir de senadores de este periodo o la participación
de la misma comunidad, en un proceso que sea liderado por el Senado Universitario y no por los
Consejos de las distintas Facultades. En ese momento, cuando existan distintas propuestas sobre la
mesa, puede ser el mismo Encuentro Universitario el que valide y, eventualmente, desestime las
alternativas que estén en discusión. Señala que en ese momento es oportuno reabrir ampliamente el
debate sobre cada una de las propuestas que se hayan generado, no ahora.
Con relación a la fecha del 04 de diciembre, señala que no tiene mucho sentido mantenerla y
propone que se postergue hasta el Encuentro Universitario para tener todo el tiempo del mundo para
incorporar alternativas, en su condición de senadores.
El senador Fermín González manifiesta que apoya lo que expuso recién el senador Kracht respeto a
discutir la arquitectura de lo que se está planteando y apoya la propuesta de la Mesa respecto a las
modificaciones que eventualmente se tengan que hacer para definir en detalle cómo llevarán este
proceso. Expresa que lo apoya básicamente, porque es una demostración de continuidad
institucional a utilizar, tener, manejar y rescatar de la propuesta del Senado. La propuesta dice más
participación, democracia y que la comunidad universitaria se vea reflejada en el nuevo Estatuto y,
en este aspecto, le gusta la propuesta por la participación, que aumenten la representación de los
funcionarios no académicos. Señala que existen algunos puntos que son modifícables, pero no está
por eliminarla completamente, no es necesario partir de cero. Agrega que la propuesta de la Mesa se
hace cargo de las críticas que ha hecho un grupo de académicos, porque no está cerrado el proceso,,
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está absolutamente abierto y está la instancia para que participe toda la comunidad. Opina que se
debe continuar con el proceso como está planificado por la Mesa y si existe algo que modificar,
sugiere seguir los procedimientos para hacerlo.
El senador Núñez señala que en aras del tiempo le gustaría solicitar la palabra para la próxima
sesión. Sin embargo, quiere señalar que si se prometieron dos sesiones para discutir esto, le parece
que con esa afirmación, no hay nada que votar en esta sesión. A menos que se hubiesen hecho todas
esas sesiones prometidas para elaborar los distintos puntos de vista.
El senador Gutiérrez indica que está completamente de acuerdo con lo expuesto por el senador
Oyarzún, sin embargo, le preocupa que se hagan ejercicios al margen de la realidad actual y se base
en con la experiencia que tuvo el año 1998. Propone concretamente que esas opiniones se
incorporen a la propuesta de la Mesa. Indica que también planteará lo que no pudo en la sesión
pasada y tiene relación con una observación que hizo el senador Oyarzún y que también hoy planteó
el senador Pastenes sobre el estado del arte, cual es partir de un principio transversal, las
intervenciones públicas basadas en la evidencia y señala que es sumamente importante aclararlo.
Comenta que el que uno se oponga a la evidencia suena feo, particularmente entre la mayoría de
ellos que tienen formación científica, son argumentos que suenan razonables particularmente en el
medio académico y la idea es que la política no debiera hacerse en el aire, sino que debiera ser una
discusión basada en la evidencia que aparece absolutamente razonable. El detalle es quién define
sobre qué evidencia, quién define el valor de la evidencia y quién define qué evidencia buscamos, y
aquí empiezan los problemas. Señala que el Senado es un espacio en que se hace deliberación
política, no se hace ciencia, por ende la discusión no es sobre la ciencia y es importante dejarlo
claro. Por lo tanto, cuando se va a buscar evidencia se busca sobre algo, sobre alguna discusión o
consenso al que se llegó. Todos están de acuerdo con la evidencia, pero primero hay que definir
cuál será la evidencia que se quiere; de dónde la quieren; quién la validará y qué alcances tiene,
para hacer la política.
El senador Soto indica que sintetizará lo que se ha expuesto e identifica tres propuestas específicas
en relación con la propuesta que ha presentado la Mesa, que son, por un lado la especificación de
las fechas y el cronograma; por otro lado, una mayor especificación de las condiciones del
Encuentro Universitario y, consecuentemente, de las condiciones de validación y cuáles serán las
condiciones de organicidad de las propuestas alternativas, de modo que constituyan estas un todo
orgánico y no un serie dispersa de propuestas; en tercer orden, se ha propuesto revocar el acuerdo
del Senado anterior. Esta propuesta de revocación, de acuerdo con las normas que rigen el
funcionamiento del Senado, supone, en primer lugar, la presentación de una propuesta de reapertura
del debate, es decir, se debe reabrir el debate para poder revocar el acuerdo del Senado. Así, las
propuestas de votación serían:
1. reapertura del debate que permitiría la revocación;
2. eliminar el plazo del 04 de diciembre;

3. aprobar en general la propuesta del Senado.
El Presidente Subrogante propone que se haga una votación para aprobar la propuesta de la Mesa,
en términos generales, con las indicaciones que han hecho, en particular incorporar los detalles de la
opinión del senador Oyarzún.
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El senador Soto manifiesta que hay un punto procedimental, pueden votarse durante una sesión del
Senado aquellas materias que los senadores propongan y que sean materias que están dentro del
punto de tabla de lo que se está discutiendo de acuerdo con el Reglamento del Senado, por lo que no
sería reglamentario que la Mesa impidiera que esa votación se diera. Lo específica para que quede
claro, el por qué se está proponiendo. Señala que hubo una propuesta por parte de la senadora
Gómez, el senador Pastenes y el Senador Flores.
El Presidente Subrogante indica que existen otras dos propuestas que se han planteado y es que se
elimine la fecha del 4 de diciembre para que los senadores presenten indicaciones y la otra es que se
reabra la discusión para revocar la propuesta anterior. Estos son los votos sugeridos en esta sesión.
El Presidente Subrogante propone que se abra la votación, primero la de la Mesa, que se proponga
en general el acuerdo de lo que se presentó con todo lo expuesto en la sesión.
La senadora Gómez plantea que si esto es una discusión abierta ahora no se puede votar nada
porque la discusión no está cerrada.
El Presidente Subrogante explica que si no hay un acuerdo sobre eso no puede llegar con una
propuesta para la semana.
El senador Soto interviene e indica que se han propuesto votaciones para esta sesión y, como se ha
dicho, están en el marco del punto en tabla. Entonces, lo que se puede hacer es votar si se vota, de
modo de destrabar este asunto y, de acuerdo con lo que le manifiesta el abogado del Senado, se
opera según el Reglamento Interno.
El senador Burgos señala que en la sesión anterior quedaron en que no iban a votar nada en esta
sesión, porque se acordó que el tema se trataría en dos sesiones de discusión e incluso un senador
dijo que para esta sesión no estaría presente.
El senador Flores plantea que hay avanzar en los temas, que se discutirá la próxima semana y si no
hay nada resuelto no podrán discutir los detalles, no podrán discutir la revocación si no votan hoy,
se puso como fecha tope el 27 de noviembre y entonces hay que avanzar.
La senadora Gómez sugiere incluir en la propuesta actual de la Mesa estos problemas que han visto
ahora y el tema de la fecha del 4 de diciembre para la presentación de indicaciones por parte de los
senadores.
El senador Grez explica que la Mesa sugirió extender el plazo en treinta minutos, ese plazo se
cumplió y muchas personas sugirieron que se votara en general la propuesta de la Mesa.
Corresponde votar eso por lo menos, si alguien se opone a que se vote, habrá que entrar en el
trámite de votar si se vota.
El Presidente Subrogante somete a votación si existe la voluntad de votar, en términos generales, la
propuesta de la Mesa. Las alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Flores, Franz, González Bergas, González Rodríguez,
Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, López, Muñoz, Palma Manríquez, Parraguez, Pepper,
Piga, Pineda, Rojas, Soto y Valenzuela (total 19) votan por la alternativa 1. Los senadores Behn,
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Burgos, Gómez, Morales, Núñez, Pastenes, Pizarro, Ruiz y Valenzuela Blossin (total 9) votan por la
alternativa 2. No hubo abstenciones.
Se acuerda someter a votación, en términos generales, la propuesta de la Mesa.
El Presidente Subrogante somete a votación la idea general del proceso propuesto por la Mesa. Las
alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Flores, Franz, González Bergas, González Rodríguez,
Gutiérrez, Grez, Huerta, Letelier, López, Muñoz, Palma Manríquez, Parraguez, Pepper, Piga,
Pineda, Pizarro, Rojas, Soto y Valenzuela Cortés (total 19) votan por la alternativa 1. Los senadores
Burgos, Gómez, Pastenes, Valenzuela Blossin (total 4) votan por la alternativa 2. Los senadores
Behn, Kracht y Ruiz (total 3) se abstienen.
Se acuerda aprobar, en general, la propuesta presentada por la Mesa en esta plenaria.
El Presidente Subrogante somete a votación la eliminación del plazo del 4 de diciembre como fecha
de término de propuestas de modificación al Estatuto que presenten los senadores. Las alternativas
son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, Franz, Gómez, González Rodríguez, Gutiérrez,
Kracht, Letelier, López, Muñoz, Palma Manríquez, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda,
Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela Blossin y Valenzuela Cortés (total 21) votan por la alternativa 1. Los
senadores Flores, González, Grez, Huerta y Pizarro (total 5) votan por la alternativa 2.
Se acuerda eliminar el plazo del 4 de diciembre como fecha de término de generación de
propuestas de modificación al Estatuto por parte de los senadores.
El senador Soto señala que ahora corresponde la votación de la propuesta del senador Pastenes de
reabrir el debate, con el objeto de revocar la próxima sesión el acuerdo del Senado.
El senador Pastenes interviene y señala que él no lo solicitó para hoy, sino que para el segundo día
de discusión.
El senador Soto propone que la próxima semana se vote la propuesta del senador Pastenes. Resume
que lo que hoy se ha resuelto es:
• se aprueba en general la propuesta de la Mesa, que no implica una aprobación de puntos
específicos que deben ser discutidos en la próxima sesión;
• se eliminó el 04 de diciembre como día límite para que los senadores presenten sus alternativas;
• la propuesta del senador Pastenes ha quedado postergada para la próxima sesión.
La senadora Rojas solicita a la Mesa que para en la próxima plenaria sólo se incluya en la tabla la
propuesta del senador Pastenes.
El Presidente subrogante cierra el punto.
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2. Planteamiento de la Comisión de Presupuesto y Gestión respecto a la A UCAI para el año
2015.
El senador Luis González señala que la Comisión de Presupuesto dedicó casi toda la sesión de hoy
para tratar de llegar con algo elaborado a la plenaria e Índica que son tres aspectos que resumieron
en el voto. Manifiesta que hay dos aspectos con una alternativa y hay un segundo con dos opciones.
El Presidente Subrogante propone al senador González que este punto sea incorporado en la
próxima sesión y que haga llegar el documento a la Mesa para ser distribuido a todos los senadores.
El senador Luis González acoge la propuesta del Presidente subrogante.
El Presidente Subrogante cierra el punto.
3. Otros Asuntos.
No hubo.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión.
Leída el acta, firman en conformidad.

Guillérjn^Soto Vergara
Senador Secretario

Juan Carlos Letelier Parga
Presidente Subrogante
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