
































Comisión Permanente Desarrollo Institucional: Alonso Figueroa; Gutiérrez Gallardo; Infante 

Rodríguez-P.; López Nitsche; Neira Ruiz; Parraguéz Gamboa; Pastenes 

Villarreal y Pepper Bergholz (8 en total).  

Comisión Permanente Docencia e Investigación: Cantuarias Cantuarias; González Bergas; 

Huerta Fuentes; Palma González; Ruiz Schneider; Soto Vergara; Oyarzún Robles y Palma 

Manríquez (8 en total) 

Comisión Permanente Presupuesto y Gestión: Behn von Sch.; Burgos Bravo; González 

Rodríguez; Mejías Valencia; Morales Segura; Muñoz Méndez; Pinto Manquenahuel; Pizarro 

López; Rosenbluth Cubillos y Valenzuela Blossin (10 en total).  

Comisión no permanente Estamentos y Participación: Morales Segura; Letelier Parga; Pizarro 

López; Mejías Valencia y Rosenbluth Cubillos (5 en total).  

Comisión no permanente Estructuras y Unidades Académicas: Cantuarias Cantuarias; 

Domínguez Saúl; Gómez Morales; Palma Manríquez y Pepper Bergolz (5 en total);  

Comisión Política Educación en la Universidad de Chile: Behn Von Sch.; Letelier Parga; Ruiz 

Schneider; Soto Vergara, Olea Azar y Muñoz Méndez (6 en total)   

Grupo de Trabajo sobre Reforma Educación Superior: Cantuarias Cantuarias; Olea Azar; 

Gutiérrez Gallardo; Huerta Fuentes; López Nitsche; Soto Vergara; Neira Ruiz; Pantoja 

Parada; Pepper Bergolhz; Rosenbluth Cubillos; Pastenes Villarreal y Ruiz Schneider (12 en total). 
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Punto de tabla:

Conflictos de interés de personas que ocupan cargos estratégicos en la

Universidad y a la vez están vinculados con universidades privadas.

Discutir el “promover la participación de académicos con vinculación

exclusiva en la Universidad de Chile en cargos estratégicos dentro de la

Universidad”, a través de la modificación de los reglamentos existentes y
relacionados con este aspecto.
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Contexto

Como ejemplo, les expongo el caso de la Fac. de Odontología:

• En su Consejo hay dos consejeros electos que tienen vinculación con dos

universidades privadas (UDD y UNAB) y que participan activamente en la

toma de decisiones estratégicas del Consejo de Facultad.

• El Comité Académico de su programa de Doctorado en Cs. Odontológicas,

recientemente acreditado y único en el País, cuenta entre sus cinco miembros

con dos profesores vinculados a la U. Autónoma, siendo uno de ellos el

coordinador del programa.

• En ambos casos, se tiene acceso a información privilegiada y/o sensible

respecto de diversos aspectos del funcionamiento de la Facultad y de dicho

postgrado (programas académicos, presupuestos, programas de extensión,

PDI, acreditación, revalidación de títulos, etc.).
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REGLAMENTO GENERAL DE FACULTADES, TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4, Será requisito para ejercer el cargo o función de Vicedecano, Director

de un organismo de asesoría integral, Director de Escuela, Director de

Departamento, Director de Centro o académico de libre elección integrante de

un Consejo de Facultad, Departamento o Instituto, el no estar desempeñando

funciones directivas en otra Institución de Educación Superior.

• El evidente (aunque eventual) conflicto de interés que tendría un académico

que trabaje en una universidad privada y tenga un cargo estratégico en la

Universidad de Chile, dado por la competencia en todos los ámbitos

(pregrado, postgrado, postitulo, investigación, campos clínicos, etc.) entre

estas instituciones y nuestra Universidad.

• En este sentido, estos cargos tienen acceso a información privilegiada y

sensible de nuestra institución y que no debiese ser de fácil acceso para las

universidades privadas. En nuestro caso de odontología, ha habido programas

enteros de estas universidades creados a partir de los nuestros.

Antecedentes
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• Con los requerimientos actuales del reglamento de elecciones y consultas

para ser candidato a cargos de elección, podríamos tener la paradoja de

tener senadores universitarios, directores de departamento, decanos o incluso

un rector que tenga contrato con una universidad privada, sin que esto sea

impedimento alguno para ejercer su cargo.

Algo similar aplica para los cargos de confianza designados, tales como

Vicerrector, Director de Escuela, Director Académico, de Asuntos Estudiantiles,

etc.

Fundamentos de la iniciativa
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Se espera que la discusión de este asunto, al interior del SU, permita lograr

un eventual acuerdo de Plenaria para encargar un estudio de revisión de

la Reglamentación Universitaria respectiva a la Comisión de Estamentos y

Participación o de Estructura y Unidades Académicas, con el apoyo legal
del abogado del Senado Universitario.

Esto ultimo con la finalidad de impedir que ocurran las situaciones ya

descritas, con el eventual perjuicio para la institución que ello conllevaría,

permitiendo así que el SU realice su función normativa protegiendo los

intereses superiores de la Universidad frente a este “vacío legal” que

permite la actual reglamentación.

Objetivo


