PLENARIO
(N° 18/2014) *
Tricentésima décima novena sesión
Jueves 12 de junio de 2014
Tabla
•
•
•

Excusas por inasistencia
Cuenta
Acta N° 313 de fecha 24 de abril de 2014

1. Avances en el Proyecto de Desarrollo Institucional. Comisión de Desarrollo Institucional. (30
minutos).
2. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. (50 minutos)
Temas:
a) Antigüedad de un año para sufragio de académicos y funcionarios;
b) Derecho a voto de profesores eméritos;
c) Elección Decanos y Directores de Institutos de Rectoría;
d) Reconocimiento legal de elección de Directores de Departamento e Institutos de Facultad;
e) Características generales del sufragio. (50 minutos).
3. Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación. (50 minutos)
4. Otros Asuntos. (10 minutos).
En la sala P301 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a cinco días del mes de
junio de 2014, siendo las catorce horas con veinticuatro minutos, con la dirección del senador Pedro
Cattan, en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima décima
novena plenaria, que corresponde a la sesión N° 157 del Senado 2010 - 2014.
Asistencia:
I. Leonor Armanet B.
3. Rodrigo Baño A.
5. Pedro Cattan A.
7. Loreto Fernández Q.
9. Nicolás Guiliani G.
I I . Irací Hassler J.
13. Milton Larrondo L.
15. Enrique Jaimovich P.
17. LeylaOlguínS.
19. Roberto PantojaP.
21. Abraham Pizarro L.
23. Iván Saavedra S.
25. Hiram Vivanco T.

2. Sebastián Aylwin C.
4. Juan Caldentey P.
6. Joñas Chnaiderman F.
8. Maricruz Gómez de la Torre
10. Christel Hanne A.
12. Sandra Jiménez R.
14. Scarlett Mac-Ginty
16. Yerko Montenegro O.

18. Kemy Oyarzún V.
20. Víctor Pérez V.
22. Ariel Russel G.
24. Hugo Sánchez

• Excusas por inasistencia:
El señor Presidente Subrogante presenta las excusas de los(as) senadores(as) (10): Albala, Cárdenas,
Cominetti, Cori, Dominichetti, Infante, Morales, Gutiérrez, Palma y Rojas.
• Cuenta:
El Presidente subrogante lee los nombres de los candidatos provisionales al Senado.
El Presidente subrogante señala que la Mesa ha acordado sugerir a los senadores que las
intervenciones se limiten a tres minutos y acotadas al tema en debate. Solicita a los senadores
adecuarse a ese tiempo para no tener que cortar el uso de la palabra.
El Presidente subrogante recuerda que este sábado 14 de junio se realiza una Gala en el Teatro
Baquedano a la cual están invitados los senadores. De igual modo, comenta que el lunes 17 de junio, a
las 11.00 horas, en el Salón de Honor de la Casa Central, se realiza la ceremonia de cambio de mando,
a la cual asiste la señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República.
La senadora Jiménez informa que se han programado Foros para promover la elección de senadores
universitarios y sugiere que los senadores asistan cuando el Foro se realice en la Facultad a la que
pertenecen.
La senadora Mac-Ginty informa que se han recibido los antecedentes de dos programas, uno de
doctorado de la Facultad de Odontología y otro es la Creación de la Carrera de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales y que se analizarán en las próximas reuniones de la Comisión de
Docencia.
El senador Aylwin informa sobre el proceso de elección de Decano en la Facultad de Derecho, en
particular con la repostulación del actual Decano Roberto Nahum. Actualmente se encuentran en
estudio los antecedentes por parte de la Junta Electoral Central y las presentaciones que él ha
interpuesto en las instancias legales correspondientes.
El senador Baño manifiesta su preocupación por las actas y la publicación de las asistencias en la
página web del Senado y solicita que se hagan los esfuerzos para ponerse al día.
El senador Guiliani responde al Presidente respecto a restringir los tiempos de intervención de los
senadores y lamenta que esto se haga cuando resta un mes para su término.
El senador Montenegro informa sobre la situación del estudiante Camilo Díaz, a quien se le revocaría
la medida de prisión preventiva y queda con arresto nocturno.
• Acta:
El Presidente subrogante somete a consideración el Acta N° 313 de fecha 24 de abril de 2014.
La senadora Gómez de la Torre señala que hizo llegar observaciones de forma al Secretario Técnico.
El senador Baño señala que en la página 15, párrafo 9, dice que hubo un acuerdo con el voto de
diecisiete senadores, sin votos en contra ni abstenciones, lo cual es raro porque eso significa que no
habría quorum. Comenta que al contar los votantes suma 19, por tanto solicita corregir 17 por 19.

El Presidente subrogante señala que se aprueba el acta N° 313, de fecha 24 de abril, con las
observaciones de los senadores Gómez de la Torre y Baño.
• Puntos de la Tabla
El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa a los puntos de la
tabla. Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa.
1. Avances en el Proyecto de Desarrollo Institucional. Comisión de Desarrollo Institucional
El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra a la senadora Oyarzún,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional.
La senadora Oyarzún expone los principales aspectos relacionados con la propuesta de la Comisión,
destacando la participación de sus integrantes, las ideas fuerza de este proyecto, el contexto histórico,
el escenario nacional e internacional y los objetivos estratégicos, específicamente con los siguientes
puntos:
3.1 Ser efectivamente una universidad pública y tener el reconocimiento como tal.
3.2 Ser efectivamente una institución integrada y transversal
3.3 Contar con un cuerpo académico con vocación y compromiso, de alto nivel en conformidad con los
estándares de calidad internacional.
3.4 Convocar y formar a los mejores talentos jóvenes en todas las áreas.
3.5 La institución promoverá una política integral de recursos humanos orientada al desarrollo pleno
de su personal, acorde con su misión, carácter estatal y normativa legal vigente
3.6 Realizar actividades de investigación y creación a un nivel óptimo, orientadas a lo público y
comprometidas con el desarrollo intelectual y productivo de nuestra sociedad, en conformidad con las
exigencias de calidad en el ámbito internacional.
3.7 Generar procesos de interacción con la sociedad conforme a la misión de la Universidad.
3.8 Ser una institución sustentable financieramente y con capacidad de gestión económica, permitiendo
una autonomía académica que garantice la ejecución de las actividades acordes a su misión,
3.9 Ser una institución comprometida con la democratización del país y garantice la participación de
académicos, funcionarios y estudiantes en la definición e implementación de políticas universitarias,
en la toma de decisiones y en la elección de autoridades.
La senadora Oyarzún, menciona que el detalle de cada uno de estos puntos expuestos se describe en el
documento presentado y distribuido a los senadores en esta plenaria. Solicita un momento de discusión
y que la plenaria vote la idea de legislar sobre el particular. El documento, que se adjunta como anexo
1 y que se entiende forma parte de esta acta.
El Presidente subrogante agradece a la senadora Oyarzún.
A las quince horas con dieciséis minutos ingresa a la sala el Rector-Presidente, quien agradece al
senador Cattan por su desempeño como Presidente subrogante y le solicita que continúe dirigiendo la
plenaria, en calidad de Vicepresidente.
El Vicepresidente ofrece la palabra.
El senador Guilíani respecto al objetivo "3.4 Convocar y formar a los mejores talentos jóvenes en
todas las áreas ", señala que se debe hacer una distinción entre convocar a los mejores y formar a los

mejores. En su opinión se debe convocar a todos y todas, pero se debe formar a los mejores. Hay una
diferencia.
El senador Caldentey se refiere a la propuesta ''3.6 Realizar actividades de investigación y creación a
un nivel óptimo, orientadas a lo público y comprometidas con el desarrollo intelectual y productivo de
nuestra sociedad, en conformidad con las exigencias de calidad en el ámbito internacional" consulta
qué sucede con lo nacional, porque también existen pautas nacionales de excelencia tanto para la
investigación como para la creación.
En cuanto al "3.8 Ser una institución sustentable financieramente y con capacidad de gestión
económica, permitiendo una autonomía académica que garantice la ejecución de las actividades
acordes a su misión" letra "F. La institución debe influir en el país para que las políticas públicas
sobre financiamiento universitario, al igual que en los países desarrollados, contemplen el apoyo
directo del Estado hacia las universidades públicas y hacia grupos de alto nivel académico para
preservar y fomentar esa calidad. " Al respecto señala su aprehensión respecto a la forma de describir
un objetivo estratégico y solicita que se revise en la forma en que está redactado.
El senador Chnaiderman señala que una de las preocupaciones de la Comisión fue contrastar la
propuesta con el PDI vigente, el que tiene un cariz que apunta hacia la excelencia académica concebida
de tal modo que se acepta que refleja a una buena parte de la comunidad universitaria y por eso se
mantuvo esa idea. Se refiere a importancia de los indicadores para medir el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, por ende cuando los próximos senadores deberán pensar justamente en los
nuevos objetivos estratégicos para diseñar los indicadores, por esa razón está anunciado se describen
con cierto detalle en cada una de las áreas.
El senador Pizarro se refiere a los aspectos introductorios de este documento, donde se hace mención
solo a algunos Rectores, lo cual no es adecuado porque se deja fuera a Rectores que han contribuido al
crecimiento de la Universidad. Señala que tiene la percepción que el documento retrotrae a la
Universidad a la década anterior a los años sesenta, cuestión que no comparte porque considera que se
debe pensar en el siglo veintiuno. Solicita un análisis más realista y debe actualizarse.
El senador Sánchez señala que el punto "3.5 La institución promoverá una política integral de
recursos humanos orientada al desarrollo pleno de su personal, acorde con su misión, carácter estatal
y normativa legal vigente ", pero en los considerando se habla del personal de colaboración y, desde su
punto de vista, los académicos formar parte de ese conjunto de recursos humanos de la institución y
por ende esta institución debe ser más global y no solo vinculado con un estamento.
Por otra parte, en cuanto al punto "3.6 Realizar actividades de investigación y creación a un nivel
óptimo, orientadas a lo público y comprometidas con el desarrollo intelectual y productivo de nuestra
sociedad, en conformidad con las exigencias de calidad en el ámbito internacional", opina que la
generación de conocimiento universal es muy importante y es parte de la internacionalización de la
Universidad y no se debería dejar de considerar. Solicita revisar e incluir. Finalmente, que el PDI no
debe mencionar solo la sustentabilidad económica, por ende debe incluir la sustentabilidad ambiental.
Solicita incluir ese tema.
La senadora Gómez de la Torre concuerda con lo señalado por el senador Sánchez. Agrega que le
causa preocupación el lenguaje que se presenta en el documento, por ejemplo, cuando se dice "que se
debe cumplir objetivos efectivamente ", porque da la idea que aquí no se cumple. En otra parte, aparece
una descripción de tipo paternalista cuando menciona los términos "desarrollo pleno de su personal",
en su opinión eso debe manifestarse de otra forma. Percibe en el documento una confusión entre lo que

es Estatuto y un PDI, porque ha observado que varios aspectos que se han debatido en las
modificaciones al Estatuto aparecen de nuevo en este documento. Sugiere revisar ese aspecto.
El senador Saavedra comenta que el ex senador Orellana se habría opuesto al párrafo introductorio
cuando se hace referencia al año 1842 como una fecha en que la Universidad se creó dando inicio a la
educación superior, cuestión que no es así, porque tal como lo señala un estudio del profesor Orellana
Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica que se preocupó de la educación superior.
Solicita que se revise ese párrafo en el documento y se haga mención a las fechas señaladas por el
profesor Orellana en su estudio sobre el origen de la Universidad de Chile.
El senador Russell señala que gran parte de las observaciones que se hacen al documento son muy
atendibles, pero es necesario clarificar qué se entiende por un Proyecto de Desarrollo Institucional, ya
que desde su punto de vista un documento de esta naturaleza debe incluir los aspectos fundamentales
relacionados con el desarrollo futuro.
La senadora Jiménez señala que el documento menciona en el punto "3.5 La institución promoverá
una política integral de recursos humanos orientada al desarrollo pleno de su personal, acorde con su
misión, carácter estatal y normativa legal vigente " y, desde su punto de vista, los recursos humanos
ha sido un tema ausente en la institución desde hace bastante tiempo, por eso le parece conveniente e
importante que se incluya una política sobre la materia.
El senador Sánchez señala que cuando se hace referencia a los escenarios en un documento de este
tipo, eso se vincula a un contexto determinado, sin embargo en el documento que propone la comisión
los escenarios se refieren a aspectos declarativos, lo que, desde su punto de vista, no es correcto.
Solicita revisar ese aspecto. Por otra parte, comparte lo señalado por la senadora Jiménez en cuanto a
la inclusión de temas de recursos humanos en el PDI.
La senadora Hassler agradece el trabajo de la comisión porque es una propuesta clara de los
lincamientos de la Universidad como carta fundamental hacia donde se conduce a la institución.
Concuerda que el tema de la sustentabilidad es algo que se debe incluir. Solicita votar la idea de
legislar sobre la elaboración de un PDI y aprobar lo que ha presentado la comisión. Agrega que
corresponderá a los próximos senadores abordar los detalles de este trabajo para avanzar en la
construcción de un PDI.
La senadora Armanet comparte la idea de conversar sobre la carta de navegación de la institución,
porque es fundamental renovar el PDI existente que cumplió su vigencia. Concuerda con la opinión de
la senadora Gómez de la Torre en cuanto a revisar el lenguaje y agrega que se debe revisar los
conceptos de objetivos, metas, políticas para diferencias sus niveles y atributos. Concuerda que faltan
algunos elementos y es la oportunidad de incorporarlos como orientaciones generales.
El Vicepresidente ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

El Vicepresidente somete a votación la idea de legislar sobre el documento expuesto por la Comisión
de Desarrollo Institucional, con el propósito que sea la base para que los nuevos senadores continúen
con ese proyecto. Las alternativas son: 1: Aprobar la idea de legislar. 2: Rechazar la idea de legislar. 3:
Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman,
Fernández, Gómez de la Torre, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo,
Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco
(total 25). No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el Rector-Presidente.
Se acuerda aprobar la idea de legislar sobre el documento expuesto por la Comisión de
Desarrollo Institucional, con el propósito que sea la base para que los nuevos senadores
continúen con el Proyecto de Desarrollo Institucional.
El Vicepresidente cierra el punto.
El Vicepresidente ofrece la palabra al Rector.
El Rector-Presidente señala que llega al término de su mandato de ocho años, culmina formalmente el
sábado 14, a las 00.00 horas, y en una extensa y sentida alocución hace un balance de su gestión de
ese período, en particular de estos últimos cuatro años. Agradece al Senado por el apoyo a esa labor,
porque si bien hubo diferencias éstas siempre fueron con altura de miras y en beneficio de la
Universidad. En su relato expone los aspectos más destacados de ese período, sin embargo es enfático
en señalar que se apena por no haber logrado más, en particular en lo referido al Proyecto Institucional
de Educación, porque la Universidad y el país lo merece, sin embargo espera que en un futuro cercano
se concrete. Reitera sus agradecimientos a cada uno de los integrantes del Senado.
Los integrantes del Senado brindan un aplauso al Rector Víctor Pérez Vera, al término de lo cual se
retira de la sala.
El senador Cattan continúa dirigiendo la plenaria en calidad de Presidente subrogante.
El Presidente subrogante señala que se pasará al siguiente punto de la tabla.
2. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. (50 minutos)
Temas:
a) Antigüedad de un año para sufragio de académicos y funcionarios;
b) Derecho a voto de profesores eméritos;
c) Elección Decanos y Directores de Institutos de Rectoría;
d) Reconocimiento legal de elección de Directores de Departamento e Institutos de Facultad;
e) Características generales del sufragio.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño, Presidente de la Comisión de Estatuto.
El senador Baño señala que la propuesta de modificaciones de la Comisión se refiere a la elección de
autoridades unipersonales, como es el caso de los Decanos y Directores de Institutos de Rectoría.
Recuerda que en la sesión del 29 de mayo se aprobó la elección triestameníal de Rector, Decanos y
Directores de Institutos de Rectoría y con las ponderaciones que propuso la comisión. La primera
propuesta se refiere al artículo 36, inciso 5°, cuya norma vigente señala: "El Decano deberá ser
Profesor Titular y será elegido por los académicos de la Facultad en la forma que fije el Reglamento
General de Elecciones y Consultas.

Expone que la propuesta de la Comisión es la siguiente: "El Decano deberá ser Profesor Titular y
será elegido por la comunidad universitaria de la Facultad, según la misma ponderación y
condiciones establecidas en este Estatuto para la elección de Rector y de conformidad al Reglamento
General de Elecciones y Consultas. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta modificación del artículo 36, inciso 5°, que ha
expuesto la comisión. Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3:
Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Fernández, Gutiérrez,
Hanne, Hassler, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Russell,
Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 19) votan por la alternativa 1. Los senadores Caldentey y Gómez
de la Torre (total 2) votan por la alternativa 2. Los senadores Armanet, GuÜiani y Jaimovich se
abstienen.
Se acuerda aprobar la modificación del artículo 36, inciso 5°, por lo siguiente: El Decano deberá
ser Profesor Titular y será elegido por la comunidad universitaria de la Facultad, según la
misma ponderación y condiciones establecidas en este Estatuto para la elección de Rector y de
conformidad al Reglamento General de Elecciones y Consultas.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño señala que la siguiente propuesta de modificación hace referencia a los Institutos y se
trata de solucionar un problema en cuanto a la consideración única de Institutos que tiene el Estatuto y,
dada la existencia de dos tipos de éstos, los de Rectoría y los de Facultad, estos últimos equiparables a
los Departamentos, por tanto, a juicio de la Comisión, es necesario separarlos porque poseen varias
diferencias. En tal sentido, la primera propuesta de la comisión se refiere al 41, inciso 1°, cuya norma
vigente dice:
Los Institutos tendrán un Director y contarán con un Consejo que colaborará con él, integrado por
académicos adscritos a la unidad, de acuerdo al reglamento que dictará el Senado en el ejercicio de la
facultad contenida en la letra a) del artículo 25. La función de Director de Instituto será ejercida por un
académico de las dos más altas jerarquías académicas de la Universidad, nombrado por el Rector o el
Decano, según corresponda, de acuerdo a reglamento.
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión para la modificación de este artículo es la
siguiente:
En el artículo 41:
a) Elimíname, en el inciso primero, las expresiones "integrado por académicos adscritos a la unidad,
de acuerdo al reglamento que dictará el Senado en el ejercicio de la facultad contenida en la letra a)
del artículo 25" y "nombrado por el Rector o el Decano, según corresponda, de acuerdo a
reglamento ".
El senador Baño señala que la norma vigente del inciso 2° de este artículo, dice: Durará cuatro años en
sus funciones, pudiendo ser nombrado por un segundo período consecutivo.
La propuesta de la comisión es:

b) Derógase el inciso segundo, pasando el actual inciso tercero a ser el nuevo inciso segundo.
El senador Baño señala que, además de las propuestas anteriores, la comisión propone:
c) Agrégase el siguiente nuevo inciso tercero y final: El Director de Instituto de Rectoría será elegido
por la comunidad universitaria del Instituto, según la misma ponderación y condiciones establecidas
para la elección de Rector y durará cuatro años en sus funciones. No podrán ser reelegidos por más
de una vez consecutiva. En lo demás, estos procesos se sujetarán al Reglamento General de
Elecciones y Consultas."
El senador Baño señala que con esta propuesta se equiparan los procesos eleccionarios de los Institutos
de Rectoría a las normas que rigen esos procesos para la elección de Rector y Decano. Más adelante,
se dice que el Director de Instituto de Facultad será elegido por los académicos de la unidad, durará
dos años en sus funciones y no podrá ser reelegido por más de una vez consecutiva. En lo demás, estos
procesos se sujetarán al Reglamento General de Elecciones y Consultas.
El Presidente subrogante comenta que de acuerdo con la propuesta de la comisión, el Director de
Instituto de Rectoría se hace equivalente al Decano, excepto, en su opinión, en la jerarquía. En
consecuencia no le queda claro por qué para ser Decano se exige ser profesor titular y para ser Director
de Instituto de Rectoría no se exige lo mismo. En su opinión, se debe exigir a ambos la misma
jerarquía, es decir, los Directores de Instituto de Rectoría deberían ser profesores titulares.
El senador Caldentey comparte la opinión del Presidente subrogante. Por otra parte, en la propuesta c)
se inicia el texto en singular y luego pasa a plural. Sugiere corregir la redacción.
El senador Vivanco señala que existe un problema de presentación del articulado en la propuesta de la
comisión, porque en forma separada se exponen normas relacionadas con el Rector, luego la situación
de los Decanos y posteriormente se mezclan los Institutos de Rectoría y de Facultades. Estos últimos
tiene características diferentes y opina que sería preferible separar los temas.
El senador Jaimovich se refiere al Instituto de Ciencias Biomédicas, mediante el cual se trató de
realizar un cambio en la planificación y desarrollo en la Universidad de Chile, que cuenta con más de
doscientos académicos, al ser homologado como Instituto de Facultad se ha visto perjudicado, porque
es deseable que cuente con un grado de autonomía en su gestión, es negativo que el Director dure dos
años en el cargo, al menos en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Considera que se debe estudiar una
normativa en el Estatuto que haga distinciones entre los Institutos de Facultad.
El senador Baño responde al Presidente subrogante en cuanto a la jerarquía de profesor titular para ser
Director de Instituto de Rectoría. Se debe a una reminiscencia de normar para todos los Institutos de
Rectoría y Facultad de manera similar, pero tiene mucho sentido lo que plantea el Presidente
subrogante que para ser Director de Instituto de Rectoría se debe poseer la jerarquía de profesor
titular, por tanto se puede incorporar en la propuesta. Responde al senador Vivanco que la coherencia
de los artículos se realiza en el orden final con el texto completo de las modificaciones. Responde al
senador Jaimovich en cuanto al tamaño de las unidades, en particular del Instituto de Ciencias
Biomédicas, pero se trata de establecer modificaciones de carácter general y no para unidades
particulares, según su tamaño o especialidad. Solicita votar la propuesta de la comisión en su conjunto.
El senador Gutiérrez consulta en qué condiciones quedan los Consejos de Instituto de Rectoría en el
caso que este último se asimile a Facultad.
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El senador Baño responde al senador Gutiérrez que existe un Reglamento de Instituto de regula esa
materia. En todo caso, acoge las propuestas planteadas en esta plenaria y solicita al abogado Molina
que lea la nueva redacción.
El Presidente subrogante sugiere modificar la propuesta de la comisión sobre la base de las
intervenciones expresadas en esta plenaria. Solicita al abogado Molina que modifique en la sala la
propuesta.
El abogado Molina lee la nueva redacción del Artículo 41°, en la letra c) "Los Institutos tendrán un
Director y contarán con un Consejo que colaborará con el Director. El Director de Instituto de
Rectoría deberá ser profesor titular y el Director de Instituto de Facultad deberá ser un académico de
las dos más altas jerarquías de la Universidad. Un reglamento general establecerá las normas de
funcionamiento de los mismos, incluyendo las atribuciones del Director y Consejo.
El Director de Instituto de Facultad será elegido por los académicos de la unidad y durará dos años
en funciones. El Director de Instituto de Rectoría será elegido por la comunidad universitaria del
Instituto según la misma ponderación establecida para la elección de Rector y durará cuatro años en
sus funciones, no podrán ser reelegidos por más de una vez consecutiva y en lo demás estos procesos
se sujetarán al Reglamento General de Elecciones y Consultas.
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre la nueva redacción de la propuesta c) de la comisión
respecto al artículo 41°.
No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, referida a modificar el artículo
41°, según el texto es el siguiente:
a) Elimínanse, en el inciso primero, las expresiones "integrado por académicos adscritos a la unidad,
de acuerdo al reglamento que dictará el Senado en el ejercicio de la facultad contenida en la letra a) del
artículo 25" y "nombrado por el Rector o el Decano, según corresponda, de acuerdo a reglamento".
b) Derógase el inciso segundo, pasando el actual inciso tercero a ser el nuevo inciso segundo.
c) Los Institutos tendrán un Director y contarán con un Consejo que colaborará con el Director. El
Director de Instituto de Rectoría deberá ser profesor titular y el Director de Instituto de Facultad
deberá ser un académico de las dos más altas jerarquías de la Universidad. Un reglamento general
establecerá las normas de funcionamiento de los mismos, incluyendo las atribuciones del Director y
Consejo. El Director de Instituto de Facultad será elegido por los académicos de la unidad y durará dos
años en funciones. El Director de Instituto de Rectoría será elegido por la comunidad universitaria del
Instituto según la misma ponderación establecida para la elección de Rector y durará cuatro años en
sus funciones, no podrán ser reelegidos por más de una vez consecutiva y en lo demás estos procesos
se sujetarán al Reglamento General de Elecciones y Consultas.
Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman,
Fernández, Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 24) votan
por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador Guiliani.

Se acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada por la comisión en relación con el
artículo 41° del Estatuto:
a) Elimínanse, en el inciso primero, las expresiones "integrado por académicos adscritos a la
unidad, de acuerdo al reglamento que dictará el Senado en el ejercicio de la facultad contenida
en la letra a) del artículo 25" y "nombrado por el Rector o el Decano, según corresponda, de
acuerdo a reglamento".
b) Derógase el inciso segundo, pasando el actual inciso tercero a ser el nuevo inciso segundo.
c) Los Institutos tendrán un Director y contarán con un Consejo que colaborará con el Director.
El Director de Instituto de Rectoría deberá ser profesor titular y el Director de Instituto de
Facultad deberá ser un académico de las dos más altas jerarquías de la Universidad. Un
reglamento general establecerá las normas de funcionamiento de los mismos, incluyendo las
atribuciones del Director y Consejo. El Director de Instituto de Facultad será elegido por los
académicos de la unidad y durará dos años en funciones. El Director de Instituto de Rectoría
será elegido por la comunidad universitaria del Instituto según la misma ponderación
establecida para la elección de Rector y durará cuatro años en sus funciones, no podrán ser
reelegidos por más de una vez consecutiva y en lo demás estos procesos se sujetarán al
Reglamento General de Elecciones y Consultas.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
modificación del Estatuto.
El senador Baño se refiere a la elección de autoridades unipersonales, la idea es que solo podrán votar
académicos y funcionarios no académicos con, al menos, un año de antigüedad en la Institución y al
derecho de los Profesores Eméritos a votar en la elección de Rector. Mediante el esquema que se
adjunta relata las modificaciones aprobadas y las que se encuentran pendientes en el artículo 18.
ESTATUTO VIGENTE

PROPUESTAS DE
MODIFICACIONES

Párrafo Io - Del Rector de la
Universidad de Chile

ESTATUTO CON
MODIFICACIONES
Párrafo 1° - Del Rector d
Universidad de Chile

Artículo
18.El
Consejo
Universitario convocará a elecciones
de rector, las que se realizarán de
conformidad
con
las
normas
siguientes.

5.- En el artículo 18:
a) Reemplázase, en el inciso
primero, la expresión "las
normas siguientes" por la
siguiente ""el presente Estatuto y
el Reglamento General de
Elecciones y Consullas".

Artículo
18.El
Consejo
Universitario
convocará
a
elecciones de rector, las que se
realizarán de conformidad con el
presente Estatuto y el Reglamento
General
de
Elecciones
y
Consultas.

Aprobado el 29.05.2014

En
la elección de rector
participarán
los
académicos
pertenecientes a las tres más altas
jerarquías de la universidad que
tengan, a lo menos, un año de
antigüedad en la misma. Con todo,
el organismo colegiado superior
respectivo, con el voto conforme
de la mayoría de sus miembros en
ejercicio,
podrá permitir la
participación de los académicos
pertenecientes a otras jerarquías,
siempre que tengan la calidad de
profesor y cumplan con el
requisito de antigüedad antes
señalado. El voto de los
académicos será personal, secreto
e informado y podrá
ser
ponderado, de acuerdo con el

b) Sustituyese el inciso segundo,
por los siguientes tres nuevos
incisos,
pasando los incisos
tercero, cuarto y quinto a ser los
incisos quinto, sexto y séptimo:

El Rector será elegido por la
comunidad
universitaria,
de
acuerdo
a
la
siguiente
ponderación: a) académicos: 60%,
b) estudiantes: 25% y c)
funcionarios no académicos: 15%.

Aprobado el 05.06.2014

Sólo podrán sufragar los
académicos y funcionarios no
académicos con nombramiento
de, a lo menos, un año de
antigüedad en la Institución

Pendiente

"£/ Rector será elegido por la
comunidad
universitaria, de
acuerdo
a
la
siguiente
ponderación: a) académicos:
60%, b) estudiantes: 25% y c)
funcionarios
no académicos:
15%.
Sólo podrán
sufragar
los
académicos y funcionarios no
académicos con nombramiento
de, a lo menos, un año de
antigüedad en la Institución.
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reglamento que dicte el organismo
colegiado
superior
de
la
universidad, atendidas su jerarquía
y jornada.

Los profesores eméritos podrán
votar sólo en la elección de
rector, aún sin contar con
nombramiento, considerándose
para
estos
efectos
como
académicos,''''

Los profesores eméritos podrán
votar sólo en la elección de rector,
aún sin contar con nombramiento,
considerándose para estos efectos
como académicos

Pendiente
Relacionado con modificación al
Art. 19 letra e) que consta al final
de este documento

El senador Baño señala que la propuesta de la comisión es la siguiente: "Sólo podrán sufragar los
académicos y funcionarios no académicos con nombramiento de, a lo menos, un año de antigüedad en
la Institución. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
La senadora Gómez de la Torre señala que extraña la ausencia en el texto propuesto que el voto sea
personal, secreto e informado y podrá ser ponderado, de acuerdo con el reglamento.
El senador Baño responde a la senadora Gómez de la Torre que ese aspecto se menciona más adelante.
El senador Caldentey comenta que a los académicos se exige un año de antigüedad para tener derecho
a votar en la elección de Rector, pero consulta por ese aspecto respecto a los estudiantes y funcionarios
no académicos.
El senador Guiliani comparte la consulta efectuada por el senador Caldentey, porque no visualiza en la
propuesta nada acerca de la antigüedad de los estudiantes para ejercer el derecho a votar en la elección
de Rector.
El senador Baño señala que la comisión discutió latamente sobre la exigencia de un año de antigüedad
para los estudiantes en la elección de Rector, pero se desechó, lo que no impide que un senador plantee
el tema en esta plenaria, se discuta y se vote. La propuesta de la comisión plantea el requisito para los
académicos y personal no académico en atención a las características y condiciones de administración
del claustro electoral, que puede ser susceptible de modificación de aumento o disminución de la
planta en fechas cercanas al proceso eleccionario, lo que no ocurre en el caso de los estudiantes.
El senador Caldentey propone formalmente que se incluya como requisito de un año de permanencia
en la Universidad por parte de los estudiantes para que tengan derecho a votar en la elección de Rector.
Fundamenta su propuesta en el escaso tiempo de vinculación del estudiante con la institución,
específicamente le bastarían tres meses para ejercer el derecho a votar para Rector, con lo cual no está
de acuerdo debido a que el estudiante está en un período de adaptación a las exigencias académicas y
desconoce el funcionamiento de la Universidad. Finalmente, señala que el Senado debe tener en cuenta
una responsabilidad política respecto a los efectos de otorgar un derecho bajo las circunstancias que ha
señalado.
El senador Gutiérrez señala que está parcialmente de acuerdo con exigir a los estudiantes alguna
permanencia, porque un voto de un estudiante recién ingresado es casi aleatorio, pero considera que la
exigencia de un año es mucha exigencia y propone un semestre.
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El senador Baño comenta que los estudiantes recién ingresados a la Universidad tienen más interés, en
términos generales, por lo que sucede en la Universidad que aquellos que están a punto de egresar.
El Presidente subrogante sugiere votar la propuesta de la comisión en forma separada, es decir en
primer lugar votar la propuesta tal como la presenta la comisión y luego proceder a votar la propuesta
del senador Caldentey.
Caldente.
El senador Caldentey comenta que las elecciones de Rector se realizan cada cuatro años durante el
primer semestre, con lo cual un semestre no basta como requisito.
El senador Chnaiderman señala que cuando se votan dos alternativas, en particular cuando se trata de
modificaciones al Estatuto, que debe ser sometida a referéndum ante la comunidad, puede significar
que ambas se incluyan en el señalado referéndum.
El senador Baño discrepa con la opinión del senador Chnaiderman y si se vota por separado la
propuesta de la comisión y luego la propuesta del senador Caldentey, en el caso que esta última se
apruebe se incorpora al proyecto de modificaciones y, en ese caso, no es materia de referéndum.
El senador Guiliani expresa que no le agrada la idea de votar la propuesta en forma separada. Sugiere
una sola votación.
El senador Caldentey sugiere votar un enunciado explícito, por tanto solicita que se agregue lo que se
someterá a votación en ese inciso, porque la propuesta de la comisión indica que los estudiantes no
tienen requisito de antigüedad. Por ende se debe votar por separado, en primer lugar la propuesta de la
comisión y en segundo lugar la propuesta surgida en la plenaria.
El senador Chnaiderman señala que lo que somete a votación es si una u otra propuesta va o no a
referéndum, por eso propone hacer dos votaciones. La primera es la propuesta de la comisión, y la
segunda es la propuesta del senador Caldentey.
La senadora Fernández opina que un plazo de un año de permanencia en la institución para que los
estudiantes tengan derecho a votar para elegir al Rector es excesivo. Le preocupa que esta decisión se
extienda a otras en elecciones de otras autoridades unipersonales en que participan los estudiantes y,
por esa razón, aboga para que no exista el requisito de antigüedad para los estudiantes en las
votaciones para elegir al Rector.
El senador Larrondo opina que lo más importante en un proceso de votación para Rector es el
conocimiento de los electores respecto a la institución. Considera que un año de plazo de permanencia
para tener derecho a elegir Rector le parece excesivo. Propone el plazo de seis meses como requisito
para todos los estamentos para tener derecho a sufragar en la elección de Rector.
El senador Guiliani apoya la opinión del senador Caldentey, que consiste en votar la propuesta
explicitando lo que corresponde a estamento estudiantes y luego votar las opciones que se presentan en
la plenaria.
El senador Vivanco solicita una aclaración respecto a lo que sucede si esta propuesta es rechazada en
el referéndum, la pregunta es, qué pasa. Por otra parte, consulta si en el referéndum se presentan
alternativas, como por ejemplo, un año. seis meses o nada.
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El senador Baño responde al senador Vivanco que la propuesta de la comisión es no exigir plazo
alguno a ningún estamento como requisito para tener derecho a votar en la elección de Rector.
El senador Montenegro sugiere acoger la propuesta del senador Gutiérrez en el sentido que los
estudiantes cumplan con un semestre y un año para los funcionarios y académicos para tener derecho a
votar en la elección de Rector.
El senador Caldentey señala que habría sido preferible que la comisión hubiese propuesto distintas
alternativas respecto a los plazos y debido a que eso no ocurrió, han surgido distintas alternativas en la
plenaria.
El senador Aylwin señala que la mejor forma de conocer la opinión de la plenaria es votar la propuesta
de la comisión, incorporando las propuestas de los senadores Caldentey, requisito de un año, Larrondo,
seis meses para todos los estamentos.
El senador Baño señala que la idea es debatir sobre el terna y acordar lo que sea mejor para la
institución. Resume que existe una propuesta de la comisión, que consiste en poner antigüedad de un
año a académicos y funcionarios no académicos. Agrega que debido a que se ha planteado que esto
debería regir para los estudiantes, la comisión acoge esa solicitud, pero tendría que votarse para
incluirlo en la propuesta. Su sugerencia es que se vote esa última propuesta, en el sentido que con
posterioridad se vote la restricción para los estudiantes. Si se rechaza la comisión tendría la opción de
no proponer ninguna modificación, en cuyo caso el artículo queda tal como está en la norma vigente,
que otorga derecho a voto sólo a los académicos que tengan un año de antigüedad.
El senador Larrondo señala que su propuesta consiste en incluir el requisito de seis meses para todos.
El Presidente subrogante sugiere votar la propuesta de la comisión tal como está y en caso que se
rechace, se opta por otras opciones, es decir, en la elección de Rector, sólo podrán sufragar los
académicos y funcionarios no académicos con nombramiento de, a lo menos, un año de antigüedad en
la Institución. Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Aylwin, Baño, Chnaiderman, Fernández, Gutiérrez, Hassler,
Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pizarro, Russell y Vivanco (total 14) votan por la
alternativa 1. Los senadores Armanet, Caldentey, Cattan, Hanne, Jaimovich, Larrondo, Pantoja,
Saavedra y Sánchez (total 9) votan por la alternativa 2. Se abstiene el senador Guiliani.
Se acuerda aprobar que en el artículo 18 del Estatuto se incluya que en la elección de Rector,
sólo podrán sufragar los académicos y funcionarios no académicos con nombramiento de, a lo
menos, un año de antigüedad en la Institución.
El Presidente subrogante señala que se somete a votación la propuesta del senador Caldentey. La
propuesta es agregar un nuevo inciso en el artículo 18 con el siguiente tenor: "sólo podrán sufragar en
la elección de Rector los estudiantes que tengan a lo menos seis meses de antigüedad en la institución."
Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Cattan, Chnaiderman, Fernández, Gutiérrez, Jaimovich,
Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Oyarzún, Pizarro, Russell y Sánchez (total 14) votan por
la alternativa 1. Los senadores Aylwin, Baño, Caldentey, Hanne, Hassler, Olguín, Pantoja, Saavedra y
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Vivanco (total 9) votan por la alternativa 2. Se abstiene el senador Guiliani.
Se acuerda aprobar que se agregue un nuevo inciso en el artículo 18 con el siguiente tenor: "sólo
podrán sufragar en la elección de Rector los estudiantes que tengan a lo menos seis meses de
antigüedad de seis meses en la institución."
El Presidente subrogante cierra el punto.
3. Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación
El Presidente subrogante fundamenta este punto de tabla y ofrece la palabra al senador Chnaiderman.
EJ senador Chnaiderman señala que la siguiente propuesta de la Comisión se refiere al artículo 10°,
inciso 3°, que fue presentado y observado por la plenaria. Solicita al abogado Molina que lea la norma
vigente, la propuesta anterior, las observaciones de la plenaria y la nueva propuesta de la Comisión.
El abogado expone lo solicitado por el senador Chnaiderman en el siguiente esquema:
REGLAMENTO
VIGENTE

MODIFICACIONES
PROPUESTAS

Artículo 10. Inc. 3°

Artículo 10. Inc. 3°

El número total de
miembros de la
Carrera Académica
Docente
en
la
Universidad
no
podrá exceder el
cincuenta
por
ciento del número
de Académicos de
la
Carrera
Académica
Ordinaria,
en
ejercicio
en
la
Corporación.

El número total de
Jornadas
Completas
Equivalentes (JCE) con
nombramiento en la
Carrera
Académica
Docente
en
la
Universidad no podrá
exceder un porcentaje
(determinado en
el
Proyecto de Desarrollo
Institucional
del
período) de las JCE con
nombramiento en la
Carrera
Académica
Ordinaria
en
la
institución. Dicho límite
deberá
ser
además
respetado por
cada
unidad académica.

Sin perjuicio de lo
anterior, el número
total de Docentes
en las unidades
académicas
que
instauren la Carrera
c"
Docente.
podrá
exceder
el
cincuenta
por
ciento
de
sus
Acíidémicos
Ordinarios
en
ejercicio.
previa
aprobación
del
Consejo
Universitario
en
cuyo caso deberá
entenderse

ESTADO
TRAMITE

OBSERVACIONES PLENARIA

REFORMULACION
COMISIÓN
Artículo 10. Inc. 3°

Rechazado en
Plenaria del
18.07.2013.

El Rector pregunta cómo se asegura la
compatibilización de los proyectos entre las
distintas unidades. Dice que cuando se habla del
período no sabe de qué periodo se está hablando,
especialmente cuando se dice que el límite debe
ser respetado.
El senador Chnaiderman señala que la Comisión
quiso cambiar el criterio respecto del número de
personas por el número de jomadas completas
equivalentes. El segundo aspecto que generó
discusión es si incorporar un límite a la carrera
ordinaria. La única manera que de fijar el límite es
según la política de largo plazo. Los PDI tienen
periodos de vigencia. Las sumatorias de los
límites deben ser respetadas por las unidades.
Cada unidad debe tener sus cupos máximos
garantizados.
El senador Caldentey pregunta qué pasa si una
unidad baja su límite del 30 al 20 por ciento, si se
deberá expulsar al número de académicos que
exceda en ese caso a la Carrera Docente.
La senadora Armanet recuerda que en la plenaria
pasada, en relación a este inciso, preguntó qué se
entiende por unidad académica. Si es la Facultad o
Instituto de Rectoría o se entiende por ésta a los
Departamentos y Escuelas. Dice que este asunto
es importante. Pregunta por qué la Comisión
decidió mantener la palabra "unidad académica".
El senador Cominetti dice que establecer un límite
por jornadas completas equivalentes puede llevar
a atomizar o reducir las jomadas de otros
profesores. Multiplicar la cantidad de profesores
con nombramiento por pocas horas, lo que no le
parecería convenienteLa senadora Albala señala que si se es realista los
profesores de la Carrera Docente en la mayor
parte son jornadas parciales, el hecho de poder
cambiar la proporción por número significa que
estamos permitiendo que existan mas profesores
de la Carrera Docente que de la Carrera Ordinaria.
En general, los que entran con doctorados entran a

El número total de
Académicos adscritos a
la Carrera Ordinaria en
cada
Facultad
e
Instituto de Rectoría no
podrá ser menor al
doble
de
sus
académicos adscritos a
la Carrera Docente, por
lo tanto, no podrán
aprobarse
nuevos
ingresos
o
transferencias
a la
Carrera Docente si con
ello se vulnera el límite
anteriormente
mencionado.
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excedido
porcentaje
considerado en
inciso tercero
igual número
cargos.

el
el
en
de

la Carrera Ordinaria y con jornada completa.
Cuando se está poniendo número se está
igualando, pero si se está colocando proporción se
está colocando más carrera Docente que
Ordinaria.
El senador Chnaiderman indica que en relación a
la consulta de senadora Armanet que no está
incorporada su propuesta, pero que se pretende
aclarar que se refiere sólo a Facultades e Institutos
de Rectoría, se está considerado. En relación a lo
dicho por senadora Albala, en cuanto a la
proporción de jomadas completas, la idea de la
Comisión es delegar en el PDI establecer el limite
ideal. Hay quienes en la Comisión estiman que no
debieran existir límites. El porcentaje no debe ser
necesariamente el mismo. En cuanto a lo dicho
por el senador Caldentey, el propio PDI debería
hacerse cargo de la transición si existe una rebaja
del límite. En cuanto a lo dicho por el senador
Cominetti no le queda claro que necesariamente
sea incorrecto tener jornadas parciales. Agrega
que no está ocurriendo una explosión de la
Carrera Docente.
El senador Baño señala que la verdad es que no
logra convencerlo la propuesta, pregunta cuál es la
concepción de una Carrera Ordinaria y una
Docente, el ideal es una Carrera Ordinaria con
jornadas completas, según el PDI de la
Universidad. Agrega que la Carrera Docente es
excepcional, para cubrir ciertas áreas de la
docencia, por lo que debiera establecerse un
límite. Si se deja en un 50% de Carrera Docente
se tiende a tergiversar un poco, no logra
convencerle los límites sujetos al PDI. EL PDI no
fija normativa, fija grandes líneas, se le está
pidiendo al PDI que fije normas, lo que no es
propio del PDI. Le parece que se está
relativizando demasiado la situación entre en
profesor de la carrera Ordinaria y la Docente, el
núcleo de la Universidad debiera estar en la
Carrera Ordinaria de jornada completa.
El senador Chnaiderman dice que hay
observaciones que tienden a restringir más y otras
a relajar más la regulación. Si se rechaza la actual
propuesta de la Comisión, se podría proponer
derogar todos límites o fijar unos nuevos.
El abogado Molina comenta que en su
oportunidad señaló a la Comisión que su
propuesta en este ámbito genera incerteza jurídica,
deja demasiado abierto el tema. El PDI es un
documento que actualmente no se oficializa
mediante decreto u otro acto administrativo, por lo
no es posible asegurar que en el PDI de la
Universidad o en el PDI de las unidades se
incorpore algún tipo de límite. Agrega que, en los
hechos, la incorporación de la norma propuesta
por la Comisión flexibilizará la relación entre la
Carrera Ordinaria y la Docente. El Senado
Universitario puede o no querer producir dicho
efecto, pero lo importante es que se tenga claro al
resolver Agrega que hace presente dicha
observación, tal cual como lo señaló con
anterioridad a la Comisión.
El senador Chnaiderman agrega que la Comisión
estimó, a pesar de la observación del abogado,
mantener la redacción y fijar como criterio para el
limite las jomadas completas equivalentes. Los
PDI debieran ser oficializados. La Comisión
aprobó la propuesta.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Baño solicita que se explique la propuesta.
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El senador Chnaiderman señala que existen dos variables en juego, una de ellas es si la limitación se
establece para toda la Universidad, la otra es si se establece a nivel de Facultades e Institutos de
Rectoría. Comenta que en la normativa vigente la limitación se establece a nivel de la Universidad y la
propuesta de la Comisión es establecer esa limitación a nivel de unidad. En tal caso, es evidente que
cuando se establece a nivel de unidad, también se respeta a nivel institucional. En segundo lugar, desde
el punto de vista de los números señala que si una no deba superar el cincuenta por ciento de la otra,
es equivalente a que una de ellas debe tener el doble de la otra, por ende, desde el punto de vista de las
matemáticas la propuesta no está innovando nada, porque siempre habrá el doble de académicos en
carrera ordinaria en comparación con la carrera docente. Sin embargo, la idea de la Comisión es
transmitir el mensaje que la Universidad considera que es prioritario contar con un cuerpo académico
ordinario por sobre uno docente. Es la posición de la mayoría de la Comisión.
El senador Gutiérrez comenta que su inquietud apunta al tema de las transferencias y pese a que fue
discutido antes en plenaria no le queda claro la forma en que se expresa en la nueva propuesta de la
Comisión. Comenta que la idea de las transferencias sesga negativamente la carrera docente y sugiere
redactar de otra manera y solicita eliminar de este artículo el tema de las transferencias.
El Presidente subrogante señala que siempre ha sido partidario de una sola carrera, cuestión que
reafirma. Sin embargo, una vez que se aceptaron las dos carreras, entendió que el Senado otorga
importancia a ambas.
El senador Baño consulta si al momento de incluir en este inciso la palabra académicos, se termina con
las expresiones "jornadas completas equivalentes". Consulta lo anterior, porque en el caso que se
eliminen esas expresiones, la carrera académica podría contar solo con jornadas completas
equivalentes y la carrera docente son jornadas parciales.
El senador Chnaiderman insiste en que la propuesta original de la comisión incluía los términos
jornadas completas equivalentes y esta plenaria rechazó esa propuesta.
La senadora Hassler señala que no existiría motivo para diferenciar qué tipo de carrera debería contar
con más personas, por tanto, tiende a justificar que se explica tal diferenciación.
El senador Baño comenta que el privilegio de pertenecer a la carrera ordinaria, en términos de tener
mayor categoría, es que la carrera académica ordinaria es donde se desempeñan todas las funciones de
la Universidad. A la inversa, si se mantiene solo la carrera docente la Universidad no estaría
desarrollando las funciones que le corresponde por Estatuto. La exigencia de esta última es solo
docencia y la Universidad no puede determinar que existan límites para eso, no obstante, con ello se
convertiría en una Universidad docente y no en una Universidad compleja como es el caso de la
Universidad. Consecuentemente, señala, la carrera académica ordinaria continúa como prioritaria para
la Universidad.
El Presidente subrogante argumenta que no debe incluirse en la normativa una determinada cantidad
de académicos en una y otra carrera, porque si se mantiene el principio básico que las dos carreras
tiene el mismo valor y los mismos privilegios, entonces no comparte el hecho que los académicos de la
carrera ordinaria realizan todas las funciones universitarias y el académico de la carrera docente realiza
solo docencia. Es necesario reconocer que el académico de la carrera ordinaria también realiza
docencia, por lo tanto, podría entenderse que toda la docencia podría cubrirse con los integrantes de
esta carrera, sin embargo en el Senado a la carrera docente se le ha otorgado la posibilidad de tener la
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misma altura que la ordinaria, en consecuencia no es de segundo nivel y en ese plano la carrera
docente no se limita solo a realizar docencia. Por tanto, si una unidad desea contar sólo con docentes es
problema de esa unidad y ellos verán cómo resuelven el tema de las funciones universitarias.
El senador Gutiérrez señala que tiene la impresión que en este tema existe una discusión de fondo,
porque en su opinión podrían existir tres carreras, siendo la tercera el tema de investigación. Expresa
que el académico ordinario es como un pato, que nada, camina y vuela y, en ese contexto, hace las tres
cosas mal. En su opinión, la Universidad necesita que exista gente que sepa nadar bien, otros que
sepan caminar bien y unos terceros que sepan volar bien. En su opinión es fundamental mantener un
balance y eso se logra con números, los cuales pueden ser discutibles, pero dejar abierta una cantidad
desvirtúa el tema.
El senador Montenegro comparte la opinión del senador Gutiérrez, porque los indicadores de
evaluación de los académicos que sólo hacen docencia, al menos en la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, es más alta que los académicos de la carrera académica, salvo contadas excepciones.
Bajo esa lógica, las publicaciones de los académicos docentes son escasas, por ende la Universidad
debe tener claro que responde al país en cuanto le entrega contenido a la labor docente. Desde ese
punto de vista, la propuesta de la Comisión exalta a la carrera académica ordinaria como la principal,
no por sobre la otra, con lo cual le entrega una norma clara a la Universidad respecto a las funciones
universitarias de los académicos, ya sea en una u otra carrera.
El senador Caldentey rebate la opinión del Presidente subrogante, en cuanto a dejar bajo el criterio de
las unidades si desean contar sólo con académicos de la Carrera Docente u Ordinaria, desde su punto
de vista eso no sería factible porque esa unidad está inserta en la Universidad, que se declara compleja.
Por tanto, la unidad que decida contar solo con académicos de la carrera docente no estaría cumpliendo
con las funciones de una universidad compleja.
La senadora Armanet concuerda con lo señalado por el senador Montenegro, en cuanto a que el
Senado debe emitir normas que velen por las funciones universitarias y que éstas se realicen al mejor
nivel de excelencia y, por otra parte, con el mismo énfasis, preocuparse de contar con los mejores
docentes para el mejor proceso formativo de los estudiantes de la Universidad. Equilibrar eso no es
nada fácil, por eso la consulta si la propuesta será refiere a cada unidad o al conjunto de unidades.
Señala que su experiencia en la dirección de una Escuela de la Facultad de Medicina, se ha efectuado
una adaptación proporcional de un cuarto de carrera ordinaria y tres cuartos de carrera docente.
Comenta que esa realidad no sería la misma en el Instituto de Ciencias Biomédicas, ICBM, de la
misma Facultad, porque el interés mayor está en la investigación. Señala que la situación descrita
podría interpretarse como unidades separadas y tal vez antagónicas, pero no es así, porque el ICBM
nutre de académicos a la Escuela y ésta otorga la posibilidad a los investigadores de hacer docencia en
lo que investigan, es decir existe un trabajo conjunto. Esa sumatoria permite que la Universidad
cumpla las funciones de una Universidad compleja. Finalmente, en enfática en señalar que la carrera
docente no es sólo hacer docencia, porque se debe realizar investigación que puede ser disciplinar,
básica, aplicada o docente, por lo tanto, no concibe a un académico de la Universidad de Chile que
transmita cuestiones de libros y no aplique lo que ha hecho y aprendido.
La senadora Oyarzún comparte lo señalado por la senadora Armanet.
El senador Chnaiderman destaca que el Reglamento define lo exigible, por tanto, se exige a la carrera
académica docente que cuente con estándares determinados en materia docente, no obstante eso no los
17

inhabilita para realizar otras funciones universitarias. Solicita que se someta a votación la propuesta de
la comisión.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en >lArtículo 10.
Inc. 3°: El número total de Académicos adscritos a la Carrera Ordinaria en cada Facultad e Instituto
de Rectoría no podrá ser menor al doble de sus académicos adscritos a la Carrera Docente, por lo
tanto, no podrán aprobarse nuevos ingresos a la Carrera Docente si con ello se vulnera el límite
anteriormente mencionado. " Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta.
3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Caldentey, Chnaiderman, Fernández, Gutiérrez, Hanne,
Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pantoja, Pizarro,
Russell y Vivanco (total 18) votan por la alternativa 1. Los senadores Baño, Cattan, Saavedra y
Sánchez (total 4) votan por la alternativa 2. No hubo abstenciones.
Se acuerda aprobar la modificación al artículo 10, inciso 3°, por lo siguiente: "El número total de
Académicos adscritos a la Carrera Ordinaria en cada Facultad e Instituto de Rectoría no podrá
ser menor al doble de sus académicos adscritos a la Carrera Docente, por lo tanto, no podrán
aprobarse nuevos ingresos a la Carrera Docente si con ello se vulnera el límite anteriormente
mencionado."
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman, para que exponga la siguiente
propuesta de la comisión, que se refiere a las condiciones de permanencia del profesor asistente de la
Carrera Docente.
El senador Chnaiderman señala que la siguiente propuesta de modificación se refiere al artículo 11 del
Reglamento vigente, solicita al abogado Molina que lea la norma vigente, la propuesta anterior, las
observaciones de la plenaria y la nueva propuesta de la Comisión. El abogado expone lo solicitado por
el senador Chnaiderman en el siguiente esquema:
REGLAMENTO
VIGENTE
Artículo 11°.
Asistente
Carrera Docente
(Permanencia)
(No regulado
actualidad)

MODIFICACIONES
PROPUESTAS

ESTADO
TRAMITE

OBSERVACIONES PLENARIA REFORMULACION
COMISIÓN
Artículo 11°.
Asistente
Carrera Docente
(Permanencia)

Artículo 11°.
Asistente
Carrera Docente
(Permanencia)
en Durante su permanencia en
esta jerarquía, deberán:
estar
plenamente
incorporados a la docencia
superior de pregrado que se
imparta en la unidad,
realizándola en
forma
sostenida, autónoma y
creativa;
impartir,
progresivamente
y
de
acuerdo a los reglamentos
respectivos, docencia de
posgrado;
guiar
la
formación de estudiantes;
demostrar capacidades de
gestión docente; pudiendo

En
h
plenaria de
12.09.2013
la Comisión
retira
\í
propuesta.

El senador Baño manifiesta su disconformidad
con esta propuesta, señala que es contrario a las
excesivas regulaciones y exigencias. Quienes
participan en las comisiones de evaluación y
calificación son testigos de los problemas para
cumplir todos los requisitos. Prefiere criterios
generales y no restrictivos.
El senador Chnaiderman dice que la Comisión
prefirió equilibrar entre criterios generales y la
necesidad de resguardar la excelencia
universitaria. Se ha tratado de equilibrar ambos
principios. Se deja abierta la puerta para
realizar actividades académicas que no tengan
vinculación con la docencia, es decir, pueden
hacer investigación y extensión.
El senador Cárdenas señala que comparte lo
dicho por el senador Baño, es parte de una

Durante su permanencia
en esta jerarquía deberán:
estar
plenamente
incorporados
a
la
docencia
superior
de
pregrado que se imparta
en la unidad, realizándola
en
forma
sostenida,
autónoma y
creativa;
participar, de acuerdo a
los
reglamentos
respectivos, en docencia
de posgrado; guiar la
formación de estudiantes y
demostrar capacidades de
gestión docente. También
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realizar, también,
tareas académicas.

otras

comisión de evaluación, las redacciones de este
tipo entraba las evaluaciones. No ve razón para
que los profesores Asistentes de Docencia
tengan la necesidad de realizar progresivamente
docencia de posgrado. Si permanece esta
redacción también se vería forzado a rechazar
eta redacción.
El senador Vivanco, Presidente subrogante en
esta sesión, manifiesta que el problema estaria
en la expresión "deberán" que implica que se
deberían realizar todas las actividades que se
mencionan a continuación.
El senador Chnaiderman dice que para poder
hacer algo no es necesario normar. Un asistente
que ha pasado 10 años en la jerarquía tiene que
haber realizado algo de docencia de posgrado.
Aclara que la redacción señala que la docencia
de posgrado se debe realizar "progresivamente
y de acuerdo a los reglamentos respectivos".
El senador Caldentey expresa que cada
Facultad tendrá sus pautas de evaluación, en
que se especificarán las exigencias respectivas,
tal como existen pautas para el proceso de
calificación.
El abogado Molina indica que la expresión "de
acuerdo a los reglamentos respectivos" tiene
que ver con los reglamentos de posgrado que ha
aprobado el propio Senado, que establecen
distintos requisitos para ser parte del claustro
de un Magister o de un Doctorado.
El senador Larrondo dice que se podría salvar
este tema con lo que está registrado para el
Profesor Asistente de la Carrera Ordinaria, al
señalar tareas o actividades en posgrado, que no
lo obliga a estar como encargado del curso.
La senadora Oyarzún señala que justamente lo
que confunde es la palabra "impartir", debe
quedar mucho más flexible esta materia.
Sugiere la palabra "participar".
El Presidente subrogante señala que se debe
rechazar la propuesta o debe ser retirada por la
Comisión para que se traiga una nueva versión.
El senador Morales indica en relación a la
expresión "progresivamente" dado que se trata
de una jerarquía que tiene un plazo máximo, si
el académico no ha realizado progresivamente
actividades de docencia de posgrado,
aumentado dicha actividad, no podría ser
evaluado en la jerarquía superior. Agrega que
hay un problema de redacción al utilizar la
expresión "pudiendo realizar," que está después
de un encabezado con la palabra "deberán".
El senador Chnaiderman señala que este inciso
se refiere a los requisitos de permanencia, que
deberán reflejar en las pautas de calificación y
no en el proceso de evaluación. En principio.
un Profesor Asistente debiera someterse como
máximo a diez procesos de calificación.
El senador Juan Pablo Cárdenas dice que todo
lo anterior es una retórica, lo escrito está al
menos confuso. Sugiere que la Comisión retire
su propuesta.
El senador Chnaiderman, en nombre de la
Comisión, manifiesta que se retirará la
propuesta en relación a este inciso.

podrán
realizar
tareas académicas.

otras

El senador Chnaiderman señala que lo que se modificó en esta nueva propuesta, en comparación con la
propuesta original de comisión, fue la tesis que exigir la participación en la docencia de posgrado
podría interpretarse como una obligación, por tanto, se propone que esa participación sea según los
reglamentos respectivos.
El Presidente subrogante acota que la diferencia es sutil.
La senadora Armanet consulta a los integrantes de la comisión qué entienden por gestión docente.
El senador Chnaiderman responde a la senadora Armanet que el trabajo académico se realiza en
equipos de trabajo, por tanto, la organización y la gestión docente es importante y, además, la forma en
que se lleva adelante la docencia. Agrega que dado que no está incluido ese tema en el Reglamento, la
situación queda sujeta a interpretación lo que se entiende por gestión de la docencia y, en tal sentido,
cada unidad interpretará su significado según su propia realidad académica.
El Presidente subrogante plantea que el tema de los lenguajes es complicado y, en tal sentido, cuando
la comisión propone que deben estar "plenamente incorporados a la docencia superior de pregrado
que se imparta en la unidad, realizándola en forma sostenida, autónoma y creativa", el término
"plenamente" podría interpretarse de diferentes formas, como por ejemplo, ¿que los académicos
asistentes de la carrera docente estén a cargo de cursos? ¿Este académico debe dirigir cursos,
necesariamente? Reitera que es ambigua la expresión.
El senador Baño reitera la duda respecto a la gestión docente, pese a la explicación del senador
Chnaiderman, ya que en la propuesta de la comisión se le exige al académico de la carrera docente que
demuestre capacidad de gestión docente, es decir es una condición para que permanezca en la carrera.
Por ello, desde su punto de vista, es importante que se aclare lo que significa "demostrar capacidad de
gestión docente"
La senadora Armanet se refiere a la propuesta de la comisión cuando señala "estar plenamente
incorporados a la docencia superior de pregrado que se imparta en la unidad" y relaciona esa norma
con la realidad de la Facultad de Medicina, que es la unidad que mejor conoce, y a modo de consulta a
la comisión, ¿no se podría invitar a otro académico que no sea de la unidad? Podría ser esa una
interpretación.
El senador Chnaiderman responde a la senadora Armanet que los reglamentos exigen mínimos y no
niegan máximos, lo que significa, desde su punto de vista, que se puede participar en la docencia de la
unidad a que pertenece el académico y, además, participar en otras unidades, es decir no lo niega. La
norma propuesta por la comisión exige el mínimo.
El senador Caldentey comenta que las personas que han sido Directores de Escuela entienden
perfectamente lo que significa que los académicos no realicen gestión docente, ya que en tal
circunstancia originan un serio problema debido a que la capacidad de gestión es una herramienta
fundamental para el buen funcionamiento de la Escuela, tanto para la buena marcha de la unidad como
para beneficio de los estudiantes.
El senador Larrondo resume la palabra gestión docente en tres cosas: administrar, planificar y controlar
la docencia y eso, necesariamente, debe saber hacerlo el académico.
El presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
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El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en incorporar en
el artículo 11°, referido a Asistente de la Carrera Docente (Permanencia), lo siguiente: "Durante su
permanencia en esta jerarquía deberán: estar plenamente incorporados a la docencia superior de
pregrado que se imparta en la unidad, realizándola en forma sostenida, autónoma y creativa;
participar, de acuerdo a los reglamentos respectivos, en docencia de posgrado; guiar la formación de
estudiantes y demostrar capacidades de gestión docente. También podrán realizar otras tareas
académicas. " Las alternativas son 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún,
Pantoja, Pizarro, Russel, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 22) votan por la alternativa 1. No hubo
votos para la alternativa 2, ni abstenciones.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión, que consiste en incorporar en el artículo 11°,
referido a Asistente de la Carrera Docente (Permanencia), lo siguiente: "Durante su
permanencia en esta jerarquía deberán: estar plenamente incorporados a la docencia superior
de pregrado que se imparta en la unidad, realizándola en forma sostenida, autónoma y creativa;
participar, de acuerdo a los reglamentos respectivos, en docencia de posgrado; guiar la
formación de estudiantes y demostrar capacidades de gestión docente. También podrán realizar
otras tareas académicas."
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman, para que exponga la siguiente
propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que la siguiente propuesta de la comisión se refiere a la condición de
ingreso y promoción de profesor Titular de la Carrera Docente. Solicita al abogado Molina que lea la
norma vigente, la propuesta anterior, las observaciones de la plenaria y la nueva propuesta de la
Comisión.
El abogado expone lo solicitado por el senador Chnaiderman en el siguiente esquema:
REGLAMENTO
VIGENTE

MODIFICACIONES
PROPUESTAS

Artículo 11°.
Titular
Carrera Docente
(Evaluación)

Artículo 11°.
Titular
Carrera Docente
(Evaluación)

Es el más alto rango de
la Carrera Académica
Docente. Pertenecen a
él,
quienes hayan
consolidado un elevado
prestigio nacional e
internacional,
desarrollando en forma
sobresaliente
una
docencia innovadora en
sus
conceptos.
contenidos
o
procedimiento, y hayan
dado a conocer su
experiencia en obras
reconocidas, de uso

Podrán ingresar o ser
promovidos a esta
jerarquía,
quienes
hayan consolidado un
elevado
prestigio
nacional
e
internacional,
impartiendo docencia
superior
en
forma
sobresaliente
e
innovadora en
sus
conceptos, contenidos o
procedimientos; hayan
dado a conocer su
experiencia en obras
reconocidas de uso

ESTADO
TRAMIT
E

OBSERVACIONES PLENARIA

REFORMULACION
COMISIÓN
Artículo 11°.
Titular
Carrera Docente
(Evaluación)

Se retira
03.10.2013

La senadora Albala pide aclarar si existe el
cambio de línea de carrera, es decir, si un
Profesor Asociado de la Ordinaria puede
postular a Titular de la Docente. Pregunta
si están regulados estos intercambios. Lo
que se ve en la actualidad es un traspaso a
la Carrera Docente cuando no asciende en
la Carrera Ordinaria.
El senador Baño sostiene que hay un
problema con la coma que está después de
la palabra "internacional". Se puede
interpretar en dos sentidos. En una se
entiende que el prestigio nacional e
internacional se ha logrado mediante el
ejercicio de la docencia y en la otra que sin
necesariamente esta actividad.
El senador Morales pregunta en relación a

Podrán ingresar o ser
promovidos a esta jerarquía,
quienes
demuestren
un
elevado prestigio nacional e
internacional;
hayan
impartido docencia superior
en forma sobresaliente e
innovadora en sus conceptos,
contenidos o procedimientos;
hayan dado a conocer su
experiencia
en
obras
reconocidas de uso docente;
exhibido capacidad para
definir
y
programar
actividades
de
docencia
superior
y
guiado
la
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docente.
Podrá ser evaluado en
este
rango
quien.
habiendo desarrol lado
una
actividad
profesional destacada,
por al menos 18 años,
haya alcanzado un
reconocido
prestigio
nacional e internacional
en
su
trabajo
profesional
universitario,
haya
realizado y realice con
autonomía
y
creatividad, docencia
superior,
haya
demostrado
y
demuestre
capacidad
para
definir
y
programar
estas
actividades y para guiar
la
formación
de
alumnos de pregrado,
de la especial ización
profesional
y
del
postítulo y postgrado.
Su opinión es requerida
en el área profesional
por
organismos
nacionales
o
internacionales. Dirige
y está a cargo de la
formación de Docentes
en
la
enseñanza
superior.

docente;
exhibido
capacidad para definir
y
programar
actividades de docencia
superior; guiado la
formación
de
estudiantes
y
académicos. Además,
deberán acreditar el
ejercicio de docencia
superior de calidad por
al menos doce años o
haber desarrollado una
actividad profesional
destacada por al menos
dieciocho años.

la exigencia del "ejercicio de docencia
superior de calidad por al menos doce años
o haber desarrollado una actividad
profesional destacada por al menos
dieciocho años", no queda claro cómo se
mide ese tiempo. Especialmente en quienes
ingresan.
La senadora Rojas dice que como está
redactado pareciera que se está pidiendo el
elevado prestigio sólo en lo referido a
través de la docencia superior. Le parece
que no es el sentido de esta carrera.

formación de estudiantes y
académicos.
Deberán
acreditar el ejercicio de
docencia superior de calidad
por al menos doce años o
haber
desarrollado
una
actividad
profesional
destacada por un mínimo de
dieciocho años.

El senador Pantoja dice que le hace ruido la
exigencia de 12 años de docencia superior
o 18 años ejercicio profesional destacado.
Puede interpretarse como si un profesor
Asociado tiene que esperar 18 años para
ascenderá Titular.
La
senadora
Armanet
dice
que,
independiente de cómo se cuenta, estima
que la exigencia de 1 8 años es excesiva.
El senador Cárdenas estima que no es
adecuado exigir años de experiencia
profesional, debe quedar a criterio de la
comisión evaluar la calidad.
El senador Baño cree que no está clara la
distinción entre el académico Adjunto y el
de la Categoría Docente, en la medida que
se pone mucho énfasis en la profesión.
El senador Chnaiderman señala que se han
presentado argumentos que ameritan
reformular la propuesta. Dice que el
reglamento vigente se habla de un plazo de
18 años de haber ejercido la profesión. En
la Comisión se estimó excesivo. La
Comisión agregó, además del ejercicio
profesional, los años de experiencia en el
saber disciplinario, carrera que puede
efectuar al interior de la Universidad. Por
eso se agregó el plazo de 12 años de ejerció
de docencia superior de calidad. Las
Comisiones tendrán que evaluar el
cumplimiento de estos requisitos. No es
necesario que un Asociado espere 18 años,
el ejercicio profesional puede empezar
desde antes Agrega que el reconocimiento
nacional o internacional no sólo puede
estar centrado en su quehacer docencia,
estima que la coma es procedente, aunque
consulta al senador Vivanco.
El senador Vivanco responde que el
problema de la redacción está en que en
todos los otros ítems posteriores son
encabezados por la palabra "hayan". Hay
problema de redacción.
El senador Chnaiderman dice que la
Comisión va a retirar la propuesta, aunque
no le queda clara la objeción en el tema de
los plazos. Pide que el abogado Molina
conteste la pregunta de la senadora Albala,
El abogado Molina señala que en el
articulo 47 del actual Reglamento General
de Carrera Académica se regula el traspaso
desde la Categoría Académica Ordinaria a
la Docente, exigiendo la aprobación del
Decano o Director de Instituto, previo
informe de la Comisión Local de
Evaluación. Agrega que la Comisión de
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Estamentos ha revisado dicho asunto al
analizar la propuesta de modificaciones al
proceso de evaluación académica.
La senadora Albala dice que actualmente
se está analizando un proyecto de nuevo
reglamento y que se debe contemplar
regular el traspaso desde la Carrera
Ordinaria a la Docente.
El senador Chnaiderman agrega que al
aumentarse las exigencias en la jerarquías
de la Categoría Docente en aspectos que no
estaban definidos, se debiera detener el
traspaso a la esta categoría.
El senador Cattan pregunta qué pasa con el
caso de un bioquímico que se dedica
exclusivamente a hacer docencia en
bioquímica, de acuerdo a este inciso podría
ser promovido a Profesor Titular, siempre
que haya ejecutado docencia de calidad por
los años exigidos. Pregunta si sería un
Profesor Titular con esta redacción.
El senador Chnaiderman señala que existe
la necesidad de definir qué es lo que se
entiende por docencia destacada o
investigación
destacada
para
cada
disciplina. La docencia también tiene un
carácter de gradualidad o cuantitativo.
Señala que serán las unidades las que
definan si estar 12 años dando docencia
habilita para ascender a Titular. Dice que
no tiene la respuesta, que dependerá de lo
que establezcan las unidades.
El senador Cori, pensando en el ejemplo
del bioquímico, recuerda que en la
Facultad de Artes hay algunos académicos
que se han dedicado a la docencia y no a la
creación o interpretación y que han
producido a importantes estudiantes. No se
les debería excluir de la titularidad. Es algo
que los pares deben juzgar.
El senador Chnaiderman pregunta al
senador Cori si la redacción propuesta
serviría para acoger el ejemplo que dio de
la Facultad de Artes.
El senador Cori responde ¿podría un
profesor como el que señala acceder a
Titular?
El senador Chnaiderman dice que va a
depender de las pautas que establezca la
Facultad de Artes para las exigencias
generales establecidas para un Profesor
Titular.
El senador Saavedra señala que las pautas
que describa la Facultad deben tender a los
objetivos, se debe propender a la
recuperación del maestro. Cita como
ejemplo el caso del profesor Armas Cruz,
que jamás escribió un paper, pero que era
un maestro latinoamericano de la medicina
Eso es lo que buscamos, académicos
destacados en la sociedad, en su
comunidad, en la profesión.
El senador Chnaiderman reitera que la
Comisión está retirando la propuesta.
El senador Cattan, Presidente Subrogante
del Senado, señala que es importante el
ejemplo señalado por el profesor Saavedra,
pues se refiere a alguien destacado en la
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profesión y no como el ejemplo del
bioquímico que sólo se habría dedicado a
la docencia.
El senador Baño insiste en la falta de
diferencia entre la Categoría Docente y la
Categoría Adjunta. Si se está incorporando
en la Categoría Docente la necesidad de
haber impartido docencia, el profesional
destacadísimo sólo podría ingresar a la
Categoría Adjunta.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Chnaiderman señala que la comisión trató de incorporar en la redacción de esta propuesta
una nivelación de exigencias entre ambas carreras para eliminar la idea de la diferencia entre ambas
carreras.
El senador Gutiérrez consulta sobre la alusión al prestigio nacional e internacional a qué tipo de
prestigio se refiere, ¿de carácter docente?
El senador Chnaiderman responde al senador Gutiérrez que no necesariamente se refiere al prestigio
docente, ya que también puede referirse al ejercicio profesional.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en modificar el
artículo 11°, Titular Carrera Docente, (Evaluación), por lo siguiente: "Podrán ingresar o ser
promovidos a esta jerarquía, quienes demuestren un elevado prestigio nacional e internacional; hayan
impartido docencia superior en forma sobresaliente e innovadora en sus conceptos, contenidos o
procedimientos; hayan dado a conocer su experiencia en obras reconocidas de uso docente; exhibido
capacidad para definir y programar actividades de docencia superior y guiado la formación de
estudiantes y académicos. Deberán acreditar el ejercicio de docencia superior de calidad por al
menos doce años o haber desarrollado una actividad profesional destacada por un mínimo de
dieciocho años. " Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta.
3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Fernández, Gutiérrez,
Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pantoja,
Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la
alternativa 2. Se abstiene el senador Baño.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión, que consiste en modificar el artículo 11°,
Titular Carrera Docente, (Evaluación), por lo siguiente: "Podrán ingresar o ser promovidos a
esta jerarquía, quienes demuestren un elevado prestigio nacional e internacional; hayan
impartido docencia superior en forma sobresaliente e innovadora en sus conceptos, contenidos o
procedimientos; hayan dado a conocer su experiencia en obras reconocidas de uso docente;
exhibido capacidad para definir y programar actividades de docencia superior y guiado la
formación de estudiantes y académicos. Deberán acreditar el ejercicio de docencia superior de
calidad por al menos doce años o haber desarrollado una actividad profesional destacada por un
mínimo de dieciocho años."
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman, para que exponga la siguiente
propuesta de la comisión.
24

El senador Chnaiderman señala que la siguiente propuesta se refiere a la permanencia de los profesores
Titulares de la Carrera Docente, que debería ser considerada para fines de calificación, señala que no
existían precedentes y la comisión propone una nueva redacción a la propuesta anterior. Solicita al
abogado Molina que lea la norma vigente, la propuesta anterior, las observaciones de la plenaria y la
nueva propuesta de la Comisión.
El abogado expone lo solicitado por el senador Chnaiderman en el siguiente esquema:
REGLAMENTO
VIGENTE

Artículo 11°.
Titular
Carrera Docente
(Permanencia)

MODIFICACIONES
PROPUESTAS

Artículo 11°.
Titular
Carrera Docente
(Permanencia)
Durante

ESTADO
TRAMITE

OBSERVACIONES PLENARIA REFORMULACIÓN
COMISIÓN

Artículo 11°.
Titular
Carrera Docente
su

permanencia en esta
jerarquía,
deberán
asumir
responsabilidades en la
administración y en el
desarrollo institucional
de
la Universidad,
velando especialmente
por
el
perfeccionamiento
docente
de
sus
académicos y por la
calidad
de
las
actividades
de
docencia;
pudiendo
realizar, también, otras
tareas académicas.

Se retira
03.10.2013

El senador Chnaiderman da las excusas
del caso en relación a la siguiente
propuesta, que contiene un inciso sobre
los requisitos de permanencia del
Profesor Titular de la Categoría
Académica Docente, pues cuando se
analizó al Profesor Titular de la
Categoría Ordinaria hubo toda una
discusión en relación al concepto de
administración y que para poder
conciliar los términos utilizados en
ambas propuestas, informa que la
Comisión prefiere retirar este inciso para
un análisis posterior.

(Permanencia)
Durante su permanencia en
esta jerarquía, sin perjuicio
de
las
actividades
académicas descritas en el
artículo 1 °, deberán estar
disponibles para asumir
responsabilidades
en
funciones directivas, de
gestión
académica,
de
evaluación del quehacer
universitario
o
del
desarrollo institucional de la
Universidad.
Será
responsabilidad
especial de los Profesores
Titulares de esta carrera
promover
el
perfeccionamiento docente
de los académicos y la
calidad de las actividades
docentes en las Unidades a
las que están adscritos.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senado Baño repara en la redacción de la propuesta en lo que se indica como "Durante su
permanencia en esta jerarquía"... y señala que desde su punto de vista más bien debería decir en el
nombramiento, puesto nunca saldrán de la esa jerarquía porque se trata de profesores titulares.
El senador Chnaiderman responde al senador Baño que es distinta la jerarquía al nombramiento y lo
que no se pierde es la jerarquía y acoge la observación. Se procede a incorporar que se incluirá
"Durante su nombramiento como académico en esa jerarquía".
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión que consiste en incorporar a
este Reglamento lo siguiente: "Artículo 11°. Titular Carrera Docente (Permanencia) "Durante su
nombramiento de académico en esta jerarquía, sin perjuicio de las actividades académicas descritas
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en el artículo 7° deberán estar disponibles para asumir responsabilidades en funciones directivas, de
gestión académica, de evaluación del quehacer universitario o del desarrollo institucional de la
Universidad.
Será responsabilidad especial de los Profesores Titulares de esta carrera promover el
perfeccionamiento docente de los académicos y la calidad de las actividades docentes en las Unidades
a las que están adscritos. " Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3:
Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún,
Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 22) votan por la alternativa 1. No hubo
votos para la alternativa 2, ni abstenciones.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión que consiste en incorporar a este Reglamento lo
siguiente: "Artículo 11°. Titular Carrera Docente (Permanencia) "Durante su nombramiento de
académico en esta jerarquía, sin perjuicio de las actividades académicas descritas en el artículo
1°, deberán estar disponibles para asumir responsabilidades en funciones directivas, de gestión
académica, de evaluación del quehacer universitario o del desarrollo institucional de la
Universidad.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman, para que exponga la siguiente
propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que la siguiente propuesta se refiere al artículo 12, inciso 3°. Solicita al
abogado Molina que lea la norma vigente, la propuesta anterior, las observaciones de la plenaria y la
nueva propuesta de la Comisión.
El abogado expone lo solicitado por el senador Chnaiderman en el siguiente esquema:
REGLAMENTO
VIGENTE

MODIFICACIONES
PROPUESTAS

Artículo 12° inc. 3°
Artículo 12° inc. 3°
Normas Comunes
Normas Comunes
Profesores
Ex artículos 9 y 12. Los
Titulares, de ambas
carreras, formarán parte
del cuerpo académico
de la Universidad con
carácter
permanente,
sin perjuicio de las
causas
legales
de
cesación de funciones.
La permanencia en la
j erarq u ía de Profesor
Asociado de ambas
Carreras
no estará
sujeto a plazo máximo
alguno, sin que ello sea
extensivo a propiedad
del cargo académico
respectivo.

ESTADO
TRAMITE

Retirados
03.10.2013

OBSERVACIONES PLENARIA REFORMULACIÓN
COMISIÓN

La senadora Albala pide se le aclare el
último inciso de los mencionados, pues
en general se ha considerado que el
Profesor Asociado es parte del cuerpo
estable de la Universidad. Pregunta si en
el caso de un Profesor Asociado es
excluyente que sea propietario del cargo.
El senador Chnaiderman dice que no es
extensivo, pero tampoco es excluyente.
El Presidente Subrogante pide al
abogado aclarar el problema expuesto.
El senador Chnaiderman si se interpreta
lo del cargo académico como pertenecer
o no a planta. Un asunto es la propiedad
del cargo y otra es la jerarquía.

Artículo 12° inc. 3°
Normas Comunes
Dado que la jerarquía de
Profesor Titular de ambas
carreras es la culminación de
las mismas, tendrá el carácter
de permanente, sin perjuicio
de las causas legales de
cesación defunciones.
La permanencia
en la
jerarquía
de
Profesor
Asociado de ambas Carreras
no estará sujeto a plazo
máximo alguno.

El senador Morales señala que el
carácter permanente debe entenderse que
se refiere a la propiedad del cargo, si es a
contrata puede ser desvinculado En el
caso del Profesor Asociado, se puede
prescindir, no tiene la propiedad del
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cargo. La permanencia se
mediante el cargo de planta.

asegura

El senador Caldentey dice que el
problema está en la redacción que dice
los "Profesores Titulares", debiera decir
"la jerarquía de Profesor Titular", que es
la que no se pierde. Señala que del texto
se entiende que se está hablando de la
jerarquía.
El abogado Molina señala que el asunto
es muy complejo de tratar. Los cargos de
planta no es algo que se pueda regular
por reglamento, pues recae en la potestad
exclusiva del Rector. Señala que en
varias unidades académicas no se han
creado los cargos para Titulares y
Asociados, permaneciendo éstos en la
contrata. La potestad de crear cargos es
de exclusiva de rectoría. Agrega que lo
referido en el reglamento respecto de la
permanencia de Profesores Titulares y
Asociados tiene sus limitaciones. En el
caso del Profesor Asociado es más
explícita la mención, pues se refiere a la
permanencia en la jerarquía, no en el
cargo, no tiene un plazo para ascender a
Titular. En el caso referido a los
Titulares es más bien una declaración de
intenciones, pues hay muchos Profesores
Titulares que están en le contrata, lo que
no es un problema de modificación del
reglamento, dicha situación acontece
debido a que no se han creado los cargos
respectivos.
El senador Morales destaca que la frase
referida los Profesores Titulares está
apuntando a la propiedad del cargo. Está
establecido que la jerarquía de Profesor
Titular no se puede perder, pero la
presente redacción se refiere al cargo.
El senador Chnaiderman dice que para
efectos del procedimiento solicita se
voten estos tres incisos por separado.
Tiene la impresión que existe la opción
de mantener el inciso tercero o
derechamente que no se incluya. Hay un
problema de potestad del ejecutivo en
cuanto a la creación de los cargos La
Comisión retirará estos incisos.
El senador Baño señala que tiene
importancia
aclarar
el
asunto.
Especialmente si se considera que para
ser candidato a Rector se tiene que ser
Profesor Titular. Es necesario aclarar
muy bien la diferencia entre la jerarquía
de Profesor Titular y el cargo.
El senador Morales desea insistir en este
tema, pues apunta a la autonomía
universitaria Cuando un académico
adquiere la permanencia adquiere la
autonomía universitaria, pues no lo
pueden cesar en el cargo, salvo por
causales legales. En la medida que
alguien está a contrata la autoridad puede
en cualquier momento cesarlo en sus
funciones. La carrera académica apunta a
que los académicos puedan a través del
mérito lograr la autonomía universitaria
No es un asunto menor. Pide aclarar bien
la redacción.
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El abogado Molina señala que el asunto
es muy complejo. Informa que hace
poco se dictó una sentencia del Tribunal
Constitucional referida a la atribución de
la Universidad de Chile de fijar la planta
de funcionarios, atribución que ha sido
cuestionada en esa instancia, toda vez
que la Constitución señala que la
creación de plantas en los servicios
públicos es materia de ley. Algunas
personas, cuando se les ha suprimido el
cargo de planta, han recurrido ante el
Tribunal Constitucional alegando la
inconstitucional i dad de
la norma,
especialmente en aquellos casos en que
han estimado que el cargo se les ha
suprimido en forma arbitraria. La
Universidad en su momento terminó con
el vínculo directo entre cargos de planta
y ciertas jerarquías. Otras universidades
mantienen unidos el cargo con las
jerarquías, por ejemplo, estableciendo
que habrá en la planta 200 cargos de
profesores titulares de jomada completa.
En ese caso, un académico sólo podría
ascender a Profesor Titular si algunos de
los cargos vigentes queda vacante.
Nuestra Universidad optó por separar la
jerarquía del cargo en propiedad. Así, un
académico para ascender a Titular no
tiene que esperar a que el cargo quede
vacante, puede en cualquier momento
solicitar ser evaluado para ascender de
jerarquía. Es el Rector quien puede crear
o suprimir cargos de planta, por la vía de
reglamento no se puede innovar mucho,
incluso el artículo vigente podría
considerarse ilegal. Agrega que hay otro
problema, ya que la Ley de Bases
Generales de la Administración del
Estado señala que los cargos de planta se
deben proveer por concurso público,
entonces que cada vez que un académico
asciende a Profesor Titular y desea pasar
a la planta, la autoridad debe crear el
cargo y llamar a concurso público, de lo
contrario la Contraloría podría objetar el
ingreso a la planta.
El senador Caldentey sugiere que ese
párrafo sólo se refiera a la jerarquía y
diga: "La jerarquía de Profesor Titular de
ambas carreras tendrá un carácter
permanente, sin perjuicio de las causas
legales de cesación de funciones".
El senador Chnaiderman señala que hay
que ir inciso por inciso. El inciso
intermedio, referido a tos Profesores
Titulares, se retira por la Comisión.
El senador Morales señala que,
siguiendo la misma idea, en el último
inciso sobre el Profesor Asociado,
tendríamos que referirnos solamente
hasta donde dice "que no estará sujeto a
plazo máximo alguno", porque lo demás
nuevamente se está refiriendo al cargo.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.
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El senador Baño consulta la razón del cambió el texto de la propuesta original que decía "formarán
parte del cuerpo académico de la Universidad con carácter permanente " por "..., tendrá el carácter de
permanente,.."
El senador Chnaiderman responde al senador Baño el cambio obedece a que la propuesta original
podría ser interpretado como que nunca puede perder el nombramiento, en cambio es distinto decir que
la jerarquía tiene el carácter permanente.
El senador Vi vaneo señala que no es la jerarquía la permanente sino que los profesores de esa
jerarquía. Sugiere modificar la redacción.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en modificar el
Artículo 12° inc. 3°, Normas Comunes, por lo siguiente: "Dado que la jerarquía de Profesor Titular
de ambas carreras es la culminación de las mismas, tendrá el carácter de permanente, sin perjuicio de
las causas legales de cesación defunciones,
La permanencia en la jerarquía de Profesor Asociado de ambas Carreras no estará sujeto a plazo
máximo alguno.'' Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3:
Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Fernández,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín, Oyarzún,
Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 22) votan por la alternativa 1. No hubo
votos para la alternativa 2, ni abstenciones.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión, que consiste en modificar el Artículo 12° inc. 3°,
Normas Comunes, por lo siguiente: "Dado que la jerarquía de Profesor Titular de ambas
carreras es la culminación de las mismas, tendrá el carácter de permanente, sin perjuicio de las
causas legales de cesación de funciones.
La permanencia en la jerarquía de Profesor Asociado de ambas Carreras no estará sujeto a
plazo máximo alguno."
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman, para que exponga la siguiente
propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que la siguiente propuesta se refiere al artículo 13, referido a la
Categoría Adjunta y comenta que en octubre la comisión retiró la propuesta presentada en esa
oportunidad debido a la existencia de varías observaciones. Solicita al abogado Molina que lea la
norma vigente, la propuesta anterior, las observaciones de la plenaria y la nueva propuesta de la
Comisión.
El abogado expone lo solicitado por el senador Chnaiderman en el siguiente esquema:
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REGLAMENTO
VIGENTE

MODIFICACIONES
PROPUESTAS

De la Categoría
Académica Adjunta

De la Categoría
Académica Adjunta

Artículo 13.

Artículo 13.

ESTADO
TRAMITE

OBSERVACIONES PLENARIA REFORMl/LACION
COMISIÓN
De la Categoría
Adjunta
El senador Chnaiderman agrega que también
se propone derogar los artículos 14° y 15°,
toda vez que se elimina la jerarquía de
Instructor Adjunto, incorporando lo referido
al Profesor Adjunto en el artículo 13°. Dice
que en el sondeo previo también hubo una
opinión mayoría por incorporar un limite de
lajornada a los adjuntos.
La senadora Armanet señala que no está de
acuerdo que se elimine la jerarquía de
Instructor Adjunto. Desde la disciplina de la
Salud se está utilizando dicha jerarquía para
profesionales jóvenes que no cumplirían con
los estándares para optar a Profesor Adjunto.
Se les permite partir desde esta jerarquía y si
hacen mérito, la Universidad le puede
reconocer este trabajo para acceder a Profesor
Adjunto. No es bueno eliminar al Instructor
Adjunto desde la mirada del área de la Salud,
lo que también se puede aplicar a
Arquitectura e Ingeniería. Lo segundo, llama
a reflexionar respecto de las 22 horas.
propone que se fije las 2 1 horas para
Categoría Adjunta como máximo.
El senador Baño concuerda con la senadora
Armanet, no le parece justa la eliminación de
Instructor Adjunto. Además, le parece
extraño que no haya una definición de lo que
es la Categoría Académica Adjunta, queda a
criterio de cada Facultad. En las otras
categorías hay una definición.

Acadéi

Artículo 13.
La Categoría Académica Adjunta
consta de la jerarquía única de
Profesor Adjunto. Quienes sean
incorporados a esta Categoría
sólo podrán desarrollar una
actividad académica específica.
Podrán ingresar a esta jerarquía
quienes hayan desarrollado una
actividad académica o profesional
destacada y tengan capacidad
para realizar con autonomía,
creatividad e idoneidad docencia
superior, o investigación o
creación o extensión, de acuerdo
a los estándares disciplinares que
previamente hayan sido definidos
en las pautas de evaluación
referidas en este reglamento.
Durante su permanencia los
Profesores Adjuntos deberán
cumplir estrictamente con las
labores para las que fueron
nombrados, según estándares
definidos en su unidad de
adscripción.
Los nombramientos de acadéi
adjuntos serán hasta un máximo t
horas.

El senador Caldentey indica que ya se votó
que solamente debería haber dos Carreras
Académicas y que la Categoría Adjunta se
mantendría con una sólo jerarquía.
El senador Chnaiderman señala que
posteriormente al sondeo, se efectuó la
votación del artículo 3° en la plenaria
efectuada el 24 de enero de 2013. En dicho
artículo se explícita que la Categoría
Académica Adjunta tendrá una jerarquía. Tal
como lo enuncia el profesor Caldentey, lo
anterior implica revisar algo ya resuelto por
la plenaria tras una larga discusión. Distinta
es la objeción respecto de la definición de la
Categoría Adjunta.
El senador Pantoja señala que en esa plenaria
el expuso que la eliminación de la categoría
de Instructor Adj unto presentaría un
problema para la Facultad de Odontología.
Efectivamente eso no se consideró y se votó
en el otro sentido. Eso va a significar un
problema. Vienen unos profesionales que se
incorporan en aspectos específicos de la
docencia, incluso en el postitulo, que no
tienen la jerarquía de Profesores.
La senadora Armanet señala que le queda
claro que fue un tema zanjado, lamenta no
haber estado presente en la ocasión. Agrega
que no por eso no va a tratar de revertir esta
decisión.
El senador Larrondo indica que el área de la
salud se ha solucionado este tema con la
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figura de los profesores agregados. Dentro de
ellos se puede encontrar a destacados ex
miembros de la Universidad. La categoría de
profesores agregados está al margen de la
normativa general de la Universidad.
El senador Chnaiderman dice que en atención
a lo planteado y luego de revisar la votación
en la que se definió que la Categoría Adjunta
tendría una sola jerarquía, la que fue adoptada
en una estrecha votación con sólo 21
senadores presentes, cree que este asunto
requiere mayor debate. Informa que la
Comisión retirará la propuesta y se
compromete a analizar nuevamente este
asunto en Comisión.
El senador Baño sostiene que el problema de
la definición de la Categoría Académica
Adjunta no queda solucionado.
El senador Chnaiderman señala que también
se corregirá el tema de la jornada, señalando
que ésta deberá ser como máximo de 21
horas.

Consecuentemente, la propuesta de la comisión es la siguiente:
De la Categoría Académica Adjunta, Articulo 13.
La Categoría Académica Adjunta consta de la jerarquía única de Profesor Adjunto. Quienes sean
incorporados a esta Categoría sólo podrán desarrollar una actividad académica específica.
Podrán ingresar a esta jerarquía quienes hayan desarrollado una actividad académica o profesional
destacada y tengan capacidad para realizar con autonomía, creatividad e idoneidad docencia
superior, o investigación o creación o extensión, de acuerdo a los estándares disciplinares que
previamente hayan sido definidos en las pautas de evaluación referidas en este reglamento.
Durante su permanencia los Profesores Adjuntos deberán cumplir estrictamente con las labores para
las que fueron nombrados, según estándares definidos en su unidad de adscripción.
Los nombramientos de académicos adjuntos serán hasta un máximo de 21 horas.
El senador Chnaiderman solicita someter a votación cada inciso de esta propuesta de manera separada,
debido a que la propuesta de la comisión respecto al inciso primero fue la más controvertida.
El Presidente subrogante acoge la propuesta del senador Chnaiderman. Ofrece la palabra sobre el
artículo 13, inciso 1°, que dice: "La Categoría Académica Adjunta consta de la jerarquía única de
Profesor Adjunto. Quienes sean incorporados a esta Categoría sólo podrán desarrollar una actividad
académica específica. " Agrega que uno de los ejes de la discusión en la plenaria del mes de octubre
del año pasado fue el hecho de que ésta es una categoría y cuando existen dos jerarquías implica
generar una carrera, debido a que desde el momento que se establecen expectativas y metas, deja de ser
categoría y pasa a ser carrera. Ese fue el tema que llevó a presentar esta categoría adjunta, con la
jerarquía de profesor. Ofrece la palabra.
El senador Pantoja reitera su opinión en cuanto considera que esta norma es negativa para la
institución en la forma que lo propone la comisión, porque genera una tremenda restricción en algunas
actividades relacionadas con el área de la salud y los ámbitos clínicos externos, porque en esos lugares
existen personas que realizan docencia, trabajan con los estudiantes y, evidentemente, no tienen una
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carrera académica, no les interesa, pero sí tiene interés en entregar su experiencia. Con esta norma esas
personas quedan fuera de la evaluación puesto que no alcanzan a ser nombrados como profesores,
pese a que se les necesita. Reafirma que los instructores adjuntos son necesarios, al menos para las
carreras de la salud.
El senador Larrondo señala que la comisión debatió este tema por un año y medio, habida cuenta que
es un tema complejo y ante la necesidad que existan profesionales dedicados a la docencia en aspectos
de formación del área de la salud. Comenta que en la Facultad de Medicina se ha optado por establecer
convenios con los clínicos de algunos hospitales públicos, ya sea como profesores adjuntos, o son
denominados como profesores "agregados" y con eso no se afecta la eliminación de instructor adjunto.
Ahora, si les interesa la carrera, entonces en ese caso tiene que incorporarse a la carrera docente.
La senadora Armanet concuerda con la opinión del senador Pantoja ya que le parece negativo eliminar
esta condición de instructor. Comenta que el proceso docente que ocurre en la Facultad de Medicina,
en particular en los campos clínicos de la Escuela de Medicina es totalmente distinto a lo ocurre en las
otras siete Escuelas, porque estas últimas no cuentan con Departamentos Clínicos adscritos en los
campos clínicos. Existen docentes, o personas con interés en la docencia, a los que se les otorga un
reconocimiento que corresponde a esta categoría adjunta, lo cual es un incentivo para ellos el hecho de
sentirse parte de la Universidad de Chile. Agrega que en el inciso tercero de este artículo, la comisión
ofrece una salida, cuando señala "Durante su permanencia los Profesores Adjuntos deberán cumplir
estrictamente con las labores para las que fueron nombrados, según estándares definidos en su unidad
de adscripción. ", por lo tanto, la unidad lo puede nombrar como profesor adjunto.
El senador Baño manifiesta su disconformidad con la eliminación de los Instructores Adjuntos, no solo
para las carreras del área de la salud, sino también en otras áreas, porque, en su opinión, mientras más
categorías es mejor para la carrera, por el contrario, al reducirlas se rigidiza. Comenta que el profesor
adjunto tiene un prestigio. Agrega que con una norma como la que se propone se aumentarán los
convenios a honorarios, lo cual es negativo.
El senador Caldentey comenta que la comisión se limitó a elaborar una propuesta en esta materia sobre
la base de un acuerdo de la plenaria, que consistió en la eliminación de esa carrera y dejar solamente
dos carreras, la ordinaria y la docente.
El senador Gutiérrez considera que existe un problema de forma en la redacción del artículo propuesto
por la comisión, ya que en su opinión el término profesor adjunto es grandilocuente. Está de acuerdo
que no debe ser una carrera.
La senadora Oyarzún propone cambiar
académico adjunto.

la redacción, excluir los términos profesor adjunto por

El senador Larrondo consulta al abogado Molina si lo que propone la senadora Oyarzún es legal.

El abogado Molina responde al senador Larrondo que al término académico se debería agregar un
apellido.
El senador Chnaiderman señala que se discutió en la comisión que todos sean instructores adjuntos y la
observación que se planteó en plenaria es que existen personas que brindan un muy buen servicio a la
institución se sentirán menoscabadas. Propone que se vote el inciso tal como lo propone la comisión.
32

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 13, inciso
1°, De la Categoría Académica Adjunta, que consiste en "La Categoría Académica Adjunta consta de
la jerarquía única de Profesor Adjunto. Quienes sean incorporados a esta Categoría sólo podrán
desarrollar una actividad académica específica. " Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2:
Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Chnaiderman, Fernández, Hanne, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Olguín, Pizarro, Russell y Saavedra (total 11) votan por la alternativa 1. Los senadores
Armanet, Baño, Cattan, Gutiérrez, Oyarzún, Pantoja, Sánchez y Vivanco (total 8) votan por la
alternativa 2. No hubo abstenciones.
Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión respecto al artículo 13, inciso 1°, De la Categoría
Académica Adjunta, que consiste en "La Categoría Académica Adjunta consta de la jerarquía
única de Profesor Adjunto. Quienes sean incorporados a esta Categoría sólo podrán desarrollar
una actividad académica específica."
El Presidente subrogante cierra el punto.
4.- Otros asuntos.
El Vicepresidente ofrece la palabra.
No hubo intervenciones.
Siendo las dieciocho horas con veintiún minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión.

Hiram Vivanco Torres
Senador Secretario

Pedro Cattan Ayala
Presidente subrogante
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Anexo 1
PROPUESTA DE PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE
Comisión de Desarrollo Institucional
INTRODUCCIÓN

CONTEXTO HISTÓRICO
La Universidad de Chile fue fundada en 1842 por la República de Chile y es el núcleo y origen de
toda la educación superior en el país. Desde sus inicios, ha tenido un carácter público, laico y
nacional, orientado al desarrollo del país y de su población, contribuyendo decididamente a su
engrandecimiento. Primera en investigación y extensión, en el plano de la docencia ha entregado
educación del más alto nivel, gratuitamente, mientras contó con el correspondiente
financíamiento estatal. Históricamente, rectores como Andrés Bello, Ignacio Domeyko, Valentín
Letelier, Juvenal Hernández, Juan Gómez Millas y Eugenio González, sin olvidar el proceso
democratizador de la Reforma de fines de los años sesenta, jalonan hitos de su desarrollo en la
academia, la formación de profesionales, la preparación de docentes, su amplia cobertura en la
extensión, la significación gravitante de su investigación, expansión nacional y vinculaciones
internacionales. Además de erigirla como la conciencia crítica de su sociedad en toda su historia.
Con la dictadura militar de 1973 se desencadenó un duro ataque encaminado a su destrucción,
del cual logró sobrevivir, aunque le fueron arrebatadas sus sedes regionales y su Instituto
Pedagógico, junto con perder casi todo aporte estatal, forzándola a su autofinanciamiento.
Después de esto y manteniendo su excelencia académica, intenta recuperar su pleno carácter
de universidad pública y eje fundamental de la educación universitaria para contribuir al
perfeccionamiento del sistema educacional del país, manteniéndose como el principal centro de
investigación y referente cultural de la nación.
ESCENARIO NACIONAL
Las políticas privatizadoras han producido una profunda transformación en todo el sistema
educacional chileno, con un inusitado incremento de las universidades privadas.
Pese a los traumáticos cambios derivados de este fenómeno, la Universidad de Chile mantiene
su histórico protagonismo. Nuestra casa de estudios ha sabido mantener su compromiso en
defensa de la educación estatal, la misión y naturaleza de las universidades públicas y su rol
insustituible en la creación y transmisión de conocimiento.
En la actualidad, la Universidad de Chile ha logrado aunar voluntades para exigir un aumento
considerable de los fondos básales que reciben las universidades estatales de parte del
Presupuesto de la Nación en bien de la sustentabilidad del conocimiento que en ellas se genera.
Aunque el masivo movimiento por la educación pública de 2011 enarboló como bandera el
financiamiento basal de las instituciones estatales, la respuesta oficial fue un incremento solo del
número de becas para estudiantes de la totalidad del sistema, incluidas las universidades
privadas.
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Mientras no se aumenten los fondos básales no se logrará revertir la desmedida injerencia de la
economía de mercado en la producción y transmisión del saber, la cual se ha traducido en
predominio de intereses parciales, escasa o nula transparencia en los procesos de acreditación y
gestión no siempre idónea a la noción de bien público.
ESCENARIO INTERNACIONAL
El desarrollo tecnológico y el creciente proceso de globalización tienen como consecuencia el
aumento del número de estudiantes, docentes e investigadores que se desempeñan y se
comunican dentro de un contexto internacional de trabajo, expandiendo crecientemente sus
redes y consolidando el intercambio en los procesos de creación, producción y difusión del
conocimiento.
La Universidad de Chile debe posicionarse como un actor relevante en esta realidad de
internacionalización, resistiéndose a aquellos paradigmas de la globalización económica e
ideológica que se rinden a la disparidad, el colonialismo y la desigualdad entre las naciones y
continentes. De igual forma, debe velar por el fortalecimiento de nuestra identidad regional y
nacional, privilegiando espacios de interacción dentro de América Latina y el Caribe. Su meta,
en tal sentido, debe dirigirse al logro de igualdad y justicia entre las distintas regiones del mundo
en la política, la ciencia, la cultura y el acceso a la tecnología.
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Actual
1. Misión
La Misión de la Universidad de Chile es la establecida en el Estatuto:
Artículo 1° La Universidad de Chile, Persona Jurídica de Derecho Público, Autónoma, es una
Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, con plena autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la
enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y
las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura.
Artículo 2° La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del
conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fundamento de las actividades de la
Universidad. Conforman la complejidad de su quehacer y orientan la educación que ella imparte.
La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al
desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a través de la docencia, investigación y
creación en las ciencias y las tecnologías; las humanidades y las artes, y de extensión del
conocimiento y la cultura en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones con el más alto nivel de
solvencia.
Artículo 3° Es responsabilidad de la Universidad velar por el patrimonio cultural y la identidad
nacionales, cuanto impulsar el perfeccionamiento del sistema educacional del país. En cumplimiento
de su labor, la Universidad responde a los requerimientos de la Nación constituyéndose como reserva
intelectual caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable y reconociendo
como un cometido de su misión atender los problemas y necesidades del país. Con ese fin, se obliga
al más amplio conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo por medio de la investigación y la
creación; postula el desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, aportando a la solución de
sus problemas desde la perspectiva universitaria. Propende, además, al bien común y a la formación
de una ciudadanía inspirada en valores democráticos, procurando el resguardo y enriquecimiento del
acervo cultural nacional y universal.
Artículo 4° Los principios orientadores que guían a la Universidad en el cumplimiento de su misión,
inspiran la actividad académica y fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida universitaria.
Estos son: la libertad de pensamiento y de expresión; el pluralismo; y la participación de sus
miembros en la vida institucional, con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario.
Forman parte también de estos principios orientadores: la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el
ejercicio de las tareas intelectuales; la equidad y la valoración del mérito en el ingreso a la Institución,
en su promoción y egreso; la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social;
el respeto a personas y bienes; el compromiso con la institución; la integración y desarrollo equilibrado
de sus funciones universitarias, y el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas que
cultiva.
2. Visión de futuro de la Universidad de Chile
Una Visión de Futuro de la Universidad de Chile señala las ideas matrices que orientan la formulación
de esta propuesta de proyecto de desarrollo institucional para la Universidad de Chile, en su carácter
de universidad estatal, pública, nacional y de calidad internacional. Estas ideas matrices son las
siguientes:
a) El desarrollo de la Universidad de Chile debe ser consistente con su misión histórica, naturaleza
estatal y pública, y compromiso nacional
i)La naturaleza estatal y la trayectoria histórica de nuestra universidad nos impone la tarea
permanente de ser referente nacional, tanto por la calidad inherente de nuestras actividades y
nuestros rendimientos y capacidad de definir estándares para el país en cada disciplina y programa
docente; como también por el ejercicio de los valores de tolerancia, pluralismo y equidad,
independencia intelectual y libertad de pensamiento, respeto y preservación de la diversidad en todos
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los ámbitos de su quehacer.
ii)La Universidad de Chile debe repensar y proyectar su misión, adecuándose a los desafíos que
plantean los cambios históricos, y sobre todo anticipándolos.
iii)Esta tarea supone un esfuerzo constante de actualización frente a los problemas y desafíos que
plantea el contexto. En tal sentido, la consistencia con la misión histórica de la Universidad no se
inspira en una idealización metafísica de su pasado, sino con la recreación autocrítica y permanente
de dicha misión. Y desde luego no puede escapársenos que las condiciones y el entorno que
determinan hoy a una tarea semejante son particularmente complejos.
iv)EI compromiso nacional debe impulsarnos a constituir grupos amplios y diversos para analizar
permanentemente, siempre desde un alto nivel académico, los problemas que enfrenta nuestra
sociedad -la pobreza y las desigualdades, las amenazas medio-ambientales, la violencia, la
discriminación en todas sus manifestaciones, el debilitamiento de la ética pública e individual, las
limitaciones en educación y cultura, entre muchos otros - y para contribuir a superarlos, así como
también para prever los eventuales desarrollos y conflictos que estén latentes en la situación histórica.
b) La Universidad de Chile debe realizar su labor creadora, formadora y de interacción en permanente
coherencia con los parámetros internacionales de excelencia académica.
i)Ningún desempeño académico puede emprenderse sin apelar a los parámetros de evaluación y
acreditación que tienen vigencia internacional y que establecen criterios de excelencia académica.
ii)Pero también debe tenerse en cuenta que estos parámetros no deben ser aplicados sin
consideración del contexto, de las premisas y efectos de ese desempeño. La excelencia debe estar
asociada al compromiso institucional y social del ejercicio académico y su pertinencia.
iii)En este sentido, es preciso enfatizar la relación indisoluble entre excelencia y compromiso nacional
que define a la Universidad de Chile, a fin de que converjan en un mismo objetivo institucional y se
refuercen mutuamente, sin privilegiar uno de tales factores en detrimento del otro. De cualquier modo,
se debe enfatizar que la excelencia es imprescindible para asegurar un impacto nacional y, por cierto,
internacional, provisto de autoridad y validez y, por ende, de credibilidad política y social. Si bien es
factible la excelencia sin compromiso social, un compromiso sin excelencia sería inaceptable.
iv)La excelencia académica contribuye también a incrementar el sentido de pertenencia y de identidad
universitaria. De ahí que sea imperioso realizar esfuerzos conscientes y positivos de mejoramiento
general y de corrección en todas aquellas áreas y actividades que así lo requieran.
c) La Universidad de Chile debe responder creativa y eficazmente a las condiciones y desafíos que
plantea la globalización y la inserción del país en el orden mundial.
i)La respuesta que la Universidad debe proyectar no puede consistir meramente en inducir
comportamientos adaptativos que se restrinjan a las exigencias y condicionamientos que plantea el
sistema social del trabajo. La Universidad debe mantener una vigilancia crítica sobre el modelamtento
de la totalidad social por el mercado, proyectando los horizontes de expectativas de los sujetos
individuales y sociales a partir de la indagación libre y creadora, la generación y fomento de valores,
además de la discusión en torno a los problemas, objetivos y metas del país.
ii)En particular, no puede omitirse que la solvencia histórica de un proceso de desarrollo económico y
social requiere de premisas culturales, en cuya configuración le cabe un papel determinante a la
institución universitaria, y sobre todo a la nuestra que, por misión, tiene un compromiso expreso con
los intereses nacionales y, por ende, con el mantenimiento y proyección de nuestra identidad cultural
y valórica.

iii)En este sentido, la Universidad de Chile debe contribuir a la elaboración de perspectivas y
estrategias para la solución de los problemas del desarrollo tanto en el nivel del país como de la
integración del mismo a la región y al contexto latinoamericano, orientada por una clara vocación de
fomentar la paz, las libertades cívicas, el pluralismo, la tolerancia, la equidad y la participación
irrestricta en los bienes materiales y simbólicos, animada, siempre, por el rechazo explícito de toda
forma de discriminación.
iv)Por otra parte, en el esquema de la globalización, la integración del trabajo universitario a redes
internacionales es un imperativo de los tiempos, no sólo por las necesidades inherentes a los

procesos de conocimiento que requieren intensivamente la configuración de estructuras y estrategias
de colaboración e intercambio. Ya no es posible pensar en una institución universitaria que pueda
auto-abastecerse. Por lo demás, lo que estamos acostumbrados a llamar "claustro" tiende a
convertirse cada vez más en una comunidad virtual.
v)En este sentido, la internacionalización plantea desafíos específicos en la mayoría de los aspectos
de la gestión y el desempeño universitarios, debido a la tendencia a reproducir o emplear
mecánicamente estándares determinados a partir de otras experiencias, procesos y proyectos, con la
consiguiente pérdida de la capacidad de autodeterminación y la incorporación sin reparos a la división
internacional del trabajo intelectual. Dicha internacionalización debe ser monitoreada mediante la
aplicación coherente de los criterios de calidad, pertinencia y equidad, a fin de mantener bajo control
la posibilidad de una apertura que desconsidere o simplemente omita prioridades de país y derechos
sociales.
3. Objetivos estratégicos
3.1 Ser efectivamente una Universidad estatal y tener el reconocimiento como tal
A. La Universidad debe recuperar su pleno carácter de universidad pública sin adscripción a intereses,
concepciones religiosas, doctrinas o ideologías particulares, asumiendo que pertenece a todos los
ciudadanos. De carácter estatal, porque el Estado es la expresión de la voluntad del todo nacional. De
su condición deriva, asimismo, su vocación pluralista y democrática.
B. En el ámbito de la docencia, la universidad pública es una institución de educación superior
destinada a cumplir con el derecho a la educación, de acuerdo a los conocimientos y la formación que
la sociedad define como necesarios. En consecuencia, no podrá cobrar por la docencia que imparte
sino en la medida que ello sea indispensable por la inexistencia de un financiamiento estatal
adecuado, en cuyo caso procurará que dicho pago sea el más bajo posible y se avenga a las
condiciones económicas de sus estudiantes.
C. Deberá desarrollar la investigación que la nación necesita para aumentar sus conocimientos y
enfrentar sus aspiraciones, procurando entregar el producto de su trabajo, extendiendo sus estudios y
creaciones más allá de sus dependencias.
D. La Universidad estará abierta a la ciudadanía y a su escrutinio, con plena transparencia en su
gestión y con normas de convivencia interna que garanticen su pluralismo y espíritu democrático.
E. La Universidad desplegará todos los esfuerzos necesarios para obtener reconocimiento como una
entidad pública por la ciudadanía y las autoridades políticas, de modo que éstas garanticen su
autonomía y adecuado financiamiento para cumplir plenamente con su misión.
3.2 Ser efectivamente una institución integrada y transversal
A. El quehacer universitario debe desarrollarse en torno a grandes áreas del conocimiento, a las
cuales la institución les asigna equivalente importancia académica y económica, y en torno a redes de
acción que favorezcan los vínculos entre disciplinas y áreas, además de otras instituciones.
B. En la labor académica se debe fomentar la integración de la generación, transmisión y aplicación
del conocimiento y la cultura, reforzando el sello y el valor agregado que puede aportar una
universidad que sea compleja y excelente.
C. Las unidades académicas propenderán a integrar campus universitarios, como un espacio
aglutinador y potenciador de la actividad académica, en cuanto favorece las relaciones transversales y
proporciona un espacio integrador para iniciativas Ínter y transdisciplinarias dentro de la convivencia
universitaria.
D. La Universidad debe ser capaz de elaborar un conjunto de políticas comunes a todas las unidades,
permitiendo un desarrollo armónico de acuerdo a sus objetivos generales.
E. La Universidad deberá avanzar, de acuerdo a principios de participación democrática, en el diseño
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y ejecución de políticas institucionales en un clima de diálogo, pluralismo y respeto. Siempre dentro
del marco de una reglamentación dictada al efecto, respetándose la competencia de las diversas
autoridades unipersonales y colegiadas establecidas para el cumplimiento de funciones.
3.3 Contar con un cuerpo académico con vocación y compromiso, de alto nivel en conformidad
con los estándares de calidad internacional.
A. La Universidad requiere tener capacidad para renovar y estimular permanentemente su cuerpo
académico, generando condiciones intelectuales, sociales, económicas, materiales y administrativas
suficientemente atractivas para comprometer a los más brillantes académicos jóvenes y retener a los
ya formados, quienes deben ser líderes disciplinarios y formadores de los nuevos cuadros
académicos.
B. La definición del perfil del académico que ingrese y se desarrolle en la Universidad es de primera
importancia para asegurar la consistencia con la excelencia y los valores éticos de compromiso,
participación y responsabilidad pública que la universidad promueve.
C. Existirán pautas y criterios claros y definidos de ingreso, permanencia, promoción y desvinculación
de los académicos. Las remuneraciones deben estar definidas por la jerarquía, jornada y
cumplimiento de obligaciones, sin verse afectadas por la especialidad en la que se desempeñe cada
académico.
3.4 Convocar y formar a los mejores talentos jóvenes en todas las áreas
A. La Universidad debe propender a la formación integral requerida para el desarrollo personal y
profesional, fomentando una actitud de servicio a la sociedad.
B. Es fundamental la definición y aseguramiento del perfil del estudiante que ingrese a la Universidad
para que cumpla el objetivo anterior, delineando políticas que garanticen la captación de los mejores
postulantes, independientemente de su condición socio económica, así como promoviendo la equidad
en la selección.
C. Entre esas políticas, debe merecer especial preocupación establecer iniciativas institucionales que
apoyen integralmente a estudiantes que lo requieran, en conformidad con los estándares de calidad
de la universidad.
D. El fortalecimiento y desarrollo de una formación que propenda a un proceso educacional de alto
nivel, pertinente y coherente con los principios orientadores de nuestra Institución, que incida a la
formación de egresados comprometidos con lo público.
E. La formación profesional debe responder a las necesidades del país y a la naturaleza dinámica del
conocimiento, debiendo ser periódicamente replanteada. Debe tener un enfoque reflexivo y crítico,
que resulte en egresados capaces de analizar la realidad y prever las demandas del futuro.
3.5 La institución promoverá una política integral de recursos humanos orientada al desarrollo
pleno de su personal, acorde con su misión, carácter estatal y normativa legal vigente
A. La institución debe contar con un estamento de funcionarios eficiente y profesionalizado, en el
marco de una carrera funcionaria definida.
B. La base del funcionamiento de la Universidad estará en su planta de funcionarios y sólo
excepcionalmente podrá obtener dichos servicios a través de otras formas de relación contractual. Lo
anterior, a fin de garantizar una planta funcionaria comprometida con la Institución, siguiendo
procesos de selección, calificación, ascenso y retiro, realizados de manera oportuna y transparente.
3.6 Realizar actividades de investigación y creación a un nivel óptimo, orientadas a lo público y
comprometidas con el desarrollo intelectual y productivo de nuestra sociedad, en conformidad
con las exigencias de calidad en el ámbito internacional
A. La Universidad de Chile debe desarrollar su actividad de investigación y creación de forma
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coherente y coordinada, asumiendo la heterogeneidad disciplinar de los grupos que la conforman y
trabajando para que todos ellos desarrollen su quehacer de forma óptima y en conformidad con las
exigencias de calidad en el ámbito internacional.
B. La Universidad debe distribuir sus recursos de forma equitativa y de acuerdo a las necesidades de
sus distintas unidades académicas, promoviendo el desarrollo de las disciplinas en sus aspectos
básicos y aplicados. Atendiendo, principalmente, a los imperativos de desarrollo social, económico y
cultural del país.
3.7 Generar procesos de interacción con la sociedad conforme a la misión de la Universidad
A. La Universidad realizará acciones y programas de extensión académica, artística y cultural
fundados y definidos en un diagnóstico de las principales necesidades y desafíos del país.
B. La Universidad incorporará procesos que le permitan responder a problemas emergentes y
estratégicos de la sociedad, de manera de generar un vínculo bidireccional con la sociedad.
C. La Universidad debe generar nuevas formas de proyectar sus acciones y programas de extensión
al medio social promoviendo la creación de medios propios de comunicación.
D. La Universidad proyectará y diversificará su relación con la nación, atendiendo las demandas
actuales y explorando anticipadamente los requerimientos y problemas que deriven de las exigencias
de desarrollo de los diversos sectores..
E. La venta de servicios no forma parte de la extensión universitaria, pero -como institución que
entrega herramientas para el desarrollo del país y, conforme a su vocación de servicio público- la
Universidad debe tener un marco institucional para la venta de servicios que sea congruente con su
misión.
F. En sus relaciones internacionales, la Universidad debe establecer lazos paritarios con instituciones
de excelencia y afianzar alianzas estratégicas en todas las áreas que defina como prioritarias
conforme a su Proyecto de Desarrollo Institucional y a las necesidades del país.
G. En su interacción con el sistema educacional, la institución debe establecerse como un referente
nacional y un articulador positivo en el ámbito estatal, que amplíe los vínculos de colaboración.
3.8 Ser una institución sustentable financieramente y con capacidad de gestión económica,
permitiendo una autonomía académica que garantice la ejecución de las actividades acordes a
su misión
A. Dado el carácter estatal de la Universidad, se debe aspirar constantemente a que la sustentabilidad
financiera sea lograda con aportes sistemáticos del Presupuesto de la Nación que trasciendan a los
gobiernos y políticas de turno. En consideración al cumplimiento de metas acordadas, el
financiamiento universitario debería complementarse, además, con recursos de carácter concursable
o dependientes de desempeño. En última instancia, la generación propia de recursos puede ser
deseable en la medida en que su obtención no condicione los aspectos esenciales de la misión
universitaria.
B. Considerando la heterogeneidad de las disciplinas cultivadas en la Universidad, así como las
diferencias de perspectiva financiera en las diversas unidades académicas, es la administración
central la que en última instancia debe cautelar la sustentabilidad económica de la Institución,
consolidando políticas de estímulo a las buenas prácticas financieras equilibradas con una necesaria
y justa solidaridad institucional interna.
C. Tanto las estructuras universitarias, como los procedimientos administrativos que permiten su
gestión interdependiente deben observar una coherencia con las políticas institucionales. Esto debe
ser supervisado por el gobierno universitario y promovido por programas de actualización, a objeto de
lograr una gestión transparente y eficiente. En esta misma línea debe promoverse una política de
recursos humanos que incentive la renovación, el perfeccionamiento y la capacitación, para viabilizar
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la coherencia y la sustentabilidad de gestión.
D. La obtención de recursos adicionales para la Universidad, tanto por la vía de concursos estatales
como por la generación de recursos propia, es deseable en la medida en que éstos contribuyan a
consolidar la excelencia académica y el cumplimiento de la misión universitaria. Por esa razón, las
autoridades deben encargarse de proveer condiciones que estimulen a las unidades a cumplir
actividades en dichas direcciones.
E. La institución debe tener un estamento de colaboración eficiente, profesionalizado, con una carrera
funcionaría que tenga perspectivas de capacitación, desarrollo profesional y económico. La
consolidación de un sistema basado en criterios objetivos de evaluación de desempeño, con
incentivos que reconozcan el logro profesional y los aumentos de productividad. Dicho estamento
debe tener un número variable y dimensionado a las necesidades institucionales y sobre todo al
servicio de la función académica, provisto de iniciativa y expedición en la resolución de problemas y
de nuevos desafíos
F. La institución debe influir en el país para que las políticas públicas sobre financiamiento
universitario, al igual que en los países desarrollados, contemplen el apoyo directo del Estado hacia
las universidades públicas y hacia grupos de alto nivel académico para preservar y fomentar esa
calidad.
G. La institución debe generar, a través del prestigio de sus acciones, las condiciones políticas para la
resolución satisfactoria de los compromisos financieros que el Estado tiene pendientes con la
Universidad de Chile.
3.9 Ser una institución comprometida con la democratización del país y que en su interior
garantice la participación de académicos, funcionarios y estudiantes en la definición e
implementación de políticas universitarias, en la toma de decisiones y en la elección de
autoridades.
A. La Universidad reconocerá y respetará los organismos de representación gremial que cada
estamento defina según su propia normativa.
B. La Universidad fomentará y facilitará la participación de académicos, funcionarios y estudiantes en
los órganos colegiados que indiquen los respectivos reglamentos.
C. La Universidad avanzará en la elección de autoridades de manera triestamental realizando los
cambios reglamentarios y estatutarios necesarios para el cumplimiento de este objetivo.
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