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ACTA 

Centésima octogésima quinta sesión 

Jueves 31de marzo de 2011. 
 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 184, de fecha 17 de marzo de 2011. 

1.- Modificación de la denominación de la Mención “Oftalmología” de la carrera de Tecnología 

Médica por “Oftalmología y Optometría”, de la Facultad de Medicina.  

2.- Plan de Desarrollo Institucional, PDI. Exposición del Rector. 

3.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala P N° 305 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a 

treinta y un días del mes de marzo de 2011, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, 

bajo la dirección de Víctor Pérez Vera, Presidente del Senado Universitario, se inicia la centésima 

octogésima quinta sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 23 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 
1. Cecilia Albala B. 2. Marcela Alcota R. 

3. Leonor Armanet B. 4. Rodrigo Baño A. 

5. Gabriel Boric F. 6. Juan Caldentey P. 

7. Juan Pablo Cárdenas S. 8. Pedro Cattán A. 

9. Jonás Chnaiderman F. 10. Roberto Cominetti C. 

11. Rolando Cori T. 12. Leopoldo Dominichetti C. 

13. Nicolás Guiliani G. 14. Christel Hanne A. 

15. Francisco Martínez C. 16. Pía Mc Kenzie A. 

17. José Manuel Morales V. 18. Laura Olave W. 

19. Joel Olmos E. 20. Kemy Oyarzún V. 

21. Martín Pérez C. 22. Víctor Pérez V. 

23. José Miguel Piquer G. 24. Abraham Pizarro L. 

25. Javier Puente P. 26. María Graciela Rojas C. 

27. Iván Saavedra S. 28. Hugo Sánchez R. 

29. Izkia Siches P. 30. Rodrigo Uribe B. 

31. Hiram Vivanco T.  

 

 Excusas por inasistencia: 

El Rector-Presidente presenta las excusas de los senadores Gómez de la Torre, Infante, Jiménez, 

Larrondo, Morales Segura y Riveros. 

 

 Cuenta 

El Rector informa sobre una reunión en que el CRUCH pidió al Gobierno dar a conocer lineamientos 

de la reforma al sistema de Educación Superior. También informa que previo a la cita con el 

Ministro, en el CRUCH hubo una  reunión con representantes de la Confederación de Estudiantes 

para dialogar sobre el proceso de admisión 2012 y que se firmó -junto al MINEDUC- el protocolo 

para la evaluación internacional de la PSU. 
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En relación con el Consejo de Innovación, el Rector informa sobre un planteamiento de las 

universidades en relación con la asignación de los recursos destinados distintas disciplinas a través 

de las Becas Chile y Conicyt. 

Se refiere al Bono AUCAI en respuesta a un correo electrónico enviado por el senador Guiliani y 

señala que se procederá al pago en el más breve plazo. 

El senador Vivanco informa que se acogió una solicitud del Consejo de Evaluación para reunirse con 

los integrantes de la Mesa, lo que verificará el próximo martes 5 de abril. Invita al senador 

Chnaiderman a esta reunión, en su calidad de presidente de la Comisión de Estamentos y 

Participación. 

 

 Acta N° 184, de fecha 17 de marzo de 2011 

El Rector-Presidente somete a consideración el Acta N° 184 de fecha 24 de marzo de 2011, la que se 

aprueba con una observación del senador Baño, que solicita modificar lo señalado en el acta (página 

seis) respecto al procedimiento para la elegir a senadores que representen al Senado, en el sentido 

que se estudie un mecanismo para estos efectos, que podría ser similar al utilizado para la última 

elección de los integrantes de la Mesa. 

El senador Boric señala que en la plenaria anterior solicitó información respecto a la situación del 

Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. El Senador Vivanco señala que la Mesa acordó invitar al 

Director de esa unidad para que exponga en el Senado, lo que se verificará durante el mes de abril. 

 

Puntos de la Tabla 

 

1.- Modificación de la denominación de la Mención “Oftalmología” de la carrera de Tecnología 

Médica por “Oftalmología y Optometría”, de la Facultad de Medicina. 

La senadora Armanet, senadora universitaria y Directora de la Escuela de Tecnología Médica, 

expone junto con Claudia Goya Lizana, académica de la Escuela de Tecnología Médica de la 

Facultad de Medicina, los fundamentos de esta propuesta. En su exposición se refieren a los 

siguientes aspectos: (Se adjunta power point) 

 La Misión, visión y el Proyecto de Desarrollo Estratégico de la Facultad de Medicina y de la Escuela 

de Tecnología Médica (ETM). 

 Los Objetivos y algunas estrategias de la ETM 

 La Evolución de la Matrícula de las Carreras que dicta la Facultad entre los años 1997 y 2007 en el 

país. 

 La imagen de universidades y la empleabilidad de los egresados. 

 A las necesidades de atención en sistema público. 

 Antecedentes del Proyecto de Ley de Optometría, señalando que éste fue ingresado el año 2008 a la 

Cámara Baja, que la iniciativa buscaba modificar el código sanitario para permitir el ejercicio del 

optómetra en Chile, como una forma de resolver las listas de espera en oftalmología en lo referente a 

los vicios de refracción, termina con el acuerdo de incorporar al TM de Oftalmología en esta función.  

 Destaca la participación de la Universidad de Chile en la elaboración de este proyecto de ley, 

mediante aportes concretos desde que se inició el debate parlamentario. 

  Se refiere a la nueva ley N° 20470, publicada el 27 de diciembre del 2010, que modifica el Código 

Sanitario, determinando la competencia de los tecnólogos médicos en el área de oftalmología. 

 

Finalmente, la senadora Armanet destaca la participación de la Universidad de Chile en la 

elaboración de esta Ley y señala que la solicitud que hace la Escuela de Tecnología Médica al 

Senado es que apruebe la modificación de la denominación de la Mención “Oftalmología” de la 

carrera de Tecnología Médica por “Oftalmología y Optometría, en virtud de la publicación de esta 

ley. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 
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A: Aprobar la propuesta de la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina en el 

sentido de modificar la denominación de la Mención “Oftalmología” de la carrera de Tecnología 

Médica por “Oftalmología y Optometría”. 

B: Rechazar esta propuesta. 

Efectuada la votación, treinta y un senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda Aprobar la propuesta de la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de 

Medicina en el sentido de modificar la denominación de la Mención “Oftalmología” de la 

carrera de Tecnología Médica por “Oftalmología y Optometría”. 

 

2.- Plan de Desarrollo Institucional, PDI. Exposición del Rector. 

El Rector expone sobre los antecedentes del Proyecto de Desarrollo Institucional y sus avances. En 

su exposición señala: 

El Proyecto de Desarrollo Institucional fue aprobado por el Senado Universitario el 17 de agosto de 

2006 e incluye aspectos tales como Misión de la Universidad de Chile, Visión de Futuro de la 

Universidad de Chile, Escenario Externo, Objetivos Estratégicos (OE). Señala que se definieron 

Indicadores de Desempeño y criterios de evaluación para el período con el propósito de medir el 

logro de los OE., que este PDI contiene un Diagnóstico Interno (a partir de algunos indicadores de 

desempeño y criterios de evaluación), Propuesta de Acciones y Anexos. Explica con detalle los 

objetivos estratégicos, y en paralelo, una descripción de los avances. A continuación se resume los 

principales aspectos de su exposición: 

 

Se refiere a los parámetros que se consideran para una Universidad de  clase mundial, según 

indicadores del Banco Mundial y al ranking de Shangai 2010, en que aparece la Universidad de 

Chile.  

 

Presenta distintos gráficos estadísticos con cifras que representan el total de académicos según la 

jornada a nivel de las distintas unidades académicas, porcentajes de académicos en comisión de 

Estudios en el extranjero según las unidades académicas, edad promedio de los académicos según 

jornada, edad promedio de profesores Titulares, Asociados y Asistentes en las distintas unidades 

académicas, promedio de remuneraciones brutas de los académicos. 

 

Expone algunos gráficos que se refieren a los puntajes promedio de la PSU en lenguaje y 

matemáticas en el año 2011, según distintas universidades;  distribución de los puntajes PSU 2011, 

entre colegios, municipalizados, subvencionados y particulares pagados; los estudiantes que 

recibieron AFI en el año 2010, diferencias de puntajes ponderados entre la Universidad de Chile y la 

PUC en distintas carreras, porcentajes de estudiantes provenientes de regiones y por carrera, 

porcentaje de estudiantes según tipo de colegio y por carrera. 

 

Se refiere a distintos datos relacionados con proyectos Fondecyt; al total de graduados de doctorados 

en los períodos 200- 2010; al total de graduados de doctorados, magíster y especialidades médicas en 

el año 2009; al total de artículos en revistas de corriente principal en bases de datos ISI de 

universidades chilenas, porcentajes de publicaciones ISI por Universidad, total de publicaciones ISI 

por área temática a nivel nacional, publicaciones ISI por académicos de media jornada y superior en 

distintas unidades académicas de la Universidad. 

 

Hace referencia a la contribución del Proyecto Gómez Millas, los programas Domeyko, a la  

definición de  criterios y estándares de calidad y valoración académica de la investigación en el área 

de las ciencias sociales, humanidades y artes.  
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Expone antecedentes y cifras relacionados con los  de traspasos de fondos según el aporte fiscal 

indirecto, aporte fiscal extraordinario y aporte fiscal directo y la distribución en la Universidad entre 

las distintas unidades académicas y el fondo general. 

 

Señala que existen avances tales como un Convenio Mineduc para Revitalizar las Humanidades, 

Artes y Ciencias Sociales y de la Comunicación; Convenio de Desempeño con Mineduc para 

modernizar la gestión institucional, avances en el Campus Sur y a la elaboración de un proyecto 

integrado para la investigación y desarrollo de recursos humanos altamente calificados en el Campus 

Norte. 

 

Expone que el Consejo Universitario modificó el Reglamento de Concursos Académicos y que se 

han abierto cupos para contratar nuevos académicos(a) s  a partir de la aplicación de Ley de 

Incentivo al Retiro Voluntario de Personal de Universidades Estatales.  

 

Se refiere a los programas de doctorado iniciados en el 2007 y los apoyos que se han materializado a 

favor de los académicos jóvenes. 

 

Hace referencia a la calidad y pertinencia de las carreras y programas de Pregrado de la Universidad 

de Chile y los incrementos de la oferta académica de primer  año en el pregrado; a los "cupos 

supernumerarios" para estudiantes vulnerables de colegios municipales y subvencionados 

particulares. Señala que la FACSO, instaló la iniciativa de cupos de equidad; señala que se creó a 

fines de 2010 una Comisión de Equidad, con participación de académicos y de la Fech, con el objeto 

de mejorar la equidad en el ingreso al pregrado de la Universidad. 

 

En investigación, creación, docencia e interacción en Ciencias de la Educación, señala que se creó, a 

fines de 2010, una Comisión para elaborar un proyecto institucional en Educación y la 

institucionalidad que requeriría su puesta en práctica 

 

Expone los aspectos relacionados con políticas y programas institucionales de extensión e 

interacción de la Universidad con el sistema social y productivo, señalando los principales avances 

en esta materia. 

 

En cuanto a la contribución de la Universidad a la cultura en el país, a modo de ejemplo, se refiere a 

las actividades  y las cifras relacionadas con el Coro de la Universidad de Chile, la Orquesta 

Sinfónica y el Ballet Nacional Chileno; el Museo de Arte Contemporáneo; la celebración del 

Bicentenario de la República; la Edición Especial de la Revista Anales para el Bicentenario; la Casa 

Central de la U con Ventanas a Chile; la Cineteca Nacional; el ciclo de debates abiertos a la 

Comunidad  con la presencia de destacados y destacadas panelistas sobre distintos temas; el 

concierto gratuito y al aire libre de Carmina Burana en la Plaza de Armas, a cargo de la Orquesta 

Sinfónica y el Coro de la Universidad de Chile; la Exposición «Amor al mar, Las caracolas de 

Neruda», en España; las Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile; el programa de 

Universidad Abierta ,denominado Diálogos con el conocimiento y el primero de estos tuvo lugar con 

ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer; la Revista Anales de la Universidad de 

Chile y la posibilidad de contar con una señal de TV Experimental que abre más perspectivas de 

extensión. 

 

Se refiere a las remuneraciones académicas AUCAI, asignación (durante 10 meses en 2011) 

equivalente al 25% promedio de la remuneración para una determinada jerarquía académica. 
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En cuanto a políticas y criterios transversales de gestión institucional, se refiere al Convenio de 

Desempeño con el Mineduc para modernizar la gestión institucional.  

 

Explica los aspectos relacionados con restauración y remodelación de la Casa Central. 

  

Se refiere al Plan de Modernización de la Gestión Institucional (PMGI), con ROC-F1: Avances en 

rediseño de servicios centrales y ROC-F2: Piloto de administración de campus (Campus Sur), 

traspaso de capacidades a los campus.  

 

Expone los antecedentes para el nuevo esquema de financiamiento y asignación presupuestaria en la 

Universidad. Se refiere a la consolidación del desendeudamiento y mayor capacidad financiera, lo 

cual permitirá  liberar  recursos para los proyectos de desarrollo académico en las unidades 

académicas. 

 

Señala que se contribuyó a la elaboración y aprobación de un artículo en la Ley de Presupuesto de la 

Nación 2011 para permitir el endeudamiento a largo plazo de las universidades estatales. 

 

Se refiere a la creación de un Fondo concursable destinado a financiar proyectos de infraestructura 

con impacto en la calidad de vida de las comunidades de las unidades, principalmente de los 

estudiantes.  

 

Alude a la gestión del Hospital Clínico, en el que se ha realizado inversiones en infraestructura y 

equipamiento por 7 mil millones (2006 - 2010), disminuyendo en  10 mil millones la deuda de largo 

plazo y en 5 mil millones la deuda con proveedores. 

 

Se refiere a la reconversión de activos prescindibles para el desarrollo de proyecto académico, como 

sería el caso de la propiedad ubicada en La Reina  para contribuir al financiamiento de la Iniciativa 

Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas.  

 

Expone distintos antecedentes financieros, administrativos y legales de la Fundación del Valle Lo 

Aguirre, destacando los avances en esta materia. 

 

Finalmente realiza una breve exposición de los proyectos de desarrollo institucional de las distintas 

facultades, institutos y otras unidades académicas. 

 

Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan: 

El senador Boric se refiere a la exposición del PDI y opina que éste no puede ser un texto que 

represente a cualquier Universidad, que el PDI de la Universidad de Chile debe marcar la diferencia. 

Se al PDI de la Facultad de Derecho; critica las comparaciones que se hacen entre nuestro plantel y 

la Universidad Católica. Señala que se requieren cambios de paradigma porque somos una 

Universidad pública.  

 

El Rector-Presidente responde a los aspectos señalados por el senador Boric, señalando que no hay 

un afán de compararse con la Universidad Católica, pero que es competidor natural. 

 

El senador Cori se refiere a las diferencias entre los indicadores de la Facultad de Artes y los de la 

Universidad de Chile como institución, porque las artes son muy distintas a las Ciencias, y solicita 

que se entienda esa diversidad dentro del contexto de una Universidad holística. Se refiere al Centro 

de Extensión Artística y Cultural, CEAC, y se interroga si se está difundiendo, por ejemplo, la 

música que se hace hoy para que sea un verdadero aporte artístico de la Universidad a las artes. 
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El Rector-Presidente señala que es partidario de un mayor acercamiento entre el CEAC y la Facultad 

de Artes en aspectos como los señalados por el senador Cori y una mayor relevancia del CEAC en la 

comunidad,. 

 

El senador Olmos se refiere a una nueva definición de los objetivos y que la comunidad mire hacia 

adentro y se proyecte hacia afuera porque falta una visión de la extensión en el PDI. Señala que no 

tiene antecedentes sobre el cumplimiento y calidad de los PDI en las facultades y eso tiene que ver 

directamente con la asignación de nuevos recursos. 

 

El Rector-Presidente señala que los sistemas de información ayudarán a contar con esa información. 

 

El senador Chnaiderman se refiere a la importancia de discutir la relación entre los objetivos 

estratégicos y  los indicadores. Señala que si existe proyecto de desendeudamiento cobra mayor 

importancia discutir la distribución de los recursos. Por otra parte, señala que fue contrario al décimo 

mes del Bono AUCAI y que lo entendió como un incentivo a un determinado quehacer y no como un 

mejoramiento de sueldos base. Señala que la AUCAY en un comienzo era un estímulo, un premio, 

pero que ahora es una forma de mejorar las remuneraciones. Consulta si Rectoría ha elaborado 

cambios en los indicadores y si es así, le gustaría conocerlos.  

 

El Rector-Presidente señala que se efectuarán revisiones de los anexos dos veces al año. Explica el 

contenido de los anexos y las diferencias entre los tres primeros y el cuarto.  

 

El senador Guiliani se refiere a la importancia del bono AUCAI. Señala que mientras la Universidad 

avanza, otras también lo hacen, por lo cual sugiere revisar al interior de la Universidad determinados 

mecanismos de incentivos para que los académicos jóvenes aumenten la producción en investigación 

y publicaciones ISI. También se refiere a considerar sueldos dignos para el personal de colaboración. 

El senador Pérez Comisso señala que no encontró indicadores para extensión. Se refiere a la 

integración de los recursos entre el presupuesto del fondo global y el presupuesto general. Señala las 

diferencias en la asignación de fondos entre un instituto y una facultad, no obstante que son similares 

en número de estudiantes. Señala que le llamó la atención que en la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas no exista un documento con el proyecto de desarrollo.  

 

El Rector-Presidente señala que el nivel de avance en cada facultad es distinto. Se refiere a la 

autonomía de las unidades para determinar sus propios proyectos de desarrollo. Se refiere a los 

proyectos de desarrollo de las facultades de Arquitectura, Medicina y de Odontología y en el 

Instituto de Asuntos Públicos, cuyas comunidades han sido capaces de avanzar en esta materia. 

 

La senadora Siches señala que la Universidad es heterogénea y la flexibilidad es un aspecto que se 

debe considerar para que cada unidad se adapte, pero que es necesario buscar mecanismos que 

permitan romper la lógica, porque el tema no es cambiar sólo los indicadores. Sugiere elaborar 

políticas en distintos ámbitos para contribuir a la sinergia y transparencia. Destaca la importancia de 

la labor en investigación que realiza el Instituto de Ciencias Biomédicas, ICBM, de la Facultad de 

Medicina. 

 

El senador Piquer compara la presentación del PDI en el año 2006  y la presentada en el día de hoy y 

señala que se ha cambiado poco ya que no encuentra números o hechos que reflejen cambios 

sustanciales. Se refiere a los datos de los paper ISI en las distintas facultades y señala su 

preocupación por la similitud de ambos guarismos entre las facultades de Ciencias y de Ciencias 

Físicas y Matemáticas, argumentando que tal diferencia pudiera deberse al tipo de indicadores que se 

utiliza. Sugiere estudiar el tema de indicadores en investigación.  
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El Rector-Presidente señala que cada facultad debe elaborar su PDI sobre la base de su propia 

realidad académica, económica y disciplinaria. Por otra parte, señala que la influencia de la Rectoría 

en las facultades es relativa debido a la autonomía de gestión de éstas últimas y a las limitaciones de 

sus atribuciones administrativas para realizar cambios en las facultades. 

 

El senador Pérez Comisso señala que está consciente de esas dificultades, pero que se debe hacer 

algo para lograr que las facultades avancen en la elaboración de los PDI de tal manera que se cuente 

con un proyecto integrado. 

 

El senador Baño señala que el PDI de la Universidad es lo que supone que quiere ser cualquier 

universidad en una proyección en el tiempo, pero que debe ser distinto el PDI de la Universidad de 

Chile y que en lo expuesto no observa la presencia del un Proyecto de Desarrollo propio para la 

misión particular de la Universidad de Chile. En cuanto a aspectos específicos explicitados en la 

presentación, se refiere a la relación entre la distribución etaria, los datos de posgrado de los 

académicos y a la carrera del académico de éstos, cuya comparación no es apropiada debido a que, 

en su opinión, se debe efectuar con los que poseen una mediana y mayor cantidad de años en la 

carrera académica, ya que es más válida, debido a que el académico se va formando a medida que 

pasan los años. En cuanto a la comparación de los datos de la PSU y SIMCE, señala que no 

corresponde utilizar como variable el tipo de colegio porque no refleja la realidad, en atención a que 

el puntaje más bien refleja la situación socio económica de los estudiantes. Señala que sería más 

conveniente hacer estudios sobre las variables socioeconómicas y compararlos con los niveles de 

ingreso a la Universidad para inferir qué está pasando, pero no seguir utilizando parámetros de 

comparación diseñados para la conveniencia el mercado. Se refiere a la autonomía de las facultades 

en relación al nivel central, por cuanto el Estatuto de la Universidad (artículo 36) señala que las 

facultades deben ceñirse a los lineamientos de los organismos superiores de la Universidad. Señala, 

como ejemplo, el Reglamento de Elecciones y Consultas emanado desde el nivel central y que fue 

aplicado uniformemente por todas las facultades, pese a las diferencias de criterios que existían al 

respecto. Señala que se deben elaborar políticas y procedimientos que tiendan a la integración. En 

cuanto a la equidad, cada facultad no debiera atribuirse el derecho a diseñar su propia política y que 

ésta debe ser definida a nivel central para que se implemente en toda la Universidad. En el mismo 

sentido, señala que, al menos, los PDI de las facultades deben ser coherentes con el PDI de la 

Universidad. 

 

El senador Martínez sugiere realizar una sesión especial del Senado para tratar el tema PDI, porque 

su elaboración y seguimiento es atribución de este cuerpo colegiado. Con la presentación se observa 

que hay avances mayúsculos, sustantivos, pero que es necesario trabajar en el tema institucional y 

luego convenir con las unidades para que elaboren su propio  PDI sobre la base del que  apruebe el 

Senado. 

 

El senador Cominetti se refiere a los indicadores positivos y negativos que se observan en la 

presentación, por eso sugiere ser cauto en el análisis. Alude la situación de la formación de los 

académicos a nivel de doctorado y señala que es fundamental contar con un buen cuerpo académico 

para contribuir a la calidad de la formación de los estudiantes, si se desea cumplir con los objetivos 

del PDI. 

 

El Rector-Presidente señala que el ingreso de académicos con la mejor calidad de formación es 

prioritario para la Universidad. Señala, como ejemplo, el proceso de contratación de académicos 

efectuado en la Facultad de Odontología. 
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El senador José Manuel Morales se refiere a las diferencias en el acceso a la Universidad entre los 

estudiantes provenientes de los colegios privados, municipales y subvencionados, argumentando que 

las diferencias se deben a factores socioeconómicos. También señala que la Universidad debe 

elaborar sus propios indicadores que le permitan evaluar su quehacer, para no compararse con los 

indicadores que utiliza el modelo económico del mercado. En cuanto al PDI señala que se debe tener 

una mirada holística e integrar los PDI de las facultades con el PDI diseñado en el Senado. 

 

La senadora Oyarzún señala que el análisis de los datos presentados respecto al avance del PDI 

requiere una sesión especial del Senado. Señala que el PDI se ha convertido en la declaración de 

intenciones, pero que le falta cuerpo. Señala que a la comunidad desconoce o no le interesa cómo 

está estructurado el PDI; por lo que falta influir en la comunidad para lograr que ésta se involucre 

con los temas de la Universidad. El Senado está mandatado para llevar este tema a la comunidad a 

través de foros y encuentros. Recomienda recurrir al uso de los deciles en lugar de quintiles en los 

sistemas de distribución de la variable socioeconómica, porque justamente ha escuchado en la 

comunidad que es preferible utilizar una banda más amplia en la dicha evaluación. 

 

El senador Uribe señala que los indicadores reflejan la forma en que el medio externo percibe a la 

Universidad, pero que nota ausencia de indicadores que muestren la mirada interna y sugiere que este 

punto sea incorporado en una nueva versión del PDI. 

 

La senadora Armanet señala que los indicadores del PDI deben reflejar la identidad de la 

Universidad de Chile y no aquéllos que posee cualquier universidad. En segundo lugar, el PDI debe 

reflejar la mirada institucional y que debe ser orientador para toda la Universidad. Señala que los 

datos se deben desagregar, para conocer  la productividad de los académicos jóvenes. 

 

El Rector-Presidente señala que el PDI puso por escrito cosas obvias, pero que por eso mismo no 

constituían un referente definido. Advierte que los anexos han aportado indicadores que no existían y 

han sido un medio para compararnos y que pueden que no sean todos los necesarios o adecuados, 

pero han permitido instalar la cultura de la evaluación. Señala que han sido un aporte todas las 

intervenciones y que la Mesa determinará el momento que incluye el tema en la tabla y que la 

Comisión recientemente constituida revisará todos los antecedentes expuestos. 

 

3. Otros Asuntos. 

El Rector-Presidente lee una carta mediante la cual la Sociedad Nacional de Profesores de Lenguas 

Extranjeras en la Enseñanza Superior distinguirá al Hiram Vivanco Torres en reconocimiento de su 

labor destacada en el fomento de la calidad en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Felicita al senador Vivanco por esta distinción, quien recibe el aplauso de los integrantes del Plenario 

 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos, el senador Rector-Presidente levanta la sesión. 

Firman en conformidad. 

 

  

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 
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