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INFORME DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE GÉNERO: CAMBIO DE 

OBJETIVO Y NOMBRE1.  

 

I. Antecedentes. 

UNO.- Origen de la Comisión. Con fecha 31 de mayo del presente año, en Sesión Plenaria Nº494, 

durante la legislatura senatorial 2014-2018 y en el contexto de las movilizaciones feministas, se 

presentó ante la Plenaria del Senado Universitario la propuesta de creación de la Comisión 

Transitoria de Género. Esta propuesta, fue patrocinada por la entonces senadora, María Patricia 

Gómez y los/las senadores/as Daniel Burgos, Guillermo Soto, Mercedes López e Inés Pepper.  

DOS.- Mediante Acuerdo SU Nº37/2018, la Plenaria del Senado Universitario acordó despachar la 

propuesta inmediatamente para su discusión general; discusión que ocurrió en la misma instancia, en 

que el órgano normativo aprobó la creación de esta Comisión, con el objeto de estudiar y proponer 

medidas en torno a las problemáticas de  segregación, brechas y violencia de género, educación 

sexista, acoso sexual y vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile y otros 

asuntos atingentes, finalizando su cometido mediante la presentación de un Informe ante la Plenaria 

(Acuerdo SU Nº38/2018).  

TRES.- Encontrándose pendiente el envío de este informe al momento del término de la Legislatura 

Senatorial 2014-2018, los/las integrantes de la Comisión de Género pertenecientes a la legislatura 

actual, se abocaron a la labor mandatada, observando y analizando durante sus primeras sesiones del 

mes de octubre, la necesidad de modificar el nombre y objetivo de la comisión2.    

CUATRO.- Con tal objetivo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35º del Reglamento 

Interno del Senado Universitario, en Sesión Plenaria Nº 513, celebrada el 8 de noviembre de 2018, 

el Senado Universitario acordó la reapertura del debate respecto al nombre y objetivo de la Comisión 

de Género, mandatando a ésta para la elaboración y presentación del presente Informe.   

CINCO.- A la fecha de entrega del presente informe la Comisión de Género ha sesionado 

regularmente. Planificando la redacción del informe solicitado y reuniéndose sistemáticamente con 

las y los principales actores, entre ellas, Carmen Andrade, Directora de la Oficina de Género de la 

Universidad de Chile (DIGEN); Mercedes López, ex Senadora Universitaria que trabajó en la 

redacción del PDI 2017- 2026; Maribel Mora Curriao, Directora Oficina Equidad e Inclusión; y 

Patricia Retamales, perteneciente a la DIGEN.  

                                                           
1 El presente informe (versión 03.01.19) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Género del Senado Universitario, 
el cual será presentado en la Sesión Plenaria N°522 de fecha 10 de enero de 2019 para su discusión y votación. La 
comisión está integrada por los/las senadores/as universitarios/as: María Fernanda Alvarado, Patricio Bustamante, 
Verónica Figueroa, María Consuelo Fresno, Silvia Lamadrid, Javier Núñez y Luis Raggi.  
2 De ello, se da cuenta en las actas de las Sesiones Plenarias Nº511 y 512, celebradas el 18 y 25 octubre de 2018, 
respectivamente.   

http://www.uchile.cl/documentos/acta-494-plenaria-31-de-mayo-de-2018-pdf-5550-kb_146241_0_2244.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/acta-513-plenaria-8-de-noviembre-de-2018-pdf-4043kb_149992_0_0350.pdf
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A partir de estas reuniones, esta comisión evalúa la necesidad de ampliar el campo de trabajo y 

trascender a la elaboración del informe solicitado. 

 

II. Propuesta de cambio de nombre y objetivos. 

La propuesta consiste en modificar el nombre de la Comisión de Género y sus objetivos. En cuanto 

al primero de estos aspectos, esta Comisión propone cambiar su denominación a “Comisión de 

Género y Diversidades”. En cuanto a los objetivos, se plantean los siguientes para el período 2018-

2022:  

- Promover la elaboración de políticas y estrategias, tanto de género y diversidades, en 

coordinación con otras y otros actores internos de la Universidad de Chile relevantes en la 

materia, en pos de la equidad, de la eliminación del sexismo y de toda forma de 

discriminación.  

- Trabajar en concordancia con el PDI 2017-2026, específicamente los objetivos estratégicos:  

VIII. Fortalecimiento de la equidad en el acceso y permanencia de la Universidad de Chile; 

IX. Superación de las desigualdades y discriminaciones de género en la comunidad 

universitaria. X. Superación de las discriminaciones arbitrarias en la comunidad universitaria 

y fortalecimiento de una educación en y para los derechos humanos; y finalmente XI. 

Convertir la Universidad de Chile en un espacio modelo de convivencia y trabajo 

universitario.    

- Realizar seguimiento del cumplimiento de las políticas implementadas en la Universidad de 
Chile. 

 

Esta problemática está comenzando a ser abordada por la Universidad de Chile y en consideración 

con el PDI de esta década es necesario que el Senado Universitario realice un trabajo permanente 

con el fin de desarrollar políticas y hacer seguimiento de su implementación y resultados. 

La Universidad de Chile y la sociedad chilena reconoce la existencia de discriminaciones arbitrarias 

e injustas en función de la diversidad humana, por lo cual, cabe abordar desde el Senado 

Universitario, las problemáticas e inequidades presentes. 
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III. Conclusiones y propuesta de Acuerdo. 

 

Por la justificación antes mencionada la Comisión propone a la plenaria aprobar el cambio de 
nombre y objetivos, comprendiendo que el fenómeno de la discriminación debe ser abordado a 
corto, mediano y largo plazo, ya que conlleva una transformación institucional significativa. 
 
Se propone el siguiente acuerdo: 
 

“La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del art. 35 y 44 del Reglamento Interno, acuerda 
revocar parcialmente el Acuerdo SU Nº038/2018 -adoptado en Sesión Nº494 de 31 de mayo de 
2018- con la finalidad de modificar el nombre de la Comisión no permanente de Género y sus 
objetivos por los siguientes:  
 
Nombre: Comisión de Género y Diversidades:  
 
Objetivos a desarrollar en el período 2018- 2022:  
 
- Promover la elaboración de políticas y estrategias, tanto de género y diversidades, en coordinación 
con otras y otros actores internos de la Universidad de Chile relevantes en la materia, en pos de la 
equidad, de la eliminación del sexismo y de toda forma de discriminación.  
- Trabajar en concordancia con el PDI 2017-2026, específicamente los objetivos estratégicos: VIII. 
Fortalecimiento de la equidad en el acceso y permanencia de la Universidad de Chile; IX. Superación 
de las desigualdades y discriminaciones de género en la comunidad universitaria. X. Superación de 
las discriminaciones arbitrarias en la comunidad universitaria y fortalecimiento de una educación en 
y para los derechos humanos; y finalmente XI. Convertir la Universidad de Chile en un espacio 
modelo de convivencia y trabajo universitario.    
- Realizar seguimiento del cumplimiento de las políticas implementadas en la Universidad de Chile.” 
 

 
 
 
 

 

 



Declaración del Senado de la Universidad de Chile sobre la crisis en el financiamiento 
universitario 

 
La política de financiamiento universitario actual considera a la educación como un producto y a 
las universidades como proveedoras de servicios que deben competir en el mercado, sin hacer 
distinciones en cuanto a su propiedad o misión. Es así como se ha producido en las últimas 
décadas una expansión del sistema de educación superior privado como resultado en gran medida 
del incentivo estatal. Esta política ha ido en abierto detrimento del financiamiento a las 
Universidades Estatales y en sus objetivos no se observa una real preocupación por un modelo 
estratégico de desarrollo universitario para el país. Además, ésta tiende a mantener una 
segregación de acuerdo a la condición social de los/las estudiantes y ha demostrado ser incapaz 
de responder a la confianza pública mediante la entrega de un "servicio" con cierta certificación de 
calidad. 
 
Si bien la aplicación de la reciente política de gratuidad ha significado un avance en ampliar la 
composición socioeconómica de la matrícula de nuestra Universidad, su financiamiento vía 
voucher (financiamiento a la demanda) sólo se relaciona con una de sus misiones, la formación, 
pero no da cuenta, al mediano y largo plazo, del problema del financiamiento de las otras misiones 
de las Universidades del Estado. 
 
Es evidente la necesidad de financiamiento de las Universidades Estatales por cuanto tienen como 
norte el desarrollo estratégico del país mediante la docencia de pregrado, postítulo y postgrado, 
investigación, creación, extensión, sin sesgos de ninguna naturaleza. Para su financiamiento es 
necesario determinar los costos que involucra mantener y proyectar dichas instituciones, 
incluyendo a sus plantas de académicas/os y funcionarias/os, así como su infraestructura, y todos 
los insumos relacionados con su funcionamiento. Con el sistema de financiamiento actualmente 
instalado enmarcado en una política económica donde el autofinanciamiento es parte central del 
“Estado subsidiario”, gran parte de estos costos los pagan, aún al día de hoy, las/os estudiantes. De 
ello deriva que la discusión sobre el financiamiento ha estado históricamente remitida a los costos 
y aranceles de cada carrera. Sin embargo, una institución de educación superior que se proyecte 
estratégicamente, debe incluir otras funciones vinculadas a la investigación en diversos niveles y a 
la extensión hacia la sociedad. Se suma a lo anterior, la prioridad reciente de avanzar en políticas 
de inclusión equitativa, que requiere el Chile de hoy,  un serio esfuerzo sustentado en recursos 
humanos y económicos. 
 
Es necesario y urgente cambiar el eje de la discusión en educación superior: de los montos de 
aranceles y mecanismos de los vouchers a la discusión sobre los objetivos y las prioridades que, 
como país, le adjudicamos a las instituciones. Discutir, por ejemplo, la dispersión orgánica y 
financiera que significa que la docencia sea financiada por un Ministerio, la investigación por otro, 
la creación artística por un tercero, y la extensión por ninguno.  
 
Es imprescindible que las universidades del Estado -tal como el Poder Judicial, el Ejecutivo, 
Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Congreso y otras instituciones estatales fundamentales de la 
República- dejen de estar sujetas a los vaivenes del mercado. Es deber del Estado el compromiso 
real con el desarrollo sustentable y la proyección de sus Universidades a través de la provisión 



permanente y estable de fondos basales adecuadamente sustentados y responsablemente 
administrados, para el cumplimiento de la misión estratégica que el país les exige. 
 

10 de enero de 2019 
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Estudio y Revisión del Instructivo sobre Criterios Transversales en Concursos para 

ingresar a la carrera académica ordinaria, para jornadas de 22 a 44 horas 

(Instructivo Núm. 26/2009 de Rectoría) 

Aprobado en Sesión Plenaria Nº____, de ___ de _______ de 2018 

 

Uno.- De la solicitud. En el plenario Núm. 504 del Senado Universitario, celebrado el día 

jueves 2 de agosto de 2018, se acordó encargar a la Comisión de Estructuras y Unidades 

Académicas la elaboración de un informe respecto al desarrollo de un estudio y análisis del 

Instructivo Núm. 26 de 2009 de la Rectoría de la Universidad de Chile, respecto a criterios 

transversales en concursos para ingresar a la carrera ordinaria, para jornadas de 22 a 44 

horas, en atención a la solicitud desarrollada en noviembre de 2017 por la ex Senadora 

Universitaria, Prof. María Paz Valenzuela Blossin y otros integrantes,  adjunta al presente 

informe.  

Dos.- Del procedimiento de deliberación. La Comisión revisa el requerimiento emanado del 

plenario, en las sesiones de los días jueves 22 y 29 de noviembre de 2018, siguiendo el 

procedimiento de deliberación que se describe:  

1. Análisis de la solicitud. 

2. Revisión de la normativa relacionada con la solicitud, respecto a la naturaleza 

ejecutiva de ésta y al rol que le asiste al Senado Universitario en dichas materias. Los 

cuerpos legales revisados y comentados por los senadores universitarios integrantes 

de la Comisión, fueron los siguientes:  

 

a. Decreto con Fuerza de ley Núm. 3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de 

Educación Publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2007, que Fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con fuerza de Ley 

Nº153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile. 

b. Decreto Universitario Exento Núm. 0023.096, de 8 de octubre de 2007, que 

establece el Reglamento Interno del Senado Universitario 

c. Decreto Universitario Núm. 2860, de 8 de mayo de 2001, que aprueba 

Reglamento General de Carrera Académica de a Universidad de Chile.  

d. Decreto Universitario Núm. 3099, de 28 de octubre de 1992, que aprueba 

Reglamento sobre concursos para ingresar a la carrera académica.  

 

3. Discusión del fondo y la forma del asunto que se solicita.  

4. Redacción de propuesta de acuerdo.  

5. Votación de propuesta de acuerdo. 

6. Elaboración del informe para presentar en el plenario.  
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Tres.- De la discusión de fondo y forma del asunto que se solicita. En lo que refiere al 

requerimiento de estudio y revisión del Instructivo Núm. 26/2009, Sobre criterios 

transversales en concursos para ingresar a la carrera académica ordinaria, para jornadas 

de 22 a 44 horas, y una vez discutido el punto al interior de la Comisión de Estructuras y 

Unidades Académicas, se concluye lo siguiente: 

1.- Respecto de la renovación y recambio académico, que en opinión 

expresada en el Fundamento de la Propuesta de Acuerdo, “no se ha realizado 

en base a nuestros propios egresados, sino que se han recibido académicos 

formados en otras instituciones”, la Comisión considera que las condiciones 

de la renovación de la planta académica se debe efectuar siguiendo la 

normativa de los concursos públicos que no pueden considerar condiciones 

particulares para egresados de la propia universidad, dejando en desventaja a 

quienes no han recibido formación en ella. Por el contrario, los concursos 

deben ser formulados con condiciones expresas que sean concordantes con las 

exigencias propias de la Carrera Académica Ordinaria. 

2.- Respecto del “menosprecio a tareas diarias de administración u otras” 

por parte de los nuevos académicos, se considera que el cumplimiento de las 

funciones de éstos es parte de sus obligaciones y deberes (particularmente en 

las dos categorías más altas), los que deben ser cautelados por las Comisiones 

de Calificación y de Evaluación Académica de la Universidad. Siguiendo el 

razonamiento expresado en el primer punto, el llamado a concurso debe ser 

claro y categórico a este respecto, para servir de referencia a las exigencias y 

calificaciones de los académicos. 

3.- En lo que respecta a la afirmación que se desarrolla en la propuesta, sobre 

“(…) generar condiciones de excepción para quienes han sido formados en 

nuestras aulas y que han seguido una trayectoria académica sin poder 

superar escasas horas de contratación a pesar de su compromiso y 

dedicación”, es del todo relevante señalar que el Instructivo Núm. 26 

considera excepciones “(…) para aquellas áreas y disciplinas que por su nivel 

de desarrollo en la Universidad y en el país requieran la formación de 

académico(a)s jóvenes, los concursos podrán aceptar postulantes con grado 

académico o profesional de 5 años (mínimo), con el compromiso 

irrenunciable e inapelable del postulante de conseguir financiamiento externo 

concursable (sin perjuicio de eventuales apoyos de la unidad) para ingresar 

a un programa de Doctorado de calidad o un programa de formación 

equivalente”, por lo que permitiría que ciertas Facultades o disciplinas puedan 

formar académicos en áreas donde la Universidad de Chile no ofrece la 

formación exigida. 
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Cuatro.- Del acuerdo de la Comisión. En consideración a los antecedentes revisados, la 

Comisión de Estructura y Unidades Académicas, en su sesión del jueves 29 de noviembre de 

2018, acordó lo siguiente:  

 

En atención a la propuesta de acuerdo para estudiar y analizar el Instructivo Núm. 26 de 

2009 de la Rectoría, respecto a criterios transversales en concursos para ingresar a la 

carrera académica ordinaria, para jornadas de 22 a 44 horas, la Comisión de Estructuras 

y Unidades Académicas acuerda que no le asiste a la instancia pronunciarse sobre el 

asunto, en virtud de que dicha temática está asociada al Reglamento General de Carrera 

Académica, que siendo competencia del Senado Universitario se encuentra a la espera de 

la reconsideración presentada por Rectoría ante la Contraloría General de la República.  

 

Votos a favor del acuerdo: Senadoras universitarias señoras SILVA y SHERPING, y 

senadores universitarios señores MONTES – Presidente –, BURGOS – Secretario –, 

REGINATO, GONZÁLEZ y GUTIÉRREZ.  

 

Votos en contra del acuerdo: No hubo.- 

 

Votos de abstención: No hubo.- 

 

De la elaboración de informe para presentar en el plenario.  

 

El presente informe fue elaborado por la Comisión, siendo aprobado en la sesión ordinaria 

del día 3 de enero de 2019, para su despacho a la Mesa del Senado Universitario.  

 

 

 


