
 

PLENARIA N° 606  

Sexcentésima sexta  

Jueves 5 de noviembre de 2020 

Horario de inicio: 15.05 horas. Horario de término: 18.16 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia  

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Propuesta de Reapertura del debate sobre la integración de Grupos Externos y Comisiones 

Externas. (15 minutos) 

 

2.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. 

 

2.1.- Presentación de Agenda de trabajo del Senado Universitario (15 minutos) 

 

2.2.- Presentación de Agenda Académica y lineamientos en contexto de Pandemia. 

Invitadas Profesora Rosa Devés A., Vicerrectora de Asuntos Académicos; Profesora 

Leonor Armanet B., Directora de Pregrado y Profesora Alicia Salomone, Directora 

de Postgrado. (60 minutos) 

 

3.- Presentación de Propuesta de acuerdo de 22 senadoras /es: “Consideraciones para la 

Gestión del Presupuesto del Senado Universitario”. (20 minutos) 

 

4.- Propuesta de Rectoría de modificar Reglamento de Remuneraciones en base a 

observaciones hechas por la Contraloría General de la República contenidas en Oficio 

N°E47849 de 30 de octubre de 2020. Oficio N°638 de 3 noviembre de 2020, de Rectoría. (20 

minutos) 

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 05 de noviembre de 

2020, a las quince horas con cinco minutos, con la dirección de la senadora Verónica 

Figueroa Huencho, en calidad de Presidente subrogante, se inicia la Sexcentésima sexta, que 

corresponde a la sesión N°101 del Senado 2018 – 2022. 
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Asistencia  

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Claudio Bonilla M. 

6. Josiane Bonnefoy M. 

7. Alejandra Bottinelli W. 

8. Daniel Burgos B. 

9. Patricio Bustamante V. 

10. Ricardo Camargo B. 

11. Jaime Campos M. 

12. Carla Carrera G. 

13. Mauricio Domínguez M. 

14. Verónica Figueroa H. 

15. María Consuelo Fresno R. 

16. Liliana  Galdámez Z. 

17. Jorge Gamonal A. 

18. Gonzalo Gutiérrez G. 

19. Luis Hinojosa O. 

 

20. Silvia Lamadrid A. 

21. Sergio Lavandero G. 

22. Matilde López M. 

23. Rocío Medina U. 

24. Luis Montes R. 

25. Miguel  Morales S. 

26. Javier Núñez E. 

27. Jaime Ortega P. 

28. Miguel  O'Ryan G. 

29. Carla Peñaloza P. 

30. Luis Alberto Raggi S. 

31. Gabino Reginato M. 

32. Pedro Rojas V. 

33. Rebeca Silva R. 

34. Gloria Tralma G. 

35. Francisca Valencia A. 

36. Fernando Valenzuela L. 

 

 

 Excusas por inasistencia  

 

La Vicepresidenta presenta las excusas del Rector-Presidente.  

 

 Acta 

La Vicepresidenta informa que en esta ocasión no hay Actas que aprobar, sin embargo, señala 

que tienen las cuatro actas para ponerse al día en la próxima sesión aprobando la de la sesión 

anterior, siempre tendrán un desfase de al menos de una semana. Agradece el esfuerzo que 

se hace, porque quienes han estado en la Mesa saben que pasan por todo un proceso de 

revisión antes de llegar al Secretario de la Mesa. Es una tarea compleja que lleva tiempo, 

pero como indicó ya se tienen las cuatro últimas actas y esperan aprobarlas en la próxima 

Plenaria.  

 

 Cuentas de Comisiones 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La Senadora Silva señala que se reunieron el día de hoy y recibieron al profesor Eric Palma 

de la Facultad de Derecho, con el propósito de conversar sobre el tema Defensoría 

Universitaria. Señala que fue una reunión muy provechosa. Señala que el próximo jueves 12 

de noviembre el Área Jurídica del Senado hará una presentación sobre los antecedentes de 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fb7dd3248ccba001c173287



este tema. Señala que se harán llegar solicitudes para invitar a distintas personas a la 

Comisión para conversar sobre este tema. 

Comenta que el profesor Eric Palma del informó que se presentará como candidato a la 

Convención Constituyente. En tal sentido, la Comisión se preguntó cuál será el rol de 

Rectoría frente a los distintos candidatos que representen a la Universidad, o el apoyo que le 

otorgue la Universidad de Chile, en particular considerando los antecedentes de los Cabildos 

efectuados en la Universidad. 

Se refiere al primer Foro Crítico, coordinado por el senador Raggi, y hubo 100 personas 

conectadas. 

 

2.- Desarrollo de Docencia e Investigación 

La Senadora Berríos informa que la comisión sesionó con cuórum y felicitaron a la profesora 

Liliana Galdámez por haber sido elegida por parte de los estudiantes como la mejor docente. 

Informa que recibieron a Andrée Henríquez de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 

acompañado de varios especialistas de esa Vicerrectoría, para conversar sobre la política de 

Creación, Innovación e Investigación. 

Informa que conversaron sobre la constitución de Comité Directivo, entidad organizadora 

del trabajo más técnico en materia de esa política. 

Informa que el senador Lavandero informó que fue publicada en el Diario Oficial la Política 

de Investigación, que se considerará por parte de los integrantes de la Comisión. 

Se refiere a dos magísteres que fueron observados por la Comisión y que fueron a la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas e Instituto de Asuntos Públicos y que en cuanto se tenga 

la respuesta se informará a la Mesa para incluirlos como puntos de Tabla. 

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El Senador Burgos informa sobre el trabajo de la Subcomisión de Carrera Funcionaria y que 

esa comisión hará una presentación de un informe a la Comisión el jueves 12 de noviembre. 

Informa que se recibieron las respuestas de las distintas unidades universitarias sobre 

actividades de Carrera Funcionaria. 

En la segunda parte de la reunión conversaron sobre el Reglamento de Remuneraciones que 

hizo llegar Rectoría con las observaciones de la Contraloría General de la República. 

Informa que se creó una Subcomisión para abordar el tema de la política de la Universidad 

Empresa. Recuerda que la subcomisión Universidad-Empresa es un mandato que tiene la 

Comisión de Presupuesto y Gestión y a la cual también se incorporarían temáticas que están 

relacionadas con conflicto de interés.  

Informa que en la parte central de la reunión recibieron al profesor Jonás Chnaiderman, quien 

hizo una presentación de un estudio sobre las remuneraciones de la Facultad de Medicina. 

Señala que se grabó la reunión y se cuenta con la presentación en power point que se harán 

llegar a la Mesa, para distribución de ambos documentos a las senadoras y los senadores 

universitarios. 
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4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas  

El Senador Montes informa que concluyeron el trabajo del Reglamento de Campus y que 

luego de una revisión por parte del Área Jurídica del Senado se hará llegar a la Mesa para 

una próxima presentación en Plenaria. 

Destaca el compromiso de las senadores/as de la comisión y también el suyo propio, respecto 

de presentar en Plenaria las diversas discusiones que se tuvieron dentro de la comisión, 

especialmente referido a temas como la representación de la comunidad en los Consejos de 

Campus y también en algunos aspectos específicos que tienen que ver con la gobernanza, la 

administración y fundamentalmente con el objetivo central que es establecer una vida 

universitaria plena. Señala que espera que, con eso, la Plenaria pueda hacerse una idea con 

las discusiones que han sostenido al interior de la Comisión y espera que prontamente 

empiecen la discusión en el Pleno para poder abordar lo que la Comisión ya ha trabajado.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La Senadora Lamadrid informa que la comisión organizó y distribuyó las tareas sobre los 

componentes de la propuesta de política y el calendario de trabajo futuro y esperan tener lista 

esta propuesta para conversar con la Dirección de Género, con quién se firmará, lo más 

probable la próxima semana, un protocolo de acuerdo para elaborar en conjunto esta política. 

Señala que una vez que se cuente con una propuesta de política, propondrán que se discuta 

con toda la comunidad universitaria. 

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria 

El Senador Raggi solicita al senador Domínguez que informe sobre la reunión. 

El Senador Domínguez informa que recibieron a Noam Vilches, delegado de Bienestar de la 

FECh, quien informó sobre el trabajo de acercamiento que ha hecho el Colectivo de Salud 

Mental, un debate sobre el trabajo de ese Colectivo y las disposiciones que tiene la Comisión 

para la presentación en Plenaria. Señala que la información que se ha generado puede ser un 

insumo para los Foros Críticos, lo que es una sugerencia de la Comisión. 

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de Educación Superior 

La Senadora Francisca Valencia informa ante la ausencia de la senadora Bottinelli. 

Informa que se reunieron el sábado pasado en una reunión extraordinaria y el día de hoy para 

afinar detalles sobre la presentación a la Plenaria, que esperan que sea la próxima semana, 

referida al Sistema de Financiamiento de la Educación Superior, en general, y otras 

particularidades como proyecciones, desafíos y planteamiento de algunos tipos de soluciones 

a modo de propuesta por parte de este Grupo. 

La reunión de hoy fue de coordinación y acordaron reunirse el próximo sábado para afinar 

detalles y que no solo se realice la presentación, que irá acompañada de una minuta para la 

Plenaria, sino también un posible informe más detallado y elaborado respecto a estas mismas 

materias para que sea colectivizado, no solo para las discusiones del Senado sino otras 

instancias universitarias.   
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 Cuenta de la Mesa 

La Vicepresidenta informa que el viernes pasado participaron de la reunión del CCI 

ampliado, donde se presentaron, a grandes rasgos, los resultados de los Cabildos, aquellos 

que iban de cara a los grandes temas o lineamientos estratégicos de la Universidad, en 

particular en materia del proceso constituyente y aquellos que tenía que ver más bien con el 

ámbito de la gestión interna. Señala que solicitó a la Prorrectoría que se les haga llegar esos 

Informes de los Cabildos, documentos que se compartirán en cuanto se disponga de ellos. 

Señala que se solicitó que se incorporara el rol del Senado, en particular con las políticas que 

el Senado ha aprobado. También los requerimientos de las Universidades Estatales. Señala 

que esas propuestas fueron bien acogidas. 

Informa sobre la participación en el primer Foro Crítico de Comunidad Universitaria y 

calidad de vida para la Universidad. Felicita a la Senadora Rebeca Silva por el trabajo que se 

hizo, fue un muy buen encuentro, estuvo disponible en la web, redes sociales. Invita a la 

Plenaria del Senado que se sume a estos foros, porque son cogestores junto a la CSAI y el 

apoyo de la Prorrectoría.  

Se refiere al segundo Foro a efectuarse el 25 de noviembre sobre Transformación de la 

Metodologías de Enseñanza, a las 12.00 horas, y solicita que asistan las senadoras y 

senadores. 

Informa que se hizo llegar una solicitud para compartir los gastos de estos Foros, en forma 

compartida con la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional y la Prorrectoría para 

financiar la comunicación en lenguaje de señas, reproducción de los audios y otros. La 

solicitud es por $333.333, que se financiará con el Fondo Fijo a rendir, entendiendo que lo 

más probable es que los montos de ese ítem no sean ocupados de aquí a fines de año.  

Se refiere a una Carta de la ACAUCh, que se hará llegar a todas las senadoras y senadores, 

cuyo contenido está relacionado con el debate que se dio en torno al trabajo del Grupo de 

Trabajo en Materias Presupuestarias, lee un extracto de dicha carta: “El profundo debate que 

ustedes realizaron aporta a una visión integral de la Universidad, problematiza su relación 

con el Estado y destaca la importancia de la participación y del trabajo colaborativo de toda 

la comunidad universitaria para el cumplimiento de sus funciones en coherencia de los 

valores y principios de la Universidad de Chile. Las opiniones vertidas por ustedes dan 

cuenta de la capacidad normativa y deliberativa de este órgano superior de esta 

Universidad”. Señala que más allá de las posiciones que pueda haber, es importante que la 

comunidad valore el rol, el debate, la reflexión que se da en un espacio triestamental como 

es el Senado Universitario  

Comenta que la Senadora Tralma les informó que se ha convocado a reunión al Grupo de 

Trabajo sobre el Reglamento de Presupuesto. Indica que es una excelente noticia, porque 

supone echar a andar el compromiso que se había asumido también por parte de la VAEyGI 

y que esto tiene relación con el primer punto de la tabla de hoy.  

 

 Puntos de Tabla 

 

La Vicepresidenta somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno 
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de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados. 

 

1.- Propuesta de Reapertura del debate sobre la integración de Grupos Externos y 

Comisiones Externas. (15 minutos)- 

La Vicepresidenta respecto a este punto señala que se trata de una continuación de la 

discusión que se hizo en la sesión Plenaria anterior: Propuesta de Reapertura del debate sobre 

la integración de Grupos Externos y Comisiones Externas. 

Como antecedentes señala que con fecha 28 de septiembre de 2020, la Mesa, el Rector-

Presidente y la totalidad de los colaboradores y colaboradoras de la Mesa adoptaron el 

acuerdo de proponer a la Plenaria la revisión del estado de las Comisiones, Grupos de Trabajo 

y Comités Externos en los que el Senado Universitario tiene representación mediante sus 

integrantes.  

En Plenaria Nº605 los actuales representantes del Senado ante esas comisiones, Grupos de 

Trabajo y Comités externos dieron cuenta del estado actual de dichas instancias y del alcance 

de su participación en ellas. En la normativa del Senado no existe un procedimiento especial 

para la designación de los representantes del Senado Universitario ante las comisiones, 

grupos de trabajo y comités externos, por lo tanto, se utiliza el procedimiento general de 

adoptación de acuerdos, en virtud de que existen acuerdos vigentes sobre la representación 

del Senado Universitario ante estas instancias las que fueron presentadas en la sesión anterior. 

Es necesario utilizar el mecanismo establecido en el Art.35 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, es decir, para ello primero votarán la reapertura del debate sobre la 

materia y en caso de que se apruebe en la próxima sesión Plenaria, someterán allí a votación 

los acuerdos revocatorios y la integración de cada comisión, cada grupo o cada comité 

externo. Recuerda que el detalle de las integraciones fue entregado a cada uno de los 

senadores a través del informe del área jurídica que se les hizo llegar en la sesión anterior.  

Por lo tanto, lo primero es someter a votación el acuerdo para reabrir el debate, respecto a 

estos acuerdos y la próxima semana si la votación es favorable, se tendrá la revocación de 

los acuerdos y la reintegración de las comisiones. Para ello como Mesa solicitan que les 

hagan llegar nuevamente los intereses de las/los Senadoras/es para integrar estas comisiones, 

en el entendido de que haya algunas específicas, por ejemplo, en las que participan los 

senadores Tralma y Burgos en su calidad de representantes del Estamento de colaboración.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El Senador Hinojosa dice tener dos inquietudes solo para claridad. Independiente del deseo 

que acaba de expresar la Vicepresidenta, le gustaría saber si es posible que la Mesa les 

otorgue el justificativo de esta decisión. Entiende que hay un acuerdo que se generó en la 

Mesa, pero dice simplemente que llegaron a un acuerdo para abrir el debate, pero no se 

justifica el por qué se abre el debate y le gustaría saber esto, porque va a depender de la 

justificación de la apertura del debate cómo se va a dirigir y cuáles serán los fundamentos 

para la apertura de cada uno de los acuerdos y que según entiende debieran ser por separado 

la generación de acciones por parte del Senado fuera de esta Plenaria. Solicita conocer el 
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argumento objetivo que sea más allá (espera) de que hayan llegado senadores nuevos al 

Senado, porque no le parece una justificación muy poderosa para aquello. 

 

El Senador Montes señala que su consulta va referida a lo siguiente, como se les ha solicitado 

a los senadores que componen esas comisiones externas un estado de situación respecto de 

las mismas y algunas de ellas están determinadas por autoridades fuera del Senado, quería 

saber si ya tenían respuesta acerca de algunas de esas, especialmente en una en que él 

participa y que es la Comisión Mac Villavicencio y, por lo tanto, si efectivamente, tendrán 

que abrir un debate respecto de esa, tendrían que saber si hay continuidad para elegir a los 

senadores que representarán al Senado en esa Comisión. Seguramente, esa situación 

específica que le compete pasará respecto de otras comisiones, por lo tanto, habrá que tener 

respuesta de esa continuidad.  

 

El Senador Reginato señala que, en un sentido parecido, cree que las Comisiones sería bueno 

que pudieran ser cambiadas en la medida que los objetivos de los grupos hayan variado en el 

tiempo, pensando, por ejemplo, en la Televisión Universitaria. En una primera etapa uno de 

los argumentos que se dio… (se va la señal) 

 

El Senador Rojas manifiesta que esta discusión se dio hace mucho rato y cree que ya van a 

redondear y van a discutir lo mismo. Indica que hay una nueva cohorte de estudiantes que se 

están sumando al Senado y considera que, en pos de eso, cree que se tiene que reabrir el 

debate para poder integrar las comisiones externas y así hacerse partícipe de todas las 

instancias participativas. Le parece que esta discusión no tiene un fondo, no tiene un sustento 

y sería solo alargar más la discusión y llevarlo solo a votación.  

 

La Senadora Peñaloza señala que sería bueno ir viendo caso a caso, cada Comisión, porque 

hay algunas que no existen y como decía el Senador Reginato, como la Televisión que ha 

cambiado su orientación; la de Mac Villavicencio también ha cambiado su sentido. Indica 

que lee Comité de Coordinación Institucional, pero esa no es una Comisión, sino que ahí está 

representada la Mesa del Senado, por lo que no hay nada que elegir. Cree que habría que ver 

cada una en su mérito y si es por integrar al estamento estudiantil, habría que ver en cuál se 

pueden integrar y en cuáles hay interés y no por eso desarmar todas las comisiones. 

Manifiesta que cambiar por cambiar comisiones que ya ni siquiera existen, no tiene mucho 

sentido, pero sí, por ejemplo, es importante elegir la representante en la Comisión de Género 

y en ese caso no hay que revocar un acuerdo para elegir ahí, eso le parece a ella. 

 

El Senador Reginato continúa su intervención señalando que la Senadora Peñaloza le alcanzó 

a escuchar un poco la idea. Hay comisiones que probablemente han cambiado levemente el 

objetivo, porque los procesos han evolucionado y desde ese punto de vista, a lo mejor, habría 

que pensar en renovar, porque están en una nueva etapa, pero lo ve como, a lo mejor, en el 

caso de la Televisión Digital. Desde ese punto de vista, le parece que la discusión debiera ser 

de comisión a comisión.  
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La Senadora Silva señala que a propósito de lo que se pregunta, ella comparte con el Senador 

Gamonal la Comisión externa de FIDA y cree que en general tal como hacen quienes presiden 

comisiones, se ponen a disposición los cargos para que sea la Plenaria o en este caso las 

comisiones quienes definan quiénes están a cargo o si se validan los cargos en la 

representación de esas comisiones. Hay comisiones que no están funcionando y han 

solicitado a la Mesa, tal es el caso de la Comisión Mac Villavicencio, se hagan las consultas 

pertinentes a la Prorrectoría, pero más allá de eso hay comisiones que han sido cuestionadas 

dentro del Pleno; hay comisiones que funcionan y otras que no lo hacen y considera que una 

buena práctica sería que todos pusieran a disposición sus cargos en esas comisiones externas 

y que el Pleno defina quienes pueden formar parte de aquellas comisiones y ser reelectos  o 

se elijan otras personas que el Plenario considere o estime pertinente.  

 

El Senador Bustamante manifiesta que es muy saludable para un órgano como el Senado que 

los tiempos entre académicos y funcionarios duran cuatro años y que a los dos años tengan 

la posibilidad de generar cierto recambio, es saludable para la democracia, para este órgano 

y por supuesto, si hay senadores/as que tienen intención de continuar en las Comisiones se 

pueden proponer y finalmente la Plenaria es quien decide. Le parece que en estos dos años 

han tenido varios aprendizajes y también muchos y muchas van a querer participar y cree que 

eso es válido y le cuesta comprender que haya una complicación en que puedan deliberar en 

torno a quiénes los representan en este órgano en las comisiones externas. Reitera que le 

parece saludable en los dos años se realice, pues se ha sumado una nueva cohorte de 

estudiantes. Indica que no sabe qué más argumentar para poder comprender, porque no se 

podría hacer esa votación y esa relectura de la participación de los integrantes de las 

Comisiones externas.  

 

El Senador Lavandero señala que había solicitado la palabra, pero se repite lo mismo. Indica 

que no entiende cuál es el problema de plantearlo, cree que es sano y comparte lo expuesto 

por el Senador Bustamante, cree que hay que dar oportunidades, a veces los intereses van 

cambiando y eso de apernarse en una comisión no lo ve sano. Considera que es bueno sobre 

todo en estos tiempos, los cambios. Señala que apoya la moción de que voten.  

 

La Senadora Atria indica que quería comentar lo expuesto por el Senador Hinojosa, que era 

insuficiente el argumento de que hubiese nuevos senadores que se han sumado a esta cohorte. 

Le parece muy negativo, porque si es que van a hablar de que hay estudiantes y que están 

representados en igualdad de condiciones que académicos, no puede ser que, porque el 

Estamento Estudiantil se renueve cada dos años, sean excluidos de ciertos trabajos, como lo 

son los grupos externos. Señala que para tener igualdad de condiciones en este Senado entre 

Académicos, Personal de Colaboración y Estudiantes lo tomen en serio y abran todos los 

espacios de trabajo que tiene este Senado a todo el mundo.  

 

La Vicepresidenta agradece que le hayan dado los argumentos a favor de esto y responden a 
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lo que se ha discutido y han presentado como Mesa en instancias anteriores, por supuesto 

que uno de los criterios es la integración no de estudiantes, sino que de senadores y senadoras 

nuevas a esta Plenaria. Luego de dos años de trabajo, por supuesto, es muy importante y así 

lo han discutido como Mesa: las y los senadores están al servicio de la Plenaria y, por lo 

tanto, su participación en las Comisiones externas es parte de la Plenaria. Le parece que, a 

dos años, es sano que puedan pensar quiénes son las o los mejores que podrían continuar y 

trabajar en las determinadas agendas. Indica que ellos no están trabajando en esas Plenarias 

a título de otra cosa, que de senadores y senadoras. Dicho eso, señalar a propósito de la 

metodología y que como Mesa escuchan al Área Jurídica, es que una vez que se voten las 

composiciones de las comisiones dado que estas comisiones son generadas por la Rectoría, 

a propósito de lo que decía el Senador Montes de la Comisión Mac Villavicencio y otras de 

las que no hay información o continuidad, al momento de informar que como Senado han 

tomado la decisión de renovar o ratificar a las/los senadoras/es la integraban, se solicitó 

información específica de esas Comisiones, lo que también se convierte en un mecanismo 

para poder solicitar una puesta al día. Respecto a eso, se puede hacer un informe de cuáles 

son las comisiones que están activas y cuáles no.  

 

La Vicepresidenta recuerda que la siguiente votación es sobre la reapertura y que en la 

próxima Plenaria se referirán a las Comisiones.  

 

El abogado De la Maza aclara que la reapertura es sólo para aquellas comisiones que están 

vigentes. Por ejemplo, se eliminó la Comisión que existía sobre el Reglamento de 

Jurisdicción Disciplinaria de Estudiantes que terminó su funcionamiento, ya no existe, a 

pesar de que aparece en el documento que se les envió y lo segundo, es que todos estos 

acuerdos de reapertura se votarán juntos, pero la elección de los nuevos representantes se 

abordará una por una. Por lo tanto, se podrá discutir cada una de estas comisiones.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: Que, en virtud del artículo 35 del 

Reglamento Interno del Senado Universitario, la Plenaria del Senado Universitario acuerda 

reabrir el debate respecto de los Acuerdos SU Nºs 090/2018, 091/2018, 092/2018, 093/2018, 

094/2018, 096/2018, 058/2019, 078/2019, 089/2019, 082/2020 y 119/2020, adoptados 

previamente y que dicen relación con la integración y/o representación del Senado 

Universitario en grupos de trabajo, comisiones y otros que tengan el carácter de externas al 

Senado Universitario. 

 

Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechaza y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Basso, Berríos, Bonilla, 

Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Carrera, Domínguez, 

Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, 
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Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Rojas, Silva, Tralma, 

Valencia y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 35). No hubo votos para la alternativa 

2. Se abstiene el senador Reginato (total 1). 

 

ACUERDO SU N°144/2020 

 

Que, en virtud del artículo 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario, la Plenaria 

del Senado Universitario acuerda reabrir el debate respecto de los Acuerdos SU Nºs 

090/2018, 091/2018, 092/2018, 093/2018, 094/2018, 096/2018, 058/2019, 078/2019, 

089/2019, 082/2020 y 119/2020, adoptados previamente y que dicen relación con la 

integración y/o representación del Senado Universitario en grupos de trabajo, comisiones y 

otros que tengan el carácter de externas al Senado Universitario. 

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

2.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. 

 

2.1.- Presentación de Agenda de trabajo del Senado Universitario (15 minutos) 

 

La Vicepresidenta informa que este punto se ha dividido en dos partes y en la primera parte 

se ha solicitado a la Senadora Atria que les haga una breve presentación respecto de los 

lineamientos del trabajo del modo pandemia y el primer hito del trabajo del Senado en modo 

pandemia es la invitación que han hecho a la Vicerrectora de Asuntos Académicos, profesora 

Rosa Devés, a la Directora de Pregrado, profesora Leonor Armanet y a la Directora de 

Postgrado, profesora Alicia Salomone.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra a la Senadora Atria.  

 

El Senador Raggi informa que también se encuentra presente el profesor Carlos Rilling y 

solicita que hagan llegar las presentaciones.  

 

La Senadora Atria indica que ya había adelantado algo del trabajo que estaban realizando, 

pero ahora hará una presentación más formal con apoyo visual y espera que quede mucho 

más claro y certero de lo que desarrollarán como plan de trabajo de grupo asesor de la Mesa 

del Senado.  

Manifiesta que este grupo está integrado por los senadores: Gamonal, Bottinelli, Domínguez, 

Tralma, Raggi, Figueroa y Atria.  

 

La Senadora Atria inicia su presentación:  
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Respecto a los objetivos específicos que son tres:  

 

1. Levantamiento de información es para la Mesa y la Plenaria del Senado. Señala que 

es tanto interno, de los distintos órganos de la Universidad que están trabajando la 

temática, como también externa, lo que está sucediendo en el país. 

2. La Difusión de reflexiones y problemáticas es desde el Senado hacia a la Comunidad 

Universitaria y a la comunidad en su conjunto, más allá de la Universidad.  

3. Implementación de Acciones concretas a partir de los desafíos que este grupo de 
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modo pandemia identifique. Dado que están tan cerca de fin de año, se anticipa que 

esta parte de implementación de acciones concretas probablemente no alcancen a 

realizarla este año, entendiendo los tiempos en los que se maneja el Senado.  

 

 

 
 

Señala que como grupo están trabajando con el Grupo de Trabajo en Educación Superior, 

esto porque la Senadora Bottinelli está en ambos grupos, lo que permite que haya una buena 

coordinación e indica que se ha dado una relación virtuosa, en cuanto al trabajo en conjunto. 

Por lo que reitera que se sientan bienvenidos como comisiones a abrir los lazos para trabajar 

en conjunto.  

 

A continuación, se refiere a las Estrategias para abordar estos temas:  
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Señala que la siguiente es la calendarización tentativa que están manejando por ahora. Como 

podrán ver hoy 5 de noviembre, está la presentación de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos sobre la agenda académica y los lineamientos de pandemia (que luego les 

contarán más).  

 
 

Señala que en diciembre se espera desarrollar un ciclo de foros (2 o 3 incluso), que son “la 

Universidad de Chile ante la crisis mirada desde sus unidades” y acá se tienen dos pensados: 

uno de diversas Facultades que puedan contar los desafíos que han visto en el último tiempo 

y a lo que han tenido que enfrentarse y un segundo, que tiene relación con estas unidades 

invisibilizadas, como lo son los Centros Cultural y Artístico, los Centros Deportivos, los 

Preuniversitarios, el ISUCh, las organizaciones de honorarios, etc. Ahí se está viendo cómo 

lo van a calendarizar y distribuir.  

De manera paralela irán contactando a diversos senadores/as para que puedan hacer estas 

columnas o cápsulas que serán transmitidas por redes sociales, sobre temas de investigación 

y si no son contactados y si se animan a hacer algo así, les solicita que se contacten con ellos 

y felices de recibir sus aportes.  

 

Para finalizar se refiere al foro calendarizado para el 18 de noviembre:  
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La Senadora Atria finaliza su presentación.  

 

El Senador Raggi señala que esta presentación debió haber sido expuesta hace tiempo, pero 

por una u otra contingencia no fue posible. Da la bienvenida a las invitadas de la Vicerrectoría 

de Asuntos Académicos.  

 

El Senador Núñez indica que lo ideal hubiese sido tener la presentación antes y poder 

discutirla y se agradece la participación de todos. Señala que tiene una pregunta y un 

comentario. Respecto al Comentario, señala que le parece que el contenido de esta Comisión 

roza con temas más bien ejecutivos de implementación y el carácter del Senado es más bien 

normativo, legislativo. Por supuesto, siempre es bienvenida la discusión, pero cree que es 

importante definir un interfaz de comunicación con el ejecutivo, porque las materias son 

justamente ejecutivas, y requieren implementación, seguimiento y cosas que no son 

atribuciones del Senado, por lo que hay complementar ahí con el ejecutivo. Respecto a tema 

más de línea editorial son bienvenidos los foros proyectados, pero es importante ceñirse bien 

al criterio de pluralidad que les impone el Estatuto de la Universidad de que todo tipo de 

foros, actividades, columnas, cápsulas o lo que sea tenga una amplitud de puntos de vistas y 

pluralidad y visiones y eso tiene que ser resguardado prolijamente. Le parece muy bien el 

nombre de los foros que se presentaron, pero podría ser interesante tener puntos de vistas 

desde el gobierno central, ejecutivo, del país o de universidades privadas o de otros sectores 

políticos dentro del mismo parlamento. Cree que son cosas que deben tener mucha prolijidad.  

 

La Vicepresidenta señala que como lo expuso la senadora Atria, primero la felicita y agradece 

su solidez en la presentación, siempre son bienvenidas todas las sugerencias que se puedan 

tener a este grupo asesor de la Mesa y por supuesto invitarle si se quiere sumar el senador 

Núñez o cualquier otro senador, bienvenido sobre todo para poder ir generando esa agenda 
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que, si bien asesora a la Mesa, por supuesto, que tiene que ver con el trabajo que hace el 

Senado. Indica que se tomarán las indicaciones y le invitan a eso, a que les hagan llegar 

futuras ideas o estos temas que puedan ser importantes de incorporar a la agenda.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

 

2.2.- Presentación de Agenda Académica y lineamientos en contexto de Pandemia. 

Invitadas Profesora Rosa Devés A., Vicerrectora de Asuntos Académicos; Profesora 

Leonor Armanet B., Directora de Pregrado y Profesora Alicia Salomone, Directora de 

Postgrado. (60 minutos) 

 

La Vicepresidenta saluda a la Vicerrectora de Asuntos Académicos, profesora Rosa Devés y 

da la bienvenida a la profesora Alicia Salomone, profesora Leonor Armanet y profesor Carlos 

Rilling.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra a la Vicerrectora de Asuntos Académicos, profesora Rosa 

Devés. 

 

La Profesora Rosa Devés saluda a todos e indica que entre todos les contarán en lo que están.  

 

La Profesora Devés inicia su presentación:  
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La profesora Devés señala que esta es una presentación que está más bien pensada con una 

mirada de futuro que de dar cuenta de lo que ha ocurrido hasta ahora, pero el énfasis va a 

estar hacia adelante.  
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Señala que otras preguntas les mostraban que había unos desafíos de comunicación muy 

grandes y que muchos estudiantes no habían recibido este apoyo, porque no sabían que este 

apoyo estaba disponible y eso también es importante.  
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Manifiesta que esto se hace no para tomar una fotografía, sino que para actuar sobre la 

fotografía.  
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Señala que en este tipo de preguntas siempre aparecen los temas de comunicación como 

necesarios, de alguna manera al debe, tan difícil en esta Universidad tan grande, tan diversa 

con tantos espacios, llegar a todos en un momento que es tan importante, a cada uno, a cada 

una. Esta ha sido una preocupación permanente.  
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La profesora Devés ofrece la palabra al Profesor Carlos Rilling. 

El Profesor Carlos Rilling señala que esta parte de la presentación será presentada por él y 

por la profesora Alicia Salomone.  

La profesora Alicia Salomone indica que la siguiente gráfica se hizo en función de observar 

un tema que podría ser crítico que era la evolución de la matrícula en este contexto de 

pandemia, pero que también afectaba las situaciones de vida de las personas y, por ende, su 

capacidad de afrontar estudios de postgrado. Señala que, en la siguiente gráfica, se compara 

el periodo 31 de octubre del año pasado con la actualización del 31 de octubre de este año y 

se ven algunas situaciones donde se verifica una baja en la matrícula, pero no son tan 

significativas y en algunos casos, donde aquellas sí son significativas como es el caso de la 

Facultad de Artes que obedecen a situaciones de tipo administrativo de la gestión de las 

matrículas en particular, más que en la baja efectiva del número de estudiantes matriculados. 

En el caso de la Facultad de Medicina, se observa una subida muy importante, esto tiene que 

ver con la graduación que hubo este año de los programas de título de profesionales 

especialistas que tuvieron una graduación especial, que cambiaba un poco las condiciones 

habituales, las ajustaba un poco, pero esto tenía por motivo el responder a la demanda y 

profesionales de los Centros de Salud.  
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El Profesor Rilling señala que, en el caso de Pregrado, se tiene una ruta de matrícula distinta, 

porque los estudiantes se matriculan el 99% entre marzo y abril a lo más. Por lo mismo, se 

ha privilegiado seguir las situaciones de interrupción de estudios que es lo que está puesto en 

pantalla y están puestas las cinco situaciones de interrupción de estudios que registraron 

oficialmente.  

 

Manifiesta que, sin perjuicio de lo anterior, es importante considerar que esta no es la 

acumulación completa del abandono, porque el abandono completo de estudios solo se puede 

verificar en el proceso de rematrícula que tendrán al comienzo del próximo semestre, pero si 

se mira a partir de cuántos estudiantes han tomado la decisión formal de abandonar durante 

este año, efectivamente la situación, salvo estas postergaciones anuales, se ve bastante bajo 

control.  

Señala que la siguiente gráfica muestra los calendarios académicos hoy:  
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Comenta que de las 16 unidades académicas y el bachillerato que dicta docencia de pregrado, 

hay cuatro unidades que estarían finalizando sus semestres académicos después de marzo, 

después del receso universitario que serían: la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la 

Facultad Ciencias Forestales, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y por sobre 

esa fecha la Facultad de Medicina que tuvo una movilización bastante extendida a comienzos 

de año.  

La Profesora Alicia Salomone continúa con la exposición, señalando que postgrado tiene 

una estructura bastante semejante:  

 

 

Agrega lo que se conoce hasta el momento las fechas de inicio del primer semestre de 2021 

y están alrededor de marzo, salvo algunas excepciones que se desplazan un poco hacia 

adelante.  

También se agrega una oferta de postgrado mirando en el año que viene y se hizo pensando 

con la pregunta si la Pandemia implicaba algún prejuicio mayor con el número de programas 

impartidos en el nivel de postgrado de la universidad y como pueden observar en la imagen 

no acontece así. Los números se mantienen muy estables y se agrega una pequeña 

información sobre cómo los programas de postgrado en buena medida se acogieron a la 

docencia remota de emergencia y se tomó la fecha de octubre, porque se sabe que ahora hay 

un reinicio o retorno de ciertas actividades presenciales y se anotaron el caso de actividades 

en la Facultad de Ciencias Odontológicas que mantuvieron una actividad presencial en el 

periodo previo.   

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fb7dd3248ccba001c173287



 

El profesor Rilling señala que, dado que hay unidades académicas que están programando 

sus procesos de desarrollo de algunas actividades específicas, querían ponerlos en atención 

de cuáles eran esos procesos, toda vez, que el procedimiento universitario para la 

reutilización de espacio físico también considera la validación con la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos, en el caso de que sean actividades formativas. Plantea que habrá cuatro 

unidades que no tendrán actividades presenciales en el segundo semestre 2020 ni en pregrado 

ni en postgrado. 
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El Profesor Carlos Rilling finaliza la presentación.  

La Profesora Leonor Armanet se refiere a la siguiente gráfica sobre los Nudos Críticos a 

abordar:  
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Señala que, en todos los cursos, en todas las carreras que hay prácticas clínicas, prácticas de 

laboratorio, laboratorio, experimento. En el ámbito de las Artes también ha habido un 

problema serio respecto de unos estudiantes en interpretación musical, donde también hay 

un tratamiento especial con ellos. Sin embargo, cree que en el impacto hay que considerar 

algunos otros aspectos y es que la Universidad y los procesos docentes han sido interpelados, 

se ha podido innovar, como decía la Vicerrectora en un comienzo hay elementos de 

flexibilidad que son muy importante que han ocurrido y que ojalá puedan mantener. Señala 

que ha habido también mucho aprendizaje y eso se ha recogido en las encuestas, hay relatos 

de los estudiantes que les señalan cosas muy importantes a considerar y otras muy valiosas. 

Indica que también ha habido un espacio de construcción de un conocimiento y cree que 

tienen el deber como institución de sistematizar y compartir. Obviamente, uno de los 

impactos más grandes es que ha quedado en evidencia la falencia que hay, la diversidad de 

las aulas y la relación de comunicación entre profesores/as, estudiantes, también ha sido un 

foco de preocupación. El tema de los tiempos, el tema de Salud Mental, las condiciones para 

aprendizaje hay mucho que decir ahí, pero la verdad considera que se han englobado en 

aspectos bien macros respecto del impacto.  

Otras materias que les preocupa mucho, es lo que se muestra en la siguiente gráfica:  
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Respecto a esto último señala, que un estudiante o una estudiante que por alguna razón que 

es ajena a la universidad y ajena al propio estudiante no pudo completar durante este periodo 

ese proceso, se tienen que hacer los esfuerzos para que se le extienda la matrícula y lo pueda 

completar lo antes posible, idealmente en los primeros meses del año 2021.  

La profesora Salomone, así como la profesora Armanet presentará brevemente la situación 

en el desarrollo de actividades académicas de postgrado.  

 

 

En la próxima diapositiva tiene relación con la situación de los becarios, ANID de doctorado 

y Magíster. Como mencionó la Senadora Atria en su presentación, sin duda, el impacto de 

esta situación sobre el desarrollo de las tesis a nivel de postgrado es importante, pero además 

esto se interrelaciona no solo con la posibilidad de dar término o no a la investigación 

conducente a la tesis de grado, sino también esto se relaciona con situaciones muy críticas de 
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financiamiento y, particularmente, respecto de cómo la agencia financiadora de las becas iba 

a reaccionar frente a esta situación y en ese sentido se señalan cuatro puntos: 

 

Sobre lo concreto relativo a ANID señala que los estudiantes doctorales se logró y cree que 

ahí fue muy importante la gestión de la Universidad en conjunto con la Comisión de 

Postgrado del CRUCh que tuvieron muchas reuniones con ANID, se logró la extensión de 

beneficios por seis meses a becarios doctorales que concluyan 2020, lo que quiere decir que 

se extienden sus becas hasta mediados del año 2021, con lo que se espera que puedan concluir 

los trabajos que tienen en procesos. En el caso de los Magíster, el foco de ANID estuvo en 

proteger a los becarios doctorales y en Magíster lo que se hizo fue extender hasta 24 meses 

todos aquellos contratos que tuvieran menor duración. Hay algunos contratos de ANID que 

se habían firmado por 18 meses, en esos casos se les extendió hasta 24. La tercera situación 

que fue bien positiva es que se logró la extensión de los plazos para las firmas de los contratos 

doctorales de becarios extranjeros, en principio hasta el 31 de diciembre de 2020, pero con 

alguna posibilidad, no automático, sino que, analizando caso a caso, de extender hasta 2021. 

Esto es muy crítico para algunos programas que estaban esperando ansiosamente a sus 

becarios y a su vez, para los propios becarios en el exterior, esperando que se abrieran las 

fronteras, pero ANID aportó en este sentido, logrando la flexibilización de las firmas de 

contrato que iban a concluir el 31 de agosto de este año.  

Otros puntos son las amenazas que se detallan en la diapositiva anterior.  

 

La siguiente diapositiva tiene que ver con la matrícula de Postgrado:  
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Respecto al Titulo Profesional de especialista hay un aumento de la matrícula que obedece a 

que hubo un proceso excepcional de graduación en este tipo de programa, que implicó que 

muchos estudiantes tuvieran que matricularse muy rápidamente para graduarse y hay una 

baja que parece muy significativa por su porcentaje en los Curso de Especialización de 

Postítulo en cuanto al número de estudiantes, pero que esto tiene que ver estrictamente con 

una dificultad experimentada en la Facultad de Artes, focalizada en cuatro cursos de 

especialización de postítulo que han tenido la dificultad de concluir la transferencia de los 

recursos que los estudiantes pagaron por matrícula a los sistemas. Ahí hay una situación de 

tipo de gestión que está dando vuelta y que no significa que haya habido una caída drástica 

en el número de estudiantes.  

La Vicerrectora Devés retoma la presentación e indica que a continuación muestra una 

diapositiva con dos programas:  
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La Vicerrectora Devés finaliza su presentación y sobre el 2021 podrán conversar en general, 

están convencidos de que hay que ir en la medida de lo posible y si las condiciones sanitarias 

lo permitan ir regresando de actividades, no se imagina un primer semestre de 2021 

completamente presencial, por supuesto, no será tan brusco. Indica que el retorno no será 

posible, pero ojalá pudiera ser. Esa es la situación.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

El senador Hinojosa saluda la presentación y al equipo de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos e indica que la actualización de los datos significa que lo han hecho bastante 

bien como Universidad y le parece que eso es resorte de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos y la felicita por aquello. Dice estar de acuerdo con sus palabras finales, esto que 

pasó con la pandemia y probablemente, también con el 18 de octubre es un desafío y les da 

una oportunidad a abrir los espacios de investigación y de educación hacia el mundo virtual 
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y la propuesta de proyecto que la Vicerrectora Devés presentó, le parece fantástica. Considera 

que eso debiese bajar a nivel de las Facultades para que las mismas unidades académicas 

estén trabajando en esta oportunidad. Señala que tiene dos preguntas respecto al postgrado: 

la primera tiene que ver con los programas de Magíster y su baja, quiere saber si hay alguna 

diferencia entre los Magíster profesionales y los académicos en esta baja de matrícula. 

Manifiesta que había entendido que el que no hubiese Becas Chile significaría que habría un 

aumento en las becas nacionales y le dio la impresión de que manejan una información algo 

distinta y quisiera saber si eso es así y sobre el aumento de la competitividad, no lo ve como 

una amenaza, sino que es algo positivo para los programas de la Universidad de Chile. Reitera 

sus felicitaciones al equipo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.  

 

El senador Gamonal señala que al igual que el senador Hinojosa saluda la presentación, sin 

embargo, manifiesta una urgencia, una necesidad imperiosa que tienen en la Facultad de 

Odontología que no está siendo resuelta. “Indica que el consejo de su departamento en 

conjunto al consejo del departamento donde trabaja la senadora Fresno tuvieron una reunión 

con la Decana y con el Director de Pregrado y Postitulo, porque hay que tomar urgente 

decisiones y definiciones, no puede terminar el semestre de Odontología en abril del próximo 

año. El análisis que tienen producto después de la No Clínica, producto del estallido y actual 

pandemia es que para pregrado quinto año se requiere por lo menos un año y para la actividad 

del Postítulo se requiere por lo menos seis meses y se está creando una tormenta perfecta, 

porque nadie ha definido que el curso debe prolongarse un año más y el Postítulo seis meses 

más. Si comienzan en abril, en abril no habrá resuelto nada. Comenta que los estudiantes de 

quinto año ni siquiera saben colocar anestesia, no han atendido nunca un paciente producto 

del estallido y de la pandemia, por lo que no están en condiciones los académicos o la 

Universidad de Chile en este profesional y esa definición es urgente, porque todos andan 

preguntando cuánto se alarga la carrera y en la mañana les dijeron que esta resolución venía 

del nivel central. Señala que ahora ve que en una diapositiva tienen puesto abril, pero 

considera que abril es insuficiente y no van a alcanzar a cumplir los programas y hay que 

mirar el 2021, porque para entonces tendrán quinto de nuevo, porque la prioridad es quinto 

2020, es decir, se tendrá dos quintos y la atención clínica es urgente e inmediata y esa 

definición hay que tomarla ahora. Ahora están en noviembre y todavía no comienzan las 

actividades clínicas en la Facultad.  

 

El Senador Gutiérrez agradece la presentación del equipo de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos. Manifiesta que la encuesta que se presentó le dejó impactado por ser de la 

Facultad de Ciencias ¿Cuál es el espacio para poder plantear sus inquietudes en los cursos? 

Y salía al comienzo las Facultades Humanistas: sociales y filosofía, al final salían las del 

Campus Sur y al final, con un 51% la Facultad de Ciencias. Cuando siempre la Facultad de 

Ciencias, por lo menos cuando era estudiante, era la Facultad más joven de la Universidad y 

se jactaban de la cercanía que había con los estudiantes y que había espacio para todos. Eso 

lo recalcaba Francisco Varela, Humberto Maturana, Luis Izquierdo, Jorge Zanelli, todos los 

grandes próceres de la Facultad de Ciencias. Señala que le gustaría saber cómo se desagrega 

eso, si es que influye de las carreras profesionales y sería bueno tener esa información para 

las propias Facultades. Comenta que ayer tuvieron una reunión de Departamento y los 

académicos a pie del Estado ya no conoce todos estos datos y considera que sería bueno 
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dárselos. Manifiesta que este esfuerzo debiera ser llevado a los profesores para que se 

conozca lo que se está haciendo en la Universidad y cuáles son los resultados de ese tipo de 

encuesta.  

 

El Senador Rojas agradece la presentación de la Vicerrectora e indica que tiene dos 

inquietudes simples, respecto a que la situación de la Facultad de Medicina hay gente en 

internados y no lo han podido realizar, debido a la pandemia mundial que están viviendo y 

se les ha informado que tienen que pagar matrícula el otro año, debido a que el primer 

semestre se les declaró inactividad académica para no perder los beneficios. Cree que ese es 

un punto importante que se tiene que dar una respuesta concreta ahora para los estudiantes 

que no están en condiciones de pagar otra matrícula y respecto a la situación en general de la 

Facultad de Medicina sobre las prácticas clínicas, cree que están trabajando muy al día a día 

y están esperando que el otro año se vuelva a prácticas clínicas cuando ya se está previendo 

un rebrote cerca de otoño, por lo que tendrían en muchas carreras, dos niveles en paralelo y 

estarían generando un retraso de hartas semanas de práctica clínica y sobre los aprendizajes 

esperados y los objetivos que se requieren al tratar con pacientes y usuarios/as.  

 

La Senadora Fresno apoya y respalda las palabras del Senador Gamonal. Manifiesta que ellos 

como una Facultad y carrera netamente clínica pueden tener mucha flexibilidad, 

compromiso, ser creativos y toda la voluntad, pero deben tener claro que tienen aforos 

limitados en la clínica y no tienen la infraestructura adecuada, por lo tanto, tampoco tienen 

el tiempo y no es posible alcanzar los logros y las competencias de aprendizajes mínimos en 

los tiempos que están proponiendo, no pueden cumplir con el perfil de egreso. Señala que 

desconoce qué estrategia o qué tienen considerado desde Casa Central para que como 

Docentes puedan saldar la deuda formativa que tienen los estudiantes que están en quinto 

año que es horrorosa pensando que el año 2018 estuvieron en paro y toma; el 2019 toma la 

movilización; el 2020 no han entrado a clínica. Los alumnos de cuarto año que es un curso 

netamente clínico y tienen entre 6 y 8 horas teóricas en la semana, no ha tenido clínica y no 

van a tener clínica este año. Indica que van arrastrando esa deuda no solamente en el último 

curso, sino que todos los que siguen atrás. Señala que sacaron la cuenta y hasta abril con 

suerte los de quinto año tendrían un 10% de las horas clínicas en algunos de los ramos. Con 

ese tiempo es imposible tener los dentistas que el país necesita con la responsabilidad ética y 

social donde el perfil es ir a atender a la población más vulnerable, no pueden cumplirlo y 

necesitan decisiones ahora y apoyo desde Casa Central, porque lo mínimo es alargar la 

carrera un año y las especialidades seis meses. Como Facultad tienen muchos protocolos y 

toda la voluntad. Indica que se ve claramente que están trabajando y quieren regresar, pero 

no tienen cómo cumplir con los compromisos académicos con los alumnos.   

 

El Senador Bustamante agradece y saluda al equipo de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos y le impresiona ver el manejo de tanta información. Señala que quiere relevar 

algo comentado por la Vicerrectora Devés, respecto a que los / las estudiantes deben ser el 

centro de la preocupación académica, eso es fundamental sobre todo en las poblaciones más 

precarizadas que no aparecieron hoy, así la inclusividad para los estudiantes sordos, ciegos 

que se han visto enfrentados a tener que recibir la formación a través del trabajo virtual, 

también respecto a las poblaciones trans y a las diversidades sexuales donde se han entregado 
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informes propios de la universidad, respecto a la violencia que estaban recibiendo estas 

poblaciones y muchas personas han tenido que salir de sus casas y cómo han recibido el odio 

de sus propias familias, es fundamental que esté ese compromiso y se contemple en ese tipo 

de realidades y situaciones a la hora de evaluar la docencia. Plantea respecto a la Facultad de 

Medicina que ya está retomando algunos trabajos en laboratorio. Consulta si la universidad 

de alguna manera va a asegurar las EPP, si hay algún plan de seguimiento, de PCR, algo en 

términos de bioseguridad para las/os estudiantes, porque son fundamentales las actividades 

prácticas, pero siempre en un ambiente de bioseguridad en el cual como institución son 

responsables de la salud de los estudiantes y de sus familias. Indica que es fundamental que 

si se va a plantear ese escenario que también se plantee un escenario de bioseguridad con los 

estándares correspondientes.  

 

El Senador Lavandero indica que le preocupa el sentido de urgencia, han estado detenidos 

meses y cualquier idea que estén pensando en hacer, algo mínimo, requiere que se aseguren 

estándares de calidad y de bioseguridad. Manifiesta que le sorprende que durante tantos 

meses que han tenido, ahora que están pronto a volver, la creatividad de los servicios que 

exigen aseo es impresionante, porque primero exigieron un listado de doce puntos y la 

semana pasada hubo otro. Manifiesta que ha habido tanto tiempo, a la gente se le pidió hacer 

un curso Covid19 por qué no lo hicieron hace meses atrás, por qué ahora justo al volver 

recién lo solicitan. Además, hay una burocracia, porque los estudiantes de postgrado no 

hablaron de las clases, en un postgrado o un doctorado el primer año es de clases, pero el 

resto es de investigación y los estudiantes han estado detenidos casi un año y no se ve que 

vayan a volver con la burocracia que tiene la universidad. Indica que es director de un centro 

en otra Universidad en que los estudiantes que están en tesis de posgrado llevan un mes 

trabajando y no puede decirles a los estudiantes de la Universidad de Chile cuando podrán 

volver a trabajar al laboratorio.       

 

La Senadora Medina agradece la presentación y consulta por plazos, pensando en las/os 

estudiantes de región, si hay una fecha tope para que las unidades académicas digan alguna 

fecha para terminar, cómo va a ser el primer semestre 2021, si determinarán fechas para 

actividades presenciales. Principalmente enfocado en estrategias para estudiantes de región.  

 

La Senadora Silva agradece a la Vicerrectora y su equipo por la gran presentación que han 

hecho. Manifiesta que tiene una preocupación respecto, particularmente, al estamento 

académico y de funcionarios, pero en atención a las atribuciones y trabajo de la Vicerrectoría 

le preocupa mucho lo que está pasando sobre las condiciones de manejo de salud mental del 

profesorado, lo hablará desde una perspectiva de género, porque lo habla por experiencia 

propia y porque también habla con el resto de sus colegas sobre todo los que tienen a cargo 

cuidado de niños o de personas que tienen problemas de salud, de qué manera se harán cargo 

de la sobrecarga que ha significado la triple jornada que están teniendo en términos del 

trabajo laboral (teletrabajo), que involucra investigación, docencia, cuestiones 

administrativas y una serie de otras cosas, de trabajo doméstico, de cuidado ¿Cómo se harán 

cargo? ¿De qué manera desde el Senado pueden aportar para saber cómo están? Esta es una 

pregunta permanente de cómo está cada uno sobrellevando esta situación en términos 

emocionales, afectivos, así como también los estudiantes. Comenta que algunos de los 
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estudiantes de los CFG donde trabaja, le dicen que están haciéndose cargo del cuidado de sus 

hermanos menores, de sus abuelos o trabajando, porque no tienen en el fondo las familias 

ningún sustento. Le gustaría saber qué se puede hacer para dialogar con esa realidad que 

están viviendo actualmente y que trasciende solo el orden académico de la discusión.  

 

La Vicepresidenta le ofrece la palabra a la Vicerrectora Devés.  

 

La Vicerrectora Rosa Devés señala que, respecto a Odontología, decía el Senador Gamonal 

que el nivel central había puesto la fecha de término y naturalmente eso no es así. Frente a la 

dificultad de lo que están hablando y frente a la especificidad de cada problema, por eso han 

hablado de flexibilidad normativa, por eso las reglas muy fijas y eran decisiones muy simples 

de tomar en el pasado, hoy se sabe que la regla más simple se vuelve compleja como, por 

ejemplo, decir cuando termina y empieza el año académico para todos. Por lo tanto, lo que 

han hecho es delegar atribuciones, hay decretos específicos incluso para cambiar 

reglamentos, para cambiar formas de evaluar y de examinar, con mayor razón para agendar 

el año académico de manera que las actividades se cumplan, por lo tanto las decisiones que 

analizan y que no se oponen porque tienen sentido común, son las que les plantean los grupos 

académicos de las facultades, sus direcciones de escuela, sus decanatos, etc. entonces 

entiende el problema pero no es generado por el nivel central y tampoco es un problema 

generado exclusivamente por una dirección de una facultad. Ese es un problema serio y 

verdadero que requiere pensar nuevas formas de complementar aquellos conocimientos en 

esa área para el perfil de egreso, dice que entiende la angustia que les produce, pero no es por 

mala administración, es porque tienen un problema de verdad. Indica que desde el nivel 

central están apoyando esa toma de decisiones, pero mal podrían ellos tomar esas decisiones, 

si les corresponde estar atentos y reactivos a los problemas, como por ejemplo se planteaba 

qué pasa cuando un grupo no ha podido realizar sus actividades, hay casos que son 

excepcionales, pero los hay y dice que le interesa cada estudiante. Por ejemplo, una estudiante 

tiene que tocar el arpa y no puede llevarse el arpa para la casa, eso no es posible y esas eran 

sus actividades principales, cómo va a pagar el año para eso, entonces ahí tienen que resolver 

esa situación. Hay cohortes de ciertas carreras, un determinado grupo a veces no son pocos, 

que son repitentes, que quedaron con ciertos cursos, que quedaron desfasados y les pasa lo 

mismo, están atendiendo todos esos problemas y encuentran que son serios problemas, no 

pueden mirar para un lado y decir que es un problema de la facultad y verán como la facultad 

se arregla, porque son corresponsables de aquello, pero en la solución y no en inventar el 

problema.  

Respondiendo al Senador Gutiérrez que la información está desde junio en la Facultad, cada 

Facultad tiene su encuesta, porque ese es el propósito. Señala que por supuesto que quieren 

conocer los datos y les interesa mucho los datos relativos para entender la diversidad que hay 

y donde poner las energías, donde hay problemas, pero la Facultad lo tiene muy desagregado 

y está en la dirección de escuela por lo tanto es importante esa mirada que decía que eso se 

da en las carreras profesionales, en las licenciaturas o en qué disciplina, todo eso se puede 

desagregar por carrera así que es cosa de conversar con la Facultad en la dirección y Carlos 

puede ayudarlos a tener acceso a esa información. Señala que está muy de acuerdo con el 

Senador Bustamante, tenían una presentación mucho más larga que contenía esa 

preocupación, las acciones y programas que están directamente focalizados en quienes han 
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tenido mayores problemas, ya sea por problemas de conectividad o porque tienen situaciones 

familiares complejas y en eso trabajan muy de la mano con la VAEC  y lo eliminaron porque 

no les daba el tiempo, pero han puesto un acento ahí nunca es suficiente  y la mayor 

preocupación está con los estudiantes que tienen necesidades especiales de distinto tipo y los 

programas han ido enfocados a eso desde el nivel central porque ahí son transversales. Si se 

van a asegurar por EPP hay un fondo que es concursable o que se pueden presentar 

requerimientos a 5 mil millones de pesos, se hicieron muchos ahorros, pero en general el 

fondo es sobre todo para facultades que tiene dificultades en poder financiar aquello y en 

asegurar la bioseguridad, esa es la forma que desde el nivel central se va a apoyar con ese 

fondo. Esperan que los estudiantes puedan empezar a hacer sus tesis prontamente, han 

conversado con la Facultad de Medicina y no hay necesidad de frenarlo. Indica que le 

angustia esos estudiantes que no pueden hacer sus tesis y tienen que volver pronto y tienen 

que ser capaces de entregarles ese ambiente sano para que puedan hacerlo. Los estudiantes 

de región, son un grupo prioritario de preocupación, es muy probable que tengan que 

mantener actividades y se les han preguntado a los profesores, esa era una pregunta concreta 

de la encuesta ¿Estaría dispuesto usted cuando se pueda, de manera importante estar 

presencialmente? Pero no coincida, por ejemplo, con los períodos de hacer el arriendo de una 

casa o de compatibilizarlo eso con la vida, de hacer su curso de forma simultánea para 

estudiantes que no pueden estar presentes, que están en regiones y hacerlo a distancia y los 

profesores muy masivamente dijeron que sí, que estaban dispuestos a hacer esfuerzos 

importantes y necesarios. Respecto a cómo cuidar la salud mental de los profesores, 

cuidándose entre ellos es lo más importante, generando un ambiente en comunidad 

preocupándose unos de los otros, entendiendo lo que les pasa, preocupándose no solo de los 

estudiantes sino que como bien dijo la Senadora Silva, preocupándose del de al lado pero no 

hay mucha más receta que una comunidad sana cuando tienen un problema de ese porte 

encima, no hay ni psicólogo, ni bono, la reducción de clases no es suficiente, puede ser en 

algunos casos necesario pero básicamente tiene que ver con vivir sana y generosamente en 

comunidad. 

 

La Profesora Leonor Armanet señala que la Vicerrectora tocó todos los temas y que quisiera 

profundizar en alguno, porque hay mucho que decir. Los problemas y preocupaciones que 

tienen son genuinas, reales y las comparten, dice que tienen mucha conciencia de que este 

año ha sido tremendamente difícil para académicos/as, profesores/as, estudiantes en general 

y también para los funcionarios y eso les ha mostrado cosas que son tremendas y también 

otras que han sido positivas. Respecto de los académicos/as hicieron una exploración de qué 

sentían y como se sentían con preguntas muy dirigidas a qué tipo de actividades están 

haciendo, si tienen doble funciones o triple funciones, cómo se llevan, si tiene espacio para 

hacer su trabajo académico o clases, un poco por la misma línea de preocupación por los/as 

estudiantes y ahí hay mucha información. Se dirige al Senador Gutiérrez y le dice que esa 

información está disponible para todas las facultades tanto de pregrado y posgrado tendrá 

también sus vías de acceso porque esa información no la hacen para guardarla, sino que para 

dialogar y conversar y decir que hay un tremendo problema, han hecho un montón de 

orientaciones y trabajos para coordinar o colaborar con los equipos docentes para poder hacer 

planificaciones que retomen lo que no se ha cumplido del perfil de egreso y dónde lo van a 

poner, si se puede subir al año siguiente, tienen gente desplegada al servicio de las facultades 
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y en eso apoya a la Vicerrectora Devés. Señala que no pueden tomar las decisiones 

académicas que corresponden a las facultades, institutos ni a las carreras, pueden interpelar 

o pedir información o justificación, pero finalmente es el equipo y los claustros académicos 

quienes resuelven sobre sus carreras o programas y a veces es duro porque las preguntas que 

son incómodas son difíciles de abordar. Comparte la preocupación por la Facultad de 

Ciencias y la Facultad de Derecho, han ido con Carlos y han ofrecido si alguna facultad los 

invita a su Consejo de Facultad, dice que han ido a varias a presentar los datos y discutirlos 

en una altura de miras, se ha demostrado en todo el mundo que el diálogo es una de las piedras 

pivotales para cuidar la salud mental de la comunidad.  

 

El Senador Raggi indica que el tema siendo terriblemente sensible, porque no solamente está 

afectado por el Covid-19, sino que ya se externalizó a cada una de las facultades de acuerdo 

a sus necesidades y es un tema que deben abordarlo más profundamente entendiendo que los 

tiempos no les alcanzarán, tienen un punto de tabla para ver qué devolvió la Contraloría 

General de la República respecto del Reglamento de Remuneraciones y deben dejarlo en 

camino hoy día, entonces para no interrumpir las respuestas en términos de que son muy 

relevantes las opiniones del Posgrado y lo que tiene que aportar Carlos Rilling, sugiere que 

estudien la posibilidad de una continuidad en la próxima Plenaria con un punto de tabla más 

complementario a eso y dependiendo de lo que pase en noviembre.  

 

La Profesora Leonor Armanet responde que por su parte no hay problema y al Senador Rojas 

le dice que es una preocupación, está trabajando con la Facultad y ella es de esa Facultad 

también, hace clases en quinto año y conoce muy bien el tema de los internados, dice que 

pueden conversarlo y que hay mucho que decir, hablar y resolver. Expresa que los problemas 

y preocupaciones que plantean las consideran genuinas y agradece que las pongan en la mesa.   

 

El Senador Raggi señala que más que un fin, plantea la continuidad, pero deben tratar de 

encaminar lo del Reglamento de Remuneraciones, porque lo está apurando el nivel central. 

Agradece la presentación.  

 

La Vicepresidenta agradece la gentileza que han tenido la Vicerrectora Devés y la Directora 

de pregrado y posgrado y al profesor Carlos Rilling de estar hoy en la Plenaria, de responder 

las preguntas y como señala el Senador Raggi, no será un tema que se agote hoy, además está 

en la agenda y es bien dinámico ya que va cambiando en función del contexto. Reitera los 

agradecimientos y son siempre bienvenidas al Senado Universitario.     

 

El Senador Raggi en su calidad de Secretario de la Mesa, solicita a la Plenaria prolongar la 

reunión 30 minutos para finalizar a las 18:30 horas. Hubo consenso por parte de los senadores 

en extender la sesión Plenaria.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  
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ACUERDO SU N°145/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda invertir los puntos tres y cuatro de la tabla a fin 

de tratar primero el punto "4.- Propuesta de Rectoría de modificar Reglamento de 

Remuneraciones en base a observaciones hechas por la Contraloría General de la República 

contenidas en Oficio N°E47849 de 30 de octubre de 2020. Oficio N°638 de 3 noviembre de 

2020, de Rectoría" y luego el punto "3.- Presentación de Propuesta de acuerdo de 22 

senadoras /es: “Consideraciones para la Gestión del Presupuesto del Senado Universitario”. 

Acuerdo adoptado por unanimidad de los presentes. 

ACUERDO SU N°146/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda extender la Plenaria hasta las 18:30 horas. 

Acuerdo adoptado por unanimidad de los presentes. 

 

 

3.- Presentación de Propuesta de acuerdo de 22 senadoras /es: “Consideraciones para 

la Gestión del Presupuesto del Senado Universitario”. (20 minutos) 

(No se trató y queda como punto para la próxima plenaria) 

 

4.- Propuesta de Rectoría de modificar Reglamento de Remuneraciones en base a 

observaciones hechas por la Contraloría General de la República contenidas en Oficio 

N°E47849 de 30 de octubre de 2020. Oficio N°638 de 3 noviembre de 2020, de Rectoría. 

(20 minutos) 

 

La Vicepresidenta respecto a este punto indica como antecedente que el martes 3 de 

noviembre. La Mesa del Senado recepcionó el Oficio N°638 del 3 de noviembre de 2020 la 

misma fecha de Rectoría en la cual se informa que el Contralor General de la República el 

Sr. Jorge Bermúdez Soto a través del Oficio del antecedente ha representado el Decreto 

Afecto N°882 del 7 de agosto de 2020 que establece el Reglamento de Remuneraciones del 

personal de la Universidad de Chile, por estimar que cuatro de sus disposiciones no se ajustan  

derecho sin perjuicio de mencionar otras dieciséis observaciones formales. En virtud de lo 

anterior el Rector solicita que el Senado Universitario pueda estudiar y someter a votación la 

propuesta de 22 modificaciones al Decreto Afecto N°882 del 7 de agosto de 2020 que 

establece el Reglamento de Remuneraciones del personal de la Universidad de Chile con el 

propósito de subsanar los alcances formulados por el Contralor General de la República.  

Para mayores antecedentes tienen dos breves intervenciones. La primera fue tratada en la 

Comisión de Presupuesto y Gestión, le pide al Senador Burgos que los sitúe brevemente en 

los antecedentes  de esa discusión y luego le pide al Director Jurídico, señor Fernando Molina 

quien está presente, que pudiera proyectar las indicaciones en el entendido que a propósito 

de lo que conversaron en la Comisión de Presupuesto y Gestión, son más bien de forma que 

de fondo, por lo que entienden que sería de un rápido despacho y lo que están proponiendo 

como Mesa también en conversación con el Senador Burgos es que puedan votar el despacho 

inmediato respecto de la discusión de ese punto.  

 

La Vicepresidenta le ofrece la palabra al Senador Burgos.  
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El Senador Burgos saluda al Director Jurídico que los acompaña en la Plenaria. Comenta que 

lo que acontece como en todo acto administrativo que en este caso considera la promulgación 

de un reglamento, ese debe ser enviado a control de legalidad y en ese caso incorpora la toma 

de razón de la Contraloría General de la República. Les recuerda a las/os senadores que hubo 

observaciones de la Contralora Universitaria subrogante Magdalena Gandolfo, que fueron 

revisadas por el Plenario en tramitación inmediata hace algunos meses atrás y posteriormente 

se envió a toma de razón a la Contraloría General de la República y el Contralor en el  uso 

de sus atribuciones con el objetivo de velar por la legalidad del acto, emitió observaciones 

que son entre observaciones de forma y de fondo pero las de fondo son muy de forma, es 

muy probable que Fernando las revise en detalle, pero a grandes rasgos dice relación por 

ejemplo una asignación que debe cubrir hasta el grado 25 que es la asignación de título porque 

le asiste a la persona por el solo hecho de tener el título profesional y no necesariamente por 

estar nombrado en la planta profesional. La forma de homologación de la ley médica en la 

transformación de sus grados hacia la escala de sueldos universitaria, la resolución fundada 

que debe tener la asignación universitaria compensatoria que se encuentra en el primero 

transitorio y la forma de cálculo de la asignación de antigüedad sobre la base de 30 años que 

determina la escala misma de esa asignación. En general conversaron ese tema en la 

Comisión de Presupuesto y Gestión, consideraron que son de fácil despacho al igual que se 

entregó primeramente por la Sra. Contralora Universitaria, dice que en lo personal considera 

que debiese pasar por el despacho inmediato por el Plenario. Es lo principal por uno de los 

objetivos es tener cuanto antes el reglamento y el reglamento entra el vigencia el día 1 de 

enero del año siguiente de su completa tramitación, si logran tramitarlo antes del 31 de 

diciembre de este año, podrán tener Reglamento de Remuneraciones a partir del 1 de enero 

de 2021, de lo contrario dada la forma en que está redactado aquel artículo pasarían a tenerla 

el 1 de enero del año 2022, situación que evidentemente al ser una aspiración fuerte de la 

comunidad y después de muchas cohortes de senadores trabajando, no sería afortunada. 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra al Director Jurídico el abogado Fernando Molina.  

 

El Director Jurídico, señor Fernando Molina agradece la disposición a tratar el punto con la 

prioridad que se le ha dado. Señala que como bien dijo el Senador Burgos, presidente de la 

Comisión de Presupuesto y Gestión, el reglamento establece que entra a regir el 1 de enero 

siguiente a la toma de razón, por lo tanto, si se pospone la toma de razón más allá del 31 de 

diciembre, tendría que entrar a regir en el año 2022 y, por otra parte, es deseable que haya 

algunas semanas previas que en las distintas unidades y direcciones económicas y todo el 

aparataje del personal que trabaja en la elaboración de las remuneraciones, tenga certeza del 

texto que está vigente para efectos de implementarlo el 1 de enero, por tanto entre más 

espacio haya del 1 de enero para que las distintas direcciones económicas, unidades de 

personal tengan el texto ya con el timbre y con la validación de la Contraloría General de la 

República a través de la toma de razón es lo más deseable. El documento de la Contraloría 

General ingresó a finales de agosto y principios de septiembre y ese texto estuvo cerca de 

dos meses por tanto espera que se demoren menos de dos meses en esta oportunidad, a lo 

más tardar un mes por lo tanto están muy justos en los tiempos y no tienen plena certeza de 

los tiempos que se tomará ahora la Contraloría General, si se subsanan las observaciones 
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debería ser un trámite expedito. Comenta que respecto a las observaciones hubo 

conversaciones con altos funcionarios de la Contraloría General que nos adelantaron a esas 

observaciones, a esas asistió el abogado asesor del Senado, Gustavo Fuentes que había 

adelantado a la comisión como podrían ir esas observaciones, dice que al menos el abogado 

Fuentes y él pueden descifrar cada uno de los elementos que quiso hacer presente la 

Contraloría, como bien dijo el presidente de la comisión hay cuatro que son observaciones 

que impidieron la toma de razón y otras dieciséis que son meramente formales.  

Señala que pasará a presentarlas, el texto de la presentación que fue enviado. Las cuatro 

observaciones esenciales tienen que ver con que la asignación profesional solo se contempló 

hasta el grado 23 y la Contraloría General dice que no es posible y sería discriminatorio no 

contemplar hasta el grado 25 y, por tanto, es un problema de fondo que habría que resolver. 

El segundo alcance tiene que ver con que no habría una base de cálculos en la asignación de 

antigüedad, porque no había un tope, una forma o un criterio para establecerlo, lo plantearon 

también ellos en reuniones que parecía una asignación muy amplia sin ningún límite.  

La tercera gran observación era respecto a la asignación compensatoria transitoria en que 

piden expresamente que se diga que esa asignación tiene que otorgarse porque le parece 

absolutamente pertinente, adecuado y perfecciona la norma. A esa asignación transitoria 

compensatoria tendrían derecho todos los funcionarios que tuvieran un nombramiento o 

designación previa antes de la vigencia del reglamento de manera de asegurar su 

remuneración, pero tienen que otorgarse con criterios objetivos que justifiquen su pago de 

forma y que ese otorgamiento sea en un clima de no discriminación entre funcionarios que 

estén en la misma situación.  

La última observación tiene que ver, como bien dijo el presidente de la comisión, con la 

homologación de grados para el personal efecto a la ley N°15.076, porque les conversaron 

que es algo que está citado muy escuetamente. En ese caso, es necesario señalar que el 

problema radica en que actualmente la escala que se les aplica al personal es una escala de 

muy baja remuneración y, por lo tanto, habría problemas para asimilar la nueva escala y en 

ese sentido es necesario precisar los criterios que puedan solucionar ese problema. 

Posteriormente hay una serie de observaciones muy menores, por ejemplo, que en unas frases 

faltó precisar que en vez que decir solo senadores, se debe decir también senadoras. En otras 

partes que se hablaba de resolución y en otras de decreto, y eso se debe uniformar, pero son 

observaciones más bien de forma y que no van al caso repetir en su totalidad.  

Indica que pondrá el texto comparado de las indicaciones, son más de veinte indicaciones. 

La primera, por ejemplo, tiene que ver con que ellos señalaron que los aguinaldos y 

beneficios muchas veces no son considerados renta, por lo que se pidió que precisaran, antes 

decía que los aguinaldos y beneficios que se concedan al personal de la universidad serán 

considerados renta y ellos dicen que según sea el caso, según lo diga la ley, por eso se cambió 

la palabra ‘se concedan a través de por’ según corresponda según las normas legales, tema 

muy puntual. Lo mismo con la tributación de las rentas, dice afirmaron en el texto que aprobó 

el Senado que ‘el sueldo base y las asignaciones son imponibles y atributables’ y eso es una 

manera que tiene que definir la Ley Tributaria y, por lo tanto, se agregó ‘son imponibles y 

atributables de conformidad a la ley’ esa es la otra apreciación que ellos querían. Lo vieron 

respecto a la expresión ‘resolución o decreto’ por ‘dictación del acto administrativo’ lo cual 

es muy formal, lo mismo sucede en el inciso final del Art.N°6 es ‘dictación del acto 

administrativo’ entonces había una contradicción, porque en una parte hablaba de resolución 
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y decreto entonces es más bien un tema muy formal.  Indica que le llamó la atención a la 

Contraloría que las asignaciones que están en la parte de las asignaciones comunes al 

personal, cuando se hablaba de la asignaciones de productividad se decía expresamente que 

era para ambos tipos de funcionarios y los funcionarios de la Contraloría pidieron que eso 

también se repitiera en el caso de la asignación por actividad destacada y la asignación por 

desempeño, ahí se incorpora la expresión de que esas asignaciones tanto para el personal 

académico de colaboración, lo mismo sucede en el Art.N°10 que también se agregó que estas 

asignaciones tanto para el personal académico como de colaboración. En el Art.N°9 había un 

error, una expresión que no correspondía solo es un error formal, seguidamente faltó hablar 

del problema de resolución que se confundía con decreto. También había otro problema que 

hizo presente la Contraloría que tiene que ver con la asignación de caja familiar, residencia 

y movilización que decía que jerárquicamente a los porcentajes establecidos en el Decreto de 

ley N°24974, los funcionarios de la Contraloría decían que hubo leyes que modificaron esos 

porcentajes y por tanto no se entendía si esa asignación se quedaba petrificado en el texto de 

1974 o la modificación y por lo tanto ahí se cambió por ‘la modificación de zona será 

equivalente a los porcentajes para el personal regido por el Decreto Ley N°24974 y sus 

modificaciones, decidió sacar el punto que ellos pedían. Respecto a la asignación del personal 

de colaboración la definición de la asignación hablaba que esa asignación tiene como 

propósito determinar la pertenencia de un funcionario, dice que no es la asignación la que 

determina la experiencia de un funcionario en una determinada labor de apoyo a personal 

sino que es su nombramiento, su asignación, por tanto estuvieron de acuerdo en cambiar la 

palabra ‘determinar’ por ‘reconocer’, por tanto la asignación del personal de colaboración 

tiene el propósito de reconocer la pertenencia del funcionario que se desempeña en una labor 

de apoyo a personal, son detalles muy puntuales. En el Art.N°19 dicen que falta una coma, 

también se agrega. Una de las observaciones de fondo tenía que ver con que el propuesto 

original aprobado por el Senado hablaba que la asignación profesional solo llevaba al grado 

23 según la Contraloría decían que eso era discriminatorio por tanto se soluciona extendiendo 

la última banda que se había diseñado hasta el grado 25, esa es una de las observaciones de 

fondo y la otra observación respecto a la asignación de antigüedad que decía que no tenía 

una base de cálculo, el Rector lo fijaba según la actividad presupuestaria con acuerdo del 

Consejo, pero no había ningún criterio para determinar el monto, se planteó que actualmente 

se relaciona con el llamado Bono FENAFUCh y tiene un valor aproximado de 200 mil pesos, 

esto es un tema más de fondo, la propuesta que hace Rectoría es que esta asignación podrá 

acceder al monto que corresponda al grado 25 de la escala de sueldos que eso es cerca de 350 

mil pesos, entonces queda un margen que respeta lo que es actualmente el Bono FENAFUCh, 

pero se accede a lo que pidió la Contraloría que era precisar los límites de la asignación que 

era parte de los temas de fondo. Respecto de la asignación de responsabilidad lectiva, la 

Contraloría dijo que no tenía sentido que esta asignación si dice que el 100% del sueldo base 

del Rector, Contralor o Vicerrectora, no tenía sentido que se fijara mediante decreto porque 

en definitiva eso ya está estimado en el reglamento por tanto lo que queda ahí se cambió lo 

de fijar porque se oficializa o reconoce mediante el decreto. Hubo un error importante que 

tiene que ver con la determinación de la asignación para los directores de escuela, a los 

directores de escuela se les ordenaba según cuartil de matrícula de la escuela, pero al hacer 

la definición se puso que se calculaba según facultad e instituto, entonces se dieron cuenta 

en la Contraloría que ese era un error y por tanto había que cambiar la expresión ‘facultades 
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e institutos’ por ‘escuelas’. En el Art.N°24 un error de cita se citó al Decreto que se inicia en 

el N°54 y había que citar al Decreto que se inicia en el N°53, son temas muy de forma. Uno 

de los temas de fondo que tiene que ver con la asignación compensatoria transitoria que según 

la Contraloría quedaba muy discrecional por esa expresión por tanto se incorporó lo que pidió 

la Contraloría que tiene que otorgarse la asignación como un acto debidamente fundado en 

criterios objetivos, por tanto, ese es un tema de fondo que pidió la Contraloría incorporar. 

Seguidamente la Contraloría respecto de un transitorio que asegura una cierta gradualidad en 

la implementación por asignación de la jerarquía académica y la asignación para el personal 

de colaboración, también pidió que se aclarara que en cualquier caso tienen que mantenerse 

las proporciones entre las jerarquías de profesor titular, profesor asociado, asistente e 

instructor si se da esta gradualidad dentro de una facultad tienen que mantenerse esas 

proporciones y eso pidió la Contraloría que no estaba claro en el texto y se agregó que en 

cualquier caso tiene que conservarse la proporción de las diversas jerarquías académicas o 

cargos de la universidad respectivamente que están en las tablas del Art.N°16 y 18. Lo otro 

que la Contraloría, dice que el Artículo transitorio dice que el Rector resuelve cualquier 

asunto de derecho adquirido de los funcionarios que pueda generarse controversia en la 

entrada en vigencia del reglamento, la Contraloría dijo que eso también era atribución de 

ellos, cualquier problema que tenga algún funcionario respecto de la implementación de ese 

reglamento también puede reclamar a la Contraloría por eso se agregó que la atribución del 

Rector de resolver los conflictos de implementación del reglamento es sin perjuicio de las 

atribuciones de la Contraloría, ese es el agregado que se realizó. El otro tema de fondo 

respecto al personal de la ley médica N°15.067 que se establece que el Rector tiene que 

homologar el sueldo base de estos funcionarios por la nueva escala de sueldos base común, 

ellos tienen una escala especial que es muy bajo el monto y lo que se agregó a partir de la 

crítica de la Contraloría que era muy amplio es que esa asignación tiene que hacerse según 

un criterio objetivos considerando el monto de su actual sueldo base y de las asignaciones 

porque habían unas asignaciones especiales de ese personal y por tanto se propone que esa 

asignación tiene que considerar el sueldo base que es menor al que tienen ahora, más  las 

asignaciones especiales que tiene ese personal y que eso debiera permitir al Rector sobre 

otros criterios también objetivos poder hacer esa asimilación. Hay una última que tiene que 

ver con una cita de la escala vigente, hay un decreto nuevo que es posterior al del 2018 por 

tanto para evitar problemas se agrega que mientras no se dicte una nueva escala continuará 

la escala de sueldo vigente en la época de toma de razón del presente decreto.  

Esas son las observaciones y las respuestas que se hacen son un 90% cuestiones muy formales 

y si el Senado Universitario aprueba esos ajustes el día de hoy, el día de mañana puede estar 

en modo decreto y enviarlo a la brevedad a la Contraloría y con eso tener expectativas de que 

pueda ser tomado en razón antes del término final de año y con una anticipación de unas 

semanas es suficiente para que la oficina económica y de personal puedan adaptarse a lo que 

implica un cambio tan importante como el que ha aprobado el Senado Universitario.  

 

La Vicepresidenta señala que le dará la palabra al abogado De la Maza para que les indique 

como proceder en el entendido de la urgencia que se ha manifestado desde Rectoría que se 

trata de cambios menores, así lo han discutido también en la Comisión de Presupuesto y 

Gestión lo conversaron con el presidente de la comisión y como Mesa también cuando 

recibieron los documentos.  
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El abogado De la Maza indica que la Contraloría General de la República hizo 20 

observaciones, 4 son de carácter de fondo y 16 de carácter de forma, eso se tradujo en 22 

propuestas de modificación por parte de Rectoría que es la propuesta que presentó el abogado 

Molina. Señala que lo que decidieron hacer para el voto fue juntar las modificaciones que 

van en cada artículo y hay solo dos artículos que se modifican dos veces por lo tanto serán 

veinte numerales, en ese caso dice que tuvo la fortuna de conversar con el abogado Molina 

respecto al contenido de las modificaciones luego lo discutieron con el Senador Burgos para 

ver las implicancias de cada una de ellas y estuvieron de acuerdo en que eran de carácter 

formal y que incluso las de fondo eran omisiones razonables en las cuales habían caído en el  

proceso de tramitación interna de la Universidad de Chile, por lo tanto, estaban bien las 

observaciones que estaba haciendo la Contraloría. Expresa que es un tema urgente y como 

están con el tema de los plazos para entrar en vigencia por las reglas del mismo reglamento, 

para que pueda entrar en vigencia el año 2021 es que están con esa premura han tratado de 

darle un análisis más serio y profundo a las observaciones y en ese caso están de acuerdo en 

el carácter formal de las observaciones que ha hecho la Contraloría.  

 

El Senador Reginato señala que le entró una duda, en la 19 aparece la palabra cargo y le 

resultó un poco nueva en la terminología que ocupan, pero le llamó la atención.  

 

El abogado De la Maza responde al Senador Reginato que dice ‘de la diversas jerarquías 

académicas o cargos’ por lo tanto se puede utilizar tanto una como otra y en ese sentido está 

acorde a lo tratado el punto que es el artículo segundo transitorio, en ese sentido no es 

restrictiva la palabra cargo en esa frase del artículo.  

 

El Director Jurídico agrega que cargo es cualquier ejercicio de la función pública que pasa 

por un nombramiento en la planta o una designación en la contrata por lo tanto cargo es tanto 

quien ostenta una plaza en la planta o quien tiene una asignación en la contrata y la 

terminología está utilizada ahí para efecto de los funcionarios porque hace alusión ese 

artículo a la asignación académica por eso se habla de jerarquías o cargos haciendo alusión 

a los funcionarios y de hecho tomaron esa expresión en esa indicación por la propia 

observación de la Contraloría, fue la propia Contraloría la que dice que tiene que aclararse 

que se mantiene la proporción del Art.N°16 y 18 respecto de las jerarquías y respecto de los 

cargos, tomaron incluso textual lo que dijo el propio oficio del Sr. Contralor de la República.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo:  

En ejercicio de la facultad establecida en el art. 25 letra a) del Estatuto de la Universidad de 

Chile, y de los artículos 25, 26, 27, 29 y siguientes del Reglamento Interno del Senado 

Universitario (D.U. Nº0023.096/2007), teniendo en consideración la propuesta presentada 

mediante Oficio Nº638/2020 de Rectoría y lo expuesto en el Oficio N°E47849 de 30 de 

octubre de 2020 de la Contraloría General de la República, la Plenaria de este órgano 

normativo superior acuerda (i) despachar inmediatamente la propuesta del Rector y (ii) 

modificar el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile 

(Decreto Afecto Nº882/2020) en los siguientes términos:  

1.- En el artículo 3°, introducir las siguientes modificaciones: 
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a.- En su inciso primero reemplazar la expresión “se concedan a través de” por “correspondan 

según”. 

b.- En su inciso final reemplazar la expresión “según sea el caso” por “de conformidad a la 

ley”;  

2.- En el artículo 4° sustituir la expresión “resolución o decreto” por “dictación del acto 

administrativo”;  

3.- En el artículo 6° sustituir la expresión “resolución” por “dictación del acto 

administrativo”;  

4.- En el artículo 8°, inciso primero intercalar la expresión “, académico o de colaboración,” 

entre “al personal” y “que desarrolle”;  

5.- En el artículo 9°, inciso primero eliminar la expresión “se”, señalada entre los términos 

“que” y “desempeñen”;  

6.- En el artículo 10°, efectuar las siguientes modificaciones: 

a.- En su inciso primero intercalar la expresión “, al personal académico o de colaboración,” 

entre “se podrá otorgar” y “en virtud del cumplimiento”. 

b.- En su inciso final intercalar la expresión “, que se concederá mediante acto administrativo 

del Rector,” entre “Esta asignación” y “tendrá un carácter”;  

7.- En el artículo 13, inciso segundo, reemplazar la expresión “a la resolución” por “al acto 

administrativo”;  

8.- En el artículo 14, inciso primero, sustituir las palabras “en el D.L. N° 249, de 1974” por 

las siguientes “para el personal regido por el D.L. N° 249, de 1974, y sus modificaciones”; 

9.- En el artículo 17 reemplazar la palabra “determinar” por “reconocer”;  

10.- En el artículo 19, inciso segundo, intercalar una “,” entre las palabras “título profesional” 

y “que tengan”;  

11.- En el artículo 20, en la columna izquierda de tabla, sustituir la expresión “18° al 23°” 

por la siguiente “18° al 25°”;  

12.- En el artículo 22, intercalar la expresión “, que no podrá exceder al que corresponda al 

grado 25° de la Escala de Sueldos,” entre las palabras “Dicho monto” y “servirá para 

determinar”;  

13.- En el artículo 24 reemplazar la palabra “fijará” por “oficializará”;  

14.- En el artículo 25, el inciso séptimo, sustituir la expresión “Facultades e Institutos” por 

“Escuelas”;  

15.- En el artículo 28 sustituir la referencia al decreto universitario “Nº 6754” por “Nº 6753”; 

16.- En el artículo primero transitorio, inciso final, intercalar la expresión “que deberá estar 

debidamente fundado en criterios objetivos,” entre las palabras “decreto universitario del 

Rector/a,” y “a proposición de la autoridad”;  

17.- En el artículo segundo transitorio, en su parte final, agregar el siguiente texto “, 

conservándose la proporción entre las diversas jerarquías académicas o cargos de la unidad, 

respectivamente, fijada en las tablas de los referidos artículos 16 y 18”, después de la 

expresión “igual asignación”;  

18.- En el artículo tercero transitorio, agregar al final la expresión “, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República”, después de la expresión “del 

presente Reglamento”;  

19.- En el artículo cuarto transitorio, agregar al final la expresión “, sobre la base de criterios 

objetivos, considerando, entre otros, el monto del sueldo base y asignaciones especiales 
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relativas a este personal que percibían a la época de la toma de razón de este Decreto”, 

después de la expresión “del presente Reglamento”;  

20.- En el artículo octavo transitorio sustituir las palabras “establecida en el Decreto 

Universitario N°3121, de 2018” por las siguientes “vigente a la época de la toma de razón 

del presente Decreto”. Despachar inmediatamente la propuesta del Rector 

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Bustamante, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, 

Lamadrid, Lavandero, López, Medina, Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, 

Reginato, Rojas, Tralma, Valencia y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 27). No hubo 

votos para la alternativa 2. Se abstiene el Senador Gutiérrez (total 1)  

 

ACUERDO SU N°147/2020 

 

En ejercicio de la facultad establecida en el art. 25 letra a) del Estatuto de la Universidad de Chile, 

y de los artículos 25, 26, 27, 29 y siguientes del Reglamento Interno del Senado Universitario 

(D.U. Nº0023.096/2007), teniendo en consideración la propuesta presentada mediante Oficio 

Nº638/2020 de Rectoría y lo expuesto en el Oficio N°E47849 de 30 de octubre de 2020 de la 

Contraloría General de la República, la Plenaria de este órgano normativo superior acuerda (i) 

despachar inmediatamente la propuesta del Rector y (ii) modificar el Reglamento de 

Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile (Decreto Afecto Nº882/2020) en 

los siguientes términos: 

1.- En el artículo 3°, introducir las siguientes modificaciones: 

a.- En su inciso primero reemplazar la expresión “se concedan a través de” por 

“correspondan según”. 

b.- En su inciso final reemplazar la expresión “según sea el caso” por “de conformidad 

a la ley”. 

2.- En el artículo 4° sustituir la expresión “resolución o decreto” por “dictación del acto 

administrativo”. 

3.- En el artículo 6° sustituir la expresión “resolución” por “dictación del acto administrativo”. 

4.- En el artículo 8°, inciso primero intercalar la expresión “, académico o de colaboración,” 

entre “al personal” y “que desarrolle”. 

5.- En el artículo 9°, inciso primero eliminar la expresión “se”, señalada entre los términos 

“que” y “desempeñen”. 

6.- En el artículo 10°, efectuar las siguientes modificaciones: 

a.- En su inciso primero intercalar la expresión “, al personal académico o de 

colaboración,” entre “se podrá otorgar” y “en virtud del cumplimiento”. 

b.- En su inciso final intercalar la expresión “, que se concederá mediante acto 

administrativo del Rector,” entre “Esta asignación” y “tendrá un carácter”. 

7.- En el artículo 13, inciso segundo, reemplazar la expresión “a la resolución” por “al acto 

administrativo”. 
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8.- En el artículo 14, inciso primero, sustituir las palabras “en el D.L. N° 249, de 1974” por las 

siguientes “para el personal regido por el D.L. N° 249, de 1974, y sus modificaciones”. 

9.- En el artículo 17 reemplazar la palabra “determinar” por “reconocer”. 

10.- En el artículo 19, inciso segundo, intercalar una “,” entre las palabras “título profesional” y 

“que tengan”. 

11.- En el artículo 20, en la columna izquierda de tabla, sustituir la expresión “18° al 23°” por la 

siguiente “18° al 25°”. 

12.- En el artículo 22, intercalar la expresión “, que no podrá exceder al que corresponda al 

grado 25° de la Escala de Sueldos,” entre las palabras “Dicho monto” y “servirá para 

determinar”. 

13.- En el artículo 24 reemplazar la palabra “fijará” por “oficializará”. 

14.- En el artículo 25, el inciso séptimo, sustituir la expresión “Facultades e Institutos” por 

“Escuelas”. 

15.- En el artículo 28 sustituir la referencia al decreto universitario “Nº 6754” por “Nº 6753”. 

16.- En el artículo primero transitorio, inciso final, intercalar la expresión “que deberá estar 

debidamente fundado en criterios objetivos,” entre las palabras “decreto universitario del 

Rector/a,” y “a proposición de la autoridad”. 

17.- En el artículo segundo transitorio, en su parte final, agregar el siguiente texto “, 

conservándose la proporción entre las diversas jerarquías académicas o cargos de la unidad, 

respectivamente, fijada en las tablas de los referidos artículos 16 y 18”, después de la expresión 

“igual asignación”. 

18.- En el artículo tercero transitorio, agregar al final la expresión “, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República”, después de la expresión “del presente 

Reglamento”. 

19.- En el artículo cuarto transitorio, agregar al final la expresión “, sobre la base de criterios 

objetivos, considerando, entre otros, el monto del sueldo base y asignaciones especiales relativas 

a este personal que percibían a la época de la toma de razón de este Decreto”, después de la 

expresión “del presente Reglamento”. 

20.- En el artículo octavo transitorio sustituir las palabras “establecida en el Decreto 

Universitario N°3121, de 2018” por las siguientes “vigente a la época de la toma de razón del 

presente Decreto”. 

 

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

  

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El Senador Hinojosa propone formalmente que el acto de revisión e integración de los 

miembros de las comisiones externas sea un evento que se realice cada vez que se modifique 

la Mesa del Senado, que se produzca anualmente y quede establecido dentro de la 
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reglamentación como acto del Senado. Señala que le parece excelente que se sincere la 

dificultad de la revisión de las actas para ser aprobado, es muy bueno saber que efectivamente 

no es producto de la eficiencia del trabajo de las Mesas que las actas no se vayan aprobando 

semana a semana, sin embargo, tienen una modalidad virtual en que se contempla la 

generación de actas virtuales en donde se colocan básicamente los acuerdos, esa idea cuando 

se planteó era para que las actas virtuales fueran puestas a disposición de la comunidad 

universitaria a más tardar al día siguiente de la realización de las Plenarias. Entiende que no 

sea al día siguiente, sino que una semana después, porque efectivamente el peso del trabajo 

es demasiado grande, pero llevan varias semanas sin que las actas virtuales se hayan subido 

a la plataforma del Senado Universitario, sería bueno que se realicen los procedimientos para 

que se cumplan con el objetivo de las actas virtuales.  

 

El Senador Raggi indica que el acto administrativo del ministro de fe es aprobar las actas, las 

va firmando electrónicamente en la medida que le van llegando. Respecto a las actas in 

extenso ellas están actualizándose y justamente uno de los impedimentos lo acaba de señalar 

el Senador Hinojosa, en términos de que es imposible terminar el jueves y tenerla lista para 

el martes, por lo tanto, cuando estén al día va a haber un lapso en el cual no habrán actas y 

en otras que sí por el hecho de la transcripción que deben ser revisadas por el Secretario 

Técnico, el Área jurídica y por el Secretario de la Mesa,  por lo cual es muy preciso lo que 

señala el Senador Hinojosa, le agradece la acotación.  

 

 

 

La Vicepresidenta cierra el punto.   

 

Siendo las dieciocho horas con dieciséis minutos, la Vicepresidenta levanta la sesión. 

 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Vicepresidenta 

 

 

LRS/ADM/GARM/Pmg 
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