


























































Para el derecho a voto de estudiantes y 
funcionari@s en los Consejos de Facultad e Instituto

Jueves 25.07.2019 – Gabriel González Castro – Senador Universitario



1. Preámbulo

Orígenes de la propuesta para la discusión:

- Carta del CEFH y AFUCH a senador@s universitari@s.

- Movilizaciones estudiantiles 2018-2019

- Propuesta programática transversal de las candidaturas de
estudiantes para el SU 2018-2020.



2. Antecedentes

Telón de fondo: el reconocimiento de la “ciudadanía
universitaria” de nuestro Senado Universitario.

Algunos hitos: Fundación de la FECH (1906),
procesos de reforma universitaria (‘60), intervención
militar (1973-1989), la demanda por triestamentalidad
universitaria (’90), movilizaciones estudiantiles del 2011
y las bases del SNEP (2015).



2. Antecedentes

Más recientes:

• Acuerdos de modificaciones del Estatuto de la
Universidad de Chile tomados por el SU en Julio del
2014. (Documento de Trabajo N°17)

• Demanda de asociaciones estudiantiles y del gremio de
funcionari@s de la Facultad de Filosofía y
Humanidades: voto en el Consejo de Facultad
(2018 y 2019)



2. Antecedentes

¿Por qué estos hitos y no otros constituirían los 
antecedentes de esta solicitud? 

• Elementos en común: democratización de la Universidad 
de Chile como corolario de una demanda más amplia. 

 la democratización de la sociedad como forma 
de combatir las desigualdades y la concentración de 
poder que precarizan las condiciones objetivas de los 
miembros y miembras de la comunidad nacional. 



3. ¿Por qué “democracia 
universitaria”? Universidad 

pública: concentración del poder y 
convivencia.

• Primer acto: una Universidad formada para la
construcción de nación.

• Segundo acto: crítica progresiva a la desvinculación
con las necesidades del mundo social concreto. Los
actores que va formando cuestionan su rol. ¿Ciencia y
conocimiento para quiénes?, ¿desde quiénes?



3. ¿Por qué “democracia universitaria”? 
Universidad pública: concentración del 

poder y convivencia.

• Tercer acto: las posiciones de continuidad y de cambio,
ambas por su parte, se agudizan. Cada bando acusa a uno
de ser sus contrapartes, sin cambiar las condiciones del
escenario democrático en términos estructurales. Es decir,
inclinando la balanza hacia el status quo.

• Cuarto acto: se masifica el descontento, proliferan
constantemente movilizaciones a las cuales se les indica
como gatillantes del “mal clima” universitario. Se le asigna
como “causa” cuando más bien es “consecuencia”.



3. ¿Por qué “democracia universitaria”? 
Universidad pública: concentración del 

poder y convivencia.

• Algunas conclusiones

1. la urgencia de pensar la democratización universitaria
como la posibilidad de abrir un diálogo permanente, que
nos encuentre en la diferencia y también en lo común, es
también pensar en el mejoramiento de un deterioro en
las confianzas y de nuestra convivencia desde la
redistribución del poder.



3. ¿Por qué “democracia universitaria”? 
Universidad pública: concentración del 

poder y convivencia.

• A propósito de los asuntos de poder y convivencia, me gustaría señalar que la 
democracia no es un objetivo, sino un valor en sí mismo, que no se supedita al 
logro de otras metas, toda vez que es y se desarrolla multiforme e 
inestablemente a pesar de quienes la niegan. La democracia existe o como 
régimen o como fuerza implacable. Cuando es régimen, la adaptación y la 
vocación de transformaciones que mejoren el bienestar y el proyecto 
universitario, es integradora y autocrítica, plural y masiva, legítima y garante de 
lo diverso. 

• En cambio, cuando es fuerza implacable deviene en lo mismo que se ha criticado 
por parte de algunos sectores de nuestro senado, como “movilizaciones que 
deterioran el clima y la vida universitaria”, y que he señalado que es una lectura 
que no va a la “causa de la causa”



4. Consejo de Facultad: un espacio de lo 
común

• En mi opinión, el Consejo de Facultad debe permitir la voz y 
el voto de estudiantes y funcionarios no académicos en la 
toma de decisiones de estas unidades

• expresión decisiva y no puramente performativa

• Siendo el “trabajo” en la Universidad lo que autoriza la 
triestamentalidad, dado que todos estos actores crean y 
recrean la labor universitaria.

• La jerarquización académica no puede devenir, en un régimen 
que busca resguardar el civismo, en autoritarismo.



5. La decisión institucional del Senado 
Universitario

• Proceso de modificaciones estatutarias llevado a cabo desde el año 
2012 al 2015. Más de 25 plenarias de trabajo, discusión e 
incorporación de las distintas sensibilidades presentes.

CUARTO INCISO 

DEL ARTÍCULO 36 

DEL TÍTULO III



SOBRE EL ARTÍCULO 36

ESTATUTO VIGENTE ESTATUTO MODIFICADO

Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le
corresponderá definir las políticas de desarrollo académico e
institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias
emanados del Senado Universitario. Además del Decano, lo
integrarán los directores de los Departamentos y Escuelas, y
cuando corresponda, de los Institutos y Centros, y académicos
de libre elección de acuerdo al reglamento dictado en virtud de
la letra a) del artículo 25, quienes durarán dos años en sus
funciones. Además, asistirán al Consejo, con derecho a voz,
representantes de las organizaciones gremiales más
representativas de académicos, estudiantes y personal de
colaboración, respectivamente, de la correspondiente facultad,
nombrados mediante los procedimientos que dichas
organizaciones acuerden. El Reglamento General de
Elecciones y Consultas establecerá las demás normas
necesarias para la participación de estos representantes.

Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le
corresponderá definir las políticas de desarrollo académico e
institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias
emanados del Senado Universitario. Además del Decano, lo
integrarán los directores de los Departamentos,
Escuelas, Institutos de Facultad y Centros de carácter
permanente, y académicos, estudiantes y personal de
colaboración, elegidos por sus respectivos pares, de
acuerdo al reglamento dictado en virtud de la letra a)
del artículo 25, quienes durarán dos años en sus
funciones. Además, asistirán al Consejo, con derecho a voz,
representantes de las organizaciones gremiales más
representativas de académicos, estudiantes y personal de
colaboración, respectivamente, de la correspondiente facultad,
nombrados mediante los procedimientos que dichas
organizaciones acuerden. El Reglamento General de Elecciones
y Consultas establecerá las demás normas necesarias para la

participación de estos representantes.





+

Convivencia, ciudadanía y democracia 

universitarias
Gonzalo Gutiérrez, Alejandra Bottinelli



+

Idea de Convivencia universitaria:

Formas de relacionamiento y sociabilidad 

de la comunidad universitaria:

Buen vivir – Con-vivir. 



+

Idea de Ciudadanía universitaria:

Responsabilización por lo común: 

participación de todos/as/es en los 

asuntos que son de todos/as/es.



+

Idea de Democracia universitaria:

Formas de expresión representativa 

de la diversidad de visiones presentes 

en la comunidad universitaria: 

estamentales, inter-estamentales, trans-

estamentales.



+
Estatuto de la Universidad de Chile

 “Artículo 4º.

Los principios orientadores que guían a la Universidad en el 

cumplimiento de su misión, inspiran la actividad académica y 

fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida universitaria, 

son: la libertad de pensamiento y de expresión; el pluralismo; y la 

participación de sus miembros en la vida institucional, con resguardo 

de las jerarquías inherentes al quehacer universitario. Forman parte 

también de estos principios orientadores: la actitud reflexiva, 

dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; la 

equidad y la valoración del mérito en el ingreso a la Institución, en su 

promoción y egreso; la formación de personas con sentido ético, 

cívico y de solidaridad social; el respeto a personas y bienes; el 

compromiso con la institución; la integración y desarrollo equilibrado 

de sus funciones universitarias, y el fomento del diálogo y la 

interacción entre las disciplinas que cultiva.”



+
PDI 2017-2026:  

Valores y principios de la Universidad

 “Valoración de la Universidad como una institución de educación
superior de carácter estatal, parte de un Estado republicano
democrático, con un compromiso esencial con el interés general del
país, la igualdad social y de género, el pluralismo intelectual, moral y
político. Internamente esto significa preocupación por el bienestar y
la justicia en el trato de sus miembros y transparencia y probidad en
el desarrollo de sus funciones.”

 • Pluralismo, respeto a la diversidad, diálogo, tolerancia y libertad de
conciencia, libertad de cátedra, pensamiento y expresión.

 Respeto irrestricto y promoción de los derechos humanos en todas
sus dimensiones.



+
PDI 2017-2026:  

Valores y principios de la Universidad

 Desarrollo de todo el potencial y de las capacidades de las personas 

en un sentido no sólo cognitivo de la calidad educa tiva. Formación 

integral de las personas como miembros activos de una comunidad 

que conforma una institución pública con compromiso social, en la 

cual la participación en la vida institucional y democrática es un 

elemento fundamental.”



+
PNUD 2017:  Informe “Desiguales”
 Hay evidencias de que la sociedad se percibe progresivamente como 

desigual.

 Hay evidencias de que las ideas de igualdad y dignidad están 

ganando terreno entre la población.

 Se incrementa, sobre todo en las clases bajas, la idea de un salario 

acorde a las necesidades.

 Se demanda una mayor protección de parte del estado, sobre 

todo en Salud y Educación.

 Hay un desacople entre la valoración de la idea de mérito 

(muy valorada) y la percepción de que el mérito 

efectivamente implica una recompensa.

 La educación se considera un camino para mejorar la 

situación futura, de modo que es una forma de mérito que sí 

produciría rédito.



+
Presentación del problema: 

Interrogantes

 ¿Estamos (con)viviendo bien al interior de la 

universidad?

 ¿Son los nuestros espacios de “sana” convivencia?, ¿qué 

es la “sana convivencia”?

 ¿Cuál es el sentido común que impera respecto de 

nuestro relacionamiento, más allá de las normas?

 ¿Son suficientes las normas?, ¿quién y en contexto 

fueron dictadas?, ¿las conocemos?, ¿fueron 

consensuadas?, ¿las hacemos nuestras?



+
Presentación del problema: 

Interrogantes

 ¿Cuáles son las mejores formas de relacionarse en la comunidad 

universitaria? 

 ¿Cómo es la convivencia entre estamentos e inter-estamentos?, 

¿estamos conformes con ella?

 Las situaciones de discriminación (de género, origen cultural, etc), los 

abusos de poder, los malos tratos, ¿son evitables? ¿por qué se 

producen? 

 Los paros y tomas que han habido estos últimos años, ¿por qué se 

producen?, ¿son evitables?



+
Presentación del problema: 

Interrogantes

 A nivel de funcionarios y profesores, ¿hay malestar?, ¿cuáles son las 

causas de ese malestar?, ¿cómo se expresa?, ¿cómo son procesados  

los conflictos al interior de los estamentos?, ¿encuentran vías de 

resolución adecuadas (¿son los sumarios el único camino?, ¿son 

eficientes?)

 ¿Ayudaría tener una Defensoría para resolver los malestares y 

conflictos?



+
Presentación del problema: 

Interrogantes

 ¿Tienen relación estas problemáticas y malestares con la (falta, 

exceso) de educación ciudadana? 

 ¿Tienen relación con (falta, exceso de) participación? 

 ¿Tenemos datos al respecto?

 ¿Tenemos opiniones al respecto? 

 La situación de salud de metal de la U, ¿tiene relación con el clima de 

convivencia?, ¿el clima de convivencia actual es consecuencia de 

nuestra salud mental, o al revés, o ambos?



+
Por ejemplo, el caso de los Paros:

 Hipótesis: 1) Protesta pasiva contra un modelo educativo "bancario”

 Hipótesis: 2) Espacios para reflexionar ante la sobrecarga de 

información-

 Hipótesis: 3) Presión desmedida debido a la lógica de la competencia 

y la "eficiencia" .

 Hipótesis: 4) Seducción por parte de mecanismos de energía mínima 

y hedonismo

 Hipótesis: 5) Fragmentación social, desprestigio de la política

 Hipótesis: 6) “Generación Z”.


