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PLENARIO  

Sexagésima cuarta sesión (08/2008) 
Jueves, 03 de abril de 2008. 

Tabla  
 
• Excusas por inasistencia.  
• Acta Nº 63 de fecha 27 de marzo de 2008. 
• Cuenta.  
Primera parte: De 11.00 a 13.30 horas:   
 

1. Convenios de Desempeño. Invitado señor Luis Ayala R., Vicerrector de 
Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

2. Marco conceptual de la elaboración del presupuesto universitario. 
Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario. 

Refrigerio.  
Segunda parte: De 14.30 a 18.00 horas: 
 

3. Proyecto de Reglamento General de Facultades. 
4. Otros asuntos 

 
En la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, a tres días del mes de abril de 2008, siendo 
las once horas con quince minutos y bajo la presidencia del señor Víctor Pérez Vera, 
Presidente del Senado Universitario, se inicia la sexagésima cuarta sesión Plenaria. 
                                                                                                                                                                          
Asistencia: 
1. Dª. Cecilia Albala Brevis 2. Dª. Leonor Armanet Bernales 
3. D. Rodrigo Baño Ahumada 4. D. Juan Caldentey Pont 
5. D. Pedro Cattan Ayala 6. D. Tomás Cooper Cortés 
7. D. Patricio Cordero  Simunovic 8. Dª. Yasmir Fariña Morales 
9. Dª. María Isabel Flisfisch Fernández 10. D. Miguel Fodor Becsky 
11. D. David González Guzmán 12. D. Andrés Hojman Cruz 
13. Dª. Sofía Letelier Parga 14. D. Miguel Llanos Silva 
15. D. Enrique Manzur Mobarec 16. Dª. Clara Misrachi Launert 
17. D. Pedro Munita Méndez 18. D. Miguel Orellana Benado 
19. D. José Miguel Piquer Gardner 20. D. Javier Puente Piccardo 
21. Dª. Gloria Riquelme Pino 22. D. Iván Saavedra Saavedra 
23. D. Rodrigo Torres Alvarado 24. D. Tito Ureta Aravena 
25. D. Paulino Varas Alfonso 26. Dª. Patricia Varela Pino 
27. D. Ennio Vivaldi Véjar 28. D. Hiram Vivanco Torres 
29. Dª. Susana Zúñiga Zepeda  

 
 



Excusas por inasistencia 
El señor Rector-Presidente señala que presentaron excusas de asistir los senadores: 
Biagini, Hazbún, Huneeus, Melo, Mpodozis, Olivares y Puz. 
 
Acta: Se aprueba el acta Nº 63, sin observaciones. 
 
Cuenta.  
No hubo. 
 
Temas en tabla: 
1.- Convenios de Desempeño. Invitado señor Luis Ayala R., Vicerrector de Asuntos 
Económicos y Gestión Institucional. 
El señor Ayala explica que los Convenios de Desempeño han sido concebidos como una 
nueva modalidad de financiamiento de la educación superior y son contratos entre una 
institución y el Ministerio de Educación, en los que se especifican metas cuantificables 
para un período o etapa de un plan de mejoramiento institucional convenido y se 
establece la medición periódica de los resultados en función de dichas metas  
 
Las características principales son: 
Instrumentos de política de educación superior. 
Financiamiento basal de mediano plazo que fomente la innovación y el cambio 
cualitativo y de gestión institucional; Recursos para facilitar una más efectiva gestión 
del cambio; requerimientos de rendición de cuentas públicas; responder a diagnósticos 
que arrojan la autorregulación y la acreditación institucional y de programas; 
necesidades estratégicas de mejoramiento y crecimiento académico de las 
universidades. 
 
Señala el señor Ayala que la Universidad de Chile fue una de las cuatro universidades 
estatales seleccionadas por el Ministerio de Educación para acceder a un Convenio de 
Desempeño para un fondo total de MM$ 10.214 en un período de tres años.  Finiquitada 
la negociación,  el Rector de la Universidad de Chile firmó el convenio el 5 de Marzo y 
la Ministra de Educación, el 19 de Marzo. Comenta que se da inicio al proceso de 
selección de niveles superiores de la administración del proyecto con apoyo de 
consultores especializados; que la recepción estimada para el primer giro por $ 1.161 
millones sería a fines del mes de abril; que después del trámite en Mineduc, pasa al 
Ministerio de Hacienda para el decreto correspondiente; y, que los giros se hacen 
efectivos luego de los siguientes trámites: lista de compras aprobada por MECESUP, 
emisión de garantías, apertura de cuentas corrientes especiales para el proyecto. 
Por otra parte, el señor Ayala señala que el convenio ha sido elaborado teniendo 
presente lo siguiente: el proyecto de desarrollo institucional (PDI) y el informe de pares 
de la acreditación institucional por el máximo de 7 años ( 2011), en el máximo de áreas 
(6). Agrega que el foco se ha centrado en la consolidación y avance de los indicadores 
de calidad académica de la universidad, la gestión institucional y el adecuado balance 
centralización-descentralización de la gestión de la organización. Se ha  centrado, 
además, en la generación de capacidades de gestión. Se contempla una primera etapa de 
3 años para la ejecución presupuestaria y 4 años adicionales para seguimiento, cuyo 
foco de acción es la creación e instalación de capacidades de gestión:  
a nivel central, rol de superintendencia; administración de campus y unidades 
académicas. Por otra parte, será un proyecto orientado a contar con los sistemas de 
gestión institucional necesarios para medir y comprometer resultados en aquellas áreas 
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de impacto académico relevantes, junto con el desarrollo e instalación de un sistema de 
información para la gestión integrada de la universidad. 
El señor Vicerrector se refiere a dos grandes ámbitos que comprende este plan: la 
reingeniería de los organismos centrales, la instalación de capacidades de gestión en 
organizaciones de campus (ROC) y los Sistema de información para la gestión 
integrada de la universidad (SIG), de los cuales describe los objetivos generales y 
específicos y  los impactos esperados en cada uno de ellos. 
Finalmente, se refiere a la organización del plan, destacando la existencia de dos grupos 
de trabajo: 
Comité Directivo, compuesto por: 

• Rector 
• Prorrector 
• Vicerrector de Asuntos Académicos 
• Vicerrector de Investigación y Desarrollo 
• Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional 
• 2 personas externas con experiencia en alta dirección empresarial 

 
Comité Ejecutivo, integrado por: 

• Decanos de las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y de  Economía y 
Negocios. 

• Directores de: Pregrado; Postgrado y Postitulo; Investigación; Finanzas y  
Administración Patrimonial; Gestión de Prorrectoría; Análisis Institucional y 
Servicios de Tecnologías de Información. 

• Gerente del Proyecto 
• 2 académicos con experiencia en gestión y TIC. 

Se adjunta presentación en power point con la exposición del señor Ayala. 
 
El señor Rector-Presidente agradece la presentación del señor Ayala y señala que, con 
estos convenios, se busca transversalidad en el sentido de contar con sistemas 
corporativos y permitir procesos de gestión en las Facultades y en el mejoramiento de  
la atención de los estudiantes. 
Intervienen en el orden que se señala y en las oportunidades que se mencionan, la 
señora Fariña para señalar que se debe identificar muy bien el concepto de Campus y las 
implicancias de este convenio para las personas. Considera que hay que incluir el tema 
de los recursos humanos en distintos aspectos, considerando, inclusive, la alternativa de 
un plan de retiro. La señora Letelier se refiere a la definición de Superintendencia de los 
Servicios Centrales definida en el proyecto. Agrega que los problemas locales deben ser 
tratados como un todo, pero que los Campus son heterogéneos; señala como ejemplo el 
Campus Andrés Bello, en que se detectan diferencias sustanciales y, por lo tanto, señala 
que es importante la integración en este proyecto. También se refiere a la forma en que 
aportan las Facultades. El señor Rector-Presidente señala que éste es un plan de la 
Universidad  que busca generar una mejor gestión institucional, pero que no interviene 
en lo académico, sino en el apoyo a la academia. Añade que hay comisiones de trabajo 
para el diseño de los sistemas de gestión de acuerdo con las realidades de las facultades. 
El señor Cattan señala que el planteamiento de este proyecto es bueno; se refiere a los 
aspectos prácticos para su implementación, por ejemplo, el tema de la Torre 15 que no 
es tratado en el plan;  el Campus Sur en que hay muchos terrenos; el tema Carén. El 
señor Rector-Presidente señala que es la oportunidad para proyectar el Campus 
integrado con la visión de las Facultades. En el tema Carén se está trabajando y lo 
mismo en el Campus Juan Gómez Millas con el proyecto Bicentenario. La señora 
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Riquelme señala que el plan es esperanzador, que se está en la ruta correcta y que la 
transversalidad es muy importante y opina que este plan se debe difundir ampliamente. 
El señor Vivaldi se refiere a tres aspectos: el primero, respecto a los tiempos del 
proyecto y la participación; el segundo, que este plan se presenta en un contexto político 
estructural nuevo, diferente, que comprende la democratización de la Universidad a 
través de la información; y, lo tercero, la oportunidad para la Universidad de Chile de 
liderar un proyecto en que participan otras tres universidades. El señor Llanos se refiere 
a que un cambio como el que se plantea: transformar  los Servicios Centrales en una 
Superintendencia, requiere un proceso que lleva tiempo, parámetros claros y criterios 
consensuados, porque están involucrados las personas y procesos de trabajo. Se refiere 
al Comité Ejecutivo del proyecto, en que participan los Decanos de Ciencias Físicas y 
Matemáticas y de Economía y Negocios, pero no hay una visión de las disciplinas 
humanistas y sugiere la integración de un Decano de esa línea. El señor Rector-
Presidente señala que acoge la propuesta de integrar a un Decano de las disciplinas 
humanistas y que los cambios se harán con las personas y no contra las personas. La 
señora Armanet señala que el plan implica un cambio radical en la Universidad, que 
puede ser positivo, pero también negativo si no es bien administrado, en cuyo caso 
sugiere que haya una amplia difusión de éste para contribuir a una instalación cultural. 
El señor Rector-Presidente señala que ha tomado nota de todas las propuestas y que se 
tomarán las acciones para evitar los aspectos negativos en la implementación de un plan 
tan importante como éste. El señor Cordero señala que se debe incorporar a especialistas 
en la gestión administrativa en aquellas Facultades que no se cuente con ellos. El señor 
Saavedra consulta sobre la burocracia que implica este plan en la Universidad y cómo se 
abordará la dignidad de las personas que se vean afectadas con este plan. El señor 
Rector-Presidente señala que lo que se pretende con este plan es eliminar burocracia y 
que para que funcione adecuadamente, debe ser con las personas y no contra ellas y que, 
si hay situaciones de alejamiento, se conversará con cada uno de los afectados. 
Agradece las intervenciones y la presencia del señor Ayala y de sus acompañantes, los 
señores Gustavo Anabalón y Enrique Standier. 
 
2.- Marco conceptual de la elaboración del presupuesto universitario. Comisión de 
Presupuesto y Gestión del Senado Universitario. 
Expone el señor Enrique Manzur Mobarec. Se adjunta power point con la presentación 
del señor Manzur.  
Se refiere a un Análisis de Políticas del Presupuesto 2008, para el cual se utilizó la 
información disponible básicamente en el Proyecto de Presupuesto del Fondo General 
Año 2008. Con el fin de una mejor comprensión, las cifras expuestas están 
“redondeadas” sin que ello implique cambios importantes. El objetivo principal de la 
presentación es que todos los senadores tengan una idea global de las cifras de la 
Universidad. Expone datos del presupuesto total y la desagregación de los ingresos del 
fondo general. Comenta que casi el 50% de los ingresos del Fondo General provienen 
del ítem “Ventas de Bienes y Servicios”, que corresponden básicamente a los aranceles 
de pregrado y matrículas. Señala que el overhead representa el “impuesto” que se cobra 
a los ingresos propios que generan  los organismos (aranceles de postgrado, programas 
de extensión, asesorías y otras ventas de servicios). Se refiere a la desagregación de los 
gastos del fondo general, a la desagregación de las transferencias a los organismos y a 
las políticas de asignación, señalando que las tres principales fuentes de ingresos para 
los organismos, que provienen del Fondo General, son: aporte institucional, aporte por 
aranceles de pregrado y AFI. De ellas, las dos últimas tienen una política de distribución 
objetiva y conocida (80% y 50% respectivamente). Añade que el aporte Institucional se 
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asigna sobre la base de criterios históricos y presenta grandes diferencias entre los 
organismos. Entrega datos y antecedentes relacionados con cada uno de los aportes. 
Finalmente, hace comentarios de carácter general, señalando que resultaría útil conocer 
la desagregación de los ingresos propios de los organismos que representan más de  
$160.000 millones. A modo de ejemplo, destaca que el overhead es parejo, 
independientemente de la actividad que generó los recursos; que existe una diferencia 
significativa en los incentivos para desarrollar nuevos programas de postgrado en 
comparación con programas de pregrado; que se debe avanzar hacia una distribución del 
aporte institucional a los organismos que esté en concordancia con el PDI y con los 
indicadores asociados y que es necesario discutir el grado de centralización versus la 
autonomía de los diversos organismos en relación con la Universidad en su conjunto.  
Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se menciona, el señor 
Rector-Presidente, la señora Letelier, los señores Cordero, Llanos, Saavedra, Caldentey, 
Baño y Vivaldi.  
A las trece horas con veinte minutos se retira de la sala el señor Rector-Presidente 
debido a compromisos de su cargo. Continúa dirigiendo la sesión el señor Ennio 
Vivaldi, Vicepresidente del Senado Universitario. 
Al término de las intervenciones, el señor Vivaldi agradece la presentación del señor 
Manzur.  
Siendo las trece horas con cuarenta minutos, el señor Vivaldi suspende la sesión para 
compartir un refrigerio. 
 
El señor Rector-Presidente da por iniciada la segunda parte de esta plenaria a las quince 
con cinco minutos, con el punto Nº 3 de tabla: 
 
3.- Proyecto de Reglamento General de Facultades. 
 
El señor Baño, presidente de la Comisión de Reglamentos de Estructuras y Unidades 
Académicas del Senado, señala que la comisión ha analizado la lentitud con que se 
tratan los artículos de este reglamento, situación que, en opinión de la Comisión, se 
debe a que se discute sobre temas sin contar con toda la información, o bien, sobre 
aspectos que caen en el ámbito de las comisiones permanentes del Senado. En tal 
sentido, la comisión propone no insistir en aspectos puntuales que exigen otros 
requisitos, no detenerse en aspectos de estructuras que están en el ámbito de otro tipo de 
comisiones. 
El señor Rector-Presidente agradece la opinión del señor Baño y propone acoger esa 
propuesta. 
La señorita Varela expone el artículo Nº 18. 
 
Se acuerda aprobar el siguiente artículo Nº 18. 
Los Departamentos son unidades académicas básicas, pertenecientes a una 
Facultad, que generan, desarrollan y comunican el conocimiento científico, 
intelectual o artístico, en el ámbito de una disciplina. 
 
Los Departamentos deberán estar constituidos por al menos 12 jornadas completas 
equivalentes. Además, en cada departamento deberá haber necesariamente, al 
menos, un profesor titular y dos profesores asociados de la carrera ordinaria cuyas 
jornadas no sean inferiores a 22 horas. 
Excepcionalmente el Consejo de Facultad, a través del Decano, podrá solicitar al 
Rector la existencia temporal de un Departamento con otras características. 
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La señorita Varela expone el artículo Nº 19, cuya propuesta dice: 
“Tendrán un Director, elegido por los académicos del Departamento, conforme al 
reglamento general de elecciones y consultas, quien deberá ser un académico de las dos 
más altas jerarquías. Con una jornada contratada no inferior a 22 horas.” 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, la señora Riquelme, los señores 
Pérez, Caldentey y Pérez, la señora Letelier, los señores Baño, Ureta, Pérez, Ureta y 
Pérez, la señora flisfisch, el señor Vivanco, la señora Misrachi, los señores Pérez y 
González, la señorita Zúñiga, la señora Misrachi, los señores Pérez, Baño y Pérez. 
 
Al término de las intervenciones se acuerda aprobar este artículo en la forma presentada 
y que la comisión incorpore los aportes señalados en esta plenaria. 
 
Artículo Nº 19. 
Tendrán un Director, elegido por los académicos del Departamento, conforme al 
reglamento general de elecciones y consultas, quien deberá ser un académico de las 
dos más altas jerarquías. Para cumplir sus funciones deberá contar con una 
jornada contratada no inferior a 22 horas. 
El Rector podrá autorizar excepcional y temporalmente que cumpla la función de 
Director un académico de la jerarquía inmediatamente inferior o con una menor 
cantidad de horas.  
 
Artículo Nº 20.  
La señorita Varela presenta la propuesta de la comisión: 
 
Artículo Nº 20 
“Corresponderá al Director de Departamento: 
a) Representar al Departamento ante el Consejo de Facultad y antes otras instancias. 
b) Presidir el Consejo del Departamento. 
c) Proponer al Decano la celebración de contratos de prestación de servicios y 
convenios de honorarios. 
d) Coordinar con los Directores de Escuela la realización de actividades de docencia 
que correspondan al Departamento. 
e) Aprobar, con acuerdo del Consejo del Departamento, los programas de docencia, 
investigación y extensión que realizará el Departamento.  
f)  Ejecutar los programas de docencia, investigación y extensión aprobados. 
g) Proponer al Consejo del Departamento las instrucciones de funcionamiento 
interno, su modificación o derogación. 
h) Someter a consideración del Consejo de Facultad a través del Decano una cuenta 
sobre el funcionamiento del Departamento en el año precedente. 
i) Proponer al Consejo del Departamento el nombre de la persona que oficiará de 
Subdirector, el cual colaborará en su gestión y lo subrogará en caso de ausencia. El 
Subdirector deberá ser un académico de la categoría de Profesor. 
j) Determinar la creación de coordinaciones de  apoyo a la Dirección en las 
funciones que estime convenientes, así como el nombre de las personas que las 
desempeñarán.  
k) Las demás que le fija la reglamentación universitaria o que el Decano le delegue.” 
   

 6



Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, las señoras Armanet y Flisfisch, 
el señor Baño, las señoras Letelier y Armanet, los señores Caldentey, González, Pérez, 
Ureta y Piquer, la señora Albala, la señorita Zúñiga, los señores Llanos, Orellana, 
Saavedra y Manzur y la señora Letelier.  
El señor Rector, propone revisar la propuesta de este artículo, letra por letra. 
 
Se acuerda aprobar el artículo 20, en las letras 
a) Representar al Departamento ante el Consejo de Facultad y ante otras 
instancias. 
b) Presidir el Consejo del Departamento. 
c) Proponer al Decano la celebración de contratos de prestación de servicios y 
convenios de honorarios. 
 
Se revisa la letra d) de este artículo Nº 20. 
Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se señala, los señores 
Vivaldi, Cooper y Pérez, las señoras Letelier y Armanet, los señores Vivaldi y Pérez y 
la señora Flisfisch.  
Al término de las intervenciones el señor Rector-Presidente somete a votación el 
contenido de este artículo Nº 20, letra d), considerando dos alternativas  
A: Aprobar esta letra de este artículo en la forma que propone la comisión y  
B: Modificar su contenido. 
 
Efectuada la votación, veinticuatro senadores se pronuncian por la alternativa A; no hay 
preferencias por la alternativa B y se contabilizan tres abstenciones. 
 
Se acuerda aprobar 
Artículo Nº 20, letra 
d) Coordinar con los Directores de Escuela la realización de actividades de 
docencia que correspondan al Departamento,  responsabilizándose por la calidad 
de la docencia impartida por los miembros de su Departamento. 
 
Además, se acuerda incorporar una letra e) con el siguiente contenido: 
e) Presentar al Consejo del Departamento, para su aprobación, los planes anuales 
de desarrollo académico del Departamento y su presupuesto, velando por su 
cumplimiento. 
 
La señorita Varela presenta el artículo Nº 20, letras f) y g) 
Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se mencionan, los 
señores Caldentey y Pérez, la señora Albala, el señor Pérez.  
Al término de las intervenciones, 
 
Se acuerda eliminar las letras f) y g) propuestas por la comisión, procediendo a un 
nuevo ordenamiento del contenido de este artículo. 
 
La señorita Varela presenta el artículo Nº 20, letras h), i), j) y k). 
Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se señala, los señores 
Pérez y Piquer, la señora Letelier, el señor Vivaldi, la señora Armanet, los señores 
Piquer, Varas, Vivaldi y Caldentey, las señoras Riquelme y Albala, los señores Varas, 
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Pérez, Varas, González, Cooper y Pérez, la señora Flisfisch, los señores Pérez, Vivaldi y 
Varas. 
 
Al término de las intervenciones 
Se acuerda aprobar las siguientes letras para el artículo Nº 20 
f) Entregar un informe fundado de las actividades de los académicos de su 
Departamento a la Comisión de Calificación de su Facultad, con conocimiento por 
parte de cada interesado. 
g) Presentar al Decano una cuenta anual sobre el funcionamiento académico y 
financiero del Departamento para que éste la presente al Consejo de Facultad. 
h) Proponer al Decano, con la aprobación del Consejo del Departamento, el 
nombre de la persona que desempeñará la función de Subdirector, el cual 
colaborará en su gestión y lo subrogará en caso de ausencia. El Subdirector deberá 
ser un académico de la categoría de Profesor. 
i) Determinar la creación de coordinaciones de  apoyo a la Dirección en las 
funciones que estime convenientes, así como el nombre de las personas que las 
desempeñarán. 
j) Las demás que le fija la reglamentación universitaria o que el Decano le delegue. 
   
La señorita Varela presenta el artículo Nº 21 de este reglamento. 
Artículo 21 
“Contarán además con un Consejo de Departamento cuyo número de integrantes será 
definido por el Consejo de Facultad para cada departamento. Habrán integrantes con 
funciones específicas que serán designados por el Director del Departamento y un 
número, no menor que el de designados, de integrantes elegidos por el claustro 
académico. Los integrantes de este Consejo podrán pertenecer a cualquiera de las 
jerarquías académicas. 
Podrán participar además en este Consejo, como invitados, representantes 
estudiantiles (pregrado y posgrado) cuando las materias así lo ameriten, y que serán 
elegidos de acuerdo a lo establecido por su organización estudiantil de facultad.”  
Intervienen en el orden que se indica y en las oportunidades que se señala, los señores 
Pérez, Caldentey, Letelier, Baño, Flisfisch, Varas, Pérez, González, Pérez. 
Al término de las intervenciones 
 
Se acuerda aprobar 
Artículo Nº 21 
Contarán, además, con un Consejo de Departamento, cuyo número de integrantes 
será definido por el Consejo de Facultad para cada Departamento. Habrá 
integrantes con funciones específicas que serán designados por el Director del 
Departamento y un número, no menor que el de designados, de integrantes 
elegidos por el claustro académico. Los integrantes de este Consejo podrán 
pertenecer a cualquiera de las jerarquías académicas. 
Podrán participar, además, como invitados, representantes estudiantiles (de 
pregrado y posgrado) cuando las materias así lo ameriten, que serán elegidos de 
acuerdo a lo establecido por su organización estudiantil de facultad.  
 
La señorita Varela expone el artículo Nº 22 
“Corresponderá al Consejo de Departamento: 
a) Aprobar el programa de actividades de docencia, de investigación y de extensión 
que realizará el Departamento. 
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b) Aprobar la propuesta del Director de Departamento para el cargo de Subdirector. 
c) Aprobar los programas anuales de gestión de proyectos y servicios que someta a 
su consideración el Director de Departamento. 
d) Aprobar las instrucciones de funcionamiento interno, su modificación o 
derogación. 
e) Aprobar el programa anual de desarrollo académico y la asignación de recursos. 
f) Definir las políticas generales de desarrollo del Departamento. 
g) Las demás que le asignen los reglamentos o que le encomiende el Director del 
Departamento.” 
 
Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se señala, el señor 
Pérez, la señora Letelier, los señores Piquer y Pérez, la señorita Varela, los señores 
Piquer, Baño y Pérez. 
 
Al término de las intervenciones 
Se acuerda aprobar  
Artículo Nº 22 
Corresponderá al Consejo de Departamento: 
a) Aprobar el plan anual de desarrollo académico y el presupuesto 
correspondiente. 
b) Aprobar la proposición del Director de Departamento para la función de 
Subdirector que será propuesta al Decano. 
c) Aprobar los planes de gestión de proyectos y servicios que someta a su 
consideración el Director de Departamento. 
d) Las demás que le asignen los reglamentos o que le encomiende el Director del 
Departamento. 
 
La señorita Varela expone el artículo Nº 23, propuesto por la comisión. 
 
“Las Escuelas son unidades académicas que organizan, administran e imparten los 
estudios conducentes a la obtención de grados académicos y títulos profesionales. 
Constituyen los órganos de adscripción de los estudiantes. Deberán propiciar medidas 
que conduzcan al perfeccionamiento de los docentes, a la renovación permanente de 
los planes y programas de estudio a su cargo y al bienestar de sus estudiantes mediante 
acciones que no tengan el carácter de prestaciones de seguridad social. 
Habrá al menos una Escuela de Pregrado y una de Postgrado en cada Facultad. Habrá 
más de una Escuela cuando la heterogeneidad de las carreras y programas impartidos 
en la facultad y la complejidad de la administración de las mismas así lo aconsejen; así 
mismo, las carreras o programas, si son afines en sus objetivos y contenidos 
programáticos, podrán estar adscritas a una misma Escuela. Las Escuelas serán 
propuestas por el Consejo de Facultad al Senado Universitario.” 
Intervienen, en el orden que se indica y en las oportunidades que se señala, el señor 
Baño, las señoras Armanet y Letelier, los señores Caldentey, González, Pérez, Ureta, 
Piquer, la señora Albala, la señorita Zúñiga, los señores Llanos, Orellana, Saavedra, 
Manzur, la señora Letelier,  el señor Cooper, la señora Riquelme y el señor Vivaldi. 
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Al término de las intervenciones, 
Se acuerda 
Artículo Nº 23 
Las Escuelas son unidades académicas que organizan, administran e imparten los 
estudios conducentes a la obtención de grados académicos y títulos profesionales. 
Constituyen los órganos de adscripción de los estudiantes. Deberán propiciar 
medidas que conduzcan al perfeccionamiento de sus docentes, a la renovación 
permanente de los planes y programas de estudio a su cargo y al bienestar de sus 
estudiantes mediante acciones que no tengan el carácter de prestaciones de 
seguridad social. 
Habrá al menos una Escuela de Pregrado y una de Postgrado en cada Facultad. 
Habrá más de una Escuela cuando la heterogeneidad de las carreras y programas 
impartidos en la Facultad y la complejidad de la administración de las mismas así 
lo aconsejen; así mismo, las carreras o programas, si son afines en sus objetivos y 
contenidos programáticos, podrán estar adscritas a una misma Escuela.  
  
La señorita Varela expone el artículo Nº 24, propuesto por la comisión. 
 
“Las Escuelas tienen la responsabilidad de velar por la excelencia de los estudios 
conducentes a los grados académicos y a los títulos profesionales correspondientes. 
Las Escuelas deberán cautelar el adecuado nivel de actualización y de identificación 
de los planes de estudio con los objetivos definidos para estos grados académicos y 
títulos profesionales. 
 
Asimismo, a las Escuelas les corresponde coordinar la docencia impartida con otras 
unidades de la Universidad y supervisar la aplicación de los planes de estudio y de los 
reglamentos pertinentes.” 
 Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, la señora Armanet, el señor 
Pérez, la señora Flisfisch y el señor Pérez. 
 
Al término  de las intervenciones,  
Se aprueba 
Artículo Nº 24  
Las Escuelas tienen la responsabilidad de velar por la excelencia de los estudios 
conducentes a los grados académicos y a los títulos profesionales correspondientes. 
Las Escuelas deberán cautelar el adecuado nivel de actualización y de 
identificación de los planes de estudio con los objetivos definidos para estos grados 
académicos y títulos profesionales. 
Las Escuelas son las responsables de liderar y coordinar los procesos de 
acreditación de las carreras que imparten, mediante procesos sistemáticos de 
autoevaluación y de aseguramiento de la calidad de la docencia que imparte 
tendiente al aprendizaje de sus estudiantes. 
Asimismo, a las Escuelas les corresponde coordinar la docencia impartida con 
otras unidades de la Universidad y supervisar la aplicación de los planes de estudio 
y de los reglamentos pertinentes. 
 
La señorita Varela expone el artículo Nº 25, propuesto por la comisión. 
 
“Las Escuelas deben organizar con los Departamentos respectivos la planificación, 
programación y realización de las actividades curriculares relativas al grado o título 
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que corresponda, y la participación en ellas de los docentes responsables de las 
asignaturas.” 
 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, el señor Pérez, las señoras 
Flisfisch, Armanet y Flisfisch. 
 
Al término de las intervenciones, 
Se acuerda 
Artículo Nº 25 
Las Escuelas deben organizar con los Departamentos respectivos la planificación, 
programación y realización de las actividades curriculares relativas al grado o 
título que corresponda, y la participación en ellas de los docentes responsables de 
las asignaturas. 
       
La señorita Varela expone el artículo Nº 26, propuesto por la comisión. 
 
“Las Escuelas tienen la responsabilidad de conocer el progreso regular del estudiante 
en su carrera o programa, y de velar por el cumplimiento de las exigencias 
curriculares, de conformidad al reglamento respectivo. 
Esta responsabilidad comprende la facultad de resolver las solicitudes que sobre estas 
materias presenten los alumnos.” 
 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, la señora Armanet, los señores 
Pérez y Cattan, la señora Flisfisch, los señores Caldentey y Varas. 
 
Al término de las intervenciones, 
Se acuerda 
Artículo Nº 26 
Las Escuelas tienen la responsabilidad de conocer el progreso regular del 
estudiante en su carrera o programa y de velar por el cumplimiento y la correcta 
aplicación del plan de estudios vigente, para alcanzar un elevado estándar  de 
calidad de las actividades curriculares, de conformidad al reglamento de la carrera 
o programa respectivo. 
Esta responsabilidad comprende la facultad de resolver las solicitudes que sobre 
estas materias presenten los alumnos. 
 
La señorita Varela expone el artículo Nº 27, propuesto por la comisión. 
“Las Escuelas tendrán un Director que será su máxima autoridad, y también tendrán 
un Consejo de Escuela.” 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, los señores Pérez, Cattan, 
Varas y Orellana, la señorita Varela, el señor Pérez, la señora Flisfisch, los señores 
Manzur, Baño y Pérez, la señorita Varela, la señora Flisfisch, el señor Pérez y la 
señorita Varela. 
Se acuerda que la comisión haga una nueva propuesta de este artículo, 
incorporando aspectos contenidos en el artículo Nº 28 y que lo presente en la 
próxima plenaria. 
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El señor Rector-Presidente se retira de la sala a las 17.30 horas, continúa dirigiendo la 
sesión el señor Ennio Vivaldi, Vicepresidente del Senado Universitario. 
 
4.- Otros Asuntos.  
Intervienen: 
La señora Letelier, que hace referencia al concurso de remodelación de la Casa Central, 
señalando que debe ser abierto, para dar la posibilidad que los alumnos de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo puedan postular.  
El señor Vivaldi lee carta de las señoras Yoshiko Nakashima y María Paz Valenzuela, 
académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, respecto a la remodelación de 
la sala del Senado Universitario. 
El señor Saavedra se refiere a los cambios de costos de las Isapres. Señala que la 
Universidad de Chile tiene un convenio con la Isapre que más subió los costos. Solicita 
estudiar el convenio y no perjudicar a los funcionarios que pertenecen a esa institución 
de salud. 
El señor Vivaldi se refiere a la inquietud que ha generado la inminente decisión del 
Tribunal Constitucional respecto a los dispositivos intrauterinos e invita a los senadores 
a considerar los antecedentes y efectos que esta situación ha provocado. 
El señor González se refiere a los alcances de la decisión del Tribunal Constitucional y 
señala que la Universidad debe dar a conocer su opinión al respecto. 
El señor Fodor se refiere a la situación del Itpuch de la Facultad de Medicina, señalando 
que aún no hay una respuesta. En cuanto a la decisión del Tribunal Constitucional, 
señala que se debe recurrir a la Corte Interamericana. 
El señor Vivaldi señala que el tema  relacionado con  los estudios técnico profesionales 
en la Universidad será punto de tabla en plenaria a mediados del mes de abril, al igual 
que el tema Deportes, en que se invitará al señor Decano Roberto Nahum. 
El señor Llanos señala que una vez conocido el fallo del tribunal Constitucional 
respecto al uso de los DIU, la Universidad de Chile debe emitir una opinión oficial. 
La señorita Varela señala que una agrupación está trabajando una presentación ante la 
Corte Interamericana. 
El señor Cordero señala que este tema debe ser punto de tabla. 
La señora Fariña se refiere a la reorganización del Archivo Andrés Bello, dependiente 
de Rectoría, que afecta la estabilidad laboral de las personas y que no se cuenta con 
mayor información.        
 
 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos, el señor Vicepresidente levanta la 
sesión. 

 
 
 
 
El Presidente     La Senadora Secretaria 
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