PLENARIO
(N° 25/2014)
Tricentésima vigésima sexta sesión
Jueves 21 de agosto de 2014
Tabla
Excusas por inasistencia
Cuenta
1.- Propuesta de Declaración sobre el Senado Universitario como institución importante para la
gobernanza de las Universidades Chilenas. (30 minutos).
2.- Información del Estado de trabajo de las Comisiones. (30 minutos).
3.- Constitución de Comisiones (60 minutos).
4.- Otros Asuntos (30 minutos)
En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a veintiún días del mes de
julio de 2014, siendo las quince horas con once minutos, con la dirección del senador Juan Carlos
Letelier Parga, en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima
vigésima sexta plenaria, que corresponde a la sesión N° 2 del Senado 2014 - 2018.
Asistencia:
I. Zulema De Barbieri O.
3. Daniel Espinoza G.
5. Matías Flores G.
7. María Patricia Gómez M.
9. Claudio Gutiérrez G.
I1. Amanda Huerta F.
13. Juan Carlos Letelier P.
15. Miguel A. Morales S.
17. Claudio Olea A
19. Roberto PantojaP.
21. Claudio Pastenes V.
23. Simón PigaD.
25. Abraham Pizarro L
27. Carlos Ruiz S.
29. María Paz Valenzuela B

2. Daniel Burgos B.
4. Claudio Falcón B.
6. Klaus Franz D.
8. Luis González R.
10. Ariel GrezV.
12. WillyKrachtG.
14. Mercedes López N.
16. Javier Núñez E.
18. Eric Palma G.
20. Víctor Parraguez G.
22. Leonor Pepper B.
24. Nicolás Pineda V.
26. Camila Rojas V.
28. Guillermo Soto V.
30. Cristóbal Valenzuela C.

* Excusas por inasistencia:
El señor Rector-Presidente presenta las excusas del Rector-Presidente y de los(as) senadores(as)
Behn, Burrows, Fermín González, Muñoz, Irma Palma y Oyarzún. (Total 7)

• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que se realizó la primera reunión de mesa el día lunes 18 e indica
que en el día de hoy se constituyó la Comisión de Docencia y recibió el informe de las dos carreras que
se están creando. Educación Parvularia, en la Facultad de Ciencias Sociales, y Educación Básica, en la
Facultad de Filosofía y Humanidades. La Comisión en la oportunidad sólo escuchó.
El Presidente subrogante señala que se adhirieron a la marcha del día de hoy varios senadores e
incluyéndose como Vicepresidente del Senado, fueron y portaron el lienzo del Senado Universitario.
Agrega que fue una marcha bastante numerosa, con una cantidad mínima de incidentes. Fue un evento
positivo.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El Secretario Técnico informa que, a propósito de la Comisión de Docencia, se recibió información en
la Secretaría del Senado desde la Rectoría, el oficio N° 745, de la creación del grado Académico de
Licenciado o Licenciada en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios. Por
esto, aparte de lo que trabajó en la mañana, la Comisión tendrá que estudiar en algún minuto estos
antecedentes, citar o invitar a las personas de la Facultad de Economía y Negocios para revisarlos y
emitir un pronunciamiento.
Señala que con fecha 13 de agosto se recibió el oficio N°746 de la creación del Título Profesional de
Especialista en Odontología Legal y Forense de la Facultad de Odontología: indica el mismo
procedimiento que respecto del anterior: invitar o citar a los académicos de la Facultad de Odontología
y directores correspondientes de la Universidad.
Por otra parte, informa que hace un tiempo atrás se recibió un oficio que la Comisión de Estamentos y
Participación no trató en su momento, dejándolo para este Senado. Se trata de la solicitud de creación
de la categoría académica de Investigador Postdoctoral. Por lo que le ha comentado el abogado
Molina, es un tema que le corresponde revisar a la Comisión de Estamentos y Participación, que es una
Comisión transitoria, y la existencia de las Comisiones transitorias debe ratificarse por el Senado. Este
aspecto el abogado Molina podría explicarlo un poco más.
El abogado Molina indica que en el punto de tabla lo explicará y que debe informar que hace diez días
llegó el Decreto totalmente tramitado del reglamento de presupuesto, que fue un reglamento que
aprobó el Senado anterior y que había tenido distintas dificultades en términos de aprobación por la
instancia contralora. Por lo que en este momento, se encuentra vigente este reglamento.
La senadora De Barbieri informa que hoy sesionó la Comisión de Docencia por primera vez y se eligió
su directiva. Les correspondió ver la presentación de las carreras mencionadas: Educación Parvularia y
Pedagogía Básica. Señala que deben hacer un informe para la próxima plenaria y ponerlo a disposición
del Senado para la aprobación o no de las carreras.
•

Acta:

El Presidente subrogante ofrece la palabra por el acta N° 325 de fecha 14 de agosto de 2014.
El senador Gutiérrez sugiere realizar cambios de redacción en la página 4, en la parte que resume el
tema de la elección del senador estudiante. Señala que hay dos frases que se debieran corregir: "El
Senador Franz señala que existe un acuerdo entre los estudiantes para elegir al Senador Grez como
integrante de la mesa" y la otra frase "Se concluye que la elección debe realizarse para resguardar el
cumplimiento de la forma democrática que prevalece en el cuerpo colegiado". Propone que se escriba

"Se concluye que la elección debe realizarse para resguardar las formalidades de este cuerpo
colegiado".
El Secretario Técnico responde al senador Gutiérrez que sus observaciones serán incluidas en el acta.
La senadora Valenzuela indica que el tenor del acuerdo era otro y la discusión le parece que está bien
reflejada en la indicación que se hace y habiendo dos posiciones frente a la discusión, propone que se
vote para efectos de saber bien si la mayoría del Senado está de acuerdo con el cambio que se desea
efectuar al acta.
El senador Burgos señala que en diversos tipos de instituciones el acta refleja lo ocurrido, por lo tanto,
el acta transcribe lo ocurrido y no corresponde votar.
El Secretario Técnico comenta que lo habitual es que se toma nota de las observaciones y se incluyen
como parte de la presente acta, pero no se cambia el acta anterior.
La senadora Valenzuela señala que se está aprobando el acta, por eso sugirió cambiar la redacción, por
eso su pregunta.
El abogado Molina sugiere que el acta quede pendiente y que exista una nueva propuesta para la
próxima semana.
La senadora De Barbieri señala que en general las actas se aprueban con modificaciones y éstas
quedan en el acta, o sea, si hay una modificación no queda sobre la misma, sino que a la siguiente.
El senador Pizarro índica que las actas no se pueden cambiar, se pueden hacer observaciones, pero no
cosas distintas a lo que está diciendo el acta.
La senadora Pepper señala que si se presenta una observación y una sugerencia para una mejor
redacción sugiere votar en este momento.
La senadora Rojas indica que está de acuerdo con la senadora Pepper y se debiera seguir este protocolo
cada vez que se presente una observación. Agrega que la idea es traer las modificaciones y que se
voten si es necesario solamente.
El Presidente subrogante le plantea al abogado Molina que en las actas del Consejo de Facultad de
Ciencias hay un mecanismo de pulimiento del acta y le consulta si en el Senado no existe este
mecanismo.
El abogado Molina le explica que la Secretaría Técnica propone un acta, la que es revisada por el
Secretario de la Mesa y esa es el acta que se distribuye a todos los senadores y, justamente, es en la
plenaria donde se pueden realizar las observaciones. Manifiesta que esto es primera vez que ocurre,
que se vote respecto al acta. Señala que, por lo general, se plantea la observación y se incorpora.
Primera vez que se da una polémica respecto del acta, pero si existe esa polémica se tiene que votar
cuáles de las observaciones se incluyen en el acta.
La senadora Valenzuela señala que en este caso existen interpretaciones distintas de lo ocurrido en la
plenaria y no un problema de redacción, por eso se solicita modificar el acta. Agrega que las actas

constituyen documentos oficiales de la institución y por eso opina que debe quedar absolutamente
zanjado. Opina que es un tema básicamente de interpretación, como lo señaló el senador Gutiérrez, al
plantear su discrepancia del texto. Propone que se expongan las dos redacciones, se sometan a
votación y se incluya en el acta el acuerdo de la mayoría.
El Presidente subrogante comenta lo que se realiza en los Consejos de Facultad para zanjar diferencias
de interpretación del acta. Si existen dos indicaciones, se llevan a la Mesa, donde se decide cuál es la
que mejor representa lo que realmente ocurrió en la reunión.
El senador Soto señala que entiende que una de las proposiciones es que el acta de la plenaria de hoy
incorpore las dos observaciones realizadas, que son interpretaciones no concordantes. La otra es
modificar el acta de la sesión pasada. En ese caso debieran hacer llegar a la Mesa las dos proposiciones
y ambas debieran ser votadas en la próxima plenaria.
El Secretario Técnico manifiesta que sin perjuicio de lo señalado por el senador Soto, se compromete a
transcribir literalmente del audio lo que se dijo en esa oportunidad respecto a la observación planteada
por el senador Gutiérrez.
El senador Burgos sugiere realizar la transcripción plena de lo acontecido en la plenaria.
El senador Gutiérrez manifiesta que no fue su intención formar este problema y su observación fue una
sugerencia. Indica que hay dos soluciones simples, para no postergar esto para sesiones futuras. Hay
una propuesta muy simple de observación, una es votar y la otra es transcribir literalmente del audio.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante señala que existe consenso que se transcriba literalmente el acta y, por ende,
queda pendiente para la siguiente plenaria.
El senador Piga sugiere que la Mesa proponga cómo se procederá con las actas para que no
burocratizar el tema y destinar tiempo a discusiones como las que se han presentado en esta plenaria.
El senador Morales manifiesta que se debiera confiar en la experiencia del Secretario Técnico, que
hace una síntesis muy certera de lo ocurrido y, dada la tremenda experiencia que tiene, solicita que se
consideren los aspectos importantes de lo expresado por los senadores en sus intervenciones. Agrega
que si un senador no concuerda con esa versión, o considera que el texto no refleja lo sucedido, envíe
las observaciones por escrito y se planteen en plenaria para conocimiento de todos. Comenta que el
hecho de transcribir textualmente todos los comentarios de la plenaria será una labor ardua que
concluirá con actas insoportables de leer. Solicita, por favor, que se considere lo planteado.
La senadora Rojas señala que, con el ánimo de no burocratizar, propone como solución que siempre
que haya un problema de este tipo, donde se corrige un acta, se deje constancia de la corrección y en
caso de que alguien lo solicite, se transcribe literal del audio solo la parte en cuestión. Así, una
situación como la ocurrida en esta oportunidad lo más seguro es que no se repita.

El Presidente subrogante comenta que esta acta fue enviada el martes y sugiere que las observaciones
se hagan llegar al Secretario Técnico antes de esta sesión, las que se leerán en la plenaria. Plantea que
en este caso, como es la primera sesión plenaria, se efectuará una transcripción completa del punto
observado por el senador Gutiérrez, pero en general que las indicaciones deban ser hechas antes de que
comience la plenaria.
El senador Kracht consulta si existe un reglamento de sala respecto a este tema y otros, para actuar en
concordancia con lo que se establezca en esa norma para evitar que se determine una forma de actuar
cada vez que tengan un problema, como en este caso con el acta de la plenaria pasada.
El Presidente subrogante responde al senador Kracht que existe un Reglamento Interno del Senado que
todos recibieron, que no cubre todas las situaciones y ésta es una de ellas. Solicita al abogado Molina
que aclare el punto.
El abogado Molina señala que este asunto está regulado en el artículo 22 del reglamento que indica
que estas actas serán transcritas y editadas por el Secretario a partir de borradores que elaborará la
secretaria técnica. Agrega que, en general, se plantea que son actas de acuerdo, pero cuando un
senador lo solicite se transcribe literalmente del audio. Esta sería la situación planteada por el senador
Gutiérrez. Agrega que el acta es distribuida con cuarenta y ocho horas de anticipación, junto con la
citación, para efecto de que los senadores la conozcan y formulen observaciones por escrito al
Secretario Técnico, si tuvieran, las que dan conocer en la plenaria.
El Presidente subrogante consulta al abogado Molina cuándo se deben hacer las observaciones.
El abogado Molina responde al Presidente subrogante que las observaciones se hacen en la plenaria,
pero normalmente los senadores las envían por correo electrónico al Secretario Técnico con el
propósito de que él las lea en plenaria. Además, se incorporan al acta en el punto pertinente.
El Presidente subrogante señala que se incorporará literalmente lo que dicho por el senador Gutiérrez
en el acta y se presentará una nueva acta en la próxima plenaria para su aprobación.
El Presidente subrogante cierra el punto.
• Puntos de la tabla.
El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa para cada punto
de la tabla.
Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa para cada punto de la tabla.
I.- Propuesta de Declaración sobre el Senado Universitario como institución importante para la
gobernanta de las Universidades Chilenas.
El Presidente subrogante informa que el día sábado 16 de agosto de 2014 la editorial del diario El
Mercurio apuntó, sin nombrar, que era terrible el hecho de que se fuera a derogar el Decreto DFL2,
que se refiere al artículo 57 letra e, y que se cita el accionar de este Senado. En tal sentido, en atención
a que hubo una interpelación pública directa, solicita que se faculte a la Mesa del Senado para hacer
una declaración pública, como Senado Universitario, indicando que la experiencia en la Universidad
de Chile no es el caos que anuncia esa editorial.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Espinoza sugiere que la Mesa elabore una propuesta de declaración y la exponga en sala la
próxima plenaria.
La senadora Valenzuela Blossin comparte la opinión del senador Espinoza porque es necesario contar
con una propuesta que contenga un texto sobre el cual discutir, porque debatir un tema sin una
propuesta lo considera bastante estéril y se podría estar toda la tarde en el tema.
El senador Franco concuerda con los senadores Espinoza y Valenzuela Blossin y debido a que no
todos leyeron la editorial El Mercurio, sugiere tener a la vista esa publicación para discutir y elaborar
una respuesta.
El senador Pastenes propone que la Mesa haga llegar una versión y se discuta el próximo jueves.
El senador Grez comenta que en la reunión de mesa el senador Letelier expuso varios recortes de
diarios en los cuales se interpelaba al Senado, donde hubo referencias a las formas de gobernanza de
las distintas universidades, entre otros aspectos. Indica que este Senado tiene una manera de
organizarse en el contexto del gobierno universitario, lo cual está siendo validado por la comunidad
universitaria y opina que es importante que se posicione de manera regular, no necesariamente a través
de los medios, pero sí en su accionar como un ente importante, en una experiencia importante de
gobernar de las universidades. Por ello, le parece importante que, al ser interpelados, se debe
responder, pero teniendo presente que la existencia del Senado es, en general, una buena experiencia.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante propone que la Mesa elaborará una propuesta declaración, que la distribuirá a
los senadores para discusión.
Hubo consenso en aprobar esa propuesta.
El Presidente subrogante comenta que en las últimas semanas están apareciendo cada vez más este tipo
de comentarios en distintos medios y sugiere estar al tanto de esas publicaciones.
El Presidente subrogante cierra el punto.
2.- Información del estado de trabajo de las Comisiones.
El Presidente subrogante informa que se distribuyó un documento con información respecto a las
Comisiones. Se solicita al abogado Molina que exponga punto por punto.

El abogado Molina indica que según los artículos 49 y siguientes del Reglamento Interno, se establece
que hay tres comisiones permanentes, que son:
• Comisión de presupuesto
•
•

Comisión de Docencia y
Comisión de Desarrollo Institucional

Comenta que también existen Comisiones Transitorias y, dentro de ellas, una subclasifícación, como
son las comisiones ad-hoc. Las Comisiones Transitorias son:
• Comisión de Estructuras y Unidades Académicas.
• Comisión de Estamentos y Participación
Señala
•
•
•

que las Comisiones Ad-hoc, que son transitorias, son:
Comisión de Hospital
Comisión de Estatutos
Comisión de Educación Superior, que no está mencionada en el documento entregado, porque
se disolvió oficialmente.

En relación a las Comisiones permanentes señala:
1.- Comisión de Docencia.
Tiene como función informar a la Plenaria respecto de las propuestas de nuevos programas de títulos
profesionales o grados académicos que presente el Rector; ha elaborado tres propuestas de reglamentos
generales que luego fueron aprobados por el Senado, estos son a) el Reglamento de Estudios de
Pregrado, b) el Reglamento de Magister y Doctor y c) el Reglamentos de Título Profesional
Especialista. También propuso la "Política de Equidad e Inclusión estudiantil". Su última Presidenta
fue la Prof. María Graciela Rojas Castillo.
Asuntos pendientes:
• Creación del Título Profesional de Especialista en Relaciones Internacionales, del Instituto de
Estudios Internacionales. Hubo nota al Rector con un informe de la Comisión, pero no se ha
recibido respuesta.
• Tema Bachillerato: Se expuso el tema y se hará una nueva presentación más adelante, una vez que
la comisión avance en su programación. Se está a la espera de información proveniente de
Rectoría.
• Títulos de Pedagogías: Se tomó conocimiento hoy, respecto a las dos carreras de Educación
Básica y Educación Parvularia, de la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Humanidades,
respectivamente.
• Oficio N° 745 de fecha 13 de agosto de 2014, de Rectoría, Proyecto de Creación de Grado
Académico de Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Economía y
Negocios.
• Oficio N° 746 de fecha 13 de agosto de 2014, de Rectoría, Proyecto de Creación de Título
Profesional de Especialista en Odontología Legal y Forense, de la Facultad de Odontología.
2.- Comisión de Desarrollo Institucional:
Tiene como tarea evaluar el cumplimiento y proponer modificaciones a las políticas y estrategias de
desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan a su cumplimiento. Su última
Presidenta fue la Prof Kemy Oyarzún.
Asuntos pendientes:
• La propuesta de modificaciones al Proyecto de Desarrollo Institucional fue punto de la plenaria el
19 de junio y quedó aprobada en general, formulándose varias observaciones para su estudio por
los nuevos integrantes del Senado. Tema en desarrollo. Se adjunta.
• Tema Televisión Digital. Se elaboró documento y se despachó a Rectoría. La Mesa reiteró el
tema formalmente al Rector Pérez, enviando una nueva carta en que se adjuntan todos los
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antecedentes y el Informe sobre el particular aprobado por la Plenaria. No ha habido respuesta. Se
adjunta.
3.- Comisión de Presupuesto y Gestión:
Señala que le ha correspondido analizar e informar a Ja Plenaria respecto del Presupuesto de la
Universidad que cada año presenta el Rector, así como de los distintos informes de la ejecución
presupuestaria; además, informa sobre las propuestas de endeudamiento o de enajenación de bienes
universitarios que formula el Rector; ha realizado estudios respecto a las remuneraciones, distribución
del presupuesto y aranceles; ha elaborado dos reglamentos que luego ha aprobado el Senado, estos son:
a) el Reglamento que Declara Bienes Muebles de Especial Interés Institucional y b) el Reglamento de
Presupuesto. Su último Presidente fue el Prof. Hugo Sánchez.
Asuntos pendientes:
• Reglamento de Remuneraciones. El tema fue punto de tabla en la plenaria del jueves 26 de junio
de 2014. Se acordó por unanimidad aprobar la idea de legislar y que la modalidad de discusión de
este proyecto sea la establecida en el artículo 31 del Reglamento Interno del Senado (reglamentos
"no complejos" o "vía rápida"). Se recibieron indicaciones y la propuesta estuvo en tabla en la
plenaria del 17 de julio, correspondiendo ahora fijar una plenaria para que los nuevos integrantes
del Senado formulen indicaciones, para que luego la Comisión reformule el proyecto, antes de
someterlo a votación en particular a la Plenaria.
COMISIONES NO PERMANENTES
4.- Comisión de Estamentos y Participación:
Ha propuesto la creación o modificaciones de diversos reglamentos que luego contaron con la
aprobación del Senado, tales como: a) Reglamento General de Carrera Académica b) Reglamento de
Estudiantes c) Reglamento General de Elecciones y Consultas. Propuso la creación del Reglamento del
Personal de Colaboración, que finalmente fue observado por la Contraloría General. Su último
Presidente fue el Prof. Joñas Chnaiderman.
Asuntos pendientes:
• Oficio N° 585 de fecha 13 de junio de 2014, de Rectoría, relativo al Proyecto de Creación de la
Categoría Académica de Investigador Postdoctoral.
• Tema del Reglamento de Ciclo Básico de Facultad de Artes. El SU recibió una opinión de la
Facultad. Se adjunta Oficio que envió la Decana Cárdenas, documento que fue remitido a la
Comisión.
5.- Comisión de Estructuras y Unidades Académicas:
Ha analizado y desarrollado estudios relativos a la estructura académica de la Universidad y, en su
momento, de la propuesta de Rectoría respecto al Proyecto Institucional de Educación. Ha propuesto la
creación o modificaciones de diversos reglamentos que luego contaron con la aprobación del Senado,
tales como: a) Reglamento General de Facultades, b) Reglamento General de Institutos, c)
Reglamento General de Campus, d) Reglamento Interno del Senado Universitario, e) Reglamento del
Consejo de Evaluación, y f) Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile. Su
último Presidente fue el Prof. Rolando Cori.

Asuntos pendientes:
• Proyecto Institucional de Educación de la Universidad.
• Propuesta de estructuración académica de la Universidad por grandes áreas del conocimiento.
• Catastro con los datos del patrimonio inmueble de la Universidad.
• Aclarar composición de los Consejos de Escuela, según lo solicitado por la senadora Gómez de
la Torre.
6.- Comisión Ad-hoc Hospital Clínico:
Realizó una investigación y efectúo propuesta sobre la crisis del recinto hospitalario; estudió e informó
a la Plenaria en relación a la propuesta de operación de Leaseback. Su último Presidente fue el Prof.
Raúl Morales. La comisión emitió un informe el año 2012.
7.- Comisión Ad-hoc de Estatuto de la Universidad:
Señala que esta comisión elaboró una propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad, que
luego fue sometida a debate y aprobada por el Senado el 10 de Julio de 2014. Su último Presidente fue
el Prof. Rodrigo Baño.
El senador Franco consulta respecto del estado del proyecto de Estatuto.
El senador Molina indica que el proyecto de modificaciones al Estatuto fue aprobado por el Senado, el
texto definitivo, y despachado a Rectoría. Comenta que, según el Estatuto, las modificaciones
propuestas que involucren a los títulos I y II tienen que ser sometidos a consulta de la Comunidad
Universitaria, necesariamente. En cambio, las modificaciones del título III podrían ser enviadas por el
Rector de la Universidad al Gobierno para darle el trámite legal respectivo. Por tanto, corresponde que
se convoque al referéndum.
Agrega que la convocatoria a referéndum está descrita en el propio Estatuto, que señala que puede ser
por una iniciativa del Rector, o por el Senado, para lo cual se requiere un tercio de los integrantes del
Senado. De ser así, se constituye una Comisión que redacta la propuesta del referéndum que, para
aprobarse, requiere los dos tercios de los senadores.
El senador Grez consulta si existe la posibilidad de demorar ese envío del documento con el propósito
de ponerse al día en esos temas.
El abogado Molina responde al senador Grez que el documento fue despachado y lo que corresponde
es convocar a referéndum. Respecto a esto último, se debe producir una de las dos iniciativas señaladas
anteriormente, el Rector o un tercio de los senadores.
Los senadores actuales deben tomar conocimiento de las propuestas de modificaciones aprobadas por
los integrantes del Senado anterior y estudiar el procedimiento del referéndum. Para modificar lo ya
aprobado, se tiene que seguir el procedimiento de modificación de acuerdos previos de este Senado, si
es que hay una mayoría absoluta de los senadores que quieran reabrir la discusión respecto a un tema.
En este caso, un senador tendría que proponer que se ponga en tabla la reapertura del debate sobre ese
tema y ese asunto tiene que aprobarse por la mayoría de los senadores en ejercicio. Una vez aprobada
la reapertura del debate se tiene que discutir el o los asuntos que se quieran redefmir. Mientras eso no
suceda, un tercio de los senadores puede solicitar la convocatoria al referéndum, o el Rector.
La senadora Pepper indica que si hubiera acuerdo de un tercio de los senadores aquí presentes podrían
formar una Comisión Ad-hoc destinada a organizar y efectuar el referéndum, porque si van a revisar de
nuevo lo que ya vio el Senado anterior durante un periodo largo, pueden estar al infinitum revisando

los temas. En su opinión, lo más importante es preguntarle a la comunidad universitaria sobre las
modificaciones al Estatuto.
La senadora Rojas comparte lo señalado por la senadora Pepper porque es necesario continuar con el
trabajo que realizó el Senado anterior; entonces, en esa línea, lo mejor sería que si hay un tercio acá
presente que esté de acuerdo con gestionar una Comisión para el referéndum, lo hagan de inmediato.
La senadora Valenzuela Blossin manifiesta que esta discusión está siendo una discusión lateral
respecto a un tema general que se ha planteado como punto de tabla, como es el caso de las
Comisiones. No obstante, dado la importancia del tema y que algunos senadores están ausentes,
sugiere que debiera ser un punto de la sesión próxima, a efecto que sea un tema a discutir con la mayor
participación de los senadores.
El senador Soto responde a la senadora Valenzuela que la constitución de Comisiones es punto de
tabla de esta plenaria y no de la próxima plenaria y ahora se debe discutir qué Comisiones no
permanentes continúan, incluyendo las comisiones ad-hoc.
La senadora Valenzuela Blossin expresa que se estaba discutiendo respecto a las modificaciones al
Estatuto de la Institución y la eventualidad sobre una rediscusión y en esos términos, en su opinión, le
parece que la creación de una Comisión ad-hoc para tal efecto es un nuevo tema, cuestión que no está
en tabla en esta plenaria.
El senador Soto responde a la senadora Valenzuela que la discusión sobre las modificaciones al
Estatuto puede llevar a tomar la decisión de constituir, o restituir, una Comisión ad-hoc de Estatuto y,
justamente, el hecho de haber presentado los antecedentes de las comisiones permanentes y de las no
permanentes y ad-hoc, permite debatir el tema en esta plenaria.
El senador Burgos dice que sería relevante para la discusión, dadas las características del
procedimiento que se ha seguido y que el documento con las modificaciones fue despachado por el
Senado anterior a Rectoría, que el tema se debata cuando el Rector esté presente para conocer su
opinión al respecto, es decir, si procederá a llamar a referéndum o no, Señala que eso permitiría que el
Senado cuente con un importante antecedente para determinar la forma de proceder respecto a las
modificaciones al Estatuto.
La senadora López menciona que, según lo que se ha expresado respecto al trámite de la propuesta de
modificaciones al Estatuto, el paso siguiente es llamar a referéndum para que la comunidad
universitaria se pronuncie y que para eso existen dos vías, una es el Rector y la otra es mediante un
acuerdo de un tercio de los senadores, por lo tanto, cualquiera sea la vía de todas formas se debe
formar la Comisión ad-hoc de referéndum. Agrega que en vista de que este cuerpo colegiado es
independiente del Rector, aunque él sea el Presidente, y dada la importancia de las modificaciones al
Estatuto, el Senado debe adoptar una decisión al respecto, independientemente de lo que decida el
Rector.
El senador Pantoja señala que el tema del Estatuto es tan importante que amerita revisitar las
modificaciones propuestas en algunos puntos. Menciona que no tiene claridad respecto a las
atribuciones de la Comisión de Referéndum en el sentido de si puede agregar otras alternativas a las
propuestas de modificación elaboradas por los integrantes del Senado anterior. Sugiere a los nuevos
senadores leer la propuesta de modificaciones al Estatuto, porque se proponen modificaciones
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importantes, como es la reducción del número de senadores académicos, una cuestión que preocupa
porque las estadísticas indican que seis o siete senadores académicos, dato que puede refrendar o
corregir el Secretario Técnico, en promedio en un semestre, no asisten a las sesiones, por diferentes
motivos, muy entendibles, como es una comisión académica en el extranjero; consecuentemente, la
reducción del número de senadores de ese estamento afectará la constitución numérica y en
determinado momento puede haber un quorum con minoría de académicos en el Senado y, desde su
punto de vista, eso no puede ser. Expresa que el Senado es un organismo triestamental y que la idea de
quienes propusieron que se mantuviera la composición proporcional de sesenta, treinta, diez, cuestión
que resulta bien en los procesos eleccionarios de autoridades unipersonales, no lo es para la
constitución numérica del Senado, porque esa proporción significa un aumento significativo de los
otros estamentos y una disminución también significativa del número de académicos. Insiste en que
debe ser revisado y llama a otros doce senadores que quieran firmar la reapertura del debate sobre este
punto.
El senador Grez se refiere a lo expuesto por el senador Pantoja e indica que si se ausenta un número
importante de académicos es lógico que haya quorum con menos académicos, pero no es adecuado que
el Estatuto se haga cargo de legislar considerando las ausencias de senadores de un determinado
estamento, o determinar la composición del Senado según los compromisos de los senadores
académicos, ya que si pertenecen a este cuerpo colegiado deben cumplir con el compromiso de
asistencia. Comenta que los estudiantes también tienen compromisos académicos y se organizan para
cumplir con su asistencia al Senado. Por otra parte, plantea que le parece negativo para la continuidad
del trabajo del Senado Universitario que se reabra el debate de un punto que se discutió en el Senado
anterior por mucho tiempo y que es fruto del trabajo de este mismo cuerpo colegiado, y lamenta que
ese aspecto se fundamente desde el punto de vista gremial. Acá un cuerpo colegiado hizo un
diagnóstico de cómo quiere la Universidad del futuro y eso lo reflejó en un trabajo de varios meses en
una nueva propuesta de Estatuto, que probablemente tenga algo de perfectible, pero se debe aprobar
para avanzar en la construcción de esta Universidad. Indica que el Senado es una institución, un cuerpo
colegiado, que debe tener cierta continuidad para llevar a cabo su misión institucional y si se quiere
abrir un debate sobre este punto, le parece correcto, pero se debe considerar que son una institución, un
cuerpo colegiado, con una historia de trabajo también, independientemente de que cada cierto tiempo
se renueven sus integrantes.
El senador Valenzuela Cortés señala que se adhiere a las palabras del senador Grez respecto al fondo
del asunto. En segundo lugar, plantea una moción de orden, porque se estaría pasando al punto tres de
la Constitución de Comisiones y no se ha terminado el punto en discusión. Respecto a los argumentos
que expuso el Senador Pantoja, entiende sus argumentos, pero no los comparte, porque para este tipo
de discusiones se requiere de un quorum mínimo para abrir la discusión y no se ha votado para entrar
en esa discusión. Por otra parte, concuerda plenamente con lo mencionado por el senador Grez
respecto a la continuidad institucional del Senado, ya que no puede ser que cada vez que se produzca
una renovación de senadores, se tengan que, necesariamente, revisar todos y cada uno de los temas que
el Senado anterior acordó. Señala que tal vez los temas que plantea el senador Pantoja fueron
debatidos por los senadores anteriores en su momento en la Comisión de Estatutos, ya que la propuesta
estuvo por dos años en el Senado anterior, por ende la propuesta final fue un acuerdo del Senado.
Desde su punto de vista, lo que corresponde ahora es constituir la Comisión de Referéndum, si es que
existe un tercio de senadores que efectivamente desea avanzar en esa discusión. Solicita que se
constituya esa Comisión en este momento.
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La senadora Pepper está absolutamente de acuerdo con lo que se planteado el senador Grez y el
senador Valenzuela, ya que se debe ser respetuoso con el trabajo de los antecesores no se debe revisar
algo que se votó y aprobó. Señala que en este momento se debe formar una Comisión de Referéndum,
siempre que los presentes estén de acuerdo.
El senador Pineda dice que está de acuerdo con lo expuesto por los senadores Grez, Valenzuela y la
senadora Pepper y llama a respetar la continuidad institucional del Senado, comprender la seriedad del
trabajo y los resultados del Senado anterior, entender que hubo rigurosidad y el mismo interés que
están demostrando ellos en este momento. Señala que la mejor forma de saber si un tercio de senadores
está de acuerdo en iniciar el proceso de referéndum, se debe someter a votación ese tema.
El Presidente subrogante acota que el punto de la tabla es el informe del trabajo de las Comisiones y
que la idea es constituir las comisiones permanentes. En cuanto a las no permanentes y ad-hoc, hay
que votar si van a existir o no. Señala que una Comisión ad-hoc elaboró las modificaciones al Estatuto
y se debe decidir si existe o no. Por tanto, en el punto de la tabla no se vota respecto a ese tema de
Estatuto si se quiere abrir el debate o no. Sugiere a los senadores leer el Reglamento Interno del
Senado. Informa que lo que corresponde es someter a votación las Comisiones no permanentes.
El senador Espinoza indica que comprende la premura especialmente de los senadores estudiantes de
que las cosas salgan rápido, es natural, y que es importante tener presente que todo tiene su plazo y
solicita que esa opinión no sea interpretada como desidia. Menciona que las modificaciones al
Reglamento Académico demoraron ocho años y no fue porque no importara, sino porque hay que
considerar lo que significa un reglamento como ese. Todo toma su tiempo y, desde su punto de vista,
empujar las cosas genera una resistencia, a veces innecesaria, que puede jugar en contra. Indica que las
comisiones tienen que avanzar y sugiere, no con la idea de demorar, sino que se escuchen entre ellos,
elegir dos o tres temas y avanzar en esos temas, pero apresurar las cosas no sería sano.
El senador Núñez concuerda con el Presidente subrogante en cuanto a que no está en tabla la
discusión del Estatuto y, por tanto, no procede discutirlo. Desde su punto de vista observa dos
principios en pugna, por una parte el anhelo de honrar el trabajo de los legisladores previos, y por otra,
el legítimo derecho, como dijo el senador Pantoja, de los nuevos senadores de revisar el trabajo previo.
Consulta si es posible que en la próxima reunión se presente la moción de revisar el tema Estatuto, en
un tiempo acotado, con el propósito de poner un techo temporal a la aprensión de que esto se dilate
indefinidamente.
El Presidente subrogante responde al senador Núñez que si se desea abrir la discusión se debe poner
como punto de tabla y luego votar la propuesta si se reabre. Eso está en el Reglamento Interno, pero
insiste no es lo que están discutiendo en este momento, sin embargo ese es el procedimiento.
El senador Pantoja manifiesta que él en ningún momento ha propuesto revisar todo lo que hizo la
Comisión de Estatuto, sólo dijo que si en esa Comisión de Referéndum se pueden agregar alternativas,
y no ha dicho que se borre, o se reabra la discusión sobre lo que hicieron los otros senadores, porque él
también estaba. Lo que plantea es que se ofrezcan opciones para enriquecer la propuesta, no de
detener el trabajo, ni burocratizarlo, ni guardarlo, ni respetar lo acordado por los senadores anteriores.
El senador Ruíz solicita que se envíe la propuesta de modificaciones al Estatuto para conocerlo y
discutirlo, porque observa que más temprano que tarde se realizará el debate sobre el tema y es mejor
que estén todos informados al respecto.
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El Presidente subrogante solicita a la Secretaría Técnica que distribuya el documento para responder a
lo indicado por el senador Ruiz.
El Secretario Técnico informa que hará llegar el documento a todos los senadores.
El abogado Molina informa a los senadores que pueden solicitar los documentos que necesiten a la
Secretaría Técnica.
El Presidente subrogante resume la presentación que hizo el abogado Molina respecto a las
Comisiones permanentes que funcionaron en el Senado anterior, de sus objetivos y los trabajos
pendientes. Indica que todos los senadores tienen que participar en alguna de estas comisiones. En
cuanto a las Comisiones no permanentes, es necesario determinar cuáles continúan, lo mismo con las
Comisiones Ad-hoc.
El Presidente subrogante propone la continuidad de las Comisiones no permanentes de Estamento y
Participación y de Estructuras y Unidades Académicas.
El senador Burgos señala que de acuerdo con la normativa cada senador debe apuntarse en una
Comisión permanente, según su preferencia. En caso de que se apruebe la existencia de comisiones no
permanentes, consulta que cómo va a proceder para mantener un equilibrio de integrantes entre los
distintos tipos de comisiones.
El Presidente subrogante responde que primero van a refrendar la continuidad de las Comisiones no
permanentes y ad-hoc y luego se propondrá su integración.
El senador Soto responde al senador Burgos que no es necesario que un senador esté en la constitución
de comisión, bastará con que manifieste su voluntad de formar parte de una u otra Comisión, porque
posteriormente se definirá el horario de funcionamiento de cada una de ellas.
El senador Pantoja comenta que las dos Comisiones no permanentes que ha señalado el Presidente
subrogante han sido permanentes en ambos períodos anteriores, ya que su trabajo es muy importante,
como ha quedado claro con la discusión previa. Propone transformarlas en permanentes.
El abogado Molina responde al senador Pantoja que según el Reglamento Interno para crear una
Comisión Permanente hay que modificar ese reglamento por Decreto, para lo cual se requieren los dos
tercios de los senadores. Señala que se puede aprobar como no permanente y más adelante incorporarla
como una modificación al reglamento.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.
El presidente subrogante cierra el punto.
El Presidente subrogante somete a votación la continuidad de las Comisiones No permanentes de
Estamentos y Participación y de Estructuras y Unidades Académicas. Las alternativas son: 1: Aprobar
la continuidad de ambas comisiones. 2: Rechazar la continuidad de las comisiones. 3: Abstención
Efectuada la votación, los senadores Burgos, De Barbieri, Espinoza, Flores, Gómez, González,
Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, López, Morales, Núñez, Olea, Palma, Pantoja, Parraguez,
Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Pizarro, Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela Blossin y Valenzuela Cortés
(total 28) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador Falcón;
c
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Se aprueba la continuidad de las Comisiones no permanentes de Estamentos y Participación y de
Estructuras y Unidades Académicas.
El Presidente subrogante cierra el punto.
El senador Palma propone que la Comisión de Estamento y Participación se haga cargo de una
temática nueva, considerando que en el Senado anterior trabajó en tres grandes temas y una de esas
tareas ya se resolvió, de acuerdo a los avances de dicho Senado, Sugiere que esta Comisión se haga
cargo de un tema de enorme relevancia como es configurar una línea de trabajo relativa a la situación
de los egresados en la Universidad. Agrega que, de esta manera, esta Comisión se aboque, entre otras
cosas, a recabar información respecto a la vinculación entre las carreras y sus egresados, caracterizar
dicha relación y proponer la promulgación de un marco normativo que regule esta relación entre los
egresados y la Universidad. Además, que proponga la creación del estatus jurídico de los egresados y,
en definitiva, le otorgue a ese estatus jurídico un conjunto de derechos y obligaciones en relación con
esa condición. Señala que está íntimamente vinculado con el terna de la participación.
El senador Soto indica que se acepta como sugerencia y a futuro las Comisiones tienen libertad para
proponer temas que son sugeridos a la Mesa. Solicita que, una vez que se constituyan estas
comisiones, se propongan los temas como el que ha planteado el senador Palma.
El Presidente subrogante señala que es potestad de la Comisión aceptar o no lo planteado.
El senador Palma señala que sería relevante que la Comisión de Estructura y Unidades Académicas
estudie una propuesta de la figura de la defensoría universitaria. Cree significativo avanzar en esa
institucionalidad.
El senador Grez menciona que sin perjuicio de que se hagan sugerencias a las Comisiones, señala que
el procedimiento es que éstas pueden acoger y proponer temas, por eso se puede recibir la propuesta
del senador Palma, y si él mismo integra la Comisión, puede levantar esa propuesta de una forma
mucho más vigorosa.
El senador Flores manifiesta que si se quieren plantear ideas podrían hacerlo en el punto siguiente de
la tabla, que corresponde a otros asuntos, considerando que la idea es que ahora se constituyan las
Comisiones.
El senador Palma alude a la intervención que hizo el senador Grez y expone que uno de los valores que
tiene el Senado Universitario está vinculado con aquellas prácticas que aspira a promover, como es la
participación y el respeto a cada uno de sus miembros. Le parece que tratar lo que él plantea como un
tema procedimental o administrativo no corresponde. Señala que sugiere dos temas porque le parece
interesante que se sepa que se van a proponer en esas Comisiones temas de enorme interés. Reitera que
en el punto otros asuntos planteará el tema relacionado con la participación, porque desde su punto de
vista no es posible que para la elección de Senadores Académicos no hubiese una cantidad suficiente
de postulantes y se haya tenido que extender el plazo de inscripción. Opina que es un tema relevante y
se debe abordar seriamente para la legitimación de la institución Senado Universitario.
El senador Grez expresa disculpas al senador Palma, pues no fue su intención otorgar un tono
procedimental a sus propuestas, simplemente se refería a que al formar parte de una comisión una
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propuesta directa a la Comisión puede ser más ágil. Por cierto, reitera, no fue su intención emitir un
juicio de valor con respecto a las propuestas del senador Palma.
El Presidente subrogante indica que en ningún momento sintió que las propuestas planteadas por el
senador Palma fueran dejadas de lado, todo lo contrario. Cree que la opinión de todos es que los
aspectos que menciona son importantes y serán parte de los temas de responsabilidad de la Comisión.
Señala que no advirtió que hubiera una disminución de lo que él estaba planteando, pero insiste en que
eso es potestad de la Comisión. Reitera que los puntos que el senador Palma nombró son muy valiosos,
sobre todo el de la defensoría universitaria. Manifiesta que ahora lo importante es aclarar que ambas
Comisiones continúan y que corresponde debatir sobre las Comisiones Ad-hoc.
Al respecto, informa que en el Senado antiguo había dos Comisiones ad-hoc, una del Hospital Clínico
que evacuó un informe y la Propuesta de la mesa es que esa Comisión continúe. La razón es que el
Hospital Clínico se considera una joya de la Universidad de Chile, pero en estos momentos está
disminuida. Señala que tiene una deuda financiera importante que dificulta el proceso de acreditación y
el no estar acreditado significa que no puede participar de los planes del Ministerio de Salud. Sugiere
que la Comisión continúe para que mantenga informado al Senado acerca de la forma en que avanza el
tema del Hospital Clínico.
La senadora López comenta que tiene entendido que Rectoría y el Hospital Clínico están formando
una Comisión que analizará tanto la gobernanza como la continuidad económica del Hospital y los
ajustes necesarios para resolver la situación crítica en que se encuentra. Considerando ese antecedente,
la pregunta es cómo conciliar el trabajo de una comisión desde el Senado con esa supra comisión para
que no colisionen sus propuestas.
La senadora Gómez señala que hablará no sólo como senadora sino también como Presidenta del
claustro de Profesores Asociados del Hospital Clínico e indica que el viernes 29 de agosto se reunirán
con el Rector y cree que de esa reunión saldrán luces sobre el futuro del Hospital Clínico. Consulta si
es posible posponer la decisión de constituir una Comisión ad-hoc de Hospital para después de la
reunión con el Rector, de manera de conocer cuál es el plan de Rectoría al respecto.
El Presidente subrogante responde que es potestad del Senado asumir las Comisiones en cualquier
momento, por tanto no es necesario que sea hoy; sin embargo, indica que se propone formar una
Comisión ad-hoc para que mantenga informado al Senado. Además, es probable que en algún
momento se conozca una propuesta sofisticada o compleja respecto al Hospital y sería bueno que el
Senado esté informado.
La senadora Pepper reafirma lo que informa la senadora López. Agrega que, según el Reglamento
Interno, se debe definir cuál será su trabajo, en qué tiene que incursionar y eso no está del todo claro en
esta propuesta de creación de la comisión Ad-hoc de Hospital. Señala que una Comisión que solo
informe no tiene sentido. Coincide con la senadora López de posponer el inicio de la formación de esta
Comisión hasta no saber cuáles son las decisiones que torne el Rector.
El senador Burgos señala que difiere de la posición de las senadoras Pepper y López, porque para
todos es relevante el Hospital Clínico y considera que el Senado debe estar al tanto de lo que suceda
con esa institución, independientemente de la Comisión que forme el Rector. Señala que al ser un
órgano representativo de la triestamentalidad universitaria, el Senado debe estar atento a lo que
acontece con el Hospital Clínico. Indica que hay muchas cosa que revisar, auditorías, informes de
15

Contraloría; es más, cree que es muy relevante que se revise el informe de la última Comisión ad-hoc y
sus proposiciones. Opina que se debe mantener la Comisión ad-hoc, constituirla y empezar a trabajar.
El senador Parraguez manifiesta que hasta donde tiene entendido las Comisiones Ad-hoc son con un
fin específico y con un plazo perentorio, acotado, para su trabajo, pero encuentra un poco
contradictorio que una Comisión Ad-hoc sea casi permanente. Indica que, tal vez, lo que se podría
hacer con las Comisiones Ad-hoc es terminarlas y revivirlas según las necesidades que se presenten,
fijarles un objetivo claro y un plazo específico para cumplir con su trabajo.
El senador Pastenes plantea que coincide con la importancia que tiene el Hospital Clínico para la
Universidad y para todos los miembros de la comunidad, indica que es un símbolo del área médica
más que de cualquier otra sede y que todos saben que existe un problema financiero y hay interés por
estar informado, por lo que enterrar a priori esta Comisión Ad-hoc sería inconveniente. Por lo
expuesto, apoya la permanencia de comisión ad-hoc Hospital Clínico.
El senador Pineda indica que en la línea que mencionó el senador Parraguez entiende que si la
Comisión no tiene un objetivo específico no tiene sentido que exista; sin embargo, opina que vale la
pena conocer el resultado del trabajo de la comisión ad-hoc anterior y hasta qué punto cumplió su
propósito. Propone solicitar al Rector que informe al Senado Universitario sobre el informe que emana
de la Comisión que mencionan las senadoras López y Pepper y analizar la forma en que se articula con
los debates en la plenaria; de esa forma, el Senado podría aportar a la propuesta institucional. Le
parece que, en esa línea, debe continuar el trabajo de la comisión.
La senadora Gómez Índica que el tema Hospital Clínico es muy importante y que la idea es
solucionarlo ordenadamente, por lo que insiste que se debe esperar la reunión con el Rector, porque tal
vez sea muy aclaratoria y proporcione luces sobre el futuro de esta institución. Por ello, reitera, es
importante escuchar al Rector y luego definir cuál sería el rol de la Comisión ad-hoc de Hospital
Clínico, pero con un rol específico para que no se tope con otras Comisiones, porque podría entrampar
el trabajo en lugar de facilitar la toma decisiones.
El senador Morales señala que celebra la fe que tienen en que el Rector solucionará el problema del
Hospital Clínico, así tan prestamente. También indica que quiere hacer un homenaje a la Comisión que
se encargó del Hospital Clínico en el Senado anterior, porque cree que fue la única Comisión que
mostró los tremendos problemas que había en el Hospital; por lo tanto, así como se defiende
ardorosamente que otras Comisiones sigan trabajando, opina que también la Comisión ad-hoc de
Hospital debe estar siempre presente, porque es una Comisión que debe estar mirando,
permanentemente, los problemas del Hospital, porque las dificultades de esa unidad atañen a la
Universidad entera. Por lo tanto, sugiere que la Comisión siga trabajando.
El senador Falcón opina que la Comisión de Hospital debe continuar. Indica que el Hospital tiene
serios problemas, que muchos desconocen y a pesar de que haya una comisión en el Hospital, en lo
personal opina que es necesario que la Comisión se mantenga, con el objetivo informar y que la
duración dependa de lo que la Comisión decida. Concuerda con el Senador Morales, en cuanto a que
es muy difícil solucionar el problema del Hospital en una reunión.
El senador Grez dice que no existe información precisa acerca de las acciones de Rectoría respecto al
Hospital Clínico y no observa inconveniente alguno para que el Senado solicite información al Rector.
Sin perjuicio de eso, también se puede considerar una Comisión ad-hoc del Hospital, teniendo en
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cuenta que las Comisiones Ad-hoc deben tener un objetivo claro. Si ese objetivo es reunir la
información existente y una actualización al día de hoy, no habría ningún problema y se podría hacer
como un primer paso para estar preparado para lo que puede suceder con la situación del Hospital.
El senador Pantoja menciona que el Hospital es un ente permanente de la Universidad y todos están
interesados en que sus problemas se solucionen, por tanto, una comisión de Hospital entra en las
Comisiones permanentes. ¿Por qué? Porque existen problemas en la docencia; de desarrollo de la
institución y de presupuesto y gestión, es decir, cualquiera de las tres Comisiones permanentes podría
hacerse cargo desde su punto de vista, o las tres en su conjunto. De manera que habría que ver la forma
de incorporar constantemente los problemas del Hospital a las Comisiones del Senado en lo que
corresponde y, de esa manera, se evita el problema técnico de que una Comisión Ad-hoc tiene que
tener un fin específico, puesto que el Hospital amerita esté en permanente atención por parte del
Senado.
La senadora López señala que se mal entendió su intervención anterior, que la solución de Rectoría no
tiene que ver con una solución mágica, más bien tiene que ver con formar una Comisión que estudie el
problema del Hospital, porque lo que se ha aprendido del leaseback y lo que se ha aprendido en la
Facultad en todos estos años, es que para resolver el problema del Hospital no basta con cambiar el
Director, sino que hay que hacer un estudio profundo de lo que sucede al interior de la institución
Hospital. En ese sentido, la senadora Gómez señala que, aparentemente, el día 29 el Rector podría
tener luces de una gestión con una supra comisión, con amplia participación de todos los estamentos y
de todos los involucrados, para estudiar tanto la gobernanza como el plan de desarrollo del Hospital.
Manifiesta que comparte que el Rector debiera dar cuenta de esas gestiones y que es importante que el
Senado tenga conocimiento antes que nadie, o paralelamente, qué se está planteando para el Hospital.
Agrega que el senador Pantoja tiene toda la razón, el problema del Hospital debiera ser visto desde
todas las aristas y no solo por una Comisión ad-hoc, que se transformará en informativa, por tanto no
tendría atribuciones para aportar a las decisiones.
El senador Pizarro expone que mira al Hospital hace muchos años y, desde su punto de vista, señala
que los que menos conocen al Hospital son las personas que están dentro, porque en el tema financiero
están pasando muchas cosas en el Hospital. Indica que ha habido gente muy experta trabajando en el
Hospital, pero la magnitud del problema financiero es grande y es casi imposible solucionarlo. Señala
que el 70% de lo que ingresa se deriva a pago de remuneraciones. Desde su punto de vista, está mal
gestionado; con una independencia interna que no es controlada por la parte Central. Indica que se creó
la mesa de negociación del sector público de un nuevo presupuesto para el 2015 y el Hospital debe dar
cuenta de cuál será su presupuesto. Opina que la Comisión debe continuar observando; entiende las
buenas intenciones del Rector; sin embargo, insiste en que la Comisión debe seguir y que no
entorpecerá el trabajo con la otra Comisión. Señala que se debe estar atento, porque puede llegar otra
solicitud de crédito con hipoteca de los bienes, porque no hay otra solución.
El senador Parraguez señala que concuerda con la idea del senador Pantoja, que es una cuestión
permanente, por lo que no se justifica una Comisión ad-hoc, lo que no significa que el Senado no se
preocupe del problema del Hospital. Sugiere que en la Comisión que está formando el Rector exista
una representación del Senado, entonces se contaría con una fuente de la información confiable y una
comunicación directa con el Senado. Sugiere que se vote la continuidad de la comisión ad-hoc de
Hospital Clínico.
El senador Gutiérrez manifiesta que tiene la impresión de que todos están de acuerdo en que la
Comisión continúe y entiende que la única sutil diferencia que plantea la senadora Gómez es posponer
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la votación una semana. No obstante, en su opinión, sería conveniente fijarle un objetivo. Propone a la
mesa que se resuelva sobre esto.
La senadora Gómez indica que es la más interesada en que esta Comisión permanezca, porque es
importante observar lo que sucede con el Hospital. Lo único que solicita es que se espere a la reunión
que tendrá el claustro de profesores con el Rector.
El Presidente subrogante informa que la votación es sobre si sigue o no la Comisión Ad-hoc del
Hospital. Indica que el problema del Hospital es fundamental y el objetivo de esa Comisión se puede
decidir en las próximas sesiones.
La senadora Pepper discrepa de lo planteado y fundamenta que la Comisión ad-hoc del Senado
anterior no existe, por lo tanto si se vota y aprueba, se debe establecer su función y objetivo; mientras
no sepa eso, no pueden votar si sigue o no sigue.
El Presidente subrogante propone que la Comisión ad-hoc analice la situación del Hospital y entregue
un informe al Senado antes de que finalice el año 2014. Plantea que en el fondo se reactualice lo que
ha sucedido los dos últimos años del 2012 al 2014.
Propone que se cree una Comisión ad-hoc del Hospital cuya función sea informar al Senado de la
situación financiera del Hospital a Diciembre de 2014 y que permanentemente se informe lo que está
haciendo en el Hospital.
El senador Palma respalda el planteamiento del Presidente subrogante y fundamenta que cuando se
hizo el informe, hubo un rechazo unánime del Senado por la venta del Hospital, quedó establecido que
económicamente el Hospital era absolutamente viable. Una parte importante de la deuda eran créditos
no cobrados por el Hospital y manifiesta que parte del informe es comunicar qué pasó con esos
créditos que no se cobraron, los deudores eran tanto el Estado como Isapres.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la continuidad de la Comisión ad-hoc del Hospital cuya
misión es dar un informe financiero al final del año 2014. Las alternativas son, 1: Aprueba la
continuidad de la Comisión Ad-hoc. 2: Rechaza la continuidad de la Comisión Ad-hoc. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores votan de la siguiente forma: Burgos, De Barbieri, Espinoza,
Falcón, Flores, Gómez, González, Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, López, Morales, Núñez,
Olea, Palma, Pantoja, Pastenes, Piga, Pineda, Pizarro, Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela y Valenzuela (27)
votan por la alternativa 1. La senadora Pepper (1) vota por la alternativa 2 y se abstiene el senador
Parraguez(l).
Se acuerda aprobar la continuidad de la Comisión Ad-hoc del Hospital, cuya misión será dar un
informefinanciero2012 - 2014.
El Presidente subrogante cierra el punto.
•

Comisión ad-hoc de Estatuto

El Presidente subrogante informa que en el Senado anterior hubo una Comisión Ad-hoc de Estatuto
que elaboró un conjunto de modificaciones al Estatuto, los que se aprobaron en plenaria y que fueron
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enviados a Rectoría. Entre los cambios propuestos existen modificaciones relacionadas con artículos
de los Títulos I y II, y que de acuerdo con el mismo Estatuto se debe consultar a la comunidad
universitaria, lo que implica un llamado a referéndum. Señala que la propuesta de la Mesa es que la
Comisión continúe con el objetivo de hacer el seguimiento de lo aprobado, lo que significa que existe
mucho trabajo por hacer, por lo tanto esa Comisión debe continuar.
Agrega que si los senadores estiman que las modificaciones elaboradas y aprobadas por el Senado
anterior deben revisarse, el Reglamento Interno y el Estatuto describen el mecanismo para hacerlo. El
punto esencial es que el Senado anterior trabajó dirigido por el senador Baño, se aprobó en el Senado
anterior y el documento fue enviado a Rectoría y el paso siguiente es que el Rector o el Senado, uno de
los dos Órganos Superiores, llame a un referéndum para que la comunidad universitaria se pronuncie
sobre las propuestas de modificaciones. En resumen, la Mesa propone que la Comisión Ad-hoc de
Estatuto continúe y su objetivo específico es llevar los cambios de los Títulos I y II y la organización
de un referéndum.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Palma está de acuerdo con la continuidad de la comisión ad-hoc, porque el tema es de
enorme trascendencia y la comunidad universitaria tiene que debatir las propuestas de modificaciones.
Señala que es un debate que no admite aplazamiento y para ello se deben generar las condiciones para
que sea un debate informado y participativo, por ende la Comisión ad-hoc se justifica plenamente.
La senadora Valenzuela Blossin comparte la opinión del senador Palma. Señala que en la eventualidad
que algunos senadores soliciten revisar los acuerdos del Senado anterior deben reunir las firmas de los
senadores, según lo establece el Reglamento Interno y la Mesa incluirá el punto en tabla.
El abogado Molina aclara que la Comisión ad-hoc no es la llamada a hacer el referéndum, porque para
eso hay un procedimiento de elección y consulta que habla de otro tipo de Comisión. No obstante,
señala que esta Comisión ad-hoc podría reunir los antecedentes para preparar el referéndum, conforme
al procedimiento establecido Título V del Reglamento de Elecciones y Consultas.
El senador Soto dice que en el evento de llamar a referéndum, se constituye una nueva Comisión,
denominada de Referéndum y, eventualmente, los miembros de la Comisión ad-hoc de Estatuto
podrían integrar esa nueva comisión.
El Presidente subrogante señala que el objetivo específico de la Comisión es "Continuar con el estudio
de la modificación y ver la factibilidad de hacer un referéndum". El Presidente subrogante solicita al
abogado Molina que explique el punto técnico de esta situación.
El abogado Molina señala que su deber es exponer y tener presente los antecedentes jurídicos para que
las decisiones de este Senado no sean cuestionadas jurídicamente. En tal sentido, informa que el
Reglamento General de Elección y Consultas, en el título V, establece que un referéndum lo propone
el Rector o un tercio de los senadores. En este último caso, se tiene que aprobar por los dos tercios del
Senado. Señala que una vez aprobado eso se constituye la Comisión redactora de las preguntas. Así, la
Comisión es previa, y su objetivo es preparar el tema.
La senadora Rojas consulta al abogado Molina si existe la posibilidad que no exista la etapa de pre
referéndum y pasar inmediatamente a la Comisión de referéndum.
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La senadora López plantea que la Comisión ad-hoc de Estatuto cumplió su objetivo, por lo que no
debiera existir. En tal sentido, consulta si un tercio de los senadores está de acuerdo, se llama a
referéndum, o el Rector, la preparación del proceso está a cargo de una Comisión de Referéndum. ¿Es
así?
El abogado Molina cita el artículo 74 del Reglamento General de Elecciones y Consultas:
"Corresponde al Senado con el voto conforme a los dos tercios de sus integrantes (es decir se necesitan
veinticinco votos), aprobar la convocatoria de consulta unitaria sobre materias de su competencia,
podrá confirmar en forma previa, con el mismo quorum, el carácter vinculante.
Agrega que la propuesta de convocatoria debe provenir del Rector, o a petición de al menos un tercio
de los integrantes del Senado. Una vez que se aprueba la idea de convocar a referéndum, se debe
formular la propuesta y para ello se constituye una Comisión especial, integrada por al menos cinco
senadores académicos, uno estudiantil y uno de personal de colaboración. A dicha comisión le
corresponderá elaborar la propuesta de referéndum y su propuesta deberá ser aprobada en la plenaria
conforme a dos tercios de los integrantes del Senado. Agrega que puede haber una Comisión previa
que preparará este camino para el referéndum, o bien, se puede pasar derechamente a constituir la
Comisión de referéndum. Es una de las dos alternativas. Debido a que el punto no está en tabla,
sugiere votar para que en la próxima plenaria sea punto de tabla.
El senador Pantoja indica que ve con satisfacción que lo que él había propuesto, que provocó tanto
barullo, está en el artículo: "Corresponderá analizar los contenidos enunciados y alternativas del voto".
Es lo mismo que había planteado.
El senador Parraguez señala que para evitar temas técnicos y jurídicos solicita someter a votación la
propuesta de la Mesa sobre la continuidad de la Comisión ad-hoc de Estatuto.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hay más observaciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la Mesa de otorgar continuidad a la
Comisión Ad-hoc de Estatuto. Las alternativas son: 1: Aprobar la continuidad de la Comisión Ad-hoc
de Estatuto. 2: Rechazar la continuidad de la comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Gómez, Gutiérrez, Grez, Palma, Pizarro y Valenzuela (6) votan
por la alternativa 1. Los senadores Burgos, De Barbieri, Flores, González, Huerta, Kracht, Letelier,
López, Núñez, Olea, Pantoja, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz, Soto y
Valenzuela (20) votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Espinoza, Falcón y
Morales (3).
Se acuerda rechazar la propuesta de la Mesa relacionada con la continuidad de la Comisión adhoc de Estatuto.
El Presidente subrogante cierra el punto.

El Presidente subrogante sugiere que debido a lo avanzado de la hora y el tiempo programado para el
siguiente punto de tabla, las Comisiones se constituirán el día jueves 28 de agosto, en la mañana,
oportunidad en que determinará el Presidente y el Secretario de cada una de ellas. Señala que la
Secretaría Técnica proporcionará material y antecedentes para el trabajo de las comisiones.

El senador Gutiérrez solicita que se publiquen rápidamente la inscripción de las comisiones, porque de
eso dependerán los alcances de horarios entre comisiones.
El Presidente subrogante señala que se hará llegar a lo más tardar el día lunes 25 de agosto por la
mañana.
El senador Pantoja propone que las Comisiones mantengan los horarios de las comisiones del Senado
anterior.
El Presidente subrogante consulta al abogado sobre la integración de los senadores a las comisiones.
El abogado Molina explica que normalmente funcionan el mismo día jueves y se conforman dos
bloques de reuniones de Comisiones, un primer bloque para las permanentes (tres en horario paralelo)
y un segundo bloque para las transitorias (también en paralelo), con lo cual se facilita la participación
de los senadores en una permanente y una no permanente. La comisión ad-hoc de Estatuto realizaba
sus reuniones los días lunes, por decisión de sus integrantes, porque las Comisiones son autónomas
para determinar el horario de reunión. La Mesa acoge los horarios y cita.
El Presidente subrogante señala que, dicho lo anterior, las comisiones se reunirán el próximo jueves 28
de agosto en el horario que indicará la Mesa.
4. Otros asuntos
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Pineda informa respecto a una carta que le hicieron llegar los cinco Centros de Estudiantes
de la Facultad de Economía y Negocios y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, relativa a la
existencia de la reja que divide ambas facultades. Señala que los Centros de estudiantes estiman que la
reja atenta contra los proyectos de Desarrollo Institucional y de integración universitaria. Además, en
la carta solicitan el apoyo del Senado para cumplir con esta iniciativa mediante una declaración de
apoyo a ésta.
El senador Burgos expresa que está de acuerdo con lo que expresan los estudiantes y por eso no
corresponde la instalación de rejas divisorias, pero que este es un tema ejecutivo que se regula a través
del reglamento de Campus y en el Consejo de Campus y, en su opinión, no le corresponde
pronunciarse al Senado.
El senador Grez señala que es importante una intervención como esta, desde el punto de vista de que el
Senado es un ente triestamental donde pueden llegar distintas inquietudes. Señala que al Senado le
compete en este caso porque tiene que llevar a cabo acciones que contribuyan al cumplimiento de los
proyectos de desarrollo institucional de la Universidad. Entonces, como se argumenta en la carta, la
existencia de una reja contraviene varios puntos de los distintos proyectos de desarrollo institucional y,
por lo tanto, les corresponde pronunciarse de alguna manera. Propone si es que nadie se opone,
solicitar que la Mesa del Senado redacte una carta en la cual se apoyan gestiones para que la reja deje
de existir.
El senador Pantoja indica que es contrario a las rejas, cree que nadie aquí las apoya; sin embargo, cree
que, antes de emitir una declaración, se debe conocer el motivo por el cual las autoridades mantienen
la separación mediante la reja, porque el Senado debe tomar decisiones bien informado de las
situaciones.
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El senador Núñez indica que hay que recordar que la reja se botó tiempo atrás y se restituyó al cabo de
unos años. No conoce el detalle, pero refuerza el punto de que es importante que el Senado conozca los
motivos de esa situación, si son temas presupuestarios, si son temas de vigilancia, seguridad, etc.
Señala que cuando se botó la reja lo apoyó en su minuto y vuelve apoyar esta iniciativa de botar la
reja.
El senador Piga apoya la moción del senador Grez de hacer una declaración y espera que ésta sea más
amplia. También recuerda que es un tema que se debe tratar en los consejos de Facultad, donde los
senadores tenemos derecho a asistir. Agrega que vale la pena tratar el tema en esos espacios.
El senador Pineda dice que la carta leída fue enviada a las autoridades de ambas facultades, que se ha
conversado con los Decanos, pero que ellos insisten en mantener la reja.
El senador Pastenes indica que coincide en que las rejas son realmente indeseables a nivel de campus
universitarios, pero coincide con las expresiones de que es necesario conocer la razón que las mantiene
en pie. Por otra parte, si el Senado emite una declaración en la que acoge la petición de los estudiantes,
es probable que los Decanos de ambas Facultades soliciten apoyo de este cuerpo colegiado mediante
una declaración para reponer la reja. Sugiere recabar información y luego emitir una opinión.
El Presidente subrogante propone que la Mesa del Senado estudie los antecedentes, realice las
consultas, prepare una respuesta después de ser informada, teniendo todos los datos e informe al
Senado sobre esa gestión.
El senador Palma indica que el Reglamento de Campus es una novedad y se pregunta si el tema
planteado por los estudiantes no será materia de gestionar por el Campus. Desde su punto de vista, el
Senado debiera despejar la duda sobre cuál es el órgano competente en materia de Campus y una vez
resuelto eso, estudiar una respuesta a la petición de los estudiantes.
El Presidente subrogante reitera que la Mesa asumirá el tema e informará al Senado. Cierra el punto.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Valenzuela Cortés propone votar para comprobar si existe apoyo de un tercio de senadores
para convocar a un referéndum. En caso de que exista ese apoyo, solicita que se ponga en tabla la
propuesta de referéndum en la próxima plenaria.
Se somete a votación la propuesta de poner en tabla en la próxima plenaria la discusión de la
convocatoria a referéndum. Las alternativas son 1: Apoyar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3:
Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Burgos, Flores, González, Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht,
Letelier, López, Morales, Olea, Palma, Pantoja, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz, Soto,
Valenzuela (21) votan por la alternativa 1. Los senadores Falcón, Gómez y Núñez (3) votan por la
alternativa 2. Se abstiene el senador Pizarro (1).
Se acuerda incluir como punto de tabla de la próxima plenaria la discusión sobre la convocatoria
a referéndum de las propuestas de modificaciones al Estatuto de la Universidad.
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El abogado Molina explica que se pondrá en tabla la discusión para Ja convocatoria, la que se debe
someter a votación y alcanzar los dos tercios para su aprobación.
El senador Palma propone una celebración especial del Senado para que aborde el tema de la
participación al interior de la Universidad. Indica que lo dejó muy preocupado que a propósito de la
elección de senadores académicos se encontraran con esa tremenda sorpresa. Cree que el Senado tiene
problemas de posicionamiento al interior de la comunidad académica. Indica que lo vivido en el país,
también se está viviendo a nivel de Universidad y le parece importante que se dedique una sesión
especial a abordar ese punto. Señala que la Mesa se podría hacer presente en los Consejos de Facultad
o en los Consejos de Escuela, que hiciera notar su presencia en la cotidianidad, en el día a día.
Manifiesta que están en una situación compleja desde el punto de vista de la participación y ocurre que
lo que se quiere es avanzar hacia un modelo de organización altamente participativo y sería razonable
que el Senado tuviera una política al respecto.
El Presidente subrogante señala que interpretando a la Mesa y lo senadores, cree que lo que está
proponiendo el senador Palma es de importancia estratégica y, obviamente, cuenta con el beneplácito
de la Mesa. Por lo tanto, se podría programar una sesión especial, no una plenaria extraordinaria.
Solicita al senador Palma que haga llegar un escrito de su propuesta.
El senador Valenzuela Cortés solicita un pronunciamiento del Senado por lo sucedido en la mañana en
el frontis de la Facultad de Derecho con la Federación Nacional de Pobladores, que lleva bastante
tiempo en un campamento en la ribera del rio Mapocho en Pío Nono. Indica que esta Federación hizo
una ocupación pacífica del frontis de la Facultad de Derecho. Luego, a las dos de la tarde, sin que haya
mediado ninguna autorización de la Facultad, fuerzas especiales de Carabineros ingresaron a la
Universidad y desalojaron a los pobladores. Desde su punto de vista, considera que ese tipo de
situaciones no pueden seguir ocurriendo y manifiesta que el Senado como un órgano colegiado y
representativo de la Universidad debiera pronunciarse al respecto, ya que se trata de una violación de
la autonomía universitaria.
El senador Grez Índica que ocurrió una situación similar en la Facultad de Arte hace dos semanas.
Carabineros impidió el ingreso al edificio por unos quince minutos, lo que califica como una
intervención de la autoridad policial sin el consentimiento de la autoridad universitaria.
La senadora Gómez consulta cuál fue la razón por la que los pobladores ingresaron a la Escuela de
Derecho.
El senador Grez responde a la senadora Gómez que él no estuvo presente en el momento de la toma en
particular, pero se informó que la ocupación tenía como propósito, por parte de los pobladores,
visibilizar sus demandas por una vivienda digna, demandas que el común de la gente comparte. Fue
una ocupación de carácter pacífico.
El senador Falcón indica que cualquier ocupación de la Universidad de Chile es agresiva. Puede
interpretarse como políticamente incorrecto, pero cualquier ocupación en la Universidad de Chile es
agresiva, sea de fuerzas especiales o de otra entidad.
La senadora López manifiesta que los problema que ocurren dentro del territorio universitario, son de
competencia universitaria, por lo tanto el ingreso de fuerzas especiales motu proprio es un tema grave,
porque viola un principio que se ha defendido desde hace mucho tiempo, como es la autonomía
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universitaria, lo cual es absolutamente reprobable, independientemente de si los pobladores entraron a
la Facultad de Derecho y cuáles fueron sus motivaciones. Desde su punto de vista, cualquier ocupación
la debe resolver la autoridad universitaria y no fuerzas especiales de Carabineros.
El Presidente subrogante propone a la Mesa que estudie lo planteado y, de acuerdo con los
antecedentes, emita una declaración al respecto. Señala que si se deja que fuerzas especiales de
Carabineros actúen sin control o permiso de la autoridad administrativa es un tema complejo.
La senadora Rojas dice que esto marca un precedente de lo que pueda suceder a posteriori. Si no se
entrega una declaración pueden seguir sucediendo con hechos más graves.
El senador Falcón señala que entrar a la Universidad sin el consentimiento de las autoridades es una
agresión, desde todo punto de vista. No obstante, el ingreso de fuerzas especiales de Carabineros es
grave porque no están entrenados para soluciones pacíficas.
El Presidente subrogante propone que la mesa haga una declaración en que se tomen todos estos
puntos de acuerdo y aclarando que lo principal es la autonomía universitaria y dejando claro un
aspecto central como es el que fuerzas policiales entren sin control administrativo. Esto lo considera
muy grave.
El senador Pineda indica que la aclaración debe salir desde el Senado y sugiere que se solicite
explicaciones al responsable de fuerzas especiales de Carabineros. El ingreso de las fuerzas especiales
de Carabineros a un recinto universitarios es un hecho grave, como ocurrió el año pasado en Casa
Central.
El senador Flores señala que en la declaración debe incluirse a modo de información la motivación de
los pobladores para entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El senador Palma indica que no es primera vez que los pobladores hacen acciones en el Mapocho y
manifiesta que apoya lo expuesto por el senador Falcón, le parece que también es central y grave que
un ente cualquier se tome las dependencias de la Universidad de Chile, sin participación de ningún
estamento universitario, ya que eso afecta el normal desarrollo de la actividad de la Universidad.
Señala que es tan importante rechazar la ocupación por la fuerza pública como la ocupación pretendida
por los pobladores.
El senador Núñez indica que le inquieta la institucionalidad que se está teniendo como Senado a sacar
declaraciones. Señala que llevan dos reuniones y tienen distintas modalidades: una modalidad ha sido
encargar a la Mesa hacer una redacción que después no se revisa, como pasó con la redacción de la
marcha de hoy. Consulta por el procedimiento experimental para sancionar declaraciones. Propone que
en adelante, cuando exista una declaración, la plenaria conozca el contenido y se vote.
El Presidente subrogante responde al senador Núñez que la modalidad adoptada en la plenaria anterior
fue facultar a la Mesa para que elaborara una declaración respecto a la adhesión del Senado a la
marcha convocada por los estudiantes. Eso fue lo que se hizo, modalidad que puede cambiar con
motivo de otra declaración de este cuerpo colegiado.
El senador Núñez repara en el hecho de que en la plenaria de hoy hubo problemas de interpretación del
texto del acta de una plenaria en que los senadores estuvieron presentes, entonces plantea su inquietud
respecto a la redacción de una carta que elabore la Mesa, ya que tal vez haya disensos y distintas

interpretaciones y puntos de vista. Debido a eso, sugiere que el texto de las declaraciones del Senado
sea conocido previamente por los senadores. Manifiesta que es un tema a estudiar por el abogado,
probablemente.
El Presidente subrogante indica que los senadores por mayoría pueden censurar a la Mesa si no están
de acuerdo con su proceder; no obstante, recalca que la intención de la Mesa no es pasar a llevar a
nadie y la prueba de ello es que todas las cartas y declaraciones se revisan desde distintos puntos de
vista y según los antecedentes.
Siendo las dieciocho horas con doce minutos el Presidente subrogante levanta la sesión.
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