














































































 
Planificación Encuentro Universitario: 
 Aspectos Metodológicos y Operativos  

. 
 Comité de Coordinación Institucional  

Universidad de Chile 
5 de noviembre de 2019 

 
En el crítico momento que vive el país, sus instituciones y su pueblo, la Universidad de 
Chile tiene la gran responsabilidad de generar un análisis independiente y elaborar 
propuestas a la sociedad que contribuyan a superar los conflictos sociales, económicos 
y políticos que tensionan nuestra democracia.  
 
Para concretar esta tarea, el 25 de octubre llamamos a un Encuentro Universitario, 
convocando a la comunidad a un proceso participativo que se extenderá hasta fines de 
noviembre y que incluye diversas actividades tanto locales como transversales, 
encauzando diálogos, cabildos y foros triestamentales.  
 
Este proceso incluirá la discusión y elaboración de propuestas de las unidades 
académicas, la comunidad organizada y los organismos centrales, además de foros 
temáticos institucionales que buscan alimentar y motivar esa participación. El primero 
de estos paneles se realizó en la Casa Central el martes 29, donde se trataron “Los 
desafíos de la democracia ante las demandas por un nuevo acuerdo social”.  
 
El objetivo central del Encuentro es generar una propuesta de la Universidad para un 
nuevo acuerdo social. Nos proponemos abordar ejes temáticos surgidos a partir de la 
explosión social y las prioridades ciudadanas que se han manifestado. Entre estos, 
aparecen el respeto y la promoción de los derechos humanos, los desafíos de nuestra 
democracia -incluyendo una nueva Constitución Política- y la conciencia de poner fin a 
las desigualdades sociales, políticas y económicas.  
 
Las demandas por terminar con los abusos y garantizar derechos sociales en materias 
de educación, salud, pensiones y seguridad social, trabajo y otros derechos que afectan 
la dignidad y calidad de vida de las personas comprometen, más que nunca, a la 
Universidad de Chile a poner sus capacidades, conocimiento e investigación al servicio 
del país que necesitamos construir. 
 
La propuesta de la Universidad se basará en una síntesis de las discusiones en los 
espacios locales.  Debemos contar con dicho documento a fines de noviembre. 
 
El Encuentro nos permitirá, además, ampliar el diálogo triestamental para fortalecer 
nuestra comunidad universitaria, a partir de la reflexión conjunta y el conocimiento 
compartido de la diversidad de visiones al interior de la Universidad.  
 



Sin perjuicio de lo anterior, podrán iniciarse trabajos a mediano plazo que, a partir de 
las discusiones surgidas en este Encuentro, busquen abordar y profundizar en los temas 
internos que nos afectan como comunidad 
 
 
1. Descripción del proceso 
 
Este proceso requiere un esfuerzo a nivel central, de las unidades y de la comunidad 
organizada, que respete la diversidad de dinámicas y perspectivas locales, permitiendo 
una sistematización integradora. 
 
A nivel operativo, tomando en cuenta la diversidad y dinamismo propio de las unidades 
y de la comunidad, se espera que cada unidad -facultad, instituto, organismo o 
comunidad autoconvocada- realice su propio resumen, para que luego sea incorporado 
en una síntesis global.  
 
El rol del Comité de Coordinación Institucional (CCI) en el Encuentro contempla las 
siguientes funciones: 

● Apoyar y promover los encuentros locales a través de sus representantes 
oficiales (representantes de organismos colegiados, autoridades locales, 
autoridades centrales). 

● Articular y promover los Foros Transversales, los cuales son insumos para las 
discusiones locales. 

● Facilitar e impulsar las consultas transversales (en línea). 
● Validar los procesos de registros locales y sintetizar la propuesta global. 
● Sistematizar la propuesta de la Universidad, tomando en cuenta la síntesis 

global y los resultados de las consultas en línea para proponer una posición de 
la Universidad en temas por priorizar.  

● Definir un Comité Editorial responsable de la elaboración del documento final. 
 

El rol de Rectoría en el Encuentro, a partir de su participación en el CCI, comprende las 
siguientes funciones:  

● Ofrecer herramientas, insumos e instrumentos para la discusión local y las 
consultas transversales, a través de la plataforma diseñada para el Encuentro, 
con el apoyo de un Comité de Metodología conformado para estos fines y 
validado por el CCI. 

● Recoger y ordenar las propuestas de los encuentros locales. 
● Difundir el Encuentro al interior de la Universidad y comunicarlo a la sociedad. 
● Asegurar y coordinar la participación local del nivel central. 

 
Además de su rol como integrante del CCI, la Mesa del Senado Universitario (SU) se ha 
comprometido a: 

● Coordinar la labor del Área de Comunicaciones del SU respecto de su 
colaboración con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (Vexcom) para 
la socialización y difusión del proceso.  

● Coordinar la labor del Área Jurídica del SU respecto de la elaboración de insumos 
jurídicos sobre “Democracia. Nueva Constitución Política” para la discusión local, 



así como también la elaboración de seguimientos a la discusión legislativa en los 
proyectos de ley sobre reforma constitucional, procurando tomar contacto y 
requerir colaboración con la Facultad de Derecho. 

● Impulsar, promover y facilitar la participación de los distintos estamentos en los 
espacios locales con la colaboración de sus integrantes. 

 
Además de su rol como integrantes del CCI ampliado, las organizaciones gremiales de la 
Universidad de Chile, es decir la Asociación de Académicos (Acauch), la Federación de 
Asociaciones de Funcionarios (Fenafuch), el Sindicato de Trabajadores a Honorarios 
(Sitrahuch) y la Federación de Estudiantes (FECH) se han comprometido a: 

● Apoyar el proceso y participación de las actividades locales.  
● Promover la representatividad de los distintos estamentos en las síntesis locales 

y las consultas en línea. 
 
 
2. Propuesta metodológica  
 
Se visualizan de manera preliminar tres etapas en el proceso de discusión y elaboración 
de propuestas.  
 
La primera etapa, actualmente en curso, se asocia con encuentros y cabildos en las 
unidades académicas y otros de carácter temático autoconvocados por la comunidad 
organizada. 
 
En una segunda etapa, se efectuará la sistematización global del trabajo territorial a 
nivel de la Universidad. A partir de esta síntesis global, se elaborará un documento con 
propuestas de la Universidad. 
 
Considerando la heterogeneidad y el dinamismo propio de las unidades y territorios, se 
plantea que cada instancia -facultad, instituto, organismo o grupo autoconvocado- 
elabore una síntesis de los encuentros locales. Con el objeto de que sea representativa 
se requiere establecer un formulario común -que sería como un gran índice- que la haga 
posible.  
 
Se pondrá a disposición de las unidades, organismos centrales y comunidad organizada 
recursos para facilitar la sistematización de la participación local, incluyendo algunas 
alternativas dentro del amplio repertorio de metodologías de participación para la 
elaboración de propuestas. Estas quedarán disponibles a través de la plataforma web 
del Encuentro.  
 
Es importante señalar que estas opciones se consideran complementarias de aquellas 
que ya hayan empezado a trabajar las unidades o comunidades que han avanzado en 
sus encuentros.  
 
El CCI propone que la síntesis de cada unidad académica sea responsabilidad de los 
respectivos Consejos de Facultad o Instituto, los que funcionarán como órganos 
encargados de la coordinación para recolectar los insumos y la posterior síntesis local. 



Para esta tarea, dada la importancia de asegurar la representación triestamental, cada 
Consejo de Facultad o Instituto considerará una convocatoria ampliada, que incluya 
representantes estudiantiles u otro estamento, asegurando la adecuada representación 
triestamental. 
 
Para ser incorporada en la síntesis global, las propuestas emanadas de los encuentros 
autoconvocados deberán ajustarse al índice y formato provisto para este proceso y su 
registro será responsabilidad de quienes sean organizadores de esas instancias. 
 
Cada síntesis local, tendrá una descripción del proceso de encuentros y un registro de 
las propuestas a nivel local. En concreto, la síntesis deberá contener: 
 

● Registro de participantes. 
● Descripción de los procesos de participación local y metodología.  
● Registro de propuestas en formato único pero flexible; un índice de un temario 

general por tratar y una estructura (1. Propuestas, 2. Argumentación).   
 
 
Índice temático: 

● Desigualdades 
▪ Derechos sociales: educación, salud, pensiones y seguridad social, 

trabajo. 
▪ Otros derechos: ciudad, acceso a bienes básicos.  
▪ Abusos y dignidad. 
 

● Democracia 
▪ Nueva Constitución Política. 

● Derechos humanos 
● Modelo de desarrollo 
● Otros 

 
Algunos ejes transversales que cruzan los tópicos previamente propuestos y que 
deberán ser considerados en la discusión y desarrollo de propuestas son: 
 

▪ Género y diversidades 
▪ Pueblos originarios 
▪ Medio ambiente 
▪ Territorio 

 
Como se ha dicho, los resúmenes locales serán un insumo para la síntesis global. En caso 
de que se estime necesario y viable, para priorizar las propuestas, el resultado de las 
síntesis locales puede dar origen a una consulta en línea que oriente la síntesis global. 
Esta síntesis global servirá de base para la elaboración del documento de propuestas de 
la Universidad de Chile. 
 
Fecha tentativa de entrega de las síntesis locales: sábado 16 de noviembre. 
 



 
3. Foros de discusión en U-Campus 
 
Se entiende que un aspecto central e insustituible del Encuentro Universitario es la 
participación presencial en las unidades. No obstante, como elemento complementario, 
se plantea la posibilidad de utilizar U-Campus para foros de discusión por unidad. En 
facultades e institutos que lo estimen adecuado se podría explorar la posibilidad de 
generar sub-comunidades, es decir, comunidades al interior de cada unidad.  
 
Esta herramienta complementaria virtual permite conversaciones en diferentes tiempos 
(asincrónicas), la posibilidad de subir documentos y otros insumos que enriquecerán el 
proceso. Asimismo, puede estimular la participación de miembros de la comunidad 
universitaria que no han estado en cabildos o encuentros locales. 
 
Requerimientos para el sistema que desarrollará el STI: 

● Crear instituciones idénticas a las actuales para todas las facultades. 
● Idénticas desde el punto de vista de los integrantes, pero que partieran vacías. 
● El motivo será “Discusiones de la Universidad de Chile Facultad…”, 
● Agregar la posibilidad de subir material docente, material alumnos, encuestas y 

votaciones.  
● Buscar un moderador de temas para que efectivamente se discuta y se suba 

material de docentes y alumnos relacionado con el tema. 
● Generar un Saludo inicial y motivación de este espacio. 

 
 

4. Plataforma Web del Encuentro 
 
Se creará una plataforma web del Encuentro para facilitar su despliegue en la 
Universidad. La plataforma tendrá como función: 
 

● Publicar el material de difusión. 
● Difundir el desarrollo de encuentros en las unidades académicas y organismos 

de la Universidad. 
● Recolectar los documentos de síntesis. 
● Repositorio de insumos y material de apoyo para el Encuentro. 
● Publicar tutoriales y material metodológico: uso de herramientas, 

metodologías disponibles. Apoyo de EOL. 
 
 
5. Foros transversales 
 
La Rectoría difundirá a través de la Vexcom foros de discusión abierta a la comunidad 
que sirvan de insumo a los encuentros locales -presenciales o vía U-Campus.  
Por ahora, se han contemplado tres foros: 
 

● Democracia (efectuado el 29 de octubre de 2019) 
● Derechos humanos (efectuado el 4 de noviembre de 2019) 



● Desigualdades (fecha por definir) 
 
 
6. Consultas en línea  
 
Para ampliar la participación de la comunidad en el proceso, se consideran dos tipos de 
consultas a través de la plataforma diseñada para el Encuentro. 
 
El primero corresponde a consultas sobre asuntos de interés público específicos, 
prioritarios en el actual debate político, como es hoy el tema constitucional -nueva 
Constitución, proceso constituyente-. Una consulta de este tipo puede ser abordada con 
un instrumento acotado y de rápido procesamiento. 
 
Un segundo tipo de consulta apunta a facilitar la síntesis y elaboración de una propuesta 
que represente adecuadamente la posición y priorización de la Universidad de Chile, a 
la vez que refleje su diversidad. Con este objetivo se propone una encuesta que permita 
precisar y ordenar los temas y preguntas levantados en los cabildos locales, cuando se 
hayan recibido las síntesis realizadas por las facultades, institutos, organismos locales y 
comunidad organizada. 
 
Los procesos de consulta contarán con el apoyo del Comité Metodológico constituido 
para apoyar el Encuentro. 
 
7. Cierre del proceso 
 
Para socializar y discutir las propuestas de la Universidad de Chile a la sociedad, el CCI 
propone la organización de un foro transversal triestamental de cierre, cuya 
metodología deberá permitir recoger las observaciones finales de los integrantes de la 
comunidad universitaria, para integrarlos al documento institucional elaborado por el 
Comité Editorial designado por el mismo Comité de Coordinación Institucional. 
 
 
 
 
    ------------o----------- 
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TEMÁTICAS PENDIENTES EN COMISIONES DEL SENADO UNIVERSITARIO1.  

-Noviembre 2019- 

 

 10 Pendientes Comisión próximo cumplir plazo entrega o plazo vencido (nov. 2019) 

 5 Pendientes en Comisión próximo a cumplir plazo entrega (dic 2019 – agosto  2020) 

 2 Pendientes sin plazo o sin Comisión  

 44 Aprobados/finalizados/despachados (sept. 18 a oct. 2019) 

 

 

Uno.- El siguiente cuadro contiene las diversas temáticas que se encuentran pendientes en las 

comisiones del Senado Universitario, ordenadas por fecha de entrega del informe respectivo.  

 

Temática Comisión 
Encargada 

Número de 
Plenaria y 
acuerdo  

Fecha 
solicitud 

Fecha para 
entrega 
informe 

Informe sobre Índice de Reajuste del Sector 
Público (IRSP), el aporte institucional y su 
aplicación en la Universidad de Chile. 

Comisión de 
Presupuesto y 
Gestión 

Plenaria Nº509, 
Acuerdo SU 
Nº100/2018 

04/10/2018 (Plazo vencido: 
17/12/2018)* 
(Nuevo plazo no 
se ha 
comunicado)  

*Se informó a la Mesa la necesidad de prorrogar plazo de entrega de Informe. Plazo informado: 30 de septiembre de 2019 
 

Estudio y revisión de las implicancias en la 
Universidad de Chile y en el sistema de 
educación del país, del proyecto de ley que 
crea un nuevo Sistema de Financiamiento 
Solidario para estudiantes de la Educación 
Superior (Boletín N°11.822-04) y elaboración 
de un análisis al respecto.(**) 

Grupo de Trabajo 
de Estudio sobre 
Reformas 
Educación 
Superior 

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº111/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
14/01/2019)* 
(Nuevo plazo 
vencido 
14/03/2019) 

*Se informó a la Mesa la necesidad de prorrogar plazo de entrega de Informe. Se propuso nuevo plazo: 14/03/2019 (Plazo 
vencido) 
** Analizar la procedencia del informe atendida la tramitación legislativa del proyecto de ley. 

Informe sobre modelo de acreditación en 
Chile 

Grupo de Trabajo 
de Estudio sobre 
Reformas 
Educación 
Superior 

No hay No hay 
 

(Plazo vencido 
24/01/2019)* 
(Nuevo plazo 
vencido 
29/04/2019) 

*Se informó a la Mesa la necesidad de prorrogar plazo de entrega de Informe. Se propuso nuevo plazo: 29 Abril 2019 (Plazo 
vencido) 
 

  

                                                           
1 El presente documento de trabajo (Versión 05.11.2019) fue elaborado por el Área Jurídica de Senado Universitario, 
Gustavo Fuentes Gajardo, abogado asesor. 
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Informe sobre la nueva Ley N°21.105, que 
crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. 

Comisión Mixta 
(de Desarrollo 
Institucional y de 
Docencia e 
Investigación) 

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº110/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
25/03/2019)* 
 

*No existe plazo comunicado 

Informe sobre estrategias para avanzar en la 
incorporación de los pueblos indígenas, sus 
culturas y sus lenguas en la Universidad de 
Chile.  

Comisión de 
Desarrollo 
Institucional 

Plenaria Nº509, 
Acuerdo SU 
Nº102/2018 

04/10/2018 (Plazo vencido 
13/05/2019)* 

*Informe enviado a Mesa junto con el borrador de una Política Universitaria al respecto. Para Plenaria 26.09.2019 
 

Estudio y revisión de los efectos en la 
Universidad de Chile y el Sistema de Educación 
del país, respecto de las leyes N°s 21.091 y 
21.094 sobre Educación superior y 
Universidades Estatales, respectivamente y 
elaboración de Informe. 

Grupo de Trabajo 
de Estudio sobre 
Reformas 
Educación 
Superior 

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº113/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
27/05/2019 

Política Universitaria sobre 
Remuneraciones 

Comisión de 
Presupuesto y 
Gestión  

Plenaria Nº511, 
Acuerdo SU 
Nº112/2018 

18/10/2018 (Plazo vencido 
17/06/2019 

Política Universitaria sobre Defensoría 
Universitaria 

Comisión de 
Estructuras y 
Unidades 
Académicas 

Plenaria Nº509, 
Acuerdo SU 
Nº098/2018 

04/10/2018 (Plazo vencido 
17/06/2019 

Modificación al Reglamento de Campus Comisión de 
Estructuras y 
Unidades 
Académicas 

Plenaria Nº509, 
Acuerdo SU 
Nº097/2018 

04/10/2018 (Plazo 
prorrogado 
29/04/2019) 
(nuevo plazo 
05/08/2019)* 

*Se ha solicitado prórroga para entrega de informe lunes 05 de agosto de 2019.  
 

Solicitud de Pronunciamiento del SU “en 
torno a la iniciativa de habilitar la Torre 
Villavicencio y construir en su explanada un 
nuevo Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC), junto con facilitar la actual sede del 
MAC para la extensión del Museo Nacional 
de Bellas Artes” efectuada por el Rector 
mediante Oficio N°720 de 2019 

Comisión Mixta 
(de Desarrollo 
Institucional y de 
Presupuesto y 
Gestión) 

Plenaria Nº554, 
Acuerdo SU 
Nº089/2019 

17/10/2019 (Plazo vencido 
04/11/2019) 

Objetivos de la Comisión de Género y 
Diversidades acordadas en Plenaria 

Comisión de 
Género y 
Diversidades 

Plenaria N°522 
Acuerdo SU 
N°003/2019 

10/01/2019 Transitoriamente 
hasta finalizar 
periodo 2018-22 

*Un primer borrador ha sido enviado desde la Presidenta de la Comisión para revisión jurídico-formal del Área Jurídica del SU  
 

Propuesta de creación del “Título 
Profesional de Especialista en Nutrición 
Clínica del Adulto” 

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°556 
Acuerdo SU 
N°094/2019 

24/10/2019 19/11/2019 
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Estudiar la factibilidad de otorgar derecho a 
voto en los Consejos de Facultad e Institutos 
dependientes de Rectoría 

Comisión ad hoc Plenarias Nºs 
546 y 547 
Acuerdos SU 
Nºs 074/19 y 
075/19 

22/08/2019 Plazo 3 meses 
desde su 
constitución 
(vence 
22.11.2019) 

Estudio e informe propuesta de Política 
Universitaria de Extensión y Vinculación 
con el Medio 

Comisión de 
Desarrollo 
Institucional 

Plenaria Nº547 
Acuerdo SU 
Nº076/2019 

22/08/2019 20/01/2020 

Propuesta de Política Universitaria sobre 
Universidad-Empresa cuyo antecedente es 
Informe Plenaria 364 de 13 de agosto de 2015 

Comisión de 
Presupuesto y 
Gestión 

Plenaria N°513 
Acuerdo SU 
N°116/2018 

08/11/2018 (Plazo vencido 
24/06/2019)* 

*Se informó a la Mesa la necesidad de prorrogar plazo de entrega de Informe. Primer pre informe lunes 09 de diciembre de 2019 
e informe lunes 30 de marzo de 2020 
 

 

 

 

 

 

Dos.- A la fecha, se encuentran las siguientes temáticas pendientes en Comisiones sin un plazo 

determinado de entrega del informe respectivo.  

 
Temática Comisión 

Encargada 
N° Plenaria y 
acuerdo  

Fecha 
solicitud 

Fecha para 
informe 

Sobre proceso de Modificación Estatuto de la 
Universidad de Chile (2012-2016) 

Comisión Encuentro 
Universitario (no 
constituida 2018-22) 

Acuerdo 
Traspaso 
N°078/2018 

No hay No hay 

Propuesta de modificación al Reglamento de 
Elecciones y Consultas a fin de establecer el 
procedimiento de elección de los/as 
representantes académicos/as, estudiantiles y del 
personal de colaboración 

Pendiente acuerdo en 
plenaria 

Pendiente No hay No hay 

 

 

Tres.- El siguiente cuadro contiene las diversas temáticas que se encuentran despachadas por la 

Plenaria: 

 
Temática Comisión Encargada N° Plenaria y 

acuerdo  
Fecha 
Aprobación 

Oficio SU  

Creación del Magíster en Salud Mental y 
Psiquiatría Comunitaria.   

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°510 
Acuerdo SU 
N°103/2018 
 

11/10/2018 179/2018 

Creación del Título de Profesional 
Especialista en Urología Pediátrica 

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°510 
Acuerdo SU 
N°104/2018 

11/10/2018 177/2018 

https://drive.google.com/file/d/1uWGdX1ofPtiTgGdWBUlONDGCAmlUKsgL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uWjIedg80DnytyxN5Z8tQJMs4c6AiyfE/view?usp=sharing
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Creación del Título de Profesional 
Especialista en Mastología 

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°510 
Acuerdo SU 
N°105/2018 

11/10/2018 178/2018 

Creación del Magíster en Desarrollo y 
Cooperación Internacional 

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°510 
Acuerdo SU 
N°106/2018 

11/10/2018 176/2018 

Tomar conocimiento e informar a la Plenaria 
de SU respecto de los futuros “criterios y 
estándares de calidad” que deberá 
elaborar la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) en el marco de la 
nueva Ley N°21.091 sobre Educación 
Superior (que modificó la Ley N°20.129 que 
establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior). 

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria Nº519, 
Acuerdo SU 
Nº124/2018 

20/12/2018 232/2018 

Propuesta de Creación del grado 
académico de Licenciado en Artes con 
mención en Artes Visuales y la Supresión 
de la mención en Artes Plásticas de la 
Licenciatura en Artes, y de los títulos 
profesionales a los cuales conduce, los 
cuales son: Pintor/a, Escultor/a, 
Grabador/a, Artista Fotógrafa/a, Artista 
Textil, Ceramista y Orfebre. 

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria Nº521 
Acuerdo SU 
Nº001/2019 

03/01/2019 001/2019 

Propuesta de Declaración sobre 
Financiamiento Universitario 

Comisión Mixta (de 
Presupuesto y Gestión 
y de Desarrollo 
Institucional) 

Plenaria N°522, 
Acuerdo SU 
N°004/2019 

10/01/2019 Publicación 
Web 

Cambio de denominación del actual 
Título Profesional en Odontología 
Restauradora por Título profesional 
especialista en Odontología 
Restauradora Estética 

Comisión Docencia e 
Investigación 

Plenaria Nº524, 
Acuerdo SU 
Nº006/2019 

03/01/2019 053/2019 

Informe sobre Instructivo N°26/2009, 
sobre criterios transversales para ingresar 
a carrera ordinaria 22 y 44 horas 

Comisión de 
Estructuras y 
Unidades Académicas 

Plenaria N°524, 
Acuerdo SU 
N°007/2019 

24/01/2019 Informe 

Creación del Magíster en Parasitología Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°525, 
Acuerdo SU 
N°009/2019 

14/03/2019 064/2019 

Creación del Magíster en Ciencias de la 
Fonoaudiología 

Comisión Docencia e 
Investigación 

Plenaria Nº525, 
Acuerdo SU 
Nº010/2018 

14/03/2019 065/2019 

Modificación al Reglamento del Consejo 
de Evaluación 

Comisión de 
Desarrollo 
Institucional 

Plenaria Nº525, 
Acuerdos SU 
Nº011 y 
012/2019 

14/03/2019 066/2019 
Informe 

  

https://drive.google.com/file/d/1uYBqdR25_FLS1JPKozw-4w727BsyLIi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLY7UxwORzw4VKxCRkTXo4oP6nrtN-oX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPM0KQi6Qh8T1UJ50A-wp2s71Fq3attG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ZNrlTKLx88fcEiO-34bGR8WflxpZOT6/view?usp=sharing
http://www.portaluchile.uchile.cl/noticias/150830/declaracion-del-su-sobre-la-crisis-en-el-financiamiento-universitario
http://www.portaluchile.uchile.cl/noticias/150830/declaracion-del-su-sobre-la-crisis-en-el-financiamiento-universitario
https://drive.google.com/file/d/1TgDWNE9mSJcmubHh8r2JgnbLER9TUd-D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z2Uc1_rtF5WWazq7J45sNOuJ5LhY2B9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nG8KT-hQmvz9TWSO290pj8YFqw6Ex0aT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nANAJAhVEPmswZ4ED13KTD4JOcGDtfsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nOadl99UNVIOEiXFUxPMqcKWOJr31jrj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nOadl99UNVIOEiXFUxPMqcKWOJr31jrj/view?usp=sharing
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Pronunciamiento favorable respecto a 
propuesta de Rector de sustituir la 
denominación del “Campus Norte” por 
el de “Campus Dra. Eloísa Díaz” y 
propone modificación nombres de 
campos epónimos de la Universidad de 
Chile en pro de incluir los apellidos maternos 
de las figuras que los nominan 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº526, 
Acuerdos SU 
Nº018 y 
019/2019 

21/03/2019 083/2019 

Nombramiento como miembro titular del 
Consejo de Evaluación a Sra. Ana María 
Madrid Silva, profesora Titular de la Facultad 
de Medicina 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº528, 
Acuerdo SU 
Nº022/2019 

04/04/2019 086/2019 

Designación como representantes del SU 
en el Grupo de Trabajo Proyecto MAC-
Torre Villavicencio, Gabriel González, Luis 
Montes 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº528, 
Acuerdo SU 
Nº024/2019 

04/04/2019 087/2019 

Creación del grado académico de  Doctor en 
Ingeniería Civil 

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria Nº529, 
Acuerdo SU 
Nº025/2019 

11/04/2019 098/2019 

Pronunciamiento favorable respecto de 
autorización de la regularización de 
subrogación producida hasta la fecha en 
relación con el ejercicio de Contralor 
Universitario (septiembre 2018-abril 2019) 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº531, 
Acuerdo SU 
Nº028/2019 

11/04/2019 131/2019 

Prorrogar en 6 meses la subrogancia para 
el  cargo de Contralor Universitario  

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº531, 
Acuerdo SU 
Nº029/2019 

11/04/2019 131/2019 

Aprobación de la creación de la Comisión 
sobre Bienestar y Saludo Mental en la 
Universidad de Chile 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº533, 
Acuerdo SU 
Nº034/2019 

09/05/2019 No hay 

Informe sobre proyecto de Presupuesto 
Global, Presupuesto del Fondo General y 
Pautas Anuales de Endeudamiento para 
el año 2019 

Comisión de 
Presupuesto y Gestión 

Plenaria Nº534, 
Acuerdo SU 
Nº036/2019 

16/05/2019  

No ratificación del proyecto de 
Presupuesto de la Universidad para el año 
2019 por no ser concordante con el PDI 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº534, 
Acuerdos SU 
Nº037/2019 y 
N°039/2019 

16/05/2019 142/2019 

Ratificación de las Pautas Anuales de 
Endeudamiento para el año 2019 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº534, 
Acuerdo SU 
Nº040/2019 

16/05/2019 142/2019 

Pronunciamiento favorable respecto a la 
renovación de la política de contratación 
de líneas de crédito bancarias en el 
sistema nacional, equivalente a un mes y 
medio de gasto del presupuesto del Fondo 
General de cada año, hasta el 10 de marzo de 
2022 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº534, 
Acuerdo SU 
Nº041/2019 

16/05/2019 142/2019 

Solicitud a Rector para que proponga 
incorporar al Comité de Seguimiento de 
la Facultad de Medicina, al menos, a dos 
integrantes del Senado Universitario 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº534, 
Acuerdo SU 
Nº042/2019 

16/05/2019 142/2019 

https://drive.google.com/file/d/1-gLoLoWUrjKuJLmV7q1iWcom4dYII7M8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14RcdPRXpP3Oajh5Og4qi_Hj4pKTvny--/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OVPQa9D03qJg8LD_lh6dt5XytHgHef-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ao_8ctIb4bJ8mM79EN0ncO1VIeV75Dij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QM_ALQnosge1XkJBEqfcj2bzKInufHyX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QM_ALQnosge1XkJBEqfcj2bzKInufHyX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJHSGOO_zcfnS0wxph8UKD1DUAUyiOSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJHSGOO_zcfnS0wxph8UKD1DUAUyiOSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJHSGOO_zcfnS0wxph8UKD1DUAUyiOSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJHSGOO_zcfnS0wxph8UKD1DUAUyiOSw/view?usp=sharing


DOCUMENTO DE TRABAJO N°193  
Temáticas pendientes en Comisiones del Senado Universitario 

Noviembre – 2019 
 

 
 
 

6 
 

Solicitud a Rector para que se analicen 
los Aportes Institucionales y los Aportes 
por Actividades de Interés Nacional que 
recibe cada Unidad Académica, 
proponiendo se informe a la Comisión de 
Presupuesto y Gestión del SU 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº534, 
Acuerdo SU 
Nº044/2019 

16/05/2019 142/2019 

Nombra como integrantes Comisión 
Mixta Presupuesto 2019 a Josiane 
Bonnefoy, Gabino Reginato, Vicepresidencia 
(titulares) y Gloria Tralma (suplente) 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº534, 
Acuerdos SU 
Nº045/2019 y 
N°046/2019 

16/05/2019 142/2019 

Creación del grado de Doctor en Ingeniería 
Mecánica 

Comisión Docencia e 
Investigación 

Plenaria Nº535, 
Acuerdo SU 
Nº047ª/2019 

23/05/2019 149/2019 

No pronunciarse a través de una 
declaración que exprese absoluto rechazo 
a paralización de actividades académicas 
docentes y/o la ocupación de recintos 
universitarios (tomas), y el no iniciar 
desarrollo de una política universitaria 
que condenen explícitamente acciones 
de paralizaciones y/o ocupaciones, según 
la propuesta de 10 senadores. 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº536, 
Acuerdos SU 
Nºs 051/2019 y 
052/2019 

30/05/2019 No hay 

Pronunciamiento favorable respecto al 
patrocinio al “Ciclo de Diálogos del 
pueblo Mapuche: diálogos para una 
solución política” 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº538, 
Acuerdo SU 
Nº054/2019 

13/06/2019 192/2019 

Pronunciamiento favorable respecto a 
propuesta de trabajo conjunto entre 
Comité Académico de Género Amanda 
Labarca de la VEXCOM y Senado 
Universitario, con la finalidad de diseñar 
y organizar los “Ciclos de diálogos 
Transdisciplinares sobre feminismo, 
sexualidad y género” 

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº538, 
Acuerdo SU 
Nº056/2019 

13/06/2019 191/2019 

Designación de representante del Senado 
Universitario en el Comité de Selección 
para nombramiento de Contralo de la 
Universidad de Chile, senadora Liliana 
Galdámez  

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº539, 
Acuerdo SU 
Nº058/2019 

20/06/2019 188/2019 

Designación de representante del Senado 
Universitario en el Grupo de Trabajo 
sobre Salud Mental, senadores Luis Alberto 
Raggi y María José Cornejo  

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº540, 
Acuerdo SU 
Nº061/2019 

27/06/2019 198/2019 

No reapertura del debate sobre solicitud 
elaboración Informe conjunto de Estudio 
y revisión para discusión del SU 
mecanismo elección Mesa y 
colaboradores, a través de opinión-
declaración propuesta por 15 senadores  

Despacho inmediato 
Plenaria 

Plenaria Nº541, 
Acuerdo SU 
Nº062/2019 

04/07/2019 No hay 

  

https://drive.google.com/file/d/1eJHSGOO_zcfnS0wxph8UKD1DUAUyiOSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJHSGOO_zcfnS0wxph8UKD1DUAUyiOSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVUoJcPix6N-c6t2m7ZnbLUVOlWdP4Ac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1405luuIUubhyGJ5FxOJorTeWGuSENZn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ziQ0WJWfNG6r4xK8dSh-FJyrXOHcjHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1123ZaxpNV-T07OwnfaltyH45MfyDRNPY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16foKN2sPOb5rxqrriZYcSWfPc9CJ35DO/view?usp=sharing
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Informe sobre propuesta de modificación 
Reglamento General de Elecciones y 
Consultas, derecho voto académico 
postdoctoral 

Comisión de 
Estamentos y 
Participación 

Plenaria Nº542, 
Acuerdo SU 
Nº063/2019 

11/07/2019 Informe 

Modificación al Reglamento General de 
Elecciones y Consultas 

Comisión de 
Estamentos y 
Participación 

Plenaria Nº542, 
Acuerdos SU 
Nº064, 065, 066, 
067 y 068 

11/07/2019 209/2019 
 

Aprobación Informe conjunto Comisión 
Mixta sobre Estudio y Revisión para la 
discusión del Senado respecto del 
Mecanismo de Elección de Integración 
de la Mesa del Senado Universitario y 
colaboradores/as, establecido en el 
Reglamento Interno y otros sistemas de 
elección 

Comisión Mixta (de 
Desarrollo 
Institucional y de 
Estamentos y 
Participación 

Plenaria Nº542, 
Acuerdo SU 
Nº069/2019 

11/07/2019 Informe 
 
Documento 
Trabajo 

Creación grado académico de Magister en 
Criminología y Gestión de la Seguridad 
Ciudadana 

Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Plenaria N°543 
Acuerdo SU 
N°071 

18/07/2019 211/2019 

Designación como observadores ante el 
Comité de Seguimiento Facultad de 
Medicina a los senadores Patricio 
Bustamante y Daniel Burgos como titulares y 
Luis Felipe Hinojosa como suplente. 

Despacho inmediato Plenaria Nº547 22/08/2019 239/2019 

Aprobación “Informe sobre estrategias 
para avanzar en la incorporación de los 
pueblos indígenas, sus culturas y sus 
lenguas en la Universidad de Chile”  

Comisión de 
Desarrollo 
Institucional 

Plenaria Nº551 26/09/2019 Informe 

Nombramiento nuevo integrante 
suplente Consejo de Evaluación (*la inicial 
propuesta enviada por mediante Oficio 
Nº604, fue retirada por Rectoría, quedando 
pendiente una nueva presentación ante el 
Plenario). 

Comisión de 
Desarrollo 
Institucional 

Plenaria Nº551 26/09/2019 No hay 

Patrocinio a la iniciativa “La Chile Piensa y 
Actúa ante la Crisis Climática y 
Ecológica”, que organiza por la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios (VEAC), la Federación de 
Estudiantes (FECh) y la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente (SECMA). 

Despacho inmediato Plenaria Nº552 03/10/2019 No hay 

Aprobación a la iniciativa “Política 
Universitaria sobre estrategias para 
avanzar en la incorporación de los 
pueblos indígenas, sus culturas y sus 
lenguas en la Universidad de Chile”, 
según la propuesta de la senadora Figueroa y 
otros/as 32 senadores/as universitarios/as, 
presentada ante este órgano superior,  y de 
conformidad a la iniciativa originada desde la 
Comisión de Desarrollo Institucional según 
Informe aprobado en Sesión Plenaria Nº551. 

Despacho inmediato Plenaria Nº553 10/10/2019 Pendiente 

https://drive.google.com/file/d/1jMQG88zLXhFyx4R3i90LuubZr7otvTZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K3i6p6_sTp-Tx0W4mkijQLNH494JPnu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jr0zIHuWaw_6N7NF0Wn_NMbBBe66GUD5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYGqx1BRzoDYzn1tN2z4JBel0vRyOjuD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYGqx1BRzoDYzn1tN2z4JBel0vRyOjuD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K9PKM-_rfrgdaXazdiXLB8XZVWsRwZ2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1El9JMPsbCTx0YXS3sP3nAVnQ-1MG8Hqp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RdG3eZ54CjIWgmNdoN31dhNGRakwlyyH/view?usp=sharing
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Pronunciamiento favorable respecto de 
declaración “Tolerancia y Universidad: 
ante problemas complejos, soluciones 
complejas” 

Despacho inmediato Plenaria Nº554, 
Acuerdo SU 
Nº092/2019 

17/10/2019 No hay 

Ratificación de lo obrado por la Mesa y 
colaboradores respecto de la “Declaración 
Universidad de Chile ante la situación 
actual del país”, elaborada por el Comité de 
Coordinación Institucional de 21 de octubre 
de 2019, enviada a toda la comunidad 
universitaria 

Despacho inmediato Plenaria Nº556, 
Acuerdo SU 
Nº095/2019 

24/10/2019 No hay 

Pronunciamiento favorable respecto de 
“Declaración del Senado Universitario de 
la Universidad de Chile ante la grave 
crísis política y socal que vive el paìs”  

Despacho inmediato Plenaria Nº556, 
Acuerdo SU 
Nº098/2019 

24/10/2019 No hay 

 

 


