Sistematización de los Acuerdos del Senado Universitario
julio 2010 - agosto 2014
La “sistematización de los acuerdos del Senado Universitario”
fue iniciada el 10 de agosto de 2015, y a la fecha contiene
un detalle de los acuerdos adoptados desde julio de 2010 a
agosto de 2014. En tal sentido, la sistematización (actualizada e histórica) tiene una doble función: i) llevar un recuento
de los acuerdos y proyectar el trabajo al corto y mediano
plazo en las plenarias y comisiones; ii) analizar el trabajo
del Senado Universitario al finalizar los periodos de mesa
(anuales) y de las legislaturas (cuatrienales) de una manera
ordenada y eficiente.
Los acuerdos del SU se pueden clasificar en tres tipos, según la naturaleza de los mismos, a saber: i) Acuerdos en
el ejercicio de facultades estatutarias; ii) Acuerdos en el
ejercicio de facultades reglamentarias; y iii) Acuerdos meramente administrativos y/o de procedimiento.

Desde el 22 de julio de 2010 (Plenaria N°163) al 28 de julio
de 2011 (Plenaria N°200), el Senado Universitario adoptó
un total de 144 acuerdos en un total de 38 Sesiones Plenarias1.
Desde el 4 de agosto de 2011 (Plenaria N°201) al 26 de julio
de 2012 (Plenaria N°244), el Senado Universitario adoptó
un total de 167 acuerdos en un total de 44 Sesiones Plenarias2.
Desde el 2 de agosto de 2012 (Plenaria N°245) al 25 de julio
de 2013 (Plenaria N°286), el Senado Universitario adoptó
un total de 183 acuerdos en un total de 42 Sesiones Plenarias3.
Desde el 1 de agosto de 2013 (Plenaria N°287) al 17 de
julio de 2014 (Plenaria N°324), el Senado Universitario ha
adoptado parcialmente 271 acuerdos en un total de 38
Sesiones Plenarias4.

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 Total
Plenarias

38

44

42

38

162

Acuerdos Estatutarios

40

65

81

213

399

Acuerdos Reglamentarios

70

74

76

35

255

Acuerdos Procedimentales

34

28

26

23

111

Total

144

167

183

271

765

Las principales acuerdos se encuentran ordenados según el periodo en
que fueron adoptados y de acuerdo
a la temática correspondiente (según funciones y atribuciones legales
y estatutarias principalmente).

1 Mesa 2010-2011 integrada por: Rector Víctor Pérez Vera (Presidente); Hiram Vivanco Torres (Vicepresidente) y Juan Pablo Cárdenas Squella (secretario). Colaboradores Cecilia Albala Brevis (estamento académico); Abraham Pizarro López (estamento personal colaboración), Natalia Vargas Palacios
y José Manuel Morales (estamento estudiantes).
2 Mesa 2011-2012 integrada por: Rector Víctor Pérez Vera (Presidente); Rodrigo Baño Ahumada (Vicepresidente) y Juan Pablo Cárdenas Squella (secretario), además de los colaboradores Nicolás Guiliani Guerin (estamento académico); Abraham Pizarro López (estamento personal colaboración) y
Laura Olave Wolff (estamento estudiantes).
3 Mesa 2012-2013 integrada por: Rector Víctor Pérez Vera (Presidente); Pedro Cattan Ayala (Vicepresidente) y Juan Caldentey Pont (secretario),
además de los colaboradores Jonás Chnaiderman (estamento académico); Sandra Jiménez Rodríguez (estamento personal colaboración) y Martín Pérez
Comisso y Yerko Montenegro Ortiz (estamento estudiantes).
4 Mesa 2013-2014 integrada por: Rector Víctor Pérez Vera (Presidente); Pedro Cattan Ayala (Vicepresidente) e Hiram Vivanco Torres (secretario), además de los colaboradores Jonás Chnaiderman Figueroa (estamento académico); Sandra Jiménez Rodríguez (estamento personal colaboración) y Yerko
Montenegro Ortiz (estamento estudiantes)
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Anexo I: Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario
Julio 2010 - Julio 2011.
Las principales temáticas abordadas en relación con los
acuerdos adoptados entre julio de 2010 y julio de 2011,
fueron las siguientes:

Proyecto de Desarrollo Institucional
- Con fecha 23 de septiembre de 2010, Sesión Plenaria N° 170, se acuerda solicitar a Rectoría presente el Proyecto de Desarrollo Institucional vigente y que se actualice el Anexo 4.
- Con fecha 13 de enero de 2011, Sesión Plenaria N° 181, se crea la Comisión de Proyecto
de Desarrollo Institucional, permanente.

Aprobación y Modificación de Reglamentos
- Con fechas 19 de agosto de 2010, 21 de abril de 2011, Sesiones Plenarias N°s 164 y 188, respectivamente, se modifica el Reglamento General de Institutos.
- Con fecha 14 de octubre de 2010, Sesión Plenaria N°172, se modifica el Reglamento del Consejo de Evaluación.
- Con fechas 11 de noviembre de 2010, 02 de diciembre de 2010, en Sesiones Plenarias N°s 175
y 177, respectivamente, se modifica Reglamento General de Facultades.
- Con fecha 10 de marzo de 2011, Sesión Plenaria N° 183, se modifica Reglamento Interno del
Senado Universitario.
- Con fecha 10 de marzo de 2011, se modifica Reglamento General de Carrera Académica.

Presupuesto Universitario
- Se acuerda aprobar Informe sobre el Fondo General 2011, enviado al Rector como insumo para
la elaboración del Presupuesto de la Universidad 2011, con fecha 23 de diciembre de 2010, Sesión
Plenaria N° 179.
- Se acuerda no ratificar del Presupuestos 2011, con fecha 20 de enero de 2011, en Sesión Plenaria
N°182; elaboración de los respectivos informes y participación de la Comisión Mixta Rectoría-SU-CU.
- Se acuerda mediante consenso en interpretar que el plazo estipulado en el art. 25, letra d) del
Estatuto se contabilice desde que el Presupuesto es presentado en el Senado Universitario, con
fecha 14 de abril de 2011, Sesión Plenaria N° 187.
- Se acuerda ratificar el Presupuesto Global de la Universidad para el año 2011, con consideraciones, con fecha 21 de abril de 2011, Sesión Plenaria N° 188.
- Con fecha 19 agosto de 2010, Sesión Plenaria N° 166, se acordó asignar la elaboración de un
Proyecto de Reglamento de Presupuesto a la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado
Universitario.
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Sobre creación y/o modificación de Programas de
Pre y Postgrado y títulos profesionales
- Con fecha 06 de enero de 2011, Sesión Plenaria N° 180, aprobación Magíster en Estrategia
Internacional y Política Comercial, del Instituto de Estudios Internacionales.
- Con fecha 31 marzo de 2011, Sesión Plenaria N° 185, aprobación modificación denominación
de la mención “Oftalmología” de la carrera de Tecnología Médica por “Oftalmología y Optometría”.
- Con fecha 30 junio de 2011, Sesión Plenaria N° 196, aprobación del Título Profesional de
Especialista en Nutrición Clínica del Niño y del Adolecente, de la Facultad de Medicina.
- Con fecha 28 julio de 2011, Sesión Plenaria N° 200, aprobación Magíster en Análisis Económico,
de la Facultad de Economía y Negocios.

Nombramiento integrantes Consejo de Evaluación
- Con fecha 28 de octubre de 2010, en Sesión Plenaria N° 174, el SU se acordó aprobar la propuesta del Rector para que el prof. Ricardo Uauy Dagach integre como titular el Consejo de
Evaluación, en reemplazo del prof. Miguel O´Ryan Gallardo.

Informes Ad hoc
- Se acuerda solicitar al abogado del Senado un Informe Jurídico respecto de los alcances que
tiene las observaciones de la Contraloría y las consecuencias, para tomar un curso de acción,
respecto del Reglamento del Personal de Colaboración y el Reglamento General de Empleados de la Universidad, con fecha 19 de agosto de 2010, Sesión Plenaria N° 166.

Sobre Educación Superior y Educación Pública
- Con fecha 21 octubre de 2010, Sesión Plenaria N° 173, se acordó formar una Comisión Ad Hoc
para tratar el tema de Educación, entre otros aspectos, la Educación Superior y la Educación
Pública.
- Con fecha 28 abril 2011, Sesión Plenaria N° 189, se aprueba el documento “Bases para una
Propuesta de Institucionalidad del Sistema Universitario”.
- Se acuerda acoger la idea de realizar un Encuentro Universitario sobre Educación, y que se
nombre a una comisión ad hoc para elaborar propuesta (junio 2011)
- Se acuerda aprobar propuesta de comunicado de manifestación pública de apoyo al Rector
de la Universidad de Chile, Víctor Pérez Vera, en relación a su interlocución ante instancias
universitarias del país y del Gobierno (julio 2011).
- Se acuerda invitar a la comunidad universitaria a una Jornada de Reflexión convocada por
la FECh, y simultáneamente, asistir a una jornada final de claustro/plenario triestamental.
(julio 2011)
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Opiniones Emitidas
- Se acuerda efectuar una Declaración para repudiar la intervención de la fuerza pública para
remitir la expresión de los estudiantes (agosto 2010).
- Se acuerda solicitar al Rector que formalice la petición a quien corresponda de una señal
experimental de Televisión para la Universidad de Chile, en el contexto del marco legal existente, de manera de contar con esa señal en marzo de 2011 (octubre 2010).
- Se acuerda Declaración del Senado Universitario sobre Políticas de Gobierno en materia de
Educación Superior (octubre 2010).
- Se acuerda adherir a Marcha convocada para el martes 12 de mayo de 2011 por CONFECh.
- Se acuerda convocar a unidades académicas de la Universidad para un proceso de reflexión sobre el Documento “Bases para una Propuesta de Institucionalidad del Sistema Universitario”
(mayo 2011).
- Declaración del Senado Universitario sobre políticas de Gobierno en materia de Educación
(junio 2011).
- Se acuerda adherir a Marcha convocada por la CONFECh (junio 2011)
- Solicitud al Rector para que informen los integrantes del Consejo de Evaluación, profesores
Holzapfel y Allende sobre el cumplimiento del art. 12 del Reglamento del Consejo de Evaluación (julio 2011)
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Anexo II: Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario
Agosto 2011- Julio 2012.
Las principales temáticas abordadas en relación con los
acuerdos adoptados entre agosto de 2011 y julio de 2012,
fueron las siguientes:

Sobre Dictámenes de Contraloría General
- Con fecha 13 de octubre de 2011, Sesión Plenaria N° 211, se acordó recurrir, como cuerpo colegiado, a la Contraloría General de la República para que dirima la situación planteada con la
modificación al Reglamento de la Contraloría Interna aprobado por el Senado Universitario,
respecto de la interpretación del artículo 25 letra a) del Estatuto.

Aprobación de Políticas Universitarias
- Con fecha 12 de julio de 2012, Sesión Plenaria N° 243, se aprueba Política de Sustentabilidad
Universitaria.

Aprobación y Modificación de Reglamentos
- Con fechas 18 de agosto de 2011, 08 de septiembre de 2011 y 29 de septiembre de 2011, Sesiones Plenarias N°s 204, 206 y 209, respectivamente, se aprueban modificaciones Reglamento
Interno del Senado Universitario.
- Con fecha 01 de septiembre de 2011, Sesión Plenaria N° 205, se aprueba modificación
Reglamento de Estudiantes (para ejecutar Programa Especial Equidad en el Acceso).
- Con fecha 29 de septiembre de 2011, Sesión Plenaria N° 209, se aprueba la propuesta de Texto
Refundido de la Reglamentación de Académicos (arts. 47 y 60 del Estatuto de la Universidad).
- Con fecha 06 de octubre de 2011, Sesión Plenaria N° 210, se aprueba modificación Reglamento
General de estudios conducentes a los grados académicos de Magíster y Doctorado.
- Con fecha 13 de octubre de 2011, Sesión Plenaria N° 211, se aprueba modificación Reglamento
de título profesional de Especialista.
- Con fechas 12 de enero de 2012 y 08 de marzo de 2012, Sesiones Plenarias N°s 224 y 227, respectivamente, se aprueba Nuevo Reglamento de Presupuestos.
- Con fecha 06 19 abril de 2012, Sesión Plenaria N° 233, se aprueba modificación Reglamento
General de Elecciones y Consultas.
- Con fechas 24 de mayo de 2012 y 12 de julio de 2012, Sesiones Plenarias N°s 237 y 243 respectivamente, se aprueba Nuevo Reglamento General de Campus.
- Con fecha 19 de enero de 2012, Sesión Plenaria N°225, se acuerda asignar a la Comisión de
Presupuesto y Gestión el estudio de las remuneraciones en la Universidad de Chile.
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Presupuesto Universitario
- Con fecha 22 de marzo de 2012, Sesión Plenaria N°229, se acuerda No ratificación del Presupuestos 2012; elaboración de los respectivos informes y participación de la Comisión Mixta
Rectoría-SU-CU; se aprueba pautas anuales de endeudamiento.

Sobre creación y/o modificación de Programas de
Pre y Postgrado y títulos profesionales
- Con fecha 29 de septiembre de 2011, Sesión Plenaria N° 209, Creación grado académico
Magíster de Biología de la Reproducción, Farmacología, Fisiología, Fisiopatología, Microbiología, Morfología y Neurociencia, de la Facultad de Medicina.
- Con fecha 19 de enero de 2012, Sesión Plenaria N° 225, se aprueba Magíster en Genética,
Inmunología y en Biomedicina Celular y Molecular, de la Facultad de Medicina.
- Con fecha 22 de marzo de 2012, Sesión Plenaria N° 229, se acuerda Modificación Magíster
en Derecho y Nuevas Tecnologías, de la Facultad de Derecho.
- Con fecha 22 de marzo de 2012, Sesión Plenaria N° 229, se acuerda creación Magíster en
Derecho Penal de los Negocios y la Empresa, de la Facultad de Derecho.
- Con fecha 12 de julio de 2012, Sesión Plenaria N° 243, se acuerda creación Doctorado en
Biotecnología Molecular, de la Facultad de Ciencias.
- Con fecha 17 de noviembre de 2011, Sesión Plenaria N° 217, el SU acordó la “Guía para la
presentación al Senado Universitario de programas de Postgrado Títulos Profesionales”.

Nombramiento integrantes Consejo de Evaluación y otros
- Con fecha 04 de agosto de 2011, en Sesión Plenaria N° 201, el SU se acordó aprobar la propuesta del Rector para que los profesores Miguel Luis Allende Connelly y Cristóbal Holzapfel
Ossa integre como titular y suplente el Consejo de Evaluación, respectivamente.
- Con fecha 10 de mayo de 2012, en Sesión Plenaria N° 235, se ratificó la recepción de la
cuenta anual enviada por el Consejo de Evaluación.

Informes Ad hoc
- Con fecha 22 de diciembre de 2011, Sesión Plenaria N° 221, se acuerda formar una Comisión
de Trabajo del SU que se aboque a analizar la situación del Hospital Clínico José Joaquín
Aguirre.

6

Documento Trabajo N° 95– enero – 2018
Sistematización de los Acuerdos del Senado Universitario julio 2010 - agosto 2014
Área Jurídica – Senado Universidad de Chile

Sobre Educación Superior
- Con fecha 06 de octubre de 2011, en Sesión Plenaria N° 201, se aprueba la realización de una
Jornada sobre Democracia y Participación Universitaria.
- Con fecha 17 de noviembre de 2011, en Sesión Plenaria N°217, se acuerda llamar a una Jornada
de Reflexión en Defensa de la Educación Pública y de Calidad.
- Con fecha 12 de abril de 2012, Sesión Plenaria N° 232, se acuerda solicitar a la Comisión ad
hoc de Educación un análisis sobre las iniciativas de política educacional que ha planteado
el Gobierno.
- Con fecha 19 de abril de 2012, Sesión Plenaria N° 233, se acuerda pronunciamiento en apoyo
a convocatorias de la FECh sobre movimiento por la educación.

Elecciones y participación en Instancias Universitarias
- Participación en el Consejo Directivo del Proyecto Bicentenario Juan Gómez Millas.

Opiniones Emitidas
- Se acuerda elaborar una declaración para rechazar la violencia ejercida por los Carabineros el
04 de agosto de 2011 en contra de manifestantes, (agosto de 2011).
- Se acuerda hacer llamado a claustros triestamentales permanentes sin condiciones en la Universidad (agosto de 2016).
- Se acuerda brindar protección institucional desde el punto de vista legal, para la defensa de los
dirigentes estudiantes que denuncien amenazas o persecuciones (agosto 2011).
- Se acuerda emitir declaración del Senado para manifestar rechazo a la situación que afecta a
campos clínicos (septiembre 2011).
- Se acuerda apoyar Marcha que se realizará en septiembre en la ciudad de Valparaíso (septiembre 2011)
- Se acuerda realizar una plenaria para recibir a los pares evaluadores externos en el proceso de
acreditación de la Universidad (septiembre 2011).
- Se acuerda emitir declaración del Senado para manifestar compromiso con la educación pública
y un nuevo Trato entre el Estado sus Universidades (octubre 2011).
- Se acuerda emitir declaración del Senado sobre violencia en manifestaciones en los recintos
universitarios (octubre 2011)
- Se acuerda carta a Decana de Medicina describiendo que el Senado ha tenido la oportunidad de
escuchar testimonios respecto a situación campos clínicos y confía en que la Facultad tendrá la
solvencia para enfrentar el tema (enero 2012).
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- Se acuerda reiterar formalmente a Rectoría petición de una señal demostrativa de Televisión
Digital para la Universidad de Chile (mayo 2012)
- Declaración respecto a lo ocurrido con el vehículo del Rector Juan Manuel Zolezzi, en la Universidad de Santiago (mayo 2012).
- Declaración de apoyo a demandas del INAP para buscar una solución rápida en el tema de hacinamiento que tienen actualmente, mientras se busca una solución definitiva (julio 2012).
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Anexo III: Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario
Agosto 2012 - Julio 2013.
Las principales temáticas abordadas en relación con los
acuerdos adoptados entre agosto de 2012 y julio de 2013,
fueron las siguientes:

Modificación Estatuto de la Universidad
- Con fecha 29 de noviembre de 2012, Sesión Plenaria N° 259, se acuerda formar una Comisión
ad hoc de Análisis del Estatuto de la Universidad de Chile.

Sobre Dictámenes de Contraloría General
- Con fecha 13 de junio de 2013, Sesión Plenaria N° 281, se acordó enviar Carta dirigida al Contralor Interno para que curse artículo 27 bis acordado por el Senado, en concordancia con
lo señalado en el Dictamen N°035633 de 07 de junio de 2013, de la Contraloría General de
la República, sobre atribuciones normativas de los Órganos Superiores de la Universidad de
Chile.
- Con fecha 13 de junio de 2013, Sesión Plenaria N° 281, se acordó enviar una carta al Rector
para que curse los reglamentos aprobados por el Senado, en concordancia con lo señalado
por el dictamen N° 035633 de fecha 7 de junio de 2013, de la Contraloría General de la República, sobre atribuciones normativas de los Órganos Superiores de la Universidad de Chile.

Aprobación y Modificación de Reglamentos
- Con fechas 16 de agosto de 2012 y 23 de agosto de 2012, 06 de septiembre de 2012, Sesiones
Plenarias N°s 247, 248 y 250 respectivamente, se aprueba Nuevo Reglamento General de
Campus.
- Con fecha 24 de enero de 2013, 14 de marzo de 2013, 21 de marzo de 2013, 11 de abril de 2013,
18 de abril de 2013, 30 de mayo de 2013, 04 de julio de 2013, 25 de julio de 2013, Sesiones
Plenarias N°s 264, 268 269, 271, 273, 279, 284, 286 respectivamente, se modifica Reglamento
General de Carrera Académica.
- Con fecha 23 de mayo de 2013, en Sesión Plenaria N° 278, el SU aprobó la modificación al
Reglamento del Consejo de Evaluación.
- Con fecha 06 de junio de 2013, en Sesión Plenaria N° 280, el SU aprobó la modificación al
Reglamento de Estudiantes.
- Con fecha 27 de junio de 2013, Sesiones Plenarias N°s 283, Nuevo Reglamento que Declara
Bienes Muebles de Especial Interés Institucional.
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Presupuesto Universitarios
- No ratificación de los Presupuestos 2013; elaboración de los respectivos informes y participación de la Comisión Mixta Rectoría-SU-CU. Se ratifican las pautas anuales de endeudamiento,
con fecha 04 de abril de 2013, Sesión Plenaria N° 471.
- Aprobación de Propuestas de nuevos criterios para la asignación de recursos del Fondo
General, de 22 de noviembre de 2012, Sesión Plenaria N° 259.

Contratación y suscripción de empréstitos y obligaciones
financieras
- Con fecha 09 de agosto de 2012, en Sesión Plenaria N° 246, el SU acordó pronunciarse favorablemente respecto de la contratación de un empréstito de hasta UF 64.000, a pagar en
15 años, como parte del financiamiento del proyecto de infraestructura presentado por la
Facultad de Ciencia Químicas y Farmacéuticas “Proyecto Académico de Apoyo a la Docencia,
Infraestructura y Equipamiento”, en los términos del Acuerdo N° 62 del Consejo Universitario, de 17 de julio de 2012.
- Con fecha 09 de agosto de 2012, en Sesión Plenaria N° 246, el SU acordó pronunciarse favorablemente respecto de la contratación de un empréstito de hasta UF 100.000, a pagar en
15 años, como parte del financiamiento del proyecto de infraestructura presentado por la
Facultad de Ciencias Sociales “Proyecto Edificio para el Desarrollo Académico de las Ciencias
Sociales en la Universidad de Chile”, en los términos del Acuerdo N° 63 del Consejo Universitario, de 26 de julio de 2012.
- Con fecha 09 de agosto de 2012, en Sesión Plenaria N° 246, el SU acordó pronunciarse favorablemente respecto de la contratación de un empréstito de hasta UF 750.000, a pagar en
15 años, como parte del financiamiento del proyecto de infraestructura presentado por la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas “Proyecto Beauchef Poniente, Desarrollo de Infraestructura Académica y Estudiantil”, en los términos del Acuerdo N° 61 del Consejo Universitario, de 26 de julio de 2012.
- Con fecha 09 de agosto de 2012, en Sesión Plenaria N° 246, el SU acordó pronunciarse favorablemente respecto de la contratación de un empréstito de hasta UF 226.626, a pagar en
8 años, como parte del financiamiento del proyecto de infraestructura presentado por la
Rectoría “Primera Etapa del Proyecto de Restauración y Rehabilitación de la Casa Central de
la Universidad de Chile”, en los términos del Acuerdo N° 64 del Consejo Universitario, de 26
de julio de 2012.
- Con fecha 21 de marzo de 2013, en Sesión Plenaria N° 269, el SU acordó pronunciarse favorablemente respecto de la contratación de un empréstito de hasta UF 192.000, pudiendo
aumentarse en un 10%, con recursos propios de la Facultad de Medicina, a pagar en 15
años, como parte del financiamiento de la “Propuesta de Proyecto de Infraestructura con
Endeudamiento a Largo Plazo, Facultad de Medicina”, en los términos del Acuerdo N° 33 del
Consejo Universitario, de 29 de enero de 2013.

Autorización de destinación de recursos
- Con fecha 14 de marzo de 2013, en Sesión Plenaria N° 268, el SU aprobó proyecto de endeudamiento de la Facultad de Ciencias.
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Servidumbres
- Con fecha 20 de diciembre de 2012, en Sesión Plenaria N° 262, el SU se ratifica y acuerda pronunciamiento favorable sobre la propuesta de constitución de gravámenes sobre los derechos
de aprovechamiento de aguas de la que es titular la Universidad, con una vigencia hasta el
31 de diciembre de 2099, para garantizar el cumplimiento de obligaciones de Contrato de
Permanencia y Constitución de Garantías entre la U. de Chile y la Asociación de Canalistas
Sociedad del Canal del Maipo, en los mismos términos del Acuerdo N° 88 del Consejo Universitario, de 07 de diciembre de 2012.

Sobre creación y/o modificación de
Programas de Pre y Postgrado y títulos profesionales
- Con fecha 16 de agosto de 2012, Sesión Plenaria N° 247, Creación grado académico Magíster
en Derecho de Familia(s) y Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, de la Facultad de
Derecho.
- Con fecha 15 de noviembre de 2012, Sesión Plenaria N° 257, supresión de menciones del
Magíster en Ciencias Animales y Veterinarias, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.
- Con fecha 16 de mayo de 2013, Sesión Plenaria N° 277, se suprime la mención “Operación
Dental” del Título Profesional de Especialista en “Odontología Restauradora”, de la Facultad
de Odontología.

Nombramiento integrantes Consejo de Evaluación
- Con fecha 30 de agosto de 2012, Sesión Plenaria N° 249, el SU se aprobó la propuesta del
Rector para que la profesora M. Cecilia Hidalgo T. integre como titular el Consejo de
Evaluación.
- Con fecha 10 de enero de 2013, Sesión Plenaria N° 264, el SU se aprobó la propuesta del
Rector para que el profesor Fernando Carlos Lund Plantat. integre como titular el Consejo
de Evaluación.

Educación Pública y discusión nacional
- Se acuerda la organización de un Hito Triestamental en Casa Central, inmediatamente
después de que los estudiantes hagan abandono del edificio, aprobando el rol garante del
Senado Universitario respecto a convertir Casa Central como un espacio público de reflexión triestamental por la Educación Pública (septiembre 2012).
- Se acuerda Declaración Convocando Acto en Teatro Antonio Varas para expresar rechazo
enérgico a la violencia y llamado a respecto y unidad entre los estamentos universitarios,
en pos de la defensa de la primera universidad pública del país (junio 2013).
- Adhesión ha llamado paro convocado por la CUT (julio 2013).
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Elecciones y participación en Instancias Universitarias
- Representante en el Comité Ejecutivo del Proyecto Institucional de Educación de la Universidad de Chile (agosto 2012).
- Comisión de Estudio del Indexador para el aumento de costos de la actividad docente de la
Universidad, creada por la Comisión Mixta de Presupuesto (abril 2013).
- Comisión Asesora del Rector sobre el Fondo de Inversión Institucional para la priorización
de los proyectos de Inversión. (julio 2013).

Opiniones Emitidas
- Acuerdo de respaldar al Rector en su llamado a desocupar pacíficamente la Casa Central
(agosto 2012).
- Declaración sobre situación ocurrida en la Facultad de Filosofía y Humanidades (octubre
2012)
- Se acuerda solicitar al Rector que los ingresos o bienes que la Universidad obtenga por la
celebración del Contrato de permanencia y Constitución de Garantías con la Asociación de
Canalistas Sociedad del Canal del Maipo, sean destinados a un fondo de inversión para infraestructura institucional (diciembre 2012)
- Declaración Pública del Senado sobre situación que se ha provocado por la distribución de
los Fondos Bases por desempeño que ha informado el Ministerio de Educación (enero 2013).
- Se acuerda adherir al llamado a movilización efectuado por la CONFECh y la elaboración
de una declaración que incluya aprobar acusación constitucional contra el Ministro de Educación Harald Beyer y también incluir negligencia de todos los Ministros de Educación de los
Gobiernos desde la vuelta a la democracia (abril 2013).
- Rechazo a invitación del Rector a participar en Taller organizado por Rectoría y Consejo
Universitario relacionado con el establecimiento de los indicadores transversales para la
gestión universitaria (abril 2013).
- Se acuerda aprobar la propuesta de congelar los aranceles de los estudiantes para el año
2014 (mayo 2013).
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Anexo IV: Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario
Agosto 2013- Julio 2014.
Las principales temáticas abordadas en relación con los
acuerdos adoptados entre agosto de 2013 y julio de 2014,
fueron las siguientes:

Modificación Estatuto de la Universidad
- Se acuerda protocolo de tramitación de propuesta de modificaciones al Estatuto de la
Universidad, de 05 de diciembre de 2013, Sesión Plenaria N° 299.
- Se acuerda aprobar las propuestas de modificaciones al Estatuto de la Universidad de Chile,
conforme a lo decidido en las sesiones plenarias N°s 298 a 300, 302, 304 a 307, a 323, efectuadas respectivamente los días 14 de noviembre de , 05 y 12 de diciembre de 2013, 2, 16 y 23 de
enero, 6 y 13 de marzo, 3, 10, 17 y 24 de abril, 8, 15, 22 y 29 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio,
y 3 y 10 de julio de 2014.

Aprobación de Políticas Universitarias
- Con fecha 17 de julio de 2014, Sesión Plenaria N° 324, se acordó aprobar la “Política de
Equidad e Inclusión Estudiantil”.

Aprobación del Proyecto de Desarrollo Institucional
- Con fecha 12 de junio de 2014, en Sesión Plenaria N° 319, se aprobó la idea de legislar sobre el
documento “Avances en el Proyecto de Desarrollo Institucional, con el propósito que sea la base
para que los nuevos senadores continúen con el Proyecto de Desarrollo Institucional.

Dictámenes Contraloría General de la República
-Con fecha 29 de septiembre de 2013, Sesión Plenaria N° 293, ese acordó autorizar al Vicepresidente
y Secretario del Senado Universitario para que, en nombre y representación del órgano colegiado, se efectúen todas y cada una de las gestiones y presentaciones que sean necesarias, ante
autoridades universitarias, y agotadas estas, ante la Contraloría General de la República, para
que se oficialicen y entren en vigencia cada una de las normas aprobadas por el Senado Universitario.

Aprobación y Modificación de Reglamentos
- Con fecha 01 de agosto de 2013, 22 de agosto de 2013, 05 de septiembre de 2013, Sesiones
Plenarias N°s 287, 289, 291 Nuevo Reglamento que Declara Bienes Muebles de Especial Interés
Institucional.
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- Con fecha 05 de septiembre de 2013, 12 de septiembre de 2013, 03 de octubre de 2013, 05 de
diciembre de 2013, 02 de enero de 2014, 16 de enero de 2014, 23 de enero de 2014, 06 de marzo
de 2014, 13 de marzo de 2014, 17 de abril de 2014, 24 de abril de 2014, 08 de mayo de 2014, 15
de mayo de 2014, 22 de mayo de 2014, 29 de mayo de 2014, 12 de junio de 2014, 19 de junio de
2014, 26 de junio de 2014, 03 de julio de 2014 y 10 de julio de 2014, Sesiones Plenarias N°s 291,
292, 294, 299, 302, 304, 305, 306, 307, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322 y 323,
respectivamente, se modifica Reglamento General de Carrera Académica.
- Con fechas 14 de noviembre de 2013 y 05 de diciembre de 2013, Sesiones Plenarias N°s 298 y
299, respectivamente, se aprueba Nuevo Reglamento General de Campus.
- Con fecha 17 de abril de 2014, en Sesión Plenaria N° 312, el SU aprobó la modificación al
Reglamento de Presupuesto.
- Con fecha 19 de junio de 2014, en Sesión Plenaria N° 320, el SU aprobó la modificación al
Reglamento General de Facultades.
- Con fecha 03 de julio de 2014, en Sesión Plenaria N° 322, el SU aprobó la modificación al
Reglamento General de Elecciones y Consultas
- Con fecha 15 de mayo de 2014, en Sesión Plenaria N° 315, el SU aprobó la idea de legislar
respecto del establecimiento de un Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad.

Revisión de Reglamentos
- La Comisión de Presupuesto y Gestión se encuentra estudiando el Reglamento de Presupuesto
de la Universidad de Chile, con motivo de corregir los problemas en cuanto a plazos y otros que
produce la referida normativa.
- La Comisión de Estructuras y Unidades Académicas se encuentra estudiando Reglamento General de Campus, con el objetivo de lograr una aplicación real de éste.
- La plenaria se encuentra en proceso de discusión e indicaciones respecto del Reglamento General de Facultades y la transitoriedad del cumplimiento de requisitos de conformación de los
Departamentos e Institutos y su participación en el Consejo de Facultad.
- La Comisión de Docencia e Investigación se encuentra en proceso de discusión y elaboración
del Informe respecto a la propuesta rectoral de modificar el Reglamento General de Estudios
Universitarios de Pregrado.
- La Comisión de Estamentos y Participación se encuentra en proceso de revisión propuesta de
modificación al Reglamento General de Elecciones y Consultas.

Presupuesto Universitario
- Se acuerda aprobar el Documento “Criterios de redistribución para el Fondo General”, como
opinión del Senado Universitario para la elaboración del Presupuesto Universitario, de 08 de
agosto de 2013, Sesión Plenaria N°288.
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Contratación y suscripción de empréstitos
y obligaciones financieras
- Con fecha 02 de enero de 2014, en Sesión Plenaria N° 302, el SU acordó rechazar la propuesta
de Rectoría, avalada por la unanimidad del Consejo Universitario, para llevar adelante una
operación de leaseback del edificio Hospital Clínico y el terreno en que se encuentra ubicado.

Servidumbres
- Con fecha 14 de noviembre de 2013, en Sesión Plenaria N° 298, el SU acuerda pronunciamiento
favorable sobre la propuesta de constitución de hipotecas y prohibiciones de enajenar los inmuebles ubicados en la manzana conformada por Av. Almirante Blanco Encalada por el Norte,
Av. Beauchef por el Este, Av. Tupper por el Sur y Av. Club Hípico por el Oeste, inmuebles fusionados, para garantizar el financiamiento del proyecto infraestructura “Proyecto Beauchef
Poniente, Desarrollo de Infraestructura Académica y Estudiantil” , en similares términos de
los acuerdos N°s 65 y 66 del Consejo Universitario de Sesión 30 de julio de 2013.

Sobre creación y/o modificación de Programas
de Pre y Postgrado y títulos profesionales
- Con fecha 17 de octubre de 2013, Sesión Plenaria N° 295, Creación grado académico Magíster
en Informática Médica, de la Facultad de Medicina.
- Con fecha 10 de julio de 2014, Sesión Plenaria N° 323, Creación grado académico Licenciado(a)
en Trabajo Social y Título Profesional del Trabajador(a) Social, de la Facultad de Ciencias Sociales.
- Con fecha 10 de julio de 2014, Sesión Plenaria N° 323, Creación grado académico Doctor en
Ciencias Odontológicas, de la Facultad de Odontología.
- Con fecha 10 de julio de 2014, Sesión Plenaria N° 323, Creación grado académico Licenciado(a)
en Ciencias Naturales, de la Facultad de Ciencias; Licenciado(a) en Educación Media con mención en Ciencias Naturales, de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Nombramiento integrantes Consejo de Evaluación
- Con fecha 29 de agosto de 2013, Sesión Plenaria N° 290, el SU se aprobó la propuesta del Rector
para que la profesora M. Cecilia Hidalgo T. integre por un nuevo periodo como titular el Consejo
de Evaluación.
- Con fecha 29 de agosto de 2013, Sesión Plenaria N° 290, el SU se aprobó la propuesta del Rector
para que el profesor Walter Sánchez. integre como titular el Consejo de Evaluación, en reemplazo del profesor Gonzalo Díaz.
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Educación Pública y discusión nacional
- Se acuerda aprobar elaboración de Carta dirigida al Ministro de Educación, en que se expresen opiniones del Senado respecto de la iniciativa de Gobierno de fundar dos universidades
estatales en regiones (marzo 2014).

Comisiones Ad hoc e informes
- Se asigna a la Comisión de Desarrollo Institucional el diseño de una política de integración
de la Universidad con el medio, que en una de sus partes considere a la televisión como un
medio para transmitir los principios, valores y propósitos de la Universidad de Chile, todo
lo cual debe formar parte de un nuevo Proyecto de Desarrollo Institucional (septiembre 2013).

Elecciones y participación en Instancias Universitarias
- Representante en el Comisión convocada por Rectoría abocada a estudiar los aranceles de
los estudiantes (agosto 2013).
- Comité Asesor del Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento (F.I.I.E.) (abril
2014).

Opiniones Emitidas
- Acuerdo otorgar patrocinio para edición del Libro “Talentos al Servicio de Chile” (agosto
2013).
- Se acuerda envío nota de saludo al Instituto Nacional por el motivo del bicentenario de su
fundación (agosto 2013).
- Se acuerda realización de Seminario sobre Acceso con Equidad e Inclusión en la Universidad
de Chile (agosto 2013).
- Se acuerda manifestar al Ejecutivo de la Universidad la voluntad del Senado Universitario
que la Institución persista en contar con un canal de televisión (septiembre 2013).
- Se acuerda adherir y difundir el Encuentro Universitario organizado por los gremios y la
FECh (septiembre 2013).
- Se acuerda emitir declaración destacando los aspectos políticos de la negativa del Estado
a otorgar el aval a un endeudamiento a largo plazo de una Universidad que es del Estado
(noviembre 2013).
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