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PLENARIA N° 591 

Quingentésima nonagésima primera 

Jueves 30 de julio de 2020 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.00 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla  

• Lista. Excusas por inasistencia 

• Acta N° 585 de 11 de junio de 2020 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Designación representante del Senado ante el Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile, 

como invitado permanente. Oficio VAEC N°54 de 24 de junio de 20202, de la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles y Comunitarios. (20 minutos). 

 

2.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. Discusión y revisión de estrategias de la Universidad de 

Chile en el marco de los cambios que se han producido desde octubre de 2019 y en la actual situación 

sanitaria de pandemia. (5 minutos). 

 

3.- Presentación de Informe de la Comisión de Docencia e Investigación sobre el estado actual de la 

Investigación, Creación e Innovación en la Universidad de Chile, y pronunciamiento sobre la pertinencia 

de elaborar una Política de Investigación, Creación e Innovación en la Universidad de Chile. (40 minutos). 

 

4.- Propuestas de contrato sobre concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda 

UHF y constitución de usufructos. Oficio N° 411/20.07.2020, de Rectoría. Invitados Vicerrectora de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora Heidi Berner H., Profesora Lorena Donoso A., y 

el Director Jurídico, señor Fernando Molina L. (60 minutos). 1 

 

5.- Propuesta del Rector sobre nombramiento de integrante suplente del Consejo de Evaluación. Oficio 

N° 399/20.07.2020, de Rectoría. Invitado Director Jurídico, señor Fernando Molina L. 

de Rectoría. de Rectoría. (20 minutos).  

 

6.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

 

                                                 
1 El Presidente subrogante solicitó cambiar el orden de la Tabla, pasando este punto 4, a ser tratado en primer lugar. Se 

aprobó la solicitud del Presidente subrogante. 
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En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 30 de julio, a las quince horas con 

siete minutos, con la dirección del Senador Luis Felipe Hinojosa, en calidad de Presidente subrogante, se 

inicia la Quincuagésima nonagésima primera, que corresponde a la sesión N°86 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. María Soledad Berríos Del S. 

3. Josiane Bonnefoy M. 

4. Alejandra Bottinelli W. 

5. Daniel Burgos B. 

6. Patricio Bustamante V. 

7. Ricardo Camargo B. 

8. Jaime Campos M. 

9. María José Cornejo M. 

10. Verónica Figueroa H. 

11. María Consuelo Fresno R. 

12. Liliana Galdámez Z. 

13. Jorge Gamonal A. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

15. Luis Hinojosa O. 

16. Millaray Huaquimilla N. 

 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Sergio Lavandero G. 

19. Matilde López M. 

20. Luis Montes R. 

21. Miguel Morales S. 

22. Javier Núñez E. 

23. Miguel O’Ryan G. 

24. Jaime Ortega P. 

25. Carla Peñaloza P. 

26. Luis Alberto Raggi S. 

27. Gabino Reginato M. 

28. Aranka Scherping A. 

29. Gloria Tralma G. 

30. Carolina Unda V. 

31. Fernando Valenzuela L. 

32. Ennio Vivaldi V.  

 Excusas por Inasistencias  

El Vicepresidente presenta las excusas de los Senadores (4): Leonardo Basso S., Claudio Bonilla M., 

Gabriel González C. y Rebeca Silva R. 

 

 Acta N° 585 de 11 de junio de 2020 

El Vicepresidente somete a consideración de los Senadores el Acta Nº 585 de 11 de junio de 2020. 

 

El Senador Reginato señala que tiene algunos comentarios respecto a esta Acta, pero menores.  

 

El Secretario Técnico responde que los envíe y los acoge para ingresarlos al Acta. 

El Vicepresidente da por aprobada el Acta Nº 585 de 11 de junio de 2020. ´ 

 Cuentas de Comisiones 

 

1.- Desarrollo Institucional. 

 

La Senadora Aranka Scherping informa que tuvieron como invitada a la Profesora Sonia Pérez, 

Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, con el propósito de exponer las políticas que han 

emanado de la Comisión y se hizo énfasis en la importancia de dar apoyo y seguimiento a esas políticas 
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aprobadas, tales como la Política de Pueblos Indígenas y de Inclusión que han tenido tardanza en su etapa 

de implementación, en particular la Política de Inclusión. Como segundo punto se habló de una agenda 

de trabajo para la Política de Pueblos Indígenas y, en tal sentido, solicita ayuda a la Mesa para que colabore 

en la organización de esa agenda para presentar la Política en los Consejos de Facultades y en las distintas 

unidades y de esa forma asegurar que las autoridades asistan a los Consejos para escuchar la ponencia de 

la política y las implicancias de su implementación. Señala que solicitarán esa colaboración a la Mesa vía 

correo electrónico, para que se contacte a las autoridades y Senadores de cada una de las unidades y se 

hagan parte de este proceso. Agrega que como tercer punto se habló sobre la constitución del Comité de 

Coordinación de Foros que está organizando la Comisión. 

 

2.- Docencia e Investigación. 

 

La Senadora Berríos informa que se reunieron con cuórum y tuvieron de invitados a Profesora Ana María 

Harcha, Directora de Creación de la F. de Artes, y al Senador Luis Montes R., que es el Director de 

Investigación de la misma Facultad   y tuvieron un diálogo muy provechoso acerca de distintos aspectos 

de la Facultad, de aspectos históricos, de patrimonio y quedaron de invitarlos nuevamente, ya que 

quedaron varios aspectos pendientes y para valorar el arte en todas sus expresiones como actividad 

académica de la Universidad. 

En segundo lugar, en la reunión se informó que el Consejo Universitario aprobó un Protocolo, pero lo más 

probable que el Vicepresidente haga referencia a ello y, además, sea punto de Tabla de una próxima 

plenaria, sobre un Protocolo que asume la Universidad de Chile hacia las actividades en esta especie de 

retorno parcial de las actividades post COVID. 

El Vicepresidente acotó que lo más probable es que la próxima plenaria se cuente con la presencia de la 

Vicerrectora Heidi Berner para que presente y socialice esa propuesta. 

 

3.- Presupuesto y Gestión. 

  

El Senador Burgos informa que la comisión informa que en la reunión de hoy contaron la presencia del 

Centro de Estudiantes de la Salud de la Facultad de Medicina, quienes se refirieron al Informe del Grupo 

de Trabajo en Materias Presupuestarias sobre la situación de la Facultad de Medicina y las medidas que 

se contienen en ese documento. Señala que también asistió, en un horario distinto, el Decano de la 

Facultad, profesor Manuel Kukuljan, acompañado del Director Económico Administrativo, el señor 

Cristian Oyanedel. Informa que para la próxima semana tiene programada la visita del presidente de 

AFUCh Medicina, el señor Guillermo Elorza y la exposición de los Senadores universitarios que formaron 

parte del Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias para explicar detalles del Informe propiamente 

tal. 

Agrega que a través de la Mesa se solicitó a la Facultad de Medicina los 10 últimos presupuestos 

ejecutados y los 10 últimos presupuestos en el formato del Decreto 180. Señala que reitera la consulta 

acerca del estado de trámite de los Oficios que se enviaron al Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

para consultar sobre el motivo por el cual a los investigadores de la Categoría Postdoctoral se les asignó 

los grados 8, 9 y 10 de la Escala de Remuneraciones de la Universidad, y al Director de la Radio de la 
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Universidad de Chile, para solicitar el presupuesto de esa entidad. 

Informa que la Subcomisión de Carrera Funcionaria sigue funcionando con una agenda bastante nutrida 

y el lunes pasado recibió la visita del Subdirector de Desarrollo de la Personas de la Dirección Nacional 

del Servicio Civil, para conversar sobre concursabilidad y sobre carrera funcionaria para los funcionarios 

de la Administración Pública Centralizada del Estado de Chile. 

El Vicepresidente solicita al Secretario Técnico que elabore un Oficio para consultar sobre el estado de 

presupuesto ejecutado del Senador Universitario para el año 2020. 

 

4.- Estructuras y Unidades Académicas. 

 

El Senador Montes informa que se reunieron a partir de las 9.00 horas de hoy para trabajar en el 

Reglamento de Campus, indica que ha sido un trabajo colaborativo y de mucha precisión y que han sido 

acompañado por los abogados del Senado, hoy asistió Raquel Águila, y han tenido colaboración de la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional en lo que se refiere al Campus Juan Gómez 

Millas. Informa que la próxima semana se conversará el tema de los plazos para tener claridad sobre la 

fecha en que será presentado en la plenaria. 

 

5.- Género y Diversidades. 

 

La Senadora Lamadrid señala que sesionaron e informa que continuaron con las conversaciones con 

Directoras de Género de distintas Universidades y hoy tuvieron de invitada a la Profesora Señora Lorena 

Castro, de la Dirección de Genero Universidad de Talca, y a la Profesora Bárbara Eytel Pastor, Directora 

de Equidad de Género, de la Universidad de la Frontera, y fue interesante escuchar la complejidad para la 

implementación de estas unidades en las Universidades de regiones y comprender de mejor manera cómo 

se está construyendo el trabajo en la Universidad de Chile sobre esta materia. 

 

6.- Bienestar y Salud Mental. 

 

El Senador Raggi informa que sesionaron el viernes pasado y que tuvieron como invitada a la Profesora 

Sonia Pérez, Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, para conversar sobre la política sobre 

esta materia en la Universidad. Señala que la Vicerrectora valoró mucho el trabajo transdiciplinar, 

reconoció el trabajo que se hizo anteriormente, aun cuando señaló que tiene algunos comentarios al 

documento final que se elaboró durante la Vicerrectoría del profesor Cortés. Señaló que le preocupa la 

situación actual del país en particular los temas de bienestar y salud mental. Señala que también se 

conversó que hay temas preocupantes en este tema y estuvo de acuerdo con trabajar con el Grupo de 

Rectoría creado para esta instancia y se le propuso que se actualizara a los participantes a través de la 

mesa del Senado.  

Señala que se solicitará invitar a la Profesora Andrea María Slachevsky Chonchol. Facultad de Medicina 

para el viernes 7 de agosto y a la señora Fabiola Divín Silva, Directora Gestión y Desarrollo de Personas 

para el viernes 14 de agosto. 

Señala que mañana no sesionarán. 
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7.- Voto Triestamental. 

 

El Senador Valenzuela informa que sesionaron para conocer las observaciones del Área Jurídica del 

Senado, señala que las revisaron con la presencia del abogado Ariel de la Maza, y que la mayor parte 

corresponden a observaciones de forma. Señala que existen 4 a 5 puntos que deben modificar, para lo cual 

la comisión entregó un voto de confianza al Presidente y al Secretario para hacerse cargo de esas 

modificaciones. Señala que se informó en la reunión sobre la conversación que tuvo con el Vicepresidente 

sobre la posibilidad de reservar un espacio para exponer el informe en un par de semanas.   

 

8.- Grupo de Trabajo sobre Educación Superior. 

La Senadora Bottinelli informa que se reunieron y tuvieron la visita del señor Miguel Astudillo Lara de 

Centro de Estudios de la FECH, quien les explicó aspectos relevantes respecto al financiamiento del 

sistema universitario y sobre la situación de la política de aranceles en las Universidades del Estado hoy 

en día, considerando las diversas leyes que están vigentes y el estado de los reglamentos de esas leyes 

referidas al financiamiento estatal. Señala que abordaron el tema de la morosidad que se vislumbran para 

el próximo año y los problemas que atañen a la Universidad de Chile en cuanto a las bajas en las matrículas 

y el congelamiento de la matriculas por el tema de la Prueba de Selección Universitaria durante este año. 

Señala que quedó pendiente el tema de la forma de constitución del aporte basal que reciben las 

Universidades, tema que les parece sumamente relevante y por lo tanto se procederá a una nueva reunión 

con el señor Astudillo para la próxima semana. 

 

 Cuenta de la Mesa  

El Presidente subrogante informa sobre la reunión de la Mesa con la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles 

y Comunitarios.  

Informa que el martes asistió a la reunión de los Foros Críticos que organiza la Comisión de Desarrollo 

Institucional y la Comisión de Autoevaluación Institucional. Se participó en la organización del cuadro 

general que está a cargo de esta iniciativa. Como lo mencionó la Senadora Scherping se hicieron algunos 

encargos para la Comisión de Desarrollo Institucional. 

Informa que el martes asistió como invitado al Consejo Universitario junto con las Senadoras Figueroa y 

Silva para presentar la política sobre Pueblos Indígenas.  

 

 Puntos de Tabla  

 

El Presidente subrogante informa que se propondrá un cambio en la tabla, dejando en primer lugar el 

punto relacionado con la concesión en primer lugar y luego la propuesta del Rector sobre el nombramiento 

del integrante suplente del Consejo de Evaluación.  

 

Somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno de los puntos de tabla. Hubo 

consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados. 
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1.- Propuestas de contrato sobre concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción en la 

banda UHF y constitución de usufructos. Oficio N° 411/20.07.2020, de Rectoría. Invitados 

Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Profesora Heidi Berner H., Profesora 

Lorena Donoso A., y el Director Jurídico, señor Fernando Molina L. (60 minutos). 

 

El Vicepresidente respecto a este punto señala que este tema tendrá un tratamiento reservado para los 

integrantes del Senado y solicita al abogado De la Maza sobre esta situación.  

 

El abogado De la Maza indica que como bien lo señaló el Presidente subrogante la semana pasada y esto 

tiene varias razones normativas y particulares que explicará a continuación. 

 

I. Antecedentes. 

 

Uno.- El día 21 de julio de 2020, la Mesa del Senado Universitario recibió el Oficio N°411 de Rectoría, 

donde se informa que el Consejo Universitario tomó conocimiento y emitió una opinión favorable en 

relación con una propuesta de contrato sobre concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción 

en la banda UHF (Acuerdo N°48 CU) y aprobó la constitución de usufructos a favor de la contraparte, por 

20 años, únicamente sobre la señal principal de cada una de las 28 concesiones de radiodifusión televisiva 

de libre recepción en la banda UHF pertenecientes a la Universidad de Chile, gravamen que se encuentra 

estipulado y forma parte del referido contrato (Acuerdo N°49 CU). A su vez, el Rector somete al 

pronunciamiento del Senado Universitario los acuerdos relativos a propuesta de contrato sobre 

concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda UHF y constitución de usufructos. 

 

Dos. - A modo de antecedente, es necesario mencionar que el año 2018 el Rector, mediante Oficio 

N°633/2018, sometió al pronunciamiento del Senado una propuesta de acuerdo relativo a Televisión 

Digital. Este se discutió en la Plenaria N°500 de 5 de julio de 2018 y se adoptaron los acuerdos N°48 y 

49 de 2020 (ambos de carácter reservado) a través de los cuales: 

(i) Se autorizó al Rector para que adopte todas las medidas y acuerdos necesarios con terceros que 

permitan a la Universidad un adecuado y eficiente uso de las concesiones de servicios de radiodifusión 

televisiva de libre recepción en la banda UHF reservadas para la Universidad de Chile. 

(ii) así como la transmisión de contenidos afines a su misión institucional, en su calidad de organismo 

público educativo-cultural. El antecedente principal para este punto de tabla fue el documento de “Bases 

de Acuerdo sobre nuevas concesiones de radiodifusión televisiva en libre recepción en la banda U.H.F.”, 

elaboradas mediante negociaciones previas entre la Rectoría y la señal televisiva y que constituye el 

sustento principal del contrato que hoy se somete al pronunciamiento del Senado Universitario.  

Estas negociaciones constituían un paso más en una serie de iniciativas que había impulsado la comunidad 

universitaria en torno a: 

 

(i) desarrollar un proyecto de televisión digital universitaria;  

(ii) la administración del usufructo sobre las 28 concesiones de radiodifusión televisiva que posee la 

Universidad desde 1993; y  
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(iii) la migración de las mismas de análogas a digitales en el marco de la promulgación de la Ley N°20.750 

de 2014, que permite la introducción de la televisión digital terrestre.  

En la referida plenaria, de manera previa, se adoptó el acuerdo de otorgar, en forma transitoria, el carácter 

reservado a los discutido y acordado, hasta que el Rector comunico la concreción o no de las 

negociaciones.  

 

Tres. - Previo a la apertura debate sobre el asunto de fondo, es necesario que la Plenaria se pronuncie 

sobre la propuesta de la Mesa del Senado Universitario conocer este punto bajo reserva teniendo en cuenta 

los siguientes antecedentes:  

i) Las Bases de Acuerdos sobre Nuevas Concesiones de Radiodifusión Televisiva de Libre Recepción en 

la Banda UHF, que fueron aprobadas como marco de acción por el SU en la sesión Plenaria N°500 de 5 

de julio de 2018, y que actualmente se encuentran contenidas en un acto administrativo -Resolución 

Exenta Nº01565, de 5 de octubre de 2018- cuentan con una cláusula de confidencialidad que establece 

que: “Toda la información a que las partes tengan acceso o de la que lleguen a tener conocimiento con 

ocasión de la celebración o ejecución del Contrato, tendrá el carácter de estrictamente confidencial. En 

consecuencia, las partes se obligan a mantener estricta reserva de su contenido, así como respecto de 

toda la información que ambas partes intercambien con motivo de su negociación o ejecución, estándole 

prohibida su divulgación a terceros o su utilización para fines distintos de aquellos relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones del Contrato, salvo autorización previa y por escrito de la contraparte 

o de la parte titular de la información, según correspondiere”. Dicha cláusula ha sido reiterada en el texto 

de contrato que se presenta actualmente a consideración del SU y es aplicable al Senado Universitario y 

sus integrantes, como órgano superior de la Universidad de Chile. 

ii) A su vez, la Universidad de Chile, y por tanto el Senado Universitario, tienen una serie de obligaciones 

constitucionales y legales a fin de garantizar el principio de transparencia de la administración pública, 

consagradas principalmente en el art. 8 de la Constitución Política de la República y en la ley N°20.285 

sobre acceso a la información pública. En consecuencia, la reserva de este debate debe expresarse de 

acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en el marco jurídico vigente. En este sentido, la ley 

N°20.285, dispone como causal de secreto o reserva de información pública, entre otras, cuando su 

publicidad, comunicaciones o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano 

requerido, tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o 

política.  

iii) Que es obligación de cada funcionario público (dentro de los cuales tenemos al personal académico y 

de colaboración) guardar secreto en los asuntos que revista el carácter de reservado en virtud de la ley, 

del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales (art. 61 letra h del Estatuto 

Administrativo).  

iv) Que es deber de los Estudiantes de la Universidad cumplir con las disposiciones de los reglamentos y 

demás normativa universitaria (art. 3 número 3 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de 

Chile). 

v) Que el Reglamento Interno del Senado señala: Que las sesiones del Senado serán públicas, a menos 

que, por el carácter de las materias a tratar, se acuerde hacerlas reservadas solo a los senadores (art. 16); 

Mesa del SU tiene la atribución de administrar todas las medidas que sean necesarias para el mejor 
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desempeño y adecuado funcionamiento del Senado (art. 5 inciso primero Reglamento Interno) y que es 

responsabilidad de todos los integrantes del Senado guardar reserva de determinados cuando el Senado 

así lo acuerde (art. 12 letra c del Reglamento Interno).  

 

III. Sobre el Acuerdo de Reserva y confidencialidad. 

Cuatro.- Teniendo presente los antecedentes señalados previamente y el marco jurídico correspondiente, 

la Mesa del SU propone adoptar un primer acuerdo en que se otorgue, en forma transitoria, el carácter 

reservado a lo discutido y decidido en esta sesión, y las que correspondan, en los siguientes términos: 

Vistos el Oficio N°411 de 20 de julio de 2020 de la Rectoría y los acuerdos N°48 y N°49 del Consejo 

Universitario adoptados en la Sesión Ordinaria Novena del 14 de julio de 2020; y considerando el artículo 

8° inciso segundo de la Constitución Política de la República; los artículos 3°, 4°, 5° y 21 N°1 letra b) de 

la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública; el artículo 61 letra h) de la Ley N°18.834; el 

artículo 3 N°3 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile y los artículos 5, 12 letra c) y 16 

del Reglamento Interno del Senado Universitario, la Plenaria del Senado Universitario acuerda otorgar, 

de forma transitoria, el carácter de reservado a lo discutido y acordado en el Punto Nº 1 de esta Sesión 

Plenaria, y de las sesiones futuras en que corresponda discutir y acordar sobre esta materia, en 

consideración a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como por su carácter estratégico. 

Esta reserva transitoria será extensiva a las grabaciones de audio y video, sus transcripciones y acta de 

Plenaria, así como a los documentos complementarios relacionados a la materia que emanen del Área 

Jurídica, Área de Comunicaciones y Secretaría Técnica del Senado Universitario. Estos documentos serán 

incorporados al acta una vez que el Rector informe la conclusión los resultados definitivos del acto en 

cuestión. Todo lo anterior, para mantener un registro de la historia fidedigna de este Senado en 

concordancia con los principios de transparencia presentes en nuestro ordenamiento jurídico. Para 

asegurar esta reserva, la Plenaria del Senado Universitario mandata al/a la Senador/a Secretario/a en su 

calidad de Ministro/a de Fe, adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la reserva del 

audio, video, transcripción y documentación correspondiente Quorum: mayoría de los presentes. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta para el acuerdo 109. Las alternativas 

son: 1: Aprueba; 2: Rechaza; 3: Abstención.  

 

Efectuada la votación, las senadoras y lo senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Camargo, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, 

Huaquimilla, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Núñez, O´Ryan, Peñaloza, Raggi, 

Reginato, Scherping, Tralma, Unda, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1(total 30). No hubo 

votos para la alternativa 2 y 3. 
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ACUERDO SU Nº109/2020 

 

Vistos el Oficio N°411 de 20 de julio de 2020 de la Rectoría y los acuerdos N°48 y N°49 del Consejo 

Universitario adoptados en la Sesión Ordinaria Novena del 14 de julio de 2020; y considerando el artículo 

8° inciso segundo de la Constitución Política de la República; los artículos 3°, 4°, 5° y 21 N°1 letra b) de 

la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública; el artículo 61 letra h) de la Ley N°18.834; el 

artículo 3 N°3 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile; la Resolución Exenta N°01565 

de 5 de octubre de 2018 de Rectoría; y los artículos 5, 12 letra c) y 16 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario, la Plenaria del Senado Universitario acuerda otorgar, de forma transitoria, el carácter 

de reservado a lo discutido y acordado en el Punto Nº 1 de esta Sesión Plenaria, y de las sesiones 

futuras en que corresponda discutir y acordar sobre esta materia, en consideración a las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias, así como por su carácter estratégico.  

 

Esta reserva transitoria será extensiva a las grabaciones de audio y video, sus transcripciones y acta 

de Plenaria, así como a los documentos complementarios relacionados a la materia que emanen del 

Área Jurídica, Área de Comunicaciones y Secretaría Técnica del Senado Universitario. Estos 

documentos serán incorporados al acta una vez que el Rector informe la conclusión los resultados 

definitivos del acto en cuestión. Todo lo anterior, para mantener un registro de la historia fidedigna 

de este Senado en concordancia con los principios de transparencia presentes en nuestro 

ordenamiento jurídico. Para asegurar esta reserva, la Plenaria del Senado Universitario mandata 

al/a la Senador/a Secretario/a en su calidad de Ministro/a de Fe, adoptar todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de la reserva del audio, video, transcripción y documentación 

correspondiente. 

 

Se trata el punto de manera reservada a las senadoras y senadores universitarios. 

 

El Rector se desconecta de la reunión virtual, debido a compromisos de su cargo.  

 

2.- Propuesta del Rector sobre nombramiento de integrante suplente del Consejo de Evaluación. 

Oficio N° 399/20.07.2020, de Rectoría. Invitado Director Jurídico, señor Fernando Molina L. 

de Rectoría. de Rectoría. (20 minutos).  

 

El Presidente subrogante fundamenta este punto de la Tabla y ofrece la palabra al Director Jurídico, señor 

Fernando Molina.  

 

El señor Fernando Molina, Director Jurídico de la Universidad, manifiesta que respecto de este asunto lo 

que corresponde es el pronunciamiento por parte de este Senado Universitario respecto del segundo 

integrante suplente del Consejo de Evaluación. Agrega que anteriormente el Rector propuso el nombre 

del Profesor Navarro de la Facultad de Derecho, pero esa propuesta fue retirada, acogiendo parte de las 

observaciones del Senado y considerando el espíritu de esta Rectoría de mantener un diálogo permanente 
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para acoger las inquietudes que plantee el Senado. Señala que Rectoría buscó una propuesta que permitiera 

integrar un académico / a del ámbito de las Ciencias Sociales, en particular una integrante mujer para el 

Consejo de Evaluación. Se sabe que, por la distribución de género de las distintas jerarquías académicas 

en el ámbito de las profesoras titulares existe escasa presencia de mujeres, por tanto, no era simple 

encontrar una persona que estuviera disponible para asumir esa alta responsabilidad. Luego de varios 

intentos Rectoría ha dado con una propuesta muy contundente y propone a la Profesora Milka Castro 

Lucic, Profesora titular de la Facultad de Derecho, como segunda integrante del Consejo de Evaluación, 

en virtud de la vacante que se originó con la renuncia de la Profesora Ana María García Barzelatto quien, 

como se señaló en su momento, asumió como integrante, justamente de la Comisión Superior de 

Evaluación Académica. Indica que se acompañaron en los antecedentes del curriculum de la Profesora 

Milka Castro, su declaración de no tener conflictos de intereses y que, como Profesora titular de esta 

Universidad, tiene un amplio currículo académico en su disciplina, cuestión que se plantea como algo 

relevante de analizar para esta responsabilidad. En lo que se refiere a sus labores directivas, la Profesora 

ha sido Directora del programa de antropología jurídica e interculturalidad de la Facultad de Derecho; ha 

sido miembro del Consejo y Departamento de Derecho de la misma Facultad. Fue integrante de la 

Comisión de Calificación de la Facultad de Derecho entre el 2018 y 2020 y hasta ahora era integrante de 

la Comisión de Evaluación Académica de la Facultad de Derecho. Por tanto, dentro de esa perspectiva, se 

considera que la Profesora Milka Castro cuenta con la experiencia en cuanto a gestión académica y 

procesos de evaluación, sin perjuicio de su propia actividad en su disciplina. Ella está formada en 

licenciatura de antropología, un magíster de historia, un doctorado en antropología y también fue docente 

en la Facultad de Ciencias Sociales, por lo que tiene un ámbito bien interesante, por lo que se considera 

que es un aporte de representar una confluencia de distintas disciplinas como el derecho y las ciencias 

sociales que es algo relevante, especialmente, para la Facultad de Derecho. En ese sentido, se considera 

que la propuesta de la Profesora Milka Castro reúne los requisitos y el perfil para ocupar ese cargo. Agrega 

que están todos los antecedentes, los que fueron enviados oportunamente a los integrantes del Senado.  

 

El Presidente subrogante señala que este procedimiento tiene dos alternativas, una es el despacho 

inmediato y discutir inmediatamente la propuesta de Rectoría y en una segunda votación sería la 

aprobación o rechazo de la propuesta de Rectoría para el Consejo de Evaluación. 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda despachar inmediatamente la propuesta de Nombramiento de Integrante suplente 

del Consejo de Evaluación, para su discusión y votación en la presente sesión.” Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, 

Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, 

López, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan 

por la alternativa 1(total 26). No hubo votos para la alternativa 2 y 3.  
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ACUERDO SU Nº110/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar inmediatamente la propuesta de 

nombramiento de Integrante suplente del Consejo de Evaluación, para su discusión y votación en 

la presente sesión. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Camargo señala que no sólo apoya la propuesta de la Profesora Milka Castro, que es una 

colega de su Facultad y del Departamento en el cual él trabaja. Dice no ser amigo de la Profesora Milka 

Castro, sólo colegas, pero sabe de su valía académica, de su trabajo, dedicación y sobre todo de su énfasis 

en cultivar la disciplina, siempre menospreciada en Derecho como es la Antropología Jurídica, y cree que 

ella es una referente internacional en su área. Además, es una Profesora, una mujer, que es un tema que 

siempre han levantado en el Senado y le parece muy bien que pueda ocupar ese cargo.  

 

El Senador Raggi señala que conoce personalmente a la Profesora Milka Castro, ella tiene mucho trabajo 

en Derechos de Agua y está relacionada con los problemas que se han ocasionado con la minería, 

principalmente en el norte grande y el norte chico, con el tema de la agricultura familiar campesina. 

Comenta que fue integrante del Directorio del Centro Internacional de Estudios Andinos y es una persona 

extremadamente correcta, a su juicio, por esas razones es que la conoce.  

 

La Senadora Galdámez indica que ella no tiene una relación cercana con la profesora Castro, pero comenta 

que tiene la mejor impresión de ella en su condición académica, una persona seria, ecuánime, templada, 

que ha trabajado en temas que son bastante complejos desde el punto de vista jurídico, a saber, pueblos 

indígenas, agua. Comenta que ella lleva adelante un programa sobre Antropología Jurídica que ha sido 

muy interesante, donde incorpora distintas dimensiones, saberes, comprensiones de los derechos de los 

Pueblos Indígenas. Dice tener la mejor opinión de la Profesora Milka Castro, sobre todo porque le parece 

que es una persona que va a aportar como académica, con ponderación en su tarea en el Consejo de 

Evaluación.  

 

La Senadora Figueroa se suma a las palabras anteriores señalando que la Profesora Milka Castro 

representa ese ideal de transdisciplinariedad que han hablado tanto en la Universidad, porque en lo 

personal, que trabaja temas de Política Indígena en la perspectiva de la política pública y ha tenido la 

oportunidad de trabajar con ella, es un referente nacional, pero también internacional. Señala que la 

profesora Castro forma parte de varios Comités Científicos, tiene publicaciones de muy alto nivel, en un 

área que es muy compleja de posicionar, sobre todo en las líneas de investigación, y la percibe como una 

persona muy generosa, criteriosa, respetuosa de los Pueblos Indígenas en la labor que hace. Señala que 

desde la Antropología Jurídica ha logrado incorporar a la Facultad de Ciencias Sociales y ha intentado 

tender algunos puentes. Le parece que es una académica que representa muy bien un ámbito que a veces 

dentro de la Universidad no se visualiza y espera que este criterio de la paridad de género se instale de 
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manera institucional y que no tenga que ser solicitado por el Senado Universitario, o por otras instancias, 

que se respete la paridad de género en todas las instancias en que la Universidad así lo requiera.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta del Acuerdo 111. Las alternativas son 

1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y senadores Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Camargo, 

Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Huaquimilla, Lamadrid, 

López, Morales, Núñez, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan 

por la alternativa 1(total 26). No hubo votos para la alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº111/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario, ejerciendo la atribución legal contenida en el artículo 53 

inciso tercero del Estatuto de la Universidad de Chile, y en concordancia con el artículo 31 de su 

Reglamento Interno y el artículo 10 del Reglamento del Consejo de Evaluación,  acuerda nombrar 

como miembro suplente del Consejo de Evaluación a la Sra. Milka Castro Lucic, Profesora Titular 

de la Facultad   de Derecho, lo anterior según los antecedentes expuestos en la presente sesión 

plenaria y los contenidos en el Oficio de Rectoría N° 399 de 20 de julio de 2020. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 

 

 

3.- Presentación de Informe de la Comisión de Docencia e Investigación sobre el estado actual de la 

Investigación, Creación e Innovación en la Universidad de Chile, y pronunciamiento sobre la 

pertinencia de elaborar una Política de Investigación, Creación e Innovación en la Universidad de 

Chile. (40 minutos). 

  

El Presidente subrogante indica que este punto es de especial relevancia, dado el trabajo que hizo la 

Comisión de Docencia e Investigación sobre el estado actual de la Investigación, Creación e Innovación 

en la Universidad de Chile, y es pertinente el pronunciamiento sobre la pertinencia de elaborar una Política 

de Investigación, Creación e Innovación en la Universidad. Señala que este trabajo parte por una 

presentación que realizó el 03 de octubre de 2019 y que ha llevado a cabo de manera minuciosa y 

profesional la Comisión de Docencia e Investigación. Ofrece la palabra a la Senadora Berríos. 

 

La Senadora Berríos comienza su presentación del informe sobre el estado actual de la investigación, 

creación e innovación en la Universidad de Chile, y pronunciamiento sobre la pertinencia de elaborar una 

Política de Investigación, Creación e Innovación en la Universidad de Chile. 
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1.- Antecedentes Generales. 

 

1.1.- Análisis de documentos. Señala que se tuvo a la vista la siguiente documentación: 

Legislación nacional 

Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 

Capítulo 6 de Autoevaluación para Acreditación Institucional, sobre “Investigación, Innovación y 

Creación Artística” 2018 

Informe de Evaluación Externa en Acreditación Institucional 2018. Síntesis de la Evaluación 

General del Área de Investigación. 

 

Señala que se realizaron consulta a Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile 

y consultas a Facultades e Institutos de Rectoría de la Universidad de Chile 

 

1.2.- Se verificó la existencia de políticas de investigación, creación e innovación en universidades 

nacionales. 

 

1.3.- Análisis de políticas de investigación, creación e innovación en universidades internacionales 

 

1.4.- Conclusiones 

 

2.- Propuestas de acuerdos desde la comisión.  

 

2.1.- En la Plenaria Nº 552 del 3 de octubre de 2019, el Vicepresidente del Senado Universitario Senador 

Luis Felipe Hinojosa realizó una presentación sobre Ciencia y Creación para una política de investigación 

en la Universidad de Chile. 

2.2.- En la Plenaria Nº 570 del 5 de marzo de 2020, se expuso ante el Pleno los fundamentos de una 

propuesta elaborada por los/as senadores/as universitarios/as Hinojosa, Lamadrid, Peñaloza, Fresno, 

Raggi, Montes, Campos, Tralma, Bonnefoy, Berríos, O’Ryan, Lavanderos, Bonilla, y Bustamante, 

adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO SU Nº 023/2020: La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de 

Docencia e Investigación la propuesta del Senador Hinojosa y otros/as Senadores/as para que informe 

sobre el estado actual de la investigación, creación e innovación de la Universidad, y se pronuncie sobre 

la pertinencia de elaborar una política de investigación, creación e innovación de la Universidad de 

Chile, otorgándole como plazo para el envío del informe de la Comisión el 1 de junio de 2020. 

 

2.3.- Esta propuesta se fundamentó en la necesidad que la Universidad de Chile avance hacia la generación 

de una política de investigación, creación e innovación. Los ámbitos de acción que abordaría esta política 

se encuentran en los pilares del quehacer de una Universidad compleja y por tanto requiere de lineamientos 

macro que permitan dirigir y estimular este accionar para toda la comunidad. Los desafíos que impone la 
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sociedad actual a sus universidades, la generación de conocimiento básico y su aplicación y la necesidad 

de avanzar hacia aspectos colaborativos (del ego- al eco- sistema) hacen necesario la generación de una 

política de investigación, creación e innovación para la Universidad del siglo XXI. 

 

2.4.- El día 18 de Marzo de 2020 el Rector de la Universidad de Chile, Sr Ennio Vivaldi,  mediante Decreto 

Universitario Nº 8649/2020, considerando la evolución a Fase 4 de la pandemia en curso por Covid-19 y 

que corresponde a transmisión sostenida en el país con crecimiento  exponencial, comunicó la suspensión, 

hasta nuevo aviso, de actividades presenciales del personal académico y no académico cuyas tareas no 

sean críticas en el actual momento, razón por la cual  tanto el Senado Universitario, en su Sesión Plenaria 

№ 572 de 26 de marzo de 2020, aprobó el  Protocolo de Funcionamiento Extraordinario que permite la 

utilización de plataformas digitales. 

 

2.5.- En consecuencia, el trabajo de esta Comisión se realizó de manera no presencial, utilizando como 

medio de consulta los documentos disponibles en los sitios web oficiales, la comunicación con expertos 

y autoridades a través de oficios, correos electrónicos, reuniones y entrevistas por video conferencia. 

 

3.- Análisis de Documentos 

 

3.1. Legislación nacional 

Dentro de sus disposiciones fundamentales, el Estatuto Institucional dispone que la Universidad  de Chile, 

persona jurídica de derecho público autónoma, es una Institución de Educación Superior del Estado de 

carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio  propio, y plena autonomía académica, 

económica y administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las 

ciencias, las humanidades, las artes y las  técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura 

(art. lº). Que corresponde a la Universidad de Chile, en virtud de su autonomía, la potestad para determinar 

la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de investigación, de creación 

o de extensión, así como la aprobación de los planes de estudio que imparta. Asimismo, está facultada 

para organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor convenga a sus intereses. De la 

misma manera, le corresponde determinar la forma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los 

fines que le son propios, conforme a la planificación de su acción y desarrollo (7º). 

Por su parte, la Ley Nº21.091 sobre educación superior dentro de sus principios (calidad) se hace 

referencia a la generación de conocimiento, investigación e innovación (art. 2º letra c) y dentro de las 

misiones de las Universidades en general, está la contribución al desarrollo de la cultura y satisfacción de 

los intereses y necesidades del país y sus regiones a través de la docencia, investigación, creación artística, 

innovación y vinculación con el medio (art. 3º). 

 

Que, asimismo, la Ley Nº 21.094 sobre Universidades estatales, al igual que la ley citada precedentemente, 

dispone como misión de las Universidades del Estado el cultivo, generación, desarrollo y la transmisión 

del saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, por medio de la 

investigación, la creación, la innovación y de las demás funciones de estas instituciones (art. 4º). 
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En cuanto al Estatuto Institucional de la Universidad de Chile dispone que la Universidad es una persona 

jurídica de derecho pública, autónoma, es una institución de educación superior con plena autonomía 

académica, etc., dedicada a la Enseñanza Superior Investigación, creación y extensión en las ciencias, 

humanidades, artes y las técnicas al servicio del país en el contexto universal de la cultura. Esta frase que 

les importó mucho y que corresponde a la Universidad de Chile en virtud de su autonomía la potestad 

para determinar la forma y condiciones en que deban cumplirse sus funciones de docencia de 

investigación, creación o de extensión, así como la aprobación de los planes de estudio que imparta.  

 

Conclusión: 

Tomando en cuenta estos articulados fundamentales del Estatuto de la Universidad y la legislación 

pertinente queda de manifiesto que son la investigación y creación parte de sus actividades esenciales; y 

que está contemplado que como parte de su autonomía tenga la potestad para determinar la forma y 

condiciones en que deben cumplirse sus funciones, cómo podría considerarse definir una política que 

oriente la forma en que desarrollará la investigación, creación e innovación. 

 

3.2. Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad de Chile 2017-2026 

 

El Plan de Desarrollo Institucional actualmente vigente para la Universidad de Chile se aprobó por el 

Senado Universitario el año 2018 y fue dictado mediante Decreto Universitario N° 0031884/2018. 

De este texto, que en su versión impresa contiene 120 páginas, hemos extraído aquellos contenidos que 

se relacionan directamente con los propósitos de este informe, cuáles son la Investigación, creación e 

innovación.  

 

Al revisar el Proyecto de Desarrollo Institucional completo se comprueba que específicamente en la 

Estrategia II que forma parte del Ítem IV de Indicadores, se especifica y desarrolla el ideario de la 

Investigación y Creación Artística propuesta para la Universidad. Obviamente esta estrategia está 

estrechamente ligada a la Misión y la Visión Institucionales ya señaladas entre las disposiciones 

fundamentales del Estatuto. 

A continuación, se describe la Estrategia II y sus vinculaciones con la visión o misión de la Universidad 

de Chile y especialmente se enumeran los siete objetivos del PDI enmarcados en esta estrategia: 

II. Desarrollo de la investigación, creación y producción artística e innovación al más alto nivel, 

articuladas con los problemas estratégicos y necesidades del país. 

Esta estrategia se relaciona con los Objetivos Estratégicos 1 y 2,- Visión, partes (i) y (ii); secc. II. 1. El 

mundo y nuestro país: desafíos globales; secc. II.2 La Universidad de Chile: Investigación/Creación. Las 

áreas involucradas en el desarrollo de esta estrategia son las de Investigación, Humanidades, Creación 

y Producción Artística, Innovación y Protección Intelectual. Esta estrategia se expresa en los siguientes 

objetivos: 

Objetivo 1: Desarrollar colaborativamente la investigación, creación y producción artística e 

innovación, dentro y fuera de la Universidad. 

Objetivo 2: Actualizar y mejorar la infraestructura y los equipos destinados a la investigación, creación 

y producción artística e innovación, para avanzar en su uso transversal y colaborativo. 
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Objetivo 3: Mejorar las condiciones laborales de los funcionarios no académicos (de planta, a contrata 

y a honorarios) que participan en las investigaciones, creación y producción artística e innovación. 

Objetivo 4: Valorar y potenciar la creación y producción artística e investigación en artes.  Objetivo 5: 

Valorar y potenciar las humanidades en la Universidad. 

Objetivo 6: Fomentar la innovación y transferencia a la sociedad. 

Objetivo 7: Ser reconocida como una de las mejores Universidades de América Latina en investigación. 

 

Conclusión: 

En consecuencia, y de la lectura detallada del PDI, resulta manifiesto que el desarrollo de la investigación 

y creación artística es un objetivo estratégico de la Universidad de Chile. Más aún, y respecto de una 

Política de Investigación y creación en el objetivo 1 se señala: como uno de sus indicadores la creación 

de una política de transdisciplina para la Universidad en la pág. 69 del PDI.  

 

3.3.-Los otros dos documentos consultados fueron: Autoevaluación para la Acreditación Institucional 

sobre Investigación, innovación y creación artística. El 2018 la Universidad se reexamina, se autoevalúa, 

respecto a cómo lo está haciendo en investigación, innovación y creación artística y de la lectura y estudio 

de esos documentos se concluye que los datos y logros reseñados muestran que la Universidad de Chile 

realiza una intensa y exitosa labor de investigación, creación e innovación y que como todo fenómeno 

dinámico requiere expandir áreas nuevas, coordinar las existentes, proyectarse hacia el futuro y todas esas 

actividades además de la iniciativa individual han sido impulsadas con proyección y eficacia desde la 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. 

La opinión de quienes los examinaron, cuál fue el informe de evaluación externa en la Acreditación 

Institucional. Después de examinar este documento, la conclusión fue que los comentarios de los 

evaluadores externos que participaron del proceso de acreditación Institucional señalan que en esta área 

de investigación, creación e innovación los resultados son satisfactorios y relevantes y que son 

consistentes con la Misión y visión Institucional. Más aun, indican que “Las políticas declaradas son 

pertinentes a los estándares internacionales y acordes a las características de la Universidad”. Nos parece 

que esta afirmación nos demanda fuertemente a contar con una política claramente sancionada por la 

comunidad. 

Cuando se consultó a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile. 

Respecto a ¿Cuál o cuáles son las políticas actuales de investigación en la Universidad de Chile? respondió 

que las políticas vigentes de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo surgen de la convergencia del 

trabajo históricamente realizado en fomento y apoyo a la investigación, enriquecidas por los lineamientos 

del programa de gobierno del Rector Ennio Vivaldi, el plan estratégico formulado en 2014 y una 

adecuación permanente sobre la base del PDI institucional, procesos que contaron con la activa 

participación de académicos, investigadoras y directivos de distintas unidades. Todo el proceso en 

constante dialogo con las condiciones internas y externas del sistema de ciencia, tecnología, innovación 

y creación artística. 

 

Conclusión: 

Del estudio de los documentos y las numerosas presentaciones de las autoridades de la VID nos parece 
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que queda claro que sostenidamente ha habido planes estratégicos y de desarrollo, los cuales muy 

acertadamente se han enfocado hacia los requerimientos de disciplinas emergentes, a desarrollar áreas 

nuevas o transdisciplinares, a reforzar la internacionalización, así como a generar proyectos para nivelar 

las asimetrías entre Facultades o entre áreas científicas y artísticas. Otro gran logro es la organización en 

direcciones ejecutivas con objetivos estratégicos propios y que producen sinergia en los resultados del 

conjunto. 

 

3.4.- Cuando se consultó a Facultades e Institutos de Rectoría de la Universidad de Chile (se le envió a 

todas las Unidades Académicas un Oficio y agradece a la Secretaría Técnica), indica que fueron 19 las 

Unidades Académicas. Se excluyó el Bachillerato y el Hospital Clínico, este último que estaba en plena 

preocupación por el COVID-19. Se les envió consultándoles si contaban con políticas formales de 

investigación y creación y/o con líneas u objetivos estratégicos de investigación y creación. 

 

Conclusión: 

Del análisis realizado de la información provista por las Facultades e Institutos que respondieron (11/19), 

es posible adelantar que la mayoría de las Unidades Académicas no cuentan con una política formal de 

Investigación y creación, aunque sí con lineamientos estratégicos y en algunos casos con áreas o líneas de 

Investigación. 

 

En todas ellas, sin embargo, se realizan significativos esfuerzos para lograr un sostenido desarrollo en 

investigación y creación. Es entonces razonable pensar que la existencia de una política de investigación 

de la Universidad de Chile sería un importante referente, un marco de inspiración, orientación y normativo 

general, para el desarrollo de la Investigación y Creación en las distintas Unidades académicas en la 

Universidad de Chile. Esta política, al mismo tiempo y especialmente considerando sus lineamientos 

estratégicos debería propender a reducir las asimetrías en estas áreas entre las distintas Unidades 

Académicas. 

 

Por otra parte, en el Oficio enviado desde el Senado, también se consultó a las Unidades Académicas si 

contaban con proyecto propios de investigación/creación y si ello consideraba la disposición de recursos 

para esos proyectos. Solo 4 de las 19 Unidades Académicas que respondieron cuentan con recursos para 

realizar concursos internos. La gran mayoría de aquellas que señalan realizarlos (6/19) es considerando 

recursos provistos por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo a través de los fondos de Proyectos 

de Estímulo a la Excelencia Institucional (PPEI), o de Fondos de Inversión para el Desarrollo Académico 

(FIDA). Es evidente que, en gran medida, el éxito de una futura política de investigación, creación e 

innovación se deberá a que pueda contar con recursos para su implementación. 

 

3.5.- En cuanto al Análisis de Políticas de Investigación, Creación e Innovación en Universidades 

Nacionales 

En la siguiente Tabla se registran 36 Universidades Nacionales en las cuales se indagó a través de sus 

sitios Web si declaran tener una política de Investigación. 
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Todas las Universidades consultadas realizan investigación, sin embargo, solo el 50 % señala poseer una 

política de Investigación, la que en algunas de ellas es descrita en forma muy acotada y en otras con un 

desarrollo más extenso. En este conjunto de 36 Universidades 29 pertenecen al Consejo de Rectores de 

las Universidades Chilenas, y de ellas 18 son estatales y 11 privadas. 

 

De las 18 Universidades estatales, 9 declaran tener política de Investigación; y de las 11 privadas sólo 3. 

De las 7 Universidades privadas no pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades chilenas, 4 

de ellas declaran política de investigación. 

 

Conclusión: 

Aunque es discutible si esta indagación realmente revela la situación formal de investigación en las 

Universidades Nacionales, creemos que sí es una buena aproximación que permite mostrar que en 

aproximadamente el 50% de ellas sus comunidades académicas han hecho el esfuerzo y han podido 

acordar objetivos y estrategias de desarrollo de su Investigación. Este valor se incrementa si consideramos 

los reglamentos de Investigación como una forma de política o como una política que se encuentra en 

algún grado de desarrollo. 

 

3.6.- Respecto al análisis de Políticas de Investigación, Creación e Innovación en Universidades 

Internacionales. Se consideró para este estudio algunas Universidades de diferentes países como son: 

Canadá, Reino Unido, China, Brasil, Australia que fueran todas ellas públicas y que tuvieron mucho 

prestigio y destacadas en el ranking, aunque no fueran las primeras, pero que estuvieran localizadas en el 

lugar 30 mundial que es muy bueno.  

 

 

Conclusión: 

Todas estas Universidades tienen estrategias más que políticas formales de investigación, llamando la 

atención su dimensión de tiempo (5 años) posiblemente debido a los cambios vertiginosos que ocurren en 

estas áreas. Tienen claro énfasis en la excelencia académica y ser actores globales. También se aprecia 

focalización en general en pocas áreas estratégicas y disponen de presupuestos propios para su desarrollo. 

Existe clara vinculación entre investigación-docencia-innovación y en algunos casos con las 

humanidades. 

 

4.- CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN 

 

La senadora Berríos señala que la Universidad de Chile, aunque no cuenta formalmente con una Política 

de investigación y creación  sancionada por el Senado Universitario, sí cuenta con estrategias claras de 

investigación, creación  e innovación, que han significado un desarrollo sostenido y destacado de estas 

áreas, lo que ha  contribuido a que la Universidad de Chile ocupe el primer lugar entre las Universidades 

del país, se sitúe en un lugar destacado en los rankings internacionales regionales y sea la mejor 

posicionada de las Universidades chilenas en el concierto de todas las Universidades del mundo. 

Estas estrategias han significado un creciente y progresivo desarrollo de áreas disciplinares ya reconocidas 
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y también el surgimiento y consolidación de nuevas perspectivas de desarrollo, como lo son los proyectos 

transdisciplinares, la internacionalización de la investigación y creación; y también la incorporación de 

manera fuerte y decidida de la innovación y la generación de productos patentables que también han 

significado un cambio cultural y legislativo. 

La Universidad de Chile, principalmente a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ha 

logrado gestar estándares de calidad en distintas áreas que permiten una evaluación constante y 

actualizada del desarrollo y ejecución de dichas estrategias, ya sea en la gestión de proyectos, en la 

construcción de nuevas iniciativas, en la coordinación de redes transdisciplinares o en el registro y análisis 

de datos que permiten la evaluación objetiva de dichas estrategias y sus proyecciones  futuras. 

La mayor parte del presupuesto de la investigación/creación que se realiza en la Universidad de Chile 

proviene de entidades estatales externas que fijan los criterios u objetivos en los distintos concursos de 

proyectos, en los que también y a través de sus académicos e investigadores la Universidad de Chile ha 

participado en forma muy activa y colaborativa. 

Aun así, y en una mirada de su propia Misión y Visión la Universidad de Chile, debiera disponer de un 

conjunto de orientaciones y perspectivas propias, en una política de Investigación y Creación que le 

permitan realizar una conducción coherente y consistente en el conjunto de sus Unidades Académicas y 

de sus diversos “expertices” disciplinares, así como también en su aporte al país. 

Esta política debiera ser orientadora en sus propósitos de desarrollo, progreso y contribución al 

conocimiento y en su aporte al país, respetando la libertad intelectual y creatividad individuales, pero 

también resguardando el bien común, el medioambiente, la no existencia de conflictos de interés y la 

formación de recursos humanos que la renueven. 

Esa política de investigación debiera considerar una mirada abierta al futuro teniendo en cuenta que 

estamos en un mundo muy dinámico cuyos conocimientos, tecnologías y relaciones están en constante 

evolución, orientando su propio desarrollo y aporte al país preservando sus valores, misión y visión. 

Esa política debería propender a que los procedimientos de obtención de recursos, los fines que se 

persiguen, así como la comunicación de sus resultados cumplan con altos estándares de excelencia, éticos 

y de transparencia acorde la misión Institucional y compromiso de la Universidad de Chile con el país. 

 

La generación de conocimientos, la innovación y la creación son actividades humanas que requieren 

contar con personas altamente preparadas y calificadas, que cuenten con libertad para ser creativos e 

innovadores por lo que la política debe potenciar la incorporación de jóvenes y la formación de equipos 

de trabajo disciplinares y transdisciplinares donde ellos puedan formarse y superar a sus maestros. 

La política debe también propender a que sus investigadores y creadores interactúen con otros del mundo 

y puedan así enriquecerse con distintas miradas en un aprendizaje mutuo que favorece la sinergia del 

trabajo en redes, de manera de contribuir colaborativamente a avanzar en la frontera de los conocimientos. 

Aquella política debe ser inclusiva en el amplio sentido de la palabra, es decir debe promover la  

incorporación de todas y todos aquellos investigadores talentosos, creativos e innovadores, pero  también 

lo debe ser en cuanto a comunicar a la comunidad que no participa directamente, cuáles  han sido sus 

avances y logros, de manera que podamos apreciar el significativo aporte de la  investigación, Creación e 

innovación al conocimiento y progreso de la sociedad y cómo la Universidad de Chile contribuye desde 

esta perspectiva al desarrollo del país. 
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5.- PROPUESTAS DE ACUERDOS DESDE LA COMISIÓN 

Las y los integrantes de la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario, después de 

haber revisado y analizado los antecedentes que aquí se presentan, teniendo presente, además, que la 

Universidad de Chile no cuenta con una Política de Investigación, Creación e Innovación, que haya sido 

formalmente sancionada por el Senado de la Universidad propone a la Plenaria del Senado Universitario: 

 

Acuerdo N° 1: Aprobar el presente informe, y que sea enviado a Rectoría, Vicerrectorías, Facultades e 

Institutos dependientes de Rectoría, para su conocimiento. 

 

Acuerdo N° 2: Elaborar, de acuerdo con el procedimiento establecido y de manera colaborativa con las 

distintas unidades de la Universidad, una Política Universitaria que sea consistente con lo comprometido 

en su Misión y Visión señalados en el Estatuto y en el Plan de Desarrollo Institucional, y que al mismo 

tiempo se constituya en un referente orientador para el progreso y coordinación de las diferentes 

Facultades e Institutos en estas áreas. 

 

La Senadora Berríos finaliza su presentación. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Raggi agradece la presentación de la Senadora Berríos y le solicita formalmente el power point 

que ha expuesto y señala que hay algunos aspectos que le llaman la atención cuando señala que la 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo indica que hay políticas vigentes, claramente eso estaría en 

contraposición a la necesidad de una política general y considera que esa Vicerrectoría confunde que 

existen planes estratégicos y de desarrollo y no necesariamente una política. Recuerda que cuando la pidió 

en su momento, sí existía una política y que, si no existiera, la Universidad no habría acreditado por siete 

años y ahí hay un punto relevante en cuanto a que no significa lo mismo la existencia de planes estratégicos 

o planificación que la política, que debe ser transversal. Después se señala que entre los 11/19 Facultades 

e Institutos informan que desarrollan el tema de investigación, pero releva la importancia que tiene el 

hecho de que hay 8 unidades que siguen haciendo lo que les parece, pero cree que hay Facultades que 

tienen, o una desinformación y un aporte, que no es congruente con las necesidades de la institución o 

sencillamente, tienen sus propios instrumentos y no les interesa aportar a un mecanismo transversal que 

identifique el quehacer y rija los parámetros que son, básicamente, aquellos que deben ser comunes a la 

institución. Claramente lo que solicita la Senadora Berríos, como conclusión, al señalar que la Universidad 

no cuenta con una política, no tiene más que aprobar el hecho de que es necesario generarla y por ello, 

considera que hay que ponerle la máxima energía a este tema, sobre todo porque tienen instancias que 

tienen una alta representatividad para la Universidad, sin embargo, muchas veces se piensa que 

investigación, más bien, lo que se genera es la posibilidad, o los intereses de cada grupo de trabajo, de 

cada persona, en generar Investigación, más que lineamientos generales que estén involucrados en una 

política. Por ello, opina que este tema es absolutamente necesario y en algún momento lo relevó como 

importante y tiene la idea que será un enorme aporte al futuro de la Universidad.  
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La Senadora Scherping señala que en esta oportunidad le solicitaron desde la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo que pudiesen hacer algunos comentarios al informe desde la Dirección de Investigación y 

Creación recientemente conformada en la Facultad, especialmente se lo solicitó el Director Cristián 

Gómez Moya. Primero sobre las observaciones específicas al informe la Comisión redactora en la página 

14, según la revisión que verificó ahora, señala que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo no desarrolla 

estrategias de investigación y creación y se hace el comentario de que la Facultad ha implementado esta 

nueva Dirección que es dirigida por Cristián Gómez, precisamente con ese nombre estratégico y ha 

impulsado planes de desarrollo demostrables, con proyectos vigentes en esta unidad y, en ese sentido, se 

espera que se pueda hacer una corrección en el documento, porque para la Facultad es muy importante 

que se reconozca esto y que se refuerce el trabajo que se ha hecho con una posible política de investigación 

y creación. Lo otro, sobre observaciones generales al informe, de la base preliminar de diagnóstico se 

sugieren abarcar distintas realidades académicas y presupuestarias de las Facultades o tener, al menos, 

esto en consideración al momento de hacer el análisis y que se recaben antecedentes de todas las 

Facultades sin exclusión. En el informe se ve que hay algunas Facultades que no respondieron a las 

solicitudes de la comisión y es importante que se pueda insistir en tener esos antecedentes. Luego, que se 

abarque una muestra más amplia de Universidades con perfiles distintos de excelencia, respecto a lo que 

se discute en el informe y que se diseñe un instrumento más preciso para elaborar consultas a toda la 

comunidad universitaria sobre este tema. También se sugiere en una siguiente etapa revisar el trabajo que 

realizan las distintas Direcciones en relación con la Vicerrectoría de Investigación Desarrollo, además de 

otras instancias estatales y gubernamentales que trabajan en investigación y creación. Por otro lado, 

realizar un estudio económico riguroso sobre el presupuesto que está destinado a la Investigación y 

Creación a nivel de Universidad, levantar antecedentes sobre criterios de asignación presupuestaria entre 

las Facultades a esto precisamente y se sugiere la creación de un glosario más preciso y mejor 

documentado en lo específico, sobre qué es la excelencia, la estrategia, qué es una política y levantar 

análisis sobre Política de Investigación y Creación en torno a otras temáticas, como la inclusión, la 

diversidad, la perspectiva de género, la cultura, el reconocimiento de etnias y pueblos originarios, entre 

otros, muy en la línea de las Políticas que se han emanado en el Senado Universitario. Personalmente 

felicita el informe y considera importante contar con una Política de Investigación y Creación que tenga 

la perspectiva de género de manera transversal y no como un apartado, como un capítulo que no reconozca 

la investigación y la creación de las mujeres, en el sentido de que hay enormes desigualdades y que hoy 

se profundizan en esta pandemia en la crisis de los cuidados que mantiene relegadas a las mujeres a ciertos 

espacios que reducen su producción de investigación y proyectos de investigación.  

 

El Senador Gamonal saluda la presentación de la Senadora Berríos y el trabajo de la comisión, encontró 

muy buena la presentación y el informe. Opina que ésta es una necesidad muy sentida para la Universidad 

y tener una Política de Investigación y entiende que viene de una presentación que hizo el actual 

Vicepresidente, Senador Hinojosa. Considera que tener la política es sustancial porque permitirá ordenar 

y tener un hilo conductor transversal para la Universidad, porque no siempre las estrategias que tenga la 

Vicerrectoría, cualquiera sea el Vicerrector, se plasman en las políticas de las unidades y que en la realidad 

no existe, cada unidad intenta rascarse como puede, porque los recursos económicos que tiene la 
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Vicerrectoría de Investigación son mínimos, muy escasos. Al establecer una política sobre este tema ojalá 

que con ella venga el financiamiento, que permitirá que las unidades tengan una Política de Investigación 

conectada con la Vicerrectoría y, por lo tanto, con el Proyecto de Desarrollo Institucional de la 

Universidad. Consulta a la Senadora Berríos, el acuerdo Nº2 que se plantea, que se refiere a que se 

establezca una política, pero que ésta sea planteada en el Senado Universitario, que sea éste el que haga 

las conexiones con las otras unidades que corresponda a la Universidad. 

 

La Senadora Cornejo, siendo parte de la Comisión de Docencia e Investigación, agradece el informe y 

cree que aborda todo lo que han estado discutiendo, ha sido un proceso interesante, sobre todo, porque 

que la Comisión está compuesta por personas que son de un área específica en su mayoría y de cierta 

manera, han aprendido desde otra perspectiva sobre la investigación e incluso estuvieron con la Facultad 

de Artes y para ellos era algo nuevo porque saben que es importante, pero que desconocían totalmente. 

Cree que a pesar de que está el informe no es algo que está cerrado, sino que queda un proceso gigante, 

todavía queda articular entrelazar en cómo esta Política de Investigación se relaciona con la Política de 

Pueblos Indígenas con la Política de sustentabilidad. La idea es que se pueda configurar en una sola, 

entrelazadas y no cada política por un carril. Agradece nuevamente a la Comisión de Docencia e 

Investigación.  

 

La Senadora Figueroa felicita la presentación del informe de la Senadora Berríos muy clara y que 

efectivamente se requiere con urgencia una Política, pero también una Política que se ve tensionada no 

sólo por el momento que está viviendo de la pandemia, que muestra también las debilidades estructurales 

de algunas áreas de investigación, de algunas unidades en particular que se pudo ver en el informe. Señala 

que, como Senadora representante de los Institutos, se percató que algunos de ellos no entregaron 

información y otros no cuentan con políticas de investigación y eso habla de la diferencia y la poca 

competitividad en esta lógica que está muchas veces la Universidad va en detrimento de ciertas áreas, 

generalmente vinculadas al área de las Ciencias Sociales, como ocurre con la mayoría de los Institutos 

salvo el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Lo otro que le parece importante es enfatizar 

y construir un sistema de políticas, considerando que las políticas que se han aprobado en este Senado y 

en cohortes anteriores y se tienen que relevar y posicionar en torno a una política de estas características. 

Lo tercero, muy relevante, considera que hay que repensar el propio concepto de innovación, no sólo vista 

como poner o implementar una idea y que esa idea genere determinados recursos, sino que también tiene 

que ver con una fuerte orientación de la Universidad hacia el entorno. Opina que hoy la Universidad de 

Chile, y ahí hay una tensión a propósito de la debilidad por los pocos recursos que recibe la Universidad, 

asume el rol que le da el propio Estado a la institución y el avanzar hacia una política, supone una agenda 

política, en ese sentido de la política en el futuro, porque supone que la Universidad de Chile debiera de 

liderar como institución pública nacional, por toda su historia, etc., pero también agregar ciertos 

ingredientes para que pueda hacerlo, por ello, no se trata solo de una política interna que compete a la 

Universidad, sino que compete a otros actores fuera, del Estado, o del entorno que va a incidir en esas 

posibilidades. Felicita la iniciativa y que ojalá puedan avanzar en una nueva política de este tipo. 

 

La Senadora López felicita a la Senadora Berríos por su capacidad para elaborar este informe y las 
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colaboraciones de los miembros de la comisión, que fueron bien pensadas, bien rebuscada, el aporte por 

ejemplo del Senador Lavandero fue muy bueno, lo agradece.  

 

El Senador Reginato indica que fue muy buena la síntesis, leyó el informe y la verdad era difícil 

sintetizarlo, por tanto, felicita a la Senadora Berríos. Señala que quiere poner una mirada que no sabe si 

está bien reflejada en la Comisión que redactó el informe y desde una Facultad Tecnológica. Agrega que 

en estas Facultades tecnológicas se produce una pugna entre la ciencia, un poco más básica, y la 

investigación más cercana a la tecnología. Señala que hay algunos tipos de investigadores que desprecian 

a los otros y eso genera una tensión bastante mala y que, probablemente, ni siquiera la resuelve por otro 

lado una Política de Extensión. En estas Facultades tan tecnológicas empieza a haber un borde entre una 

política de extensión, que es la que piensan algunos donde debiera estar la investigación tecnológica y la 

investigación. Manifiesta que quería plantear ese punto, porque como esto seguirá avanzando a una 

política, ojalá desde esta mirada de una Facultad tecnológica, le gustaría que esa diferencia, o ese roce, 

esas sutilezas, quedaran resueltas.  

 

La Senadora Berríos responde al Senador Reginato que este es un informe que se refería específicamente 

a saber si la Universidad de Chile  contaba, o no, con una política de investigación, creación e innovación 

y, luego, si debiera tenerla. Señala que se excedieron cuando abordan algunas de las pinceladas sobre 

cómo debería ser, pero todavía no hay suficiente fundamento como para decir cómo es esa política, pero, 

sí de las conversaciones entre los integrantes y de las distintas personas con las que han conversado y 

considerando los referentes nacionales e internacionales, en lo personal le parece y algunos integrantes de 

la comisión lo comparten, la política debe ser orientadora, como un gran contexto que los guíe hacia dónde 

va la Universidad de Chile y, en ese contexto, opina que cabe perfectamente la ciencia básica y la 

tecnológica o aplicada. Cree que estas disputas a veces, sobre qué es mejor, o peor, o este es dueño del 

conocimiento y el otro no, los empobrecen en vez de enriquecerlos, lo que sí cree que bajo esta gran 

mirada que debería tener la política que debe contribuir a relevar lo que la Universidad de Chile es, debería 

haber en su opinión estrategias por disciplina, o por Unidad Académica, porque de lo contrario se quedarán 

en un contexto en que se dice casi todo con bonhomía, pero no hay cómo medirlo, entonces cada unidad 

puede ponerse estrategias específicas, lineamientos estrategias mayores a dos o cinco años, que 

signifiquen un progreso, pero dentro de este paragua conjunto, que debe considerar aspectos 

medioambientales y respecto a eso mismo, le gustó mucho, porque habían tenido la discusión, de que 

algunos consideran que para qué una política si la Universidad de Chile no tiene plata, ya que, 

aproximadamente, el 95% de todos los recursos para investigación son provistos por Fondecyt o Conicyt, 

dependiendo del tipo de proyecto, de manera que con los recursos que cuenta la Universidad son 

escasísimos. Sin embargo, los proyectos que ha impulsado la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 

generan un tremendo impacto, porque apuntalan a ciertas áreas que a veces están deficitarias, o desarrollan 

otras, como la internacionalización, por lo que no sólo generan recursos para una disciplina, sino que 

institucionaliza ese desarrollo, de manera que, independiente de no tener plata, opina que Chile no lo 

tendrá como país durante un buen tiempo, por eso con mayor razón deben tener claro cuáles son los 

acentos, cuáles es el norte y eso lo deben decidir entre todos. Señala que un investigador de una 

universidad privada que cuenta con una política, les señaló, y les hizo mucho sentido, también lo que 
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decía la Senadora Figueroa, porque les dijo que debían tener políticas, porque la Universidad de Chile es 

mucho más que cualquiera de las Universidades, es como un faro. De acuerdo con lo que hace la 

Universidad de Chile, muchas otras entidades lo siguen o aprenden. Entonces va mucho más allá de que 

sean exitosos en un ranking, es aportar al país, pero aportar al país no sólo en ese conocimiento, creación 

directa, sino también ser ejemplo, de sembrar un camino que debe estar orientado a la investigación, la 

creación e innovación.  

Agradece las palabras de la Senadora Cornejo y cree que sí, se tiene que relacionar, porque la Universidad 

siempre tiene que tener propuestas que sean coherentes con lo que ya ha aprobado, pero no comparte e 

incluso se comentó con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, de ahí se pasa a la intervención del 

Senador Raggi, porque ellos habían hablado de una Política de Género y cree que la Política es de 

Investigación, Creación e Innovación entre cuyos valores está lo de género, pero de lo contrario tendrían 

que comenzar a ponerle apellido y la achican, porque a lo mejor en género tendrían que definir que en una 

Comisión haya paridad de género y si alguien no es de ninguno de los dos géneros, pero es talentoso en 

investigación o creación, ¿cómo queda? considera que se incurre en achicar esa política, distinto sería que 

dentro de esa política, inclusiva, abierta y que busca seleccionar el mejor talento, se puede tener una 

estrategia para favorecer que estén en las comisiones la paridad de género, o puede favorecer que haya un 

área que haya estado disminuida, pero no se puede empezar a achicar la política grande con perspectiva 

futura poniendo miles de detalles que la hacen a su juicio, más limitada.  

Respecto a quienes no respondieron, le da un poco de lata, pero con el tiempo se aprende que lo perfecto 

es enemigo de lo bueno, es decir, no puede seguir batallando, esperando que alguna conteste, pero se les 

envió dos veces el Oficio y estaban en el COVID-19. Indica que ya se verá que ellos participen cuando se 

proponga la política, ahora se trataba de tener una información y lamenta que la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo esté sentida, eso también es complejo, cuando se consulta, se crea una sensación de que 

están siendo calificados, o evaluados, o mal evaluados o mal vistos. Comenta que la llamaron más de una 

vez para preguntarle para qué querían la información, como una especie de recelo o de sospecha de que 

podrían mal usarla. Entonces considera que hay que limar otras confianzas dentro de la Universidad y que 

el Senado está para tratar de que a todos les vaya bien y no de descalificar a uno, etc. Señala que, para una 

siguiente vez, espera que respondan más personas, las preguntas fueron muy sencillas, no se trataba de 

hacer una gran encuesta: “Usted tiene o no una política”. Lo que pasa es que algunas personas tienen una 

estrategia, pero no una política. En el informe se trató, y todos los integrantes estuvieron de acuerdo en 

que se agradeciera que hubiera cualquier esfuerzo, conociendo las dificultades que hay para lograr aunar 

voluntades, de manera que no hubo ningún caso que quedara como mal puesto, o que alguien quedara en 

una situación desmedrada por no tener una política, eso no importa, sino la tiene la Universidad.  

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo no reconoció formalmente que no tienen una Política, pero 

públicamente hay que darse cuenta lo que significa decir “no tengo una Política” y agrega que ella con 

anuencia de los integrantes de la Comisión, el decir que la Universidad de Chile no cumple con una 

Política sancionada por el Senado Universitario. Hay que tener en cuenta que son mirados de otras partes 

y al decir que no se tiene una política, parece que no tuvieran nada y eso tampoco es real, hay estrategias, 

ha habido proyectos, concursos, de manera que sean buena gente y digan: “No hay una Política claramente 

sancionada por el Senado Universitario”, pero eso no significa que no haya habido sucesivamente en las 

Vicerrectorías el empeño por tener una direccionalidad y lograr, con la poca plata, que hay los mejores 
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frutos que se puedan. Considera que hay que ponderar esa opinión.  

En relación con la Vicerrectoría y la Política, como hilo conductor que comentó el Senador Gamonal, ha 

visto que en el Senado muchas veces, celebran que legisló una política con una Vicerrectoría y ahí tiene 

sus reservas, opina que el Senado es el órgano legislativo y debe tener la máxima autonomía posible. Por 

ejemplo, la Comisión trabajó estrechamente con la Vicerrectoría, pero prepararon el informe aparte y la 

Vicerrectoría lo aprobó, pero fue en el Senado donde se gestó. Las Vicerrectorías son órganos de gobierno, 

tienen un ser político innegable y, en cambio, el Senado debiera trascender y debería ser mucho más 

multidisciplinar y pluralista. Le parece que ellos son los que deben acoger, porque son los expertos que 

están haciendo las cosas, pero quien tiene la última palabra, a su juicio, en decidir cómo va a legislar es 

el Senado Universitario no las Vicerrectorías.  

Señala que la Universidad no tiene plata y hay que irse preparando que tendrá pocos recursos a futuro, de 

manera que eso que señalaba la Senadora Scherping respecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

es una realidad para todas las Facultades, por ello es que se puso en el informe una parte de que haya 

transparencia, porque la Universidad, en Facultades como Ciencias Físicas y Matemáticas, o de Economía 

y Negocios, sí recibe platas externas no estatales en forma correcta, pero poco clara para la Universidad. 

La Universidad se hace la desentendida con esto. Opina que todo eso debe estar armonizado y ser 

legitimado en forma transparente, pero en cuanto a que la Universidad cuente con recursos para poder 

definir o financiar grandes concursos, no, en este momento y por eso sufren, porque son dependientes de 

Conicyt o Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y que todas las señales muestran que habrá 

mucha escasez de recursos, de manera que van a tener que pasar por tiempos duros, respecto a 

investigación, creación e innovación y no se ve siquiera que se conserve presupuesto que sea regular, 

vigente, que significó algo para la Universidad de Chile en materia de recursos. Dirigiéndose al 

Vicepresidente le indica que en su informe había una baja de Fondecyt desde el año 2017, ahora será 

menos, porque la competencia es aún mayor, no se prevén tiempos fáciles para sustentarlo y, por lo tanto, 

hay que optimizar lo que se tiene y ponerse de acuerdo en cómo lo hacen, no pelear entre ellos, sino que 

optimizar el uso de los recursos. 

 

La Senadora Galdámez comparte con el Senado que el trabajo que ha liderado la Senadora Berríos ha sido 

un trabajo notable, de largo aliento, con muchas consultas, con mucha reunión de información, muy serio. 

Señala que quiere reconocer este trabajo que se ha hecho de una manera muy comprometida con la 

Universidad. 

 

El Presidente subrogante señala que felicita el trabajo de la Comisión de Docencia e Investigación y 

especialmente de la Senadora Berríos. Indica que los puntos que se expresaron en las intervenciones y en 

la misma Comisión con respecto a la significancia de la excelencia y otros son, justamente, lo que tiene 

que abordar la política, por lo tanto, diría que es el primer paso de algo aún mayor. Espera algún día 

retornar a la Comisión de Docencia e Investigación para poder trabajar en eso y tener finalmente una 

política antes de salir como cohorte del Senado.  

 

Por solicitud del Vicepresidente, y por acuerdo unánime de la Plenaria, se acordó prorrogar el término de 

la sesión hasta las 18:30 hrs. 
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ACUERDO SU Nº112/2020 

 

Por unanimidad de los/as senadores/as presentes se prorroga el término de la sesión plenaria hasta 

las 18:30 hrs. 

 

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación el acuerdo: “La Plenaria del Senado Universitario acuerda 

aprobar el informe sobre el estado actual de la Investigación, Creación e Innovación de la Universidad 

de Chile y pronunciamiento sobre la pertinencia de elaborar una Política de Investigación, Creación e 

Innovación en la Universidad de Chile, elaborado por la Comisión de Docencia e Investigación del 

Senado Universitario expuesto en la presente Plenaria por la Senadora María Soledad Berríos del Solar, 

informe el cual se entenderá como parte del acta y el cual será enviado a Rectoría, Facultades e Institutos 

dependientes de Rectoría para su conocimiento.” Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Berríos, Bonnefoy, Camargo, Cornejo, Figueroa, 

Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, López, Morales, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 20). No hubo votos para la 

alternativa 2 y 3. 

 

ACUERDO SU Nº113/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el “Informe sobre el estado actual de la 

Investigación, Creación e Innovación de la Universidad de Chile y pronunciamiento sobre la 

pertinencia de elaborar una Política de Investigación, Creación e Innovación en la Universidad de 

Chile”, elaborado por la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario expuesto 

en la presente Plenaria por la Senadora María Soledad Berríos del Solar, informe el cual se 

entenderá como parte del acta y el cual será enviado a Rectoría, Facultades e Institutos dependientes 

de Rectoría, para su conocimiento. 

 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “Teniendo presente lo 

anterior, se acuerda elaborar una Política de Investigación, Creación e Innovación en la Universidad de 

Chile, de manera colaborativa con las distintas unidades de esta casa de estudios, la cual deberá ser 

consistente con lo comprometido en su Misión y Visión señalados en el Estatuto y en el Plan de Desarrollo 

Institucional, y que al mismo tiempo se constituya en un referente orientador para el progreso y 

coordinación de las diferentes Facultades e Institutos en estas áreas. Dicha elaboración corresponderá 

a la Comisión de Docencia e Investigación, sin perjuicio de la coordinación que esta disponga con 
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distintas unidades universitarias, otorgándose como plazo el día 30 de julio de 2021 para la entrega de 

la propuesta.” Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Berríos, Bonnefoy, Camargo, Cornejo, Figueroa, 

Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lamadrid, López, Morales, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, 

Scherping, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 20). No hubo votos para la 

alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº114/2020 

 

Teniendo presente lo anterior, se acuerda elaborar una Política de Investigación, Creación e 

Innovación en la Universidad de Chile, de manera colaborativa con las distintas unidades de esta 

casa de estudios, la cual deberá ser consistente con lo comprometido en su Misión y Visión señalados 

en el Estatuto y en el Plan de Desarrollo Institucional, y que al mismo tiempo se constituya en un 

referente orientador para el progreso y coordinación de las diferentes Facultades e Institutos en 

estas áreas. Dicha elaboración corresponderá a la Comisión de Docencia e Investigación, sin 

perjuicio de la coordinación que esta disponga con distintas unidades universitarias, otorgándose 

como plazo el día 30 de julio de 2021 para la entrega de la propuesta. 

 

La Senadora Berríos agradece el apoyo.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

4. Designación representante del Senado ante el Comité de Sustentabilidad de la Universidad de 

Chile, como invitado permanente. Oficio VAEC N°54 de 24 de junio de 20202, de la Vicerrectoría 

de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. (20 minutos). 

 

(No se trató) 

 

5.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. Discusión y revisión de estrategias de la Universidad 

de Chile en el marco de los cambios que se han producido desde octubre de 2019 y en la actual 

situación sanitaria de pandemia. (5 minutos). 

 

(No se trató) 

 

 

 

6.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

 

 N hubo. 
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Siendo las dieciocho horas con once minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 
CPP/Garm  
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U. DE CHILE / VAEC (O) N° 54 / 2020 
 

ANT.:   
 
MAT.: Invita a Senado Universitario a 
proponer representante en del CS-UCH 
como Invitado/a Permanente. 

  
 
 
SANTIAGO, 24 de junio 2020 
 
 
A : INTEGRANTES DE LA MESA DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 
DE : PROF. JUAN CORTÉS ARAYA 

 VICERRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y COMUNITARIOS 
 

 
Estimados y estimadas integrantes de la Mesa del Senado: 

 

Como es de su conocimiento, mediante el Decreto Exento de Rectoría N°0041105 y con 

fecha 16 de octubre del 2018, fue aprobada la creación del Comité por la Sustentabilidad 

de la Universidad de Chile (CS-UCH) así como sus normas de organización y 

funcionamiento, dependiendo de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios. Este Comité tiene por finalidad coordinar, apoyar, difundir y hacer 

seguimiento de las acciones comprometidas por esta Casa de Estudios Superiores en 

medioambiente y sustentabilidad, en la implementación de la Política de Sustentabilidad 

Universitaria y la satisfacción de las aspiraciones institucionales de dichas materias.  

 

El artículo 6° de dicho decreto, de invitados/as permanentes, establece que:  

 

 “…el/la Vicerrector/a de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y hasta tres profesionales, 

técnicos o expertos/as en materias de medioambiente y/o sustentabilidad elegidos por 

el/la referido/a Vicerrector/a, podrán participar como invitados/as permanentes del 

Comité, sin derecho a voto ni a ser elegidos/as como Presidente/a o Secretario/a.” 

 

En este contexto, extendemos una cordial invitación para que la Mesa del Senado 

Universitario designe a un/a integrante del Senado, como invitado/a permanente en el 

CS-UCH.  

 



  

  

 
 

 

Adjunto encontrará el decreto exento que crea el Comité por la Sustentabilidad de la 

Universidad de Chile para su conocimiento. 

 

El correo es sustentabilidad.vaec@uchile.cl. 

 

Atentos a su respuesta y/o comentarios, saludan afectuosamente, 
 
 

 
 

PROF. LORNA LARES LÓPEZ 
  

PROF. JUAN CORTÉS ARAYA 
PRESIDENTA COMITÉ 

SUSTENTABILIDAD 
 VICERRECTOR DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES Y 
COMUNITARIOS 
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1.-	ANTECEDENTES	
	
Uno.-	 En	 la	 Sesión	 Plenaria	 Nº	 552	 del	 3	 de	 octubre	 de	 2019,	 el	 Vicepresidente	 del	 Senado	
Universitario	Senador	Luis	Felipe	Hinojosa	realizó	una	presentación	sobre	Ciencia	y	Creación	para	
una	política	de	investigación	en	la	Universidad	de	Chile.	
	
Dos.-	 	En	 la	 Sesión	 Plenaria	 Nº	 570	 del	 5	 de	 marzo	 de	 2020,	 	 se	 expuso	 ante	 el	 Pleno	 los	
fundamentos	 de	 una	 propuesta	 elaborada	 por	 los/as	 senadores/as	 universitarios/as	Hinojosa,	
Lamadrid,	 Peñaloza,	 Fresno,	 Raggi,	 Montes,	 Campos,	 Tralma,	 Bonnefoy,	 Berríos,	 O’Ryan,	
Lavanderos,	Bonilla,	y	Bustamante,	adoptándose	el	siguiente	acuerdo:	
	
ACUERDO	SU	Nº023/2020:	La	Plenaria	del Senado Universitario acuerda enviar a la Comisión de 
Docencia e Investigación la propuesta del Senador Hinojosa y otros/as Senadores/as para que informe 
sobre el estado actual de la investigación, creación e innovación de la Universidad, y se pronuncie 
sobre la pertinencia de elaborar una política de investigación, creación e innovación de la Universidad 
de Chile, otorgándole como plazo para el envío del informe de la Comisión el 1 de junio de 2020.	

	
Tres.-	Esta	propuesta	se	fundamentó	en	la	necesidad	que	la	Universidad	de	Chile	avance	hacia	la	
generación	de	una	política	 de	 investigación,	 creación	 e	 innovación.	 Los	 ámbitos	 de	 acción	que	
abordaría	esta	política	se	encuentran	en	los	pilares	del	quehacer	de	una	universidad	compleja	y	
por	tanto	requiere	de	lineamientos	macro	que	permitan	dirigir	y	estimular	este	accionar	para	toda	
la	comunidad.	Los	desafíos	que	impone	la	sociedad	actual	a	sus	universidades,	la	generación	de	
conocimiento	básico	y	su	aplicación	y	la	necesidad	de	avanzar	hacia	aspectos	colaborativos	(del	
ego-	al	eco-	sistema)	hacen	necesario	 la	generación	de	una	política	de	investigación,	creación	e	
innovación	para	la	Universidad	del	siglo	XXI.	
	
Cuatro.-	 El	 día	 18	 de	 Marzo	 de	 2020	 el	 Rector	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile,	 Sr	 Ennio	 Vivaldi,	
mediante	Decreto	Universitario	Nº8649/2020,	considerando	la	evolución	a	Fase	4	de	la	pandemia	
en	 curso	 por	 Covid-19	 y	 que	 corresponde	 a	 transmisión	 sostenida	 en	 el	 país	 con	 crecimiento	
exponencial,	comunicó	la	suspensión,	hasta	nuevo	aviso,	de	actividades	presenciales	del	personal	
académico	y	no	académico	cuyas	tareas	no	sean	críticas	en	el	actual	momento,	razón	por	la	cual	
tanto	el	Senado	Universitario,	en	su	Sesión	Plenaria	Nº	572	de	26	de	marzo	de	2020,	aprobó	el	
Protocolo	de	Funcionamiento	Extraordinario	que	permite	la	utilización	de	plataformas	digitales.	
	
Cinco.-	En	consecuencia,	el	trabajo	de	esta	Comisión	se	realizó	de	manera	no	presencial,	utilizando	
como	medio	de	consulta	los	documentos	disponibles	en	los	sitios	web	oficiales,	la	comunicación	
con	expertos	y	autoridades	a	través	de	oficios,	correos	electrónicos,	reuniones	y	entrevistas	por	
video	conferencia.	
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SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   2 
 

2.-	ANÁLISIS	DE	DOCUMENTOS		

	
2.1.	Legislación	nacional	
	

Dentro	de	sus	disposiciones	fundamentales,	el	Estatuto	Institucional2	dispone	que	la	Universidad	
de	 Chile,	 persona	 jurídica	 de	 derecho	 público	 autónoma,	 es	 una	 Institución	 de	 Educación	
Superior	del	Estado	de	carácter	nacional	y	público,	con	personalidad	jurídica,	patrimonio	
propio,	y	plena	autonomía	académica,	económica	y	administrativa,	dedicada	a	la	enseñanza	
superior,	investigación,	creación	y	extensión	en	las	ciencias,	las	humanidades,	las	artes	y	las	
técnicas,	al	servicio	del	país	en	el	contexto	universal	de	la	cultura	(art.	1º).	Que	corresponde	
a	 la	 Universidad	 de	 Chile,	 en	 virtud	 de	 su	 autonomía,	 la	 potestad	 para	 determinar	 la	 forma	 y	
condiciones	en	que	deben	cumplirse	sus	funciones	de	docencia,	de	investigación,	de	creación	o	de	
extensión,	así	como	la	aprobación	de	los	planes	de	estudio	que	imparta.	Asimismo,	está	facultada	
para	 organizar	 su	 funcionamiento	 y	 administración	 del	 modo	 que	 mejor	 convenga	 a	 sus	
intereses.	De	 la	 misma	 manera,	 le	 corresponde	 determinar	 la	 forma	 en	 que	 distribuye	 su	
presupuesto	para	satisfacer	los	fines	que	le	son	propios,	conforme	a	la	planificación	de	su	acción	y	
desarrollo	(7º).	

Por	su	parte,	la	Ley	Nº21.091	sobre	educación	superior3,	dentro	de	sus	principios	(calidad)	se	
hace	referencia	a	la	generación	de	conocimiento,	investigación	e	innovación	(art.	2º	letra	c)	y	dentro	
de	las	misiones	de	las	universitades	en	general,	está	la	contribución	al	desarrollo	de	la	cultura	y	
satisfacción	 de	 los	 intereses	 y	 necesaides	 del	 país	 y	 sus	 regiones	 a	 través	 de	 la	 docencia,	
investigación,	creación	artistica,	innovación	y	vinculación	con	el	medio	(art.	3º).	

Que	 asimismo,	 la	 Ley	 Nº21.094	 sobre	 universidades	 estatales4,	 al	 igual	 que	 la	 ley	 citada	
precedentemente,	 dispone	 como	misión	 de	 las	 universidades	 del	 estado	 el	 cultivo,	 generación,	
desarrollo	y	la	transmisión	del	saber	superior	en	las	diversas	áreas	del	conocimiento	y	dominios	de	
la	cultura,	por	medio	de	la	investigación,	la	creación,	la	innovación	y	de	las	demás	funciones	de	estas	
instituciones	(art.	4º).	

Conclusión:		

Tomando	en	cuenta	estos	articulados	fundamentales	del	Estatuto	de	la	Universidad	y	la	legislación	
pertinente	queda	de	manifiesto	que	son	la	investigación	y	creación	parte	de	sus	actividades	esenciales;	
y	que	está	contemplado	que	como	parte	de	su	autonomía	presenta	 la	potestad	para	determinar	 la	
forma	 y	 condiciones	 en	 que	 deben	 cumplirse	 sus	 funciones,	 cómo	 podría	 considerarse	 definir	 una	
política	que	oriente	la	forma	en	que	desarrollará	la	investigación,	creación	e	innovación.	

	

 
2	Decreto	con	Fuerza	de	ley	Nº3,	de	10	de	marzo	de	2006,	del	Ministerio	de	Educación	Publicado	en	el	Diario	Oficial	de	2	
de	octubre	de	2007	
3	Ley	Nº21.091	sobre	educación	superior	
4	Ley	Nº21.094	sobre	universidades	estatales	



DOCUMENTO DE TRABAJO N°1/2020  
INFORME SOBRE PERTINENCIA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN 

JUNIO 2020 
  

 
 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   3 
 

	

2.2.	Plan	de	Desarrollo	Institucional	(PDI)	de	la	Universidad	de	Chile	2017-2026	

El	Plan	de	Desarrollo	Institucional	actualmente	vigente	para	la	Universidad	de	Chile	se	aprobó	por	el	
Senado	Universitario	el	año	2018	y	fue	dictado	mediante	Decreto	Universitario	N°	0031884/2018.	

De	este	texto,	que	en	su	versión	impresa	contiene	120	páginas,	hemos	extraído	aquellos	contenidos	
que	 se	 relacionan	 directamente	 con	 los	 propósitos	 de	 este	 informe,	 cuáles	 son	 la	 Investigación,	
creación	e	innovación.	Sin	embargo,	para	no	desvirtuar	la	riqueza	del	documento	o	descontextualizar	
la	información	específica	que	recogeremos	de	él,	detallaremos	primero	el	índice	de	contenidos	totales,	
los	cuales	son	los	siguientes:	
	
Índice	

Presentación	Rector	Ennio	Vivaldi	Véjar	
Antecedentes	

I.	Contexto,	misión,	valores	
	 Breve	contexto	histórico	
	 Misión	
	 Valores	
II.	La	Universidad,	el	país	y	el	Mundo	en	la	última	década	
	 El	mundo	y	nuestro	país:	desafíos	globales	
	 La	Universidad	de	Chile	
III.	Visión,	Objetivos	y	Estrategias	
	 Visión	
	 Objetivos	estratégicos	
	 estrategias	
IV.	Indicadores								

Estrategias	generales							
Estrategia	I:	Académica							
Estrategia	II:	Investigación	y	creación	artística				
Estrategia	III:	Gobierno,	gestión	y	presupuesto				
Estrategia	IV:	Extensión	y	comunicaciones					
Estrategia	V:	Internacionalización						
Estrategia	VI:	Educación			

	 Estrategias	particulares	
Estrategia	VII:	Sistema	de	educación	superior	estatal	
Estrategia	VIII:	Equidad	socioeconómica	
Estrategia	IX:	Igualdad	de	género	
Estrategia	X:	Inclusión			
Estrategia	XI:	Comunidad	universitaria			
Estrategia	XII:	Hospital	Clínico	Universidad	de	Chile			

Agradecimientos	
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Al	revisar	el	PDI	completo	se	comprueba	que	específicamente	en	la	Estrategia	II	que	forma	parte	del	
Ítem	IV	de	Indicadores,	se	especifica	y	desarrolla	el	ideario	de	la	Investigación	y	Creación	Artística	
propuesta	para	la	Universidad.		Obviamente	esta	estrategia	está	estrechamente	ligada	a	la	Misión	y	la	
Visión	Institucionales	ya	señaladas	entre	las	disposiciones	fundamentales	del	Estatuto.	

A	continuación,	se	describe	la	Estrategia	II	y	sus	vinculaciones	con	la	visión	o	misión	de	la	Universidad	
de	Chile	y	especialmente	se	enumeran	los	siete	objetivos	del	PDI	enmarcados	en	esta	estrategia:	

II.	 Desarrollo	 de	 la	 investigación,	 creación	 y	 producción	 artística	 e	 innovación	 al	 más	 alto	 nivel,	
articuladas	con	los	problemas	estratégicos	y	necesidades	del	país.	

Esta	estrategia	se	relaciona	con	los	Objetivos	Estratégicos	1	y	2;	Visión,	partes	(i)	y	(ii);	secc.	II.	1.	El	
mundo	y	nuestro	país:	desafíos	globales;	secc.	II.2	La	Universidad	de	Chile:	Investigación/Creación.	Las	
áreas	involucradas	en	el	desarrollo	de	esta	estrategia	son	las	de	Investigación,	Humanidades,	Creación	
y	Producción	Artística,	Innovación	y	Protección	Intelectual.	Esta	estrategia	se	expresa	en	los	siguientes	
objetivos:	

Objetivo	1:	Desarrollar	colaborativamente	la	investigación,	creación	y	producción	artística	e	innovación,	
dentro	y	fuera	de	la	Universidad.	

Objetivo	2:	Actualizar	y	mejorar	la	infraestructura	y	los	equipos	destinados	a	la	investigación,	creación	
y	producción	artística	e	innovación,	para	avanzar	en	su	uso	transversal	y	colaborativo.	

Objetivo	3:	Mejorar	las	condiciones	laborales	de	los	funcionarios	no	académicos	(de	planta,	a	contrata	y	
a	honorarios)	que	participan	en	las	investigaciones,	creación	y	producción	artística	e	innovación.	

Objetivo	4:	Valorar	y	potenciar	la	creación	y	producción	artística	e	investigación	en	artes.		

Objetivo	5:	Valorar	y	potenciar	las	humanidades	en	la	Universidad.	

Objetivo	6:	Fomentar	la	innovación	y	transferencia	a	la	sociedad.	

Objetivo	7:	Ser	reconocida	como	una	de	las	mejores	universidades	de	América	Latina	en	investigación.	

	

Conclusión:	

En	consecuencia,	y	de	la	lectura	detallada	del	PDI,	resulta	manifiesto	que	el	desarrollo	de	la	investigación	
y	creación	artística	es	un	objetivo	estratégico	de	la	Universidad	de	Chile.	 	Mas	aún,	y	respecto	de	una	
Política	de	Investigación	y	creación	que	es	el	tema	que	nos	ocupa,	entre	los	indicadores	del	Objetivo	1,	
que	 es	 desarrollar	 colaborativamente	 la	 investigación,	 creación	 y	 producción	 artística	 e	 innovación	
dentro	y	fuera	de	la	Universidad,	se	señala	como	uno	de	sus	indicadores	la	“Creación	de	una	política	de	
transdisciplina	para	la	Universidad5.	

 
5	Ver	PDI	p.	69.	
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2.3.	 Capítulo	 6	 de	 Autoevaluación	 para	 Acreditación	 Institucional,	 sobre	 “Investigación,	
Innovación	y	Creación	Artística”	2018.	Resumen	Ejecutivo.	

	
A	continuación,	 se	presenta	el	 resumen	ejecutivo	que	describe	 los	 logros	principales	de	 las	 tres	
áreas	que	estructuran	el	trabajo	de	la	Vicerrectoría	de	Investigación	y	Desarrollo	(VID)	durante	el	
período	 2011-2017	 y	 que	 se	 consideró	 para	 el	 proceso	 de	 acreditación	 Institucional.	 En	 el	
documento	original	se	entrega	abundante	evidencia	que	permite	confirmar	esos	avances,	así	como	
también	las	fortalezas,	debilidades,	oportunidades	y	amenazas	del	área	en	el	período	señalado.	

2.3.1.	Investigación	

En	el	período	de	evaluación	2011-2017	la	Universidad	de	Chile	presentó	avances	en	la	producción	
de	 investigación,	 fortalecimiento	 de	 la	 excelencia,	 reducción	 de	 asimetrías	 internas	 entre	 las	
unidades	académicas,	desarrollo	de	nuevos	enfoques	multidisciplinarios	y	pertinentes	al	desarrollo	
del	país.	Estos	avances,	en	conjunto	con	la	internacionalización	del	quehacer	científico,	reafirman	
la	posición	de	la	Universidad	como	referente	nacional	y	regional	en	investigación.	Todo	ello,	en	un	
contexto	nacional	más	competitivo	de	asignación	de	recursos	públicos	y	de	estancamiento	de	los	
presupuestos	para	la	ciencia	a	nivel	nacional,	 lo	cual	constituye	una	alerta	para	la	institución	de	
cara	a	su	desarrollo	de	mediano	y	largo	plazo.		

En	 2011	 la	 Universidad	 tenía	 515	 proyectos	 vigentes	 Fondecyt	 (Regular,	 Iniciación	 y	 Post-	
doctorado),	 cifra	que	 aumentó	 a	711	en	2017,	 con	una	 trayectoria	 creciente,	 pero	que	 tiende	 a	
estabilizarse	desde	2014	debido	al	estancamiento	de	los	fondos	con	relación	al	mayor	número	de	
investigadores	de	calidad	a	nivel	nacional.	En	estas	circunstancias,	para	sostener	el	crecimiento	en	
las	tasas	de	adjudicación	se	requerirá	desarrollar	ventajas	competitivas.	Fondecyt	es	la	principal	
fuente	de	financiamiento	a	la	investigación	de	la	Universidad,	con	una	participación	en	2011	del	
39%	y	en	2017	del	42%	de	los	fondos	totales	para	la	investigación,	y	del	63%	en	2011	y	el	68%	en	
2017	en	el	número	de	proyectos	vigentes.	
	
El	 liderazgo	 nacional	 e	 internacional	 de	 la	 Universidad	 está	 avalado	 por	 los	 rankings	
internacionales	más	prestigiosos,	como	el	Academic	Ranking	of	World	Universities	(ARWU)	de	la	
Universidad	 de	 Shanghái	 Jiao	 Tong,	 en	 el	 que,	 desde	 2015	 figura	 entre	 las	 400	 mejores	
universidades,	 y	 la	 número	 uno	 a	 nivel	 nacional.	 Por	 otra	 parte,	 el	 ranking	 de	 productividad	
científica	 Scimago	 Institutions	 Rankings	muestra	 que	 la	 Universidad	 de	 Chile	 se	mantiene	 a	 la	
vanguardia	como	una	de	las	más	productivas	en	América	Latina.	Los	avances	también	se	expresan	
en	los	veinte	Centros	de	Excelencia	en	los	que	es	institución	principal,	albergante	o	asociada.	Estos	
representan	 el	 52%	de	 todos	 los	 centros	 creados	 con	 financiamiento	Fondap,	 Instituto	Milenio,	
Basales	 y	 Centros	 de	 Investigación	 en	 Educación	 del	 país	 y	 generan	 investigaciones	 y	
conocimientos,	publicaciones	y	fundamentos	que	contribuyen	al	desarrollo	económico	y	social	y	a	
la	definición	de	políticas	públicas	del	más	alto	nivel.	
	
En	el	ámbito	de	las	publicaciones,	la	Universidad	presenta	un	crecimiento	sostenido	en	el	período	
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de	 evaluación,	 al	 pasar	 de	 1.677	 publicaciones	 WoS	 en	 2011	 a	 2.484	 publicaciones	 en	 2016,	
considerados	todo	tipo	de	documentos.	Cabe	señalar	que	el	41%	de	estos	documentos	publicados	
pertenecen	 a	 revistas	 del	 cuartil	 1	WoS.	 No	 obstante,	 se	 presenta	 como	 desafío	 futuro	 en	 esta	
materia	 la	 valorización	 de	 los	 libros,	 pues,	 aunque	 no	 ingresan	 dentro	 de	 los	 estándares	
internacionales	 aplicados	 a	 las	 publicaciones	 indexadas,	 constituyen	un	 aporte	 relevante	 en	 las	
áreas	de	ciencias	sociales,	humanidades	y	artes	en	la	Universidad	de	Chile.	
	
En	cuanto	a	aspectos	de	gestión	interna,	la	Casa	de	Bello	avanzó	en	la	implementación	de	políticas,	
instrumentos,	estructuras	y	recursos	para	enfrentar	los	entornos	más	competitivos	nacionales	y,	a	
la	 vez,	 abrió	 nuevos	 espacios	 a	 investigación	 pertinente	 para	 el	 desarrollo	 del	 país.	 Entre	 los	
principales	logros	están:	

• El	rediseño	y	fortalecimiento	de	la	unidad	de	proyectos	de	la	VID,	que	apoya	los	procesos	
de	 postulación,	 seguimiento	 y	 rendiciones	 de	 todos	 los	 proyectos	 de	 investigación,	
innovación	y	creación	artística	presentados	a	fondos	externos.	

• La	creación	y	fortalecimiento	de	bases	de	datos	institucionales	(SEPA-VID)	que	cuentan	con	
indicadores	centralizados	en	materia	de	proyectos	de	investigación	y	publicaciones	de	cada	
uno	de	los	académicos	e	investigadores.	

• La	 creación	 del	 Comité	 Institucional	 para	 el	 Cuidado	 y	 Uso	 de	 Animales	 (CICUA),	 que	
permite	 asegurar	 que	 la	 investigación	 cumpla	 con	 todas	 las	 normas	 nacionales	 e	
internacionales.	

• La	implementación	del	Proyecto	de	Internacionalización	de	la	investigación	y	doctorados,	
que	 desde	 2015	 otorga	 una	 mirada	 institucional	 a	 la	 cooperación	 multilateral	 y	
multicultural	necesaria	para	el	fortalecimiento	de	la	investigación.	

	
En	relación	con	el	desafío	de	generar	sinergias	entre	la	investigación	y	las	políticas	públicas,	durante	
el	período	comprendido	se	creó	la	Unidad	de	Redes	Transdisciplinarias,	lo	cual	constituye	un	hito	
para	la	institucionalidad	en	investigación	y	desarrollo	en	la	Universidad	de	Chile.	Esta	unidad	es	un	
espacio	 único	 para	 la	 asociatividad	 y	 colaboración	 entre	 distintas	 unidades	 académicas	 para	
generar	iniciativas	que	aborden	problemas	prioritarios	en	el	desarrollo	sustentable	del	país,	con	el	
fin	 de	 fomentar	 soluciones	 desde	 enfoques	 transdisciplinarios	 que	 permiten	 transferir	 los	
conocimientos	con	actores	públicos,	privados	y	de	la	sociedad	civil	nutriéndose	y	trabajando	a	la	
par	con	proyectos	asociativos	con	mirada	pública:	fondos	como	Anillos	y	Núcleos	Milenio	y,	en	una	
mayor	escala,	Fondap,	Programa	de	Financiamiento	Basal	e	Institutos	Milenio.	
	
La	Unidad	de	Redes	Transdisciplinarias	involucra	a	actores	interesados	(sector	público,	industria,	
formuladores	de	políticas,	entre	otros)	como	coinvestigadores,	al	formar	grupos	de	trabajo	sobre	
temáticas	estratégicas	para	el	desarrollo	del	país,	como	el	envejecimiento	de	la	población,	el	riesgo	
de	desastres	naturales	o	la	pobreza	energética,	entre	otras.	Su	trabajo	gira	alrededor	de	tres	ejes:	i)	
apoyo	en	el	desarrollo	de	investigación	socialmente	relevante	y	a	la	generación	de	insumos	a	las	
políticas	públicas	(policy	papers,	informes,	etcétera),	así	como	la	participación	en	el	debate	público	
(presentaciones	ante	 comisiones	 legislativas,	mesas	 técnicas	en	ministerios	y	agencias	públicas,	
entre	otras	instancias);	ii)	la	formación	inter	y	transdisciplinar,	que	crea	cursos	conjuntamente	con	
los	 docentes,	 a	 los	 que	 también	 se	 ha	 invitado	 a	 actores	 del	 sector	 público	 y	 organismos	
internacionales;	 iii)	 el	 desarrollo	 de	 la	 vinculación	 con	 el	 medio,	 que	 permita	 rescatar	 los	
aprendizajes	de	los	diversos	procesos	de	vinculación	en	el	cruce	entre	ciencia	y	sociedad.	
	
Por	 otro	 lado,	 el	 trabajo	 transdisciplinario	 desarrollado	 hasta	 ahora	 tiene	 como	 proyección	 su	
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articulación	 dentro	 del	 proyecto	 académico	 de	 Laguna	 Carén,	 que	 cristaliza	 los	 esfuerzos	 de	 la	
Universidad	de	Chile	por	entregar	ciencias,	humanidades	y	artes	de	vanguardia	en	conexión	con	la	
sociedad	en	la	que	está	inserta,	en	colaboración	con	el	Estado,	el	sector	privado	y	la	sociedad	civil	
para	lograr	una	sociedad	con	un	desarrollo	sustentable	e	inclusivo	para	el	futuro.	
	
Junto	 con	 lo	 anterior,	 avanzar	 en	 la	 reducción	 de	 las	 asimetrías	 internas	 ha	 sido	 una	 política	
fundamental	en	materia	de	investigación	entre	2011	y	2017.	A	esto	han	contribuido	proyectos	con	
financiamiento	externo,	como	la	Iniciativa	Bicentenario	Juan	Gómez	Millas,	que	significó	avances	
sustantivos	en	las	áreas	de	ciencias	sociales,	humanidades	y	artes;	y	la	implementación	de	políticas	
a	nivel	 central	para	 redirigir,	 con	mirada	estratégica,	 recursos	para	 áreas	que	 requieren	mayor	
apoyo.	Destacan	en	este	sentido:	i)	cambios	al	Programa	de	Estímulo	a	la	Excelencia	Institucional	
(PEEI)	que	consideran	las	asimetrías	entre	unidades	académicas	en	su	nueva	fórmula	de	cálculo;	ii)	
la	creación	de	un	subfondo	que	apoya	a	las	facultades	e	investigadores	con	el	objetivo	de	alcanzar	
mayores	niveles	en	productividad	y	calidad	de	 la	 investigación;	 iii)	el	 fortalecimiento	del	Fondo	
Central	de	Investigación,	principal	instrumento	a	nivel	central	para	apoyar	la	investigación	de	la	
institución,	con	un	presupuesto	anual	promedio	de	1.300.000	dólares.	

2.3.2.	Innovación	

Entre	2011	y	2016,	 la	Universidad	de	Chile	 avanzó	 significativamente	 en	 innovación	basada	en	
ciencia	 y	 tecnología,	 mediante	 el	 desarrollo	 y	 fortalecimiento	 de	 la	 institucionalidad	 para	 la	
innovación,	 la	 transferencia	 y	 el	 emprendimiento	 tecnológico,	 el	 fomento	 al	 desarrollo	 de	
programas	 y	 centros	 estratégicos,	 la	 contratación	 y	 formación	 de	 profesionales	 de	 apoyo	 y	 la	
capacitación	y	difusión	del	emprendimiento	e	innovación	en	la	comunidad	universitaria.	En	dicho	
período,	 la	 Vicerrectoría	 ejecutó	 proyectos	 de	 innovación,	 transferencia	 y	 emprendimiento	
tecnológico	 por	 un	 monto	 total	 de	 subsidio	 de	 5.697	 millones	 de	 pesos,	 que	 permitieron	 a	 la	
Universidad	 dar	 un	 salto	 cualitativo	 sin	 precedentes	 en	 su	 historia.	 Entre	 estas	 iniciativas	 se	
destacan	 tres	 proyectos	 de	 la	 Oficina	 de	 Transferencia	 y	 Licenciamiento	 (OTL)	 financiados	 por	
Corfo	y	el	PMI	InES	UCH-1301,	«Fortalecimiento	de	la	innovación	basada	en	ciencia,	Universidad	de	
Chile»,	financiado	por	el	Ministerio	de	Educación. 
	
En	toda	su	historia	hasta	2014,	la	Universidad	de	Chile	registraba	solo	un	contrato	de	licencia	de	
tecnologías,	 no	 se	 habían	 creado	 empresas	 spin-off	 con	 base	 a	 tecnologías	 de	 la	 Universidad	 y	
tampoco	percibido	ingresos	por	licencia	de	tecnologías.	Esta	situación	cambió	radicalmente	entre	
2014	y	2017:	la	institución	acumuló	un	total	de	55	licencias	de	tecnologías,	16	spin-off,	ingresos	por	
licencias	de	tecnologías	de	289	millones	de	pesos	y	77	primeras	solicitudes	de	patente	de	invención.	
Estos	 logros	 son	 el	 resultado	 de	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	 y	 de	 la	 instalación	 de	 una	
institucionalidad	capaz	de	conducir	el	proceso	de	innovación	basada	en	ciencia	y	tecnología.	
	
En	 los	 últimos	 cinco	 años	 se	 creó	 la	 Dirección	 de	 Innovación	 de	 la	 VID,	 sus	 unidades	 Legal	 y	
Propiedad	 Intelectual	 y	 de	 Transferencia	 Tecnológica;	 se	 desarrolló	 y	 puso	 en	 práctica	 el	
Reglamento	de	 Innovación	(anexo	78)	y	se	definieron	y	aplicaron	procedimientos	que	permiten	
conducir	 procesos	 de	 innovación	 desde	 la	 concepción	 de	 las	 ideas	 y	 proyectos	 de	 I+D	 hasta	 la	
efectiva	transferencia	de	sus	resultados.	
	
Con	 el	 objetivo	 de	 aumentar	 su	 proyección	 nacional	 e	 internacional	 y	 los	 impactos	 de	 la	
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transferencia	tecnológica,	 la	Universidad	de	Chile,	a	través	de	su	Dirección	de	Innovación,	 lidera	
desde	el	2016	un	proyecto	de	 transferencia	 tecnológica,	en	el	que	participa	 junto	a	otras	nueve	
instituciones	de	I+D.	Esta	iniciativa	tiene	un	subsidio	inicial	de	Corfo	de	6,9	millones	de	dólares	para	
cinco	años	y	permitirá	amplificar	la	producción	de	innovación	basada	en	ciencia	y	tecnología.	
	
Adicionalmente,	desde	septiembre	de	2015	la	Dirección	de	Innovación	apoyó	la	creación	de	nueve	
nuevos	centros	y	programas	tecnológicos	estratégicos	financiados	por	Corfo	con	un	subsidio	total	
de	66,5	millones	de	dólares	para	los	próximos	diez	años.	A	través	de	estas	iniciativas,	en	las	que	
participa	la	Universidad	de	Chile	en	asociación	con	otras	universidades	y	empresas	nacionales	y	
extranjeras,	se	está	desarrollando	y	 fortaleciendo	el	ecosistema	de	 innovación	en	ámbitos	como	
prototipos	de	envases	y	embalajes,	plantas	piloto	para	el	desarrollo	de	alimentos,	plantas	de	pilotaje	
y	testeo	en	la	minería,	 innovación	y	sustentabilidad	en	la	construcción,	tecnología	solar	para	 las	
condiciones	 del	 desierto	 de	 Atacama,	 fruticultura	 de	 la	 zona	 sur,	 monitoreo	 y	 valorización	 de	
tranques	de	relave	y	tecnologías	de	información	en	salud,	entre	otras.	

2.3.3.	Creación	artística	

En	2013,	 la	Universidad	de	Chile	 implementó	 la	Dirección	de	Creación	Artística	 (DiCREA),	en	 la	
Vicerrectoría	de	Investigación	y	Desarrollo,	con	el	objetivo	de	constituir	un	espacio	institucional	
central	 para	 promover,	 fomentar,	 visibilizar	 y	 valorar	 la	 creación	 artística	 como	 una	 actividad	
académica.	De	esta	forma,	la	Universidad	se	ubica	en	un	lugar	referencial	en	el	contexto	nacional,	
ya	que	no	solo	se	valora	la	producción	artística	de	los	académicos	desde	su	aspecto	extensional	o	
vinculación	con	el	entorno,	sino	también	se	entiende	como	una	dimensión	más	del	conocimiento	
que	desarrolla	una	institución	de	educación	superior	compleja,	caracterizado	por	su	compromiso	
con	lo	público.	Esto	significa	también	la	valoración	de	la	creación	artística	en	su	etapa	procesual,	en	
el	 ejercicio	 de	 sus	 prácticas	 y	 transformaciones	 procedimentales,	 su	 integración	 de	 otras	
dimensiones	como	la	investigación	artística	propiamente	tal	y,	en	sus	últimas	etapas,	su	circulación	
o	vinculación	con	la	comunidad,	tanto	universitaria	como	con	la	sociedad	en	general.	
	
Entre	las	consideraciones	iniciales,	el	fomento	a	la	creación	ha	tenido	un	desarrollo	importante	en	
los	últimos	años.	En	el	 período	 comprendido	entre	2011	y	2017,	 se	 adjudicaron	225	proyectos	
postulados	por	académicos	de	 la	Universidad	de	Chile	a	 los	Fondos	de	Cultura	del	CNCA	(actual	
Ministerio	de	las	Culturas,	Arte	y	Patrimonio),	cuya	difusión	y	sistematización	interna	la	desarrolla	
DiCREA.	Se	 contabiliza	un	 total	de	$	1.565.219.789	entregados	durante	el	período.	De	 todas	 las	
líneas	de	financiamiento,	la	que	entregó	mayor	cantidad	de	recursos	fue	Fondart	Regional,	con	$	
546.582.093.	
	
Así	también,	fue	clave	el	Fondo	para	la	Creación	implementado	por	la	Iniciativa	Bicentenario	Juan	
Gómez	Millas,	el	cual	se	convirtió	en	uno	de	los	instrumentos	principales	para	el	financiamiento	de	
la	 creación	 artística,	 al	 aprobar	 quince	 proyectos	 por	 un	 monto	 total	 de	 $302.127.549.	 La	
importancia	 de	 este	 fondo	 radicó	 en	 su	 carácter	 interdisciplinario	 y	 colaborativo,	 que	 permitió	
levantar	núcleos	de	trabajo	y	cimentar	el	camino	para	una	política	más	sostenida	de	financiamiento.	
Como	 complemento	 a	 esta	 línea	 de	 financiamiento	 que	 ya	 se	 encuentra	 finalizada,	 la	 DiCREA	
fortaleció	el	apoyo	institucional	a	los	creadores	convocando	al	concurso	CreArt	desde	2014,	el	cual	
se	convirtió	en	el	principal	 instrumento	de	 financiamiento	para	el	 fomento	y	visibilización	de	 la	
creación	artística.	Desde	2014	hasta	2016,	el	concurso	CreArt	ha	más	que	duplicado	el	monto	total	
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que	entrega,	de	$	21.703.495	en	2014	a	$	50.630.628	en	2016,	y	que	ha	permitido	el	año	2016	
generar	 una	 línea	 nueva	 de	 financiamiento,	 «Apoyo	 a	 proyectos	 interdisciplinarios	 de	 grupos	
académicos»,	con	lo	que	continúa	el	trabajo	que	IBJGM	inició	con	su	fondo.	
	
Desde	 2014,	 la	 DiCREA	 organiza	 y	 coordina	 el	 proyecto	 Foro	 de	 las	 Artes,	 una	 plataforma	
colaborativa	 y	 participativa	 para	 la	 exhibición	 y	 reflexión	 de	 los	 procesos	 y	 obras	 de	 creación	
artística	de	académicos	con	la	misión	de	acercar	la	creación	que	se	desarrolla	en	la	Universidad	a	la	
sociedad.	 A	 partir	 del	 2015,	 el	 Foro	 de	 las	 Artes	 se	 realiza	 anualmente	 presentando	 diferentes	
iniciativas	y	obras	correspondientes	a	todas	las	expresiones	de	creación	artística	generadas	en	la	
institución.	Con	este	proyecto	se	han	formado	alianzas	colaborativas	con	otras	universidades	del	
Estado,	 junto	 con	 la	 realización	 de	 un	 circuito	 de	 centros	 y	 espacios	 culturales	 externos	 a	 la	
Universidad,	además	de	colaborar	con	municipalidades	como	El	Bosque,	Recoleta,	San	Joaquín	y	
Santiago,	y	espacios	como	el	Centro	de	Creación	y	Residencia	NAVE,	entre	otros.	
	
De	igual	manera,	desde	2014	la	DiCREA	gestionó	con	UNESCO	la	participación	de	la	Universidad	de	
Chile	en	la	organización	de	la	Semana	de	la	Educación	Artística,	una	celebración	internacional	que	
busca	 sensibilizar	 a	 la	 ciudadanía	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 educación	 artística,	 además	 de	
promover	 la	 diversidad	 cultural,	 el	 diálogo	 intercultural	 y	 la	 cohesión	 social.	 Está	 dirigida	 a	
estudiantes	de	escuelas	y	liceos	del	país,	y	la	Universidad	de	Chile	colabora	junto	a	instituciones	
públicas,	 universidades	 y	 otros	 organismos	 en	 su	 desarrollo,	 en	 la	 organización	 de	 talleres	
artísticos-pedagógicos	 a	 cargo	 de	 académicos	 que	 visitan	 escuelas,	 así	 como	 recibiendo	 a	
centenares	 de	 niños	 en	 sus	 espacios	 culturales	 y	 presentado	 seminarios	 de	 investigación	 entre	
especialistas,	entre	otras	acciones.			Otro	avance	sensible	en	materia	de	valoración	de	la	creación	
artística	 fue	 el	 desarrollo	 de	 un	 Formulario	 para	 Creación	 Artística,	 parte	 de	 la	 plataforma	
Portafolio	 Académico	 que	 valida	 a	 la	 creación	 como	 una	 actividad	 académica	 con	 la	 misma	
significancia	que	la	investigación	y	la	docencia.	Tener	un	sistema	centralizado	de	información	ha	
permitido	agilizar	procesos	de	evaluación	y	calificación,	lo	que	ha	facilitado	a	los	académicos	a	hacer	
seguimiento	de	su	carrera	artística	y	académica.  
 
 
Conclusión:	
	
Los	datos	y	logros	reseñados	muestran	que	la	Universidad	de	Chile	realiza	una	intensa	y	exitosa	labor	
de	investigación,	creación	e	innovación	y	que	como	todo	fenómeno	dinámico	requiere	expandir	áreas	
nuevas,	coordinar	 las	existentes,	proyectarse	hacia	el	 futuro	y	 todas	esas	actividades	además	de	 la	
iniciativa	individual	han	sido	impulsadas	con	proyección	y	eficacia	desde	la	VID.	
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2.4.	Informe	de	Evaluación	Externa	en	Acreditación	Institucional	2018.			

En	este	ítem	se	presenta	una	síntesis	de	la	Evaluación	General	del	Área	de	Investigación,	contenida	
en	el	Informe	de	Evaluación	Externa	en	el	proceso	de	Acreditación	Institucional	de	la	Universidad	
de	Chile	
 
2.4.1.	Propósitos	y	fines	

La	Universidad	de	Chile	tiene	propósitos	y	fines	declarados,	 los	que	se	encuentran	debidamente	
documentados	 en	 su	 Plan	 de	 Desarrollo	 Institucional,	 ello	 ha	 permitido	 orientar	 de	 manera	
adecuada	la	actividad	de	investigación,	creación	y	producción	artística	e	innovación	en	el	período	
2011-2017.	Además,	posee	una	larga	tradición	y	compromiso	de	investigación,	en	diversas	áreas	
del	 conocimiento	 tales	 como	 administración	 y	 comercio,	 ciencias,	 recursos	 naturales,	 ciencias	
sociales,	derecho,	humanidades,	salud	y	tecnología,	aun	cuando	mantiene	un	notorio	desbalance	en	
la	productividad	de	las	diferentes	áreas	y	en	la	asignación	de	los	recursos.	En	el	último	periodo	ha	
implementado	políticas	tendientes	a	corregir	dicho	desbalance,	pero	todavía	los	recursos	asignados	
son	 claramente	 insuficientes	 para	 mejorar	 dichas	 asimetrías,	 especialmente	 en	 el	 número	 de	
investigadores	académicos	por	área.		

En	 la	planta	de	 investigadores	académicos	del	2011,	más	del	60%	se	concentrada	en	5	de	 la	19	
Unidades	Académicas	 (FC,	 FCFM,	FCQF,	FMED	y	HCUCH)	y	 estas	 generaban	 sobre	 el	 90%	de	 la	
producción	en	investigación	de	la	Institución,	medida	en	No.	de	publicaciones	W	o	S.	En	el	2016	
dicha	concentración	se	redujo	a	un	55%	la	planta	de	investigadores,	manteniendo	estas	unidades	
sobre	el	86%	de	la	Producción	Científica	de	toda	la	Institución.	En	el	periodo	evaluado	se	destaca	el	
incremento	del	número	de	publicaciones	(	WoS,	Scopus,	Scielo	y	ESCI)	,	así	como	también	el	número	
de	proyectos	externos	concursables	(Fondecyt	,	Fondart,	Fondef	;	Iniciación	y	Posdoctorado,	etc.)		

	

2.4.2.	Políticas	y	mecanismos	

Las	políticas	declaradas	son	pertinentes	a	los	estándares	internacionales	y	acordes	a	las	características	
de	la	Universidad.	Los	mecanismos	de	aseguramiento	de	la	calidad	están	en	proceso	de	consolidación.	
El	paso	de	una	investigación	disciplinaria	a	una	trandisciplinaria	en	una	Institución	fragmentada,	es	
un	 proceso	 largo	 y	 complejo,	 que	 conlleva	 un	 cambio	 cultural	 importante.	 Sus	 acciones	 en	 este	
escenario	 son	 apropiadas	 y	 hay	 avances	 significativos.	 Sin	 embargo,	 los	 mecanismos	 están	 aún	
incompletos	en	el	diseño	y	aplicación	de	indicadores	de	resultados	e	impactos	para	medir	este	cambio.		

Hasta	 donde	 es	 razonable	 esperar,	 es	 posible	 encontrar	 evidencia	 de	 la	 gestión	 en	 investigación	
disciplinaria,	donde	se	aplican	mecanismos	de	aseguramiento	de	la	calidad	de	manera	sistemática,	en	
los	diversos	niveles	de	la	Institución	y	a	juzgar	por	los	resultados	de	la	actividad	han	sido	eficientes	y	
eficaces.	Sin	embargo,	en	las	actividades	de	innovación	y	creación	se	presenta	menos	evidencia,	así	
como	también	en	la	investigación	interdisciplinaria	y	transdisciplinaria.		
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2.4.3.	Resultados	

Los	avances	en	 la	gestión	del	área	de	 Investigación,	 innovación	y	creación	se	pueden	visualizar	en	
numerosos	 resultados,	 en	 los	 diversos	 ámbitos	 en	 que	 la	 Universidad	 desarrolla	 la	 actividad	 de	
investigación.	 La	 actividad	 de	 investigación	 muestra	 evidencia	 de	 ser	 una	 de	 las	 actividades	
académicas	 importantes	 y	 sus	 resultados	 son	 concordantes	 con	 los	 propósitos	 declarados,	 sin	
embargo,	existe	menos	evidencia	de	resultados	en	 las	actividades	 innovación	y	creación	donde	 los	
resultados	son	promisorios	y	es	más	difícil	establecer	criterios	de	calidad.		

Dentro	del	período	considerado	se	han	realizado	significativos	avances	en	organizar	la	gestión	del	área	
de	 investigación	 y	 se	 han	 diseñado	mecanismos	 de	 aseguramiento	 de	 la	 calidad,	 y	 se	 dispone	 de	
diversos	 indicadores,	 que	prometen	un	 fortalecimiento	del	monitoreo	de	 actividades,	 resultados	 e	
impactos	de	la	actividad	de	investigación.	Sin	embargo,	el	desarrollo	en	las	actividades	de	innovación	
y	creación	se	encuentra	en	etapa	de	menor	desarrollo	y	se	dispone	de	escasos	indicadores	de	calidad	
de	desempeño.		

Adicionalmente,	la	Universidad	ha	desarrollado	acciones	especialmente	orientadas	al	fortalecimiento	
del	Cuerpo	Académico,	como	ser	la	Iniciativa	Bicentenario	Juan	Gómez	Millas	y	los	proyectos	asociados	
al	Fondo	de	Inversión	de	Desarrollo	Académico.	La	Iniciativa	Bicentenario	JGM,	ejecutada	entre	2010	
y	2017,	tuvo	como	objetivo	fundamental	el	desarrollo	académico	en	las	áreas	de	Humanidades,	de	las	
Ciencias	Sociales,	de	las	Artes	y	la	Comunicación.	Incluyó	la	contratación	de	académicos	con	grado	de	
Doctor,	el	estímulo	a	la	investigación	especialmente	interdisciplinaria,	La	internacionalización	a	través	
del	Intercambio	académico	y	la	proyección	a	la	sociedad	por	medio	de	actividades	de	extensión	y	de	
Vinculación	con	el	Medio.	Adicionalmente	se	acompañó	de	importante	inversión	en	infraestructura	y	
equipamiento.	Esta	iniciativa	superó	las	expectativas	propuestas	y	sus	resultados	han	tenido	un	visible	
impacto	en	la	productividad	de	la	investigación	en	dichas	áreas.		

	

2.4.4.	Principales	Fortalezas	y	Compromisos	de	Desarrollo	

-	Fortalezas	

• La	 Universidad	 de	 Chile	 cuenta	 con	 una	 clara	 definición	 de	 misión,	 visión	 y	 objetivos	
institucionales	que	orientan	su	quehacer	hacia	la	investigación,	innovación	y	creación	libre.		

• La	 institución	 cuenta	 con	 un	 sólido	 cuerpo	 investigadores	 académico	 donde	 un	 significativo	
porcentaje	de	ellos	tiene	buenos	niveles	de	productividad	en	publicaciones	de	corriente	principal	
de	alto	impacto.		

• La	Universidad	de	Chile	tiene	un	número	importante	de	centros	de	excelencia	en	investigación,	
con	un	importante	financiamiento	externo,	obtenido	desde	fondos	concursables	(Fondap,	Basales,	
Institutos	 milenios),	 los	 que	 cuentan	 con	 buena	 infraestructura	 para	 la	 generación	 de	 nuevo	
conocimiento.		

• La	 Universidad	 de	 Chile	 cuenta	 con	 un	 número	 importante	 de	 doctorados	 acreditados	 y	
fuertemente	vinculados	con	la	actividad	de	investigación.		
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-	Compromisos	de	Desarrollo	

• La	 institución	 debe	 continuar	 fortaleciendo	 la	 actividad	 de	 investigación	 en	 las	 unidades	
académicas	 de	 menor	 desarrollo,	 ya	 que	 aún	 persiste	 el	 desbalance	 en	 los	 resultados	 de	
investigación.	 Es	 notorio	 la	 alta	 concentración,	 en	 unas	 pocas	 unidades,	 del	 número	 de	
publicaciones	del	periodo	2011-2017.		

• Los	resultados	actividad	de	innovación	y	transferencia	tecnológica	deben	ser	mejorados	a	través	
de	la	implementación	de	un	sistema	de	indicadores	de	estas	actividades,	es	necesario	establecer	
resultados	e	impactos	que	le	permitan	identificar	las	actividades	más	relevantes	vinculadas	con	
las	diversas	áreas	del	sector	productivo.		

• Considerando	 la	 complejidad,	 amplitud	 y	 potencialidad	 de	 la	 actividad	 de	 investigación	
transdiciplinaria,	es	necesario	establecer	con	mayor	claridad	los	alcances	y	formas	de	monitoreo	
de	esta	política	institucional,	coordinación	y	fomento	y	los	espacios	de	autonomía	de	las	facultades	
e	institutos	de	manera	de	lograr	la	mayor	efectividad.		

	

Conclusión:	

Los	comentarios	de	los	evaluadores	externos	que	participaron	del	proceso	de	acreditación	Institucional	
señalan	 que	 en	 esta	 área	 de	 investigación,	 creación	 e	 innovación	 los	 resultados	 son	 satisfactorios	 y	
relevantes	y	que	son	consistentes	con	la	Misión	y	visión	Institucional.	Más	aun,	indican	que		“Las	políticas	
declaradas	 son	 pertinentes	 a	 los	 estándares	 internacionales	 y	 acordes	 a	 las	 características	 de	 la	
Universidad”.	 	 Nos	 parece	 que	 esta	 afirmación	 nos	 demanda	 fuertemente	 a	 contar	 con	 una	 política	
claramente	sancionada	por	la	comunidad.	

	

3.-	 CONSULTA	 A	 VICERRECTORIA	 DE	 INVESTIGACIÓN	 Y	 DESARROLLO	 (VID)	 DE	 LA	
UNIVERSIDAD	DE	CHILE	

Se	consulta	a	la	Vicerrectoría	de	Investigación	y	Desarrollo	(VID)	sobre	las	puntos	mas	importantes	
que	se	le	ha	solicitado	estudiar	a	la	Comisión	de	Docencia	e	Investigación	del	Senado	Universitario.	
A	continuación	se	reproducen	las	preguntas	y	las	respuestas	entregadas	por	la	VID	

¿Cuál	o	cuáles	son	las	políticas	actuales	de	investigación	en	la	U	de	Chile?		

Las	políticas	vigentes	de	la	Vicerrectoría	de	Investigación	y	Desarrollo		surgen	de	la	convergencia	
del	trabajo	históricamente	realizado	en	fomento	y	apoyo	a	la	investigación,	enriquecidas	por	los	
lineamientos	del	programa	de	gobierno	del	Rector	Ennio	Vivadi,	el	plan	estratégico	formulado	en	
2014	y	una	adecuación	permanente	sobre	la	base	del	PDI	institucional,	procesos	que	contaron	con	
la	activa	participación	de	académicos,	 investigadoras	y	directivos	de	distintas	unidades.	Todo	el	
proceso	 en	 constante	 dialogo	 con	 las	 condiciones	 internas	 y	 externas	 del	 sistema	 de	 ciencia,	
tecnología,	innovación	y	creación	artística.		
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Los	documentos	que	se	pueden	consultar,	en	adjunto,	son:		

• Presentación	Plan	Estratégico	2014	
• Estudio	Técnico	N°15,	Criterios	de	Meta-Valoración	Académica	de	la	Creación	Artística,	2013	
• Charla	a	Facultades	2015	
• Presentación	Autoevaluación	Institucional	2017	
• Presentación	sobre	estado	de	la	investigación,	innovación	y	creación	2018	al	C.U	
• Presentación	VID	para	acreditación	institucional	2018	
• Presentación	sobre	transdisciplina	2019	
• Presentación	sobre	estado	de	la	innovación	2019	al	CU	
• Presentación	Internacionalización	VID	al	Senado	Universitario	2019	
• Presentación	resumen		
• Reglamento	de	Innovación	
• Notas	de	Balance	VID	2015-2019	del	Vicerrector	Flavio	Salazar		
	

¿Cuál	es	el	origen	de	los	objetivos	o	focos	enunciados	en	el	sitio	web	de	la	VID?		

Los	objetivos	y	focos	son	resultado	de	los	mismos	procesos	descritos	en	la	respuesta	anterior.	Sin	
embargo,	no	deben	confundirse	los	objetivos	estratégicos	con	aquellos	que	son	funcionales	a	cada	
una	 de	 las	 direcciones	 y	 que	 aparecen	 en	 la	 página	web.	 Los	 objetivos	 por	 direcciones	 son	 las	
operacionalizaciones	que	se	realizan	desde	el	marco	estratégico	y	pueden	ser	revisados	en:		

Dirección	de	Investigación:		

https://www.uchile.cl/portal/investigacion/155348/direccion-de-investigacion	

Dirección	de	Innovación:		

https://www.uchile.cl/portal/investigacion/155350/direccion-de-innovacion	

Dirección	de	Creación	Artística:		

https://www.uchile.cl/portal/investigacion/155352/direccion-de-creacion-artistica	

Gabinete	VID	

https://www.uchile.cl/portal/investigacion/155712/gabinete-vid	

	

Conclusión:	

Del	estudio	de	los	documentos	y	las	numerosas	presentaciones	de	las	autoridades	de	la	VID	nos	parece	
queda	 claro	 que	 sostenidamente	 ha	 habido	 planes	 estratégicos	 y	 de	 desarrollo,	 los	 cuales	 muy	
acertadamente	 se	 han	 enfocado	 hacia	 los	 requerimientos	 de	 disciplinas	 emergentes,	 a	 desarrollar	
áreas	nuevas	o	 transdiciplinares,	a	 reforzar	 la	 internacionalización,	así	 como	a	generar	proyectos	
para	nivelar	las	asimetrías	entre	Facultades	o	entre	áreas	científicas	y	artísticas.		Otro	gran	logro	es	
la	organización	en	direcciones	ejecutivas	con	objetivos	estatégicos	propios	y	que	producen	sinergia	en	
los	resultados	del	conjunto.	
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4.-	CONSULTA	A	FACULTADES	E	INSTITUTOS	DE	RECTORÍA	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	CHILE	

	

En	 abril	 de	 2020	 se	 le	 envió,	 desde	 el	 Senado	Universitario,	 diversos	Oficios	 a	 cada	 una	 de	 las	
Facultades	e	Institutos	consultándoseles	sobre	si	contaban	con	políticas	formales	de	Investigación	
y	creación	y/o	con	líneas	u	objetivos	estratégicos	de	investigación	y	creación6.		La	siguiente	tabla	
resume	 la	 información	 contenida	 en	 los	 documentos	 enviados	 por	 las	Unidades	Académicas	 en	
respuesta	a	lo	consultado.	No	se	incluyó	en	la	consulta	al	Hospital	Clínico	de	la	Universidad	de	Chile	
y	al	programa	de	Bachillerato.	

FACULTADES	/INSTITUTOS	 POLITICA	 ESTRATEGIAS	 DE	
INVESTIGACION/CREACION	

Facultad	de	Agronomía	 No	llegó	información	

Facultad	de	Artes		 No	 No	
No	existen	lineamientos	sobre	investigación	que	hayan	sido	declarados,	y	por	ende,	tampoco	documentos	
relativos	 a	 un	 comité	 de	 ética	 que	 regule	 las	 prácticas,	 aunque	 si	 existen	 ciertos	 lineamientos	 para	 la	
creación	e	investigación	expresados	en	el	PDI	Facultad.	
El	trabajo	de	las	direcciones	de	Creación	e	investigación	apuntan	fundamentalmente	a	la	generación	de	
una	 política	 de	 Facultad,	 asentada	 en	 el	 trabajo	 colaborativo	 con	 los	 Coordinadores	 departamentales,	
Director	de	Postgrado,	Directores	de	Centros	Extensionales	y	el	Equipo	de	Decanato. 
Facultad	 de	 Arquitectura	 y	
Urbanismo		

No	 No	

La	 Dirección	 de	 Investigación	 y	 Creación,	 con	 el	 propósito	 incentivar	 y	 fortalecer	 la	 producción	 de	
conocimientos	derivados	de	las	distintas	disciplinas	cultivadas	en	la	Facultad,	ha	comenzado	a	proyectar	
una	Política	de	Investigación	basada	en	principios	de	sostenibilidad,	diversidad,	equidad	y	calidad.	
La	Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo	ha	desarrollado	procesos	participativos	para	identificar	ámbitos	
estratégicos	acordes	con	los	campos	disciplinares	y	los	intereses	académicos.	Por	una	parte,	ha	declarado	
Áreas	 prioritarias	 de	 Investigación,	 las	 que	 fueron	 definidas	 por	medio	 de	 un	 proceso	 de	 intercambio	
académico	realizado	al	interior	de	la	Facultad	entre	los	meses	de	octubre	2011	y	enero	2012.	Estas	áreas	
han	 tenido	 como	 finalidad	 servir	 de	 guía	 para	 la	 investigación	 que	 se	 realiza	 en	 la	 Facultad,	 y	 se	 han	
planteado	como	desafío	a	futuro	para	aquellas	áreas	que	aún	no	están	desarrolladas	o	que	se	encuentran	
en	una	etapa	 incipiente	de	desarrollo.	Por	otra	parte,	 la	Facultad	 también	ha	 identificado	una	serie	de	
Líneas	 de	 Investigación	 aprobadas	 por	 el	 consejo	 de	 Facultad	 en	 1992	 y	 ratificadas	 en	 1999.	 	 Áreas	
Prioritarias	 de	 Investigación:	 1)	 Vulnerabilidad,	 riesgo	 y	 sociedad;	 2)	 Gobernanza	urbana;	 3)	 Gestión	
territorial;	4)	Patrimonio	y	memoria;	5)	Hábitat,	habitalidad	y	calidad	de	vida;	6)	Enseñanza	del	proceso	
proyectual	espacial;	7)	Medioambiente,	sustentabilidad	y	desarrollo.	
Líneas	de	investigación	1)	Diseño	arquitectónico	como	factor	e	instrumento	de	desarrollo	nacional;	2)	
Medio	 ambiente	 urbano-rural	 y	 calidad	 de	 vida;	 3)	 Identidad,	 preservación	 y	 desarrollo	 del	
patrimonio	cultural	-	arquitectónico	de	Chile;	4)	Potenciación	y	desarrollo	de	la	creatividad	en	el	campo	
del	espacio	habitable.Por	último,	cabe	señalar	que	la	Dirección	de	Investigación	y	Creación,	a	contar	de	
agosto	de	2019,	ha	decidido	someter	todas	estas	Áreas	y	Líneas,	a	un	proceso	de	actualización,	análisis	y	
revisión	 de	 los	 ámbitos	 de	 conocimiento	 que	 se	 cultivan	 dentro	 de	 la	 Facultad,	 cuyo	 formato	 de	

 
6	Oficios	SU	Nºs	102	a	119	dirigidos	a	los	decanos/as	de	las	Facultades	de	Arquitectura,	Artes,	Ciencias,	Agrarias,	Ciencias	
Físicas	y	Matemáticas,	Ciencias	Químicas	y	Farmacéuticas,	Ciencias	Sociales,	Ciencias	Veterinarias,	Derecho	Economía	y	
Negocios,	 Filosofía	 y	 Humanidades,	 Medicina,	 Odontología,	 Ciencia	 Forestales	 y	 a	 los/	 Directores/as	 de	 Institutos	
dependientes	de	Rectoría	de	Comunicación	e	Imagen,	en	Estudios	internacionales,	de	Asuntos	Públicos,	de	Nutrición	y	
Tecnología	de	los	Alimentos	y	en	Estudios	Avanzados	en	Educación,	respectivamente.	
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participación	y	discusión	se	ha	venido	construyendo	en	torno	a	un	plan	de	trabajo	compuesto	por	jornadas,	
mesas	de	discusión,	informes	de	unidades	disciplinares,	grupos	focales,	encuestas,	etc.	El	principal	objetivo	
de	este	plan	de	trabajo	a	nivel	de	Facultad,	tal	como	se	ha	indicado	anteriormente,	ha	sido	comenzar	a	
proyectar	 	 	 una	 Política	 de	 Investigación	 y	 Creación,	 acorde	 con	 los	 desafíos	 de	 calidad,	 diversidad	 y	
sostenibilidad,	y	cuyo	marco	de	inscripción	sea	el	PDI	de	la	Universidad	de	Chile	
Facultad	de	Ciencias	 No	llegó	información	

Facultad	 Ciencias	 Físicas	 y	
Matemáticas	

No	llegó	información	

Facultad	 de	 Ciencias	
Forestales	y	Naturaleza	

No	

Si	

En	el	Plan	Estratégico	de	Desarrollo	de	la	Facultad	de	Ciencias	Forestales	y	de		2019-2022,	se	establece	
Fortalecer	 la	 Investigación	 para	 la	 Innovación	 y	 Desarrollo	 a	 través	 de	 los	 siguientes	 lineamientos	
estratégicos:	1)	Potenciar	la	productividad	y	el	impacto	de	la	investigación	científica	y	tecnológica	en	el	
ámbito	de	las	ciencias	forestales	y	conservación	de	la	naturaleza;	2)	Fomentar	el	liderazgo	científico	de	la	
Facultad	 en	 áreas	 estratégicas	 del	 desarrollo	 forestal	 y	 conservación	 de	 la	 naturaleza;	 3)	 Facilitar	 la	
consolidación	de	equipos	multidisciplinarios	funcionales	a	las	áreas	relevantes	de	la	Facultad.		Para	ello	se	
describen	 los	 siguientes	 objetivos:	 *Aumentar	 las	 publicaciones	 indexadas	 de	 alto	 impacto	 y	 poner	 en	
operación	 las	medidas	 necesarias	 para	 tener	 una	mayor	 presencia	 dentro	 de	 los	 sistemas	 basados	 en	
fondos	 concursables,	 *Impulsar	 las	 alianzas	 con	 otros	 organismos	 internos	 y	 externos,	 nacionales	 y	
extranjeros,	que	permitan	fortalecer	las	capacidades	de	investigación	y	mejorar	la	presencia	institucional	
en	estos	ámbitos,	*Examinar	las	líneas	de	investigación	con	la	finalidad	de	sostener	e	incrementar	las	áreas	
de	trabajo	científico	que	la	Facultad	considera	estratégicas,	*Lograr	una	mayor	coordinación	e	integración	
entre	las	acciones	que	se	impulsen	en	el	pregrado	y	postgrado,	ofreciendo	oportunidades	formadoras	para	
los	 estudiantes	 mediante	 la	 incorporación	 de	 éstos	 a	 equipos	 de	 investigación,	 *Potenciar	 equipos	 y	
fortalecer	 líneas	de	 investigación	al	 interior	de	 la	Facultad,	 *Incentivar	 la	 incorporación	de	 los	 centros	
experimentales	 “Pantanillos”	 y	 “Frutillar”	 mediante	 la	 formulación	 y	 ejecución	 de	 proyectos,	 con	 el	
propósito	 de	 transformar	 estos	 centros	 en	 referentes	 regionales	 y	 nacionales,	 *Facilitar	 e	 impulsar	 la	
integración	de	académicos	en	torno	a	estos	centros	y	programas	para	abordar	temas	de	interés	nacional.	
Facultad	 de	 Ciencias	
Químicas	y	Farmacéuticas	

No	 Si	

En	 el	 PDI	 de	 la	 Fac.	 de	 Ciencias	 Químicas	 y	 Farmacéuticas	 2018-2022	 se	 proponen	 como	 objetivos	
estratégicos	en	investigación:	1)	Posicionar	a	la	Facultad	como	la	primera	unidad	académica	en	indicadores	
de	investigación	consolidados	dentro	del	país	en	las	disciplinas	que	se	cultivan;	y	2)	Desarrollar	programas	
que	incentiven	la	creación	del	conocimiento,	los	procesos	de	innovación	y	la	transferencia	tecnológica.	Para	
ello	se	describen	las	siguientes	actividades	estratégicas:	*Consolidar	el	liderazgo	nacional	en	investigación,	
en	todas	 las	 disciplinas	 que	 cultiva	 la	 Facultad;	 *Aumentar	 la	 participación	 de	 la	 planta	 académica	 en	
proyectos	de	investigación	financiados	por	fondos	externos	a	la	Universidad;	*Incentivar	los	procesos	de	
transferencia	del	conocimiento	científico	a	la	sociedad;	*Fortalecer	la	labor	administrativa	de	la	Dirección	
de	 Investigación,	 para	 una	 mejor	 detección,	 formulación,	 gestión	 y	 seguimientos	 de	 proyectos	 de	
financiamiento	 con	 fondos	 externos;	 *Incentivar	 la	 participación	 de	 estudiantes	 de	 Pregrado	 en	 la	
investigación	científica,	de	manera	de	desarrollar	el	pensamiento	crítico	en	los	primeros	años	de	formación	
académica;	 *Fomentar	 la	 cooperación	 internacional	 en	 investigación:	 *Establecer	 un	 Fondo	 Anual	 y	
Permanente	 de	 Financiamiento	 Interno	 para	 proyectos	 de	 investigación	 de	 la	 Facultad.	 	 Se	 establecen	
metas	e	indicadores.	
Facultad	de	Ciencias	Sociales	 No	llegó	información	
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Facultad	de	Derecho	 No	 Si	
Los	esfuerzos	por	fortalecer	la	investigación	formalizada	en	la	Facultad	de	Derecho	han	sido	constantes	
a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Se	 destaca	 desde	 el	 año	 2015	 la	 normalización	 de	 un	 claustro	 académico	 con	
dedicación	exclusiva	a	la	investigación,	aumentando	así	la	cantidad	de	académicos	con	grado	de	doctor	
con	desempeño	en	jornada	completa.	Dentro	de	ese	desempeño	se	encuentra	la	docencia	de	pre	y	post	
grado,	 la	 participación	 en	 proyectos	 de	 investigación	 financiados	 a	 través	 de	 concursos	 del	 sistema	
Conicyt	y	la	producción	académica	a	través	de	artículos,	libros	y	capítulos	de	libros.	Durante	el	año	2019	
fue	prioridad	para	la	Facultad	de	Derecho	poner	en	funcionamiento	su	Reglamento	de	Investigación	(D.U.	
de	 Rectoría	 N°	 42904	 de	 25	 noviembre	 de	 2016)	 y	 realizar	 la	 correspondiente	 revisión	 del	 Plan	 de	
Investigación	vigente	a	la	fecha.	Se	aprobó	el	11	de	diciembre	de	2019	en	Consejo	de	Facultad	la	nueva	
Política	General	de	Apoyo	a	la	Investigación,	la	cual	tiene	por	objetivo	consolidar	a	un	equipo	permanente	
de	académicos	dedicados	a	la	investigación	y	conseguir	un	aumento	de	la	cantidad	de	publicaciones	y	
proyectos	 de	 investigación	 de	 tipo	 concursal.	 En	 este	 caso	 se	 incentiva	 la	 publicación	 de	 artículos	
indexados	en	SciELO,	SCOPUS	y	WoS	(ex	ISI)	y	la	adjudicación	de	proyectos	del	sistema	CONICYT	y	de	
Vicerrectoría	 de	 Investigación	 y	 Desarrollo,	 que	 puedan	 atribuirse	 a	 la	 facultad	 de	 Derecho	 de	 la	
Universidad	de	Chile.	
También	 busca	 incentivar	 la	 participación	 de	 los	 académicos	 en	 instancias	 científicas	 de	 difusión	 y	
comunicación,	así	como	estancias	de	investigación	en	el	extranjero	que	sirvan	para	la	producción	de	
artículos,	 libros	 y	 capítulos	 de	 libros	 en	 editoriales	 reconocidas	 en	 el	 grupo	 de	 estudio	 de	 Ciencias	
Jurídicas	y	Políticas	de	Fondecyt-	CONICYT.	
El	Reglamento	de	Investigación	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Chile	establece	en	su	
artículo	7	que	“las	Líneas	Prioritarias	de	Investigación	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	
Chile	 son	 ejes	 ordenadores	 de	 la	 actividad	 de	 investigación,	 con	 base	 racional,	 que	 permitan	 la	
integración	y	continuidad	de	los	esfuerzos	de	personas	y	equipos	de	trabajo	intra	e	interdisciplinarios,	
que	contribuyen	a	la	satisfacción	de	las	necesidades	materiales	y	espirituales	del	país,	conforme	a	la	
misión	de	la	Universidad”.	La	Facultad	de	Derecho	tiene	vigentes	las	siguientes	líneas:	Cambio	climático,	
Antártica,	Energía	y	Medio	ambiente	-	Comportamiento,	racionalidad,	causalidad	y	responsabilidad	-	
Conflicto,	control	social,	justicia	e	instituciones	-	Estado,	individuos	y	derechos	-	Desafíos	globales	para	
la	democracia	-	Poder,	empresa	y	mercado	-	Familia,	niñez	y	envejecimiento	-	Pluralismo	y	diversidad	
humana.	 -	 Género,	 pueblos	 originarios	 y	 migraciones	 -	 Asociatividad,	 creatividad,	 innovación	 y	
desarrollo	tecnológico.	
Facultad	 de	 Economía	 y	
Negocios		

Si	 Si	

Por	resolución	exenta	de	Contraloría	de	la	Universidad	(Nº	1041,	agosto	2019)	se	aprueba	Nuevo	
Plan	de	Apoyo	a	la	Investigación	de	la	Facultad	de	Economía	y	Negocios.		Este	Plan	se	aplica	a	todos	
los	departamentos	de	la	Facultad	de	Economía	y	Negocios	en	la	medida	que	la	Facultad	cuente	con	
recursos	propios	para	su	financiamiento	y	en	conformidad	al	presupuesto	anual.		Los	Objetivos	
son:	1)	Incentivar	publicaciones	en	revistas	incluidas	en	el	Journal	Citation	Reports;	2)	Apoyar	y	
fomentar	la	producción	científica	de	Profesores	Asistentes;	3)	Incentivar	la	producción	Científica	
de	 Profesores	 Asociados	 y	 titulares;	 4)	 Incentivar	 la	 participación	 en	 fondos	 concursables	
externos	de	apoyo	a	la	investigación;	5)	Apoyar	a	los	Departamentos	en	la	internacionalización	
de	 sus	 seminarios	 Académicos.	 Al	 final	 de	 cada	 año	 calendario	 los	 directores	 de	
Departamento	deberá	enviar	un	reporte	a	la	dirección	de	Investigación	con	los	detalles	de	las	
actividades	 realizadas	 con	 cargo	a	 los	 fondos	específicos	 asignados	de	acuerdo	al	plan	de	
investigación.		La	renovación	de	los	fondos	dependerá	de	la	evaluación	de	ese	informe	por	
parte	del	Comité	de	investigación.	
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Facultad	 de	 Filosofía	 y	
Humanidades	

No	 Si	

La	Dirección	de	Investigación,	Creación	y	Publicaciones	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Humanidades	cuenta,	
en	 la	 actualidad,	 con	 los	 siguientes	 objetivos	 o	 líneas	 estratégicas	 (de	 desarrollo):	 1)	 Posicionar	 la	
Investigación,	 Publicaciones	 y	 Creación	 como	 un	 referente	 para	 la	 producción	 de	 conocimiento	 en	
Humanidades	en	la	Facultad,	la	Universidad	y	a	nivel	Nacional	e	Internacional;	2)	Desarrollar	y	fortalecer	
las	 TRES	 áreas	 que	 constituyen	 la	Dirección:	 Investigación,	 Publicaciones	 y	 Creación;	 3)	 Articular	 de	
manera	 efectiva	 el	 quehacer	 de	 la	 Dirección	 de	 Investigación,	 Publicaciones	 y	 Creación,	 con	 las	
Direcciones	de	Relaciones	Internacionales	y	de	Postgrado;	4)	Relevar	información	sobre	la	difusión	del	
trabajo	de	las	Humanidades	en	la	Sociedad	y	la	Cultura	Chilena.	Para	desarrollar	estos	lineamientos	ha	
propuesto	los	siguientes	objetivos:	*Evaluar	la	organización	de	la	Dirección	de	Investigación,	Creación	y	
Publicaciones	en	la	Facultad,	*Fortalecer	la	investigación	que	se	desarrolla	en	la	Facultad,	*Reposicionar	
la	 investigación	 en	 Humanidades,	 generando	 redes	 y	 vínculos	 con	 otras	 universidades	 públicas,	 *	
Reposicionar	 la	 investigación	 en	 Humanidades	 buscando	 tener	 injerencia	 en	 las	 nuevas	 políticas	 de	
gestión,	 evaluación	 y	 presupuesto	 de	 investigación	 en	 el	 área,	 *	 Posicionar	 y	 dar	 valor	 al	 trabajo	 de	
creación,	 *Potenciar	 las	 relaciones	 de	 nuestros	 académicos	 y	 académicas	 con	 creadores	 de	 otras	
Facultades,	*	Diseñar	y	realizar	una	propuesta	para	incorporar	a	los	estudiantes	de	pre	y	postgrado	en	
actividades	 iniciales	 de	 investigación,	 *	 Generar	 y	 mantener	 información	 y	 	 comunicación	 fluida	 y	
actualizada	de	 la	 investigación	 en	nuestra	Facultad,	 *	Generar	 estrategias	para	 la	 consolidación	de	 la	
Internacionalización	 de	 la	 Investigación	 y	 	 Doctorados	 de	 la	 Facultad	 en	 colaboración	 con	 otras	
direcciones	dentro	de	la	Universidad,	*	Realizar	una	revisión	del	sello	editorial	de	la	Facultad	y	proponer	
nuevas	 políticas,	 *	 Optimizar	 y	 modernizar	 la	 política	 de	 publicaciones	 periódicas	 de	 la	 Facultad,	
*Fortalecer	la	difusión	de	las	publicaciones	de	los	académicos	y	académicas	de	la	Facultad	
Facultad	de	Medicina	 No	llegó	información	

Facultad	de	Odontología	 No	llegó	información	

Facultad	de	Veterinaria	 No	 No	
Nuestra	unidad	no	cuenta	con	una	política	formal	de	Investigación,	Creación	e	Innovación.	
Las	líneas	de	investigación	están	definidas	hasta	el	año	2010,	de	acuerdo	a	solicitud	de	la	VID.	Sin	
embargo,	y	como	es	esperable,	estas		no	se	encuentran	actualizadas	a	la	fecha,	considerando	las	nuevas	
contrataciones	y	grupos	de	investigación	formados	entre	2010	y	2020.	Para	más	detalles	sobre	las	líneas	
de	investigación	existentes	hasta	el	2010,	por	favor,	revisar	documento	adjunto	sobre	Líneas	de	
Investigación	2003-2008.		Los	proyectos	concursables	FIV	(Fondos	en	Investigación	Veterinaria)	son	
proyectos	internos	concursables	con	financiamiento	propio	de	la	Facultad.	La	última	convocatoria	fue	en	
el	2017	y	para	esa	fecha	no	se	había	definido	un	área	prioritaria.	A	partir	del	próximo	año,	se	pretende	
lanzar	nuevamente	los	proyectos	FIV,	con	un	foco	en	Cs.	Clínicas,	la	cual	se	ha	establecido	como	área	
prioritaria	por	el	consejo	de	la	Dirección	de	Investigación	de	FAVET.			
La	Dirección	de	Investigación	de	FAVET	ha	priorizado	algunos	proyectos	con	el	fin	de	fortalecer	ciertas	
líneas	de	investigación	emergentes	en	la	Unidad.	Por	ejemplo,	se	han	destinado	recursos	a	un	proyecto	de	
construcción	de	una	Unidad	de	Manejo	de	Animales	de	Monogástricos	UMAM)	y	se	ha	llamado	a	concurso	
para	un	cargo	de	Coordinador	de	Unidad	de	Investigación	en	Cs.	Clínicas,	con	el	objetivo	de	fortalecer	la	
investigación	en	esta	área.	El	proyecto	UMAM,	permitirá	contar	con	infraestructura	para	desarrollar	
investigación	en	distintas	disciplinas	en	cerdos	y	aves,	favoreciendo	el	trabajo	de	investigación	de	al	
menos	5	investigadores	que	requieren	de	estas	instalaciones	en	la	Facultad,	quienes	actualmente	deben	
recurrir	a	externos	para	realizar	sus	actividades	de	investigación.		
Instituto	 Comunicación	 e	
Imagen	

No	llegó	información	

Instituto	 de	 Estudios	
Internacionales	

No	 No	
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El	Instituto	de	Estudios	Internacionales	(IEI)	fomenta	la	investigación	académica	de	sus	profesores.	Esta	
actividad	es	apoyada	y	coordinada	por	su	Coordinación	de	Investigación,	promoviendo	la	investigación	
en	todas	las	áreas	propias	de	los	Estudios	Internacionales:	Derecho	Internacional,	Política	Comparada,	
Cooperación	Internacional,	Relaciones	Internacionales	y	Economía	y	Política	Comercial.	
La	primera	 tarea	de	 la	 coordinación	de	 investigación	es	proveer	a	 los	académicos	 información	de	 las	
diferentes	oportunidades	que	existen	para	postular	a	distintos	concursos	que	financian	esta	actividad.	
En	 segundo	 lugar,	 organiza	 periódicamente	 sesiones	 de	 trabajo	 en	 que	 se	 presentan	 y	 discuten	 los	
avances	de	las	diferentes	investigaciones	que	realizan	los	académicos.	Estas	sesiones	están	abiertas	a	la	
participación	de	académicos	de	otras	facultades	de	la	Universidad	de	Chile	y	de	otras	universidades.	
En	 tercer	 lugar,	se	han	organizado	en	 los	últimos	dos	años	cinco	concursos	de	 investigación	para	sus	
profesores.	Estos	fueron	financiados	de	la	siguiente	manera:	Dos	de	ellos	fueron	financiados	con	recursos	
del	Programa	de	Estímulo	a	la	Excelencia	Institucional	(PEEI).		Los	otros	tres	han	sido	financiados	con	
recursos	del	Fondo	de	Inversión	para	el	Desarrollo	Académico	(FIDA)	adjudicado	al	IEI	en	2018.	En	el	
marco	de	este	proyecto,	se	han	realizados	tres	concursos	vinculados	a	la	actividad	de	investigación.	
Instituto	 de	 Asuntos	
Públicos	

No	 No	

Nuestro	Instituto	no	cuenta	con	una	política	formal	de	investigación,	creación	e	innovación.	Sin	embargo,	
su	importancia	ha	sido	reconocida	en	nuestro	PDI,	ha	desarrollado	e	implementado	un	conjunto	de	líneas	
de	acción	que	se	expresan	a	través	de:	mecanismos	de	incentivos	a	la	productividad,	concursos	internos	
en	el	marco	del	PEEI,	y	un	proyecto	FIDA	en	ejecución.	
El	 INAP	cuenta	 con	 líneas	estratégicas	de	 investigación	en	 las	 siguientes	áreas:	1.	Gobierno	y	gestión	
pública;	2.	Instituciones	y	procesos	políticos;	3.	Problemáticas	sociopolíticas;	4.	Seguridad	ciudadana	y	
defensa;	5.	Teoría	política;	6.	Relaciones	 internacionales	y	política	 comparada;	y,	7.	Medioambiente	y	
energía.		
El	INAP,	a	través	de	su	Consejo	de	Instituto,	ha	definido	como	prioritario	el	fortalecimiento	del	desarrollo	
de	la	investigación	a	través	de	fondos	internos	concursables	que	se	gestionan	a	través	de	la	Coordinación	
de	Investigación	del	Instituto	y	del	Fondo	de	Inversión	para	el	Desarrollo	Académico	(FODA).	
Desde	la	Coordinación	de	Investigación,	y	en	el	marco	del	PEEI,	se	realizan	concursos	internos	regulares	
de	apoyo	a	la	postulación	de	proyectos	de	investigación,	en	proyectos	de	enlace	con	concurso	FONDECYT,	
a	la	elaboración	de	artículos,	a	la	traducción	de	artículos	y	a	la	realización	de	eventos	científicos.	En	el	
marco	 del	 proyecto	 del	 Fondo	 de	 Inversión	 para	 el	 Desarrollo	 Académico	 (FIDA),	 se	 contemplan	
convocatorias	 para	 que	 académicos/as	 del	 INAP	 para	 asistir	 a	 congresos,	 seminarios	 o	 actividades	
académicas	relevantes	de	carácter	internacional	en	el	extranjero	y	financiamiento	para	realizar	estadías	
de	investigación	en	el	extranjero.	
Instituto	 de	 Nutrición	 y	
Tecnología	Alimentos	

No	llegó	información	

Instituto	 de	 Estudios	
Avanzados	en	Educación	

No	 No	

El	 Instituto	 fue	creado	en	el	año	2017	con	el	 fin	de	 fortalecer	el	aporte	de	 la	Universidad	de	Chile	a	 la	
educación	del	país	y	abordar	de	manera	articulada	los	grandes	desafíos	que	nos	plantea	la	investigación	y	
la	formación	de	postgrado	en	educación.	La	investigación	que	se	desarrolla	en	el	Instituto	se	orienta	de	
acuerdo	con	estándares	de	calidad	internacional	y	busca	ser,	al	mismo	tiempo,	pertinente	a	las	necesidades	
educativas	de	nuestro	país	y	del	resto	de	los	países	América	Latina	y	el	Caribe.	Para	ello,	procura	vincularse	
con	las	comunidades	educativas	a	fin	de	propiciar	una	investigación	que	busque	comprender	y	responder	
a	 los	 desafíos	 existentes	 en	 el	 ámbito	 educacional.	 De	 esta	 forma,	 promueve	 la	 vinculación	 de	 la	
investigación	académica	con	las	políticas	educativas,	 las	prácticas	del	sistema	escolar	y	la	formación	de	
profesores/as	e	investigadores/as.	En	el	IE	se	postula	el	desarrollo	de	enfoques	interdisciplinarios	para	
comprender	y	responder	a	 la	complejidad	de	 los	problemas	educacionales,	dado	su	carácter	sistémico,	
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acogiendo	 diversos	 enfoques	 metodológicos	 que	 entreguen	 nuevas	 respuestas	 a	 problemas	 de	 difícil	
solución.	Dichos	enfoques	proceden	de	la	experiencia	de	investigación	y	del	trabajo	de	los	académicos	y	
académicas	del	IE,	quienes	tienen	formación	de	pre	y	postgrado	en	diversas	disciplinas,	como	educación,	
sociología,	 psicología,	 lingüística,	 fonoaudiología,	 ingeniería,	 economía	 y	 antropología,	 entre	 otras.	 Las	
áreas	de	investigación	y	desarrollo	que	realiza	el	Instituto	son:	1)	Bases	filosóficas,	históricas	y	culturales	
de	 la	 educación;	 2)	 Políticas	 e	 instituciones	 educacionales;	 3)	 Profesión	 docente;	 4)	 Enseñanza	 y	
aprendizaje;	5)	Educación,	infancia	y	juventud;	6)	Neurociencia	y	cognición	aplicadas	a	la	educación;	7)	
Ciencia,	tecnología	y	educación.	
Es	importante	mencionar	que	las	siete	áreas	mencionadas	se	interrelacionan	entre	ellas	enriqueciendo	la	
investigación	 en	 cada	 una	 de	 ellas	 desde	 distintas	miradas	 y	 enfoques	 que	 le	 otorgan	 los	 equipos	 de	
investigadores.	En	todas	ellas,	se	realiza	investigación	fundamental	y	aplicada,	desarrollo	y	transferencia	
de	sus	resultados	y	productos	al	medio	externo.	
	
Conclusión:	

	
Del	 análisis	 realizado	de	 la	 información	provista	por	 las	 Facultades	 e	 Institutos	 que	 respondieron	
(11/19),	es	posible	adelantar	que	la	mayoría	de	las	Unidades	Académicas	no	cuentan	con	una	política	
formal	de	Investigación	y	creación,	aunque	si	con	lineamientos	estratégicos	y	en	algunos	casos	con	
áreas	o	líneas	de	Investigación.			
En	todas	ellas,	sin	embargo,	se	realizan	significativos	esfuerzos	para	lograr	un	sostenido	desarrollo	en	
investigación	 y	 creación.	 	 Es	 entonces	 razonable	 pensar	 que	 la	 existencia	 de	 una	 política	 de	
investigación	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile	 sería	 un	 importante	 referente,	 un	 marco	 de	 inspiración,	
orientación	y	normativo	general,	para	el	desarrollo	de	 la	 Investigación	y	Creación	en	 las	distintas	
Unidades	 académicas	 en	 la	 Universidad	 de	 Chile.	 	 Esta	 política,	 al	mismo	 tiempo	 y	 especialmente	
considerando	sus	lineamientos	estratégicos	debería	propender	a	reducir	las	asimetrías	en	estas	áreas	
entre	las	distintas	unidades	académicas.	
Por	otra	parte,	en	el	oficio	enviado	desde	el	SU,	 también	se	consultó	a	 las	Unidades	Académicas	si	
contaban	 con	 proyecto	 propios	 de	 investigación/creación	 y	 si	 ello	 consideraba	 la	 disposición	 de	
recursos	para	esos	proyectos.	Solo	4	de	las	19	Unidades	académicas	que	respondieron	cuentan	con	
recursos	para	realizar	concursos	internos.	La	gran	mayoría	de	aquellas	que	señalan	realizarlos	(6/19)	
es	considerando	recursos	provistos	por	 la	VID	a	través	de	 los	 fondos	de	Proyectos	de	Estímulo	a	 la	
Excelencia	Institucional	(PPEI),	o	de	Fondos	de	Inversión	para	el	Desarrollo	Académico	(FIDA).	 	Es	
evidente	que,	en	gran	medida,	el	éxito	de	una	futura	política	de	investigación,	creación	e	innovación	
se	deberá	a	que	pueda	contar	con	recursos	para	su	implementación.	
	

	

	

	

	 	



DOCUMENTO DE TRABAJO N°1/2020  
INFORME SOBRE PERTINENCIA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN 

JUNIO 2020 
  

 
 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   20 
 

5.-	ANALISIS	DE	POLITICAS	DE	INVESTIGACION,	CREACIÓN	E	INNOVACIÓN	EN	
UNIVERSIDADES	NACIONALES	

En	la	siguiente	Tabla	se	registran	36	Universidades	Nacionales	en	las	cuales	se	indagó	a	través	de	
sus	sitios	Web	si	declaran	tener	una	política	de	Investigación.	

Todas	las	Universidades	consultadas	realizan	investigación,	sin	embargo	solo	el	50	%	señala	poseer	
una	política	de	Investigación,	la	que	en	algunas	de	ellas	es	descrita	en	forma	muy	acotada	y	en	otras	
con	un	desarrollo	más	extenso.		

En	este	conjunto	de	36	Universidades	29	pertenecen	al	CRUCH	y	de	ellas	18	son	estatales	y	11	
privadas.	

 CRUCH	 Estatus	 Nombre		 Política	de	Investigación	
1	 X	 estatal	 U.	Chile	 no	
2	 X	 estatal	 U.	Talca	 no	
3	 X	 estatal	 U.	Valparaíso	 si	
4	 X	 estatal	 U.	Tecnológica	Metropolitana	 si	
5	 X	 estatal	 U.	de	Antofagasta	 si	
6	 X	 estatal	 U.	de	Tarapacá	 no	
7	 X	 estatal	 U.	de	O’Higgins	 no	
8	 X	 estatal	 U.	de	Aysén	 si	
9	 X	 estatal	 U.	Arturo	Prat	 no	
10	 X	 estatal	 U.	de	Atacama	 si	
11	 X	 estatal	 U.	de	La	Serena	 si	
12	 X	 estatal	 U.	de	Playa	Ancha	 reglamento	
13	 X	 estatal	 U.	de	Santiago	 no	
14	 X	 estatal	 U.	Metropol.	Ciencias	Educación	 si	
15	 X	 estatal	 U	del	Bío-Bío	 no	
16	 X	 estatal	 U.	de	Magallanes	 si	
17	 X	 estatal	 U.	de	La	Frontera	 no	
18	 X	 estatal	 U.	de	Los	Lagos	 si	
19	 X	 privada	 U.	Austral	 si	
20	 X	 privada	 Pontificia	Universidad	Católica	 reglamento	
21	 X	 privada	 U.	Católica	Santísima	Concepción	 no	
22	 X	 privada	 U.	Técnica	Federico	Santa	María	 no	
23	 X	 Privada		 U.	de	Concepción	 no	
24	 X	 privada	 U.	Católica	del	Norte	 reglamento	
25	 X	 privada	 U.	Católica	del	Maule	 no	
26	 X	 privada	 U.	Católica	de	Temuco	 si	
27	 X	 privada	 U.	Diego	Portales	 si	
28	 X	 privada	 U.	Alberto	Hurtado	 no	
29	 X	 privada	 Pontificia	 U.	 Católica	 de	

Valparaíso	
no	

30	 	 privada	 U.	Adolfo	Ibáñez	 si	
31	 	 privada	 U.	San	Sebastián	 no	
32	 	 privada	 U.	de	Los	Andes	 no	
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De	las	18	universidades	estatales,	9	declaran	tener	política	de	Investigación;	y	de	las	11	privadas	
sólo	3.	

De	 las	 7	 Universidades	 privadas	 no	 pertenecientes	 al	 CRUCH,	 	 4	 de	 ellas	 declaran	 política	 de	
investigación.	

Conclusión: 

Aunque es discutible si esta indagación realmente revela la situación fomal de investigación en 
las Universidades Nacionales, creemos que si es una buena aproximación que permite mostrar 
que en aproximadamente el 50% de ellas sus comunidades  académicas han hecho el esfuerzo 
y han podido acordar objetivos y estrategias de desarrollo de su Investigación.  Este valor se 
incrementa si consideramos los reglamentos de Investigación como una forma de política o 
como una política que se encuentra en algun grado de desarrollo.  	

	

6.-	 ANALISIS	 DE	 POLITICAS	 DE	 INVESTIGACION,	 CREACIÓN	 E	 INNOVACIÓN	 EN	
UNIVERSIDADES	INTERNACIONALES		

Se	 investigó	 la	 existencia	 de	 políticas	 de	 investigación,	 innovación	 y	 creación	 artística	 en	 las	
siguientes	7	universidades	de	clase	mundial	y		de	tamaño	intermedio.		

33	 	 privada	 U.	Finis	Terrae	 si	
34	 	 privada	 U.	Nacional	Andrés	Bello	 si	
35	 	 privada	 U.	del	Desarrollo	 no	
36	 	 privada	 U.	Tecnológica	de	Chile-INACAP	 si	

Institución	 País	 Tipo	
institución/Fundación/planta/presupuesto	
investigación	

Características	

McGill University	 Canadá	 Pública,	1821	
Estudiantes;	total:	40.153		
(27.573	pregrado,	9.380	postgrado,		
4.015	posdoctorado).	
Académicos:	1.707	
Presupuesto	investigación:	566	MUSD	
(68%	estatal)	
	

Universidad	de	investigación	
con	destacado	énfasis	en	
innovación	docente.		
También	destaca	en	innovación:	
descubrimiento	sangre	artificial,	
plexiglass.	Recibe	estudiantes	de	
150	países.	

Manchester 
University	

UK	 Pública,	1824	
Estudiantes;	total:	40.250		
(21.030	pregrado,	5.111	postgrado,	738	
posdoctorado)	
Académicos:	4,710	(2,695	en	docencia)	
Presupuesto	investigación:	488	M	USD	
(55%	estatal)	
	

Lugar	en	ranking:	31		
25	premios	Nobel.		
29%	estudiantes	extranjeros.	
Concentrada	en	tres	Facultades:	
Faculty	of	Humanities		
Faculty	of	Biology,	Medicine	and	
Health,	Faculty	of	Science	
and	Engineering	

The Chinese 
University of 
Hong Kong	

China	 Pública,	1963	
Estudiantes;	total:	20.608		
(17.038	pregrado	y	3.570	postgrado)	

Lugar	en	ranking:	43	



DOCUMENTO DE TRABAJO N°1/2020  
INFORME SOBRE PERTINENCIA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN 

JUNIO 2020 
  

 
 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   22 
 

	

Del	análisis	de	la	información	se	constatan	las	siguientes	acciones	y/o	hechos:	

1. Todas	las	instituciones	tienen	políticas	o	estrategias	con	un	horizonte	no	mayor	a	5	años,	
Todas,	 sin	 excepción,	 buscan	 desarrollar	 investigación	 e	 innovación	 de	 excelencia.	 Hay	
objetivos	y	metas	concretas	alineados	con	sus	PDIs.	Identifican	con	claridad	sus	fortalezas	
y	nichos	donde	tienen	ventajas.	Existen	planes	de	desarrollo	realistas,	pocos	y	concentrados	
en	ciertas	áreas.		Las	áreas	específicas	más	frecuentes	son	biomedicina,	digital,	inteligencia	
artificial,	medio	ambiente	y	sustentabilidad.		Se	aprecia	inversión	propia	para	desarrollar	
sus	planes.	

2. Todas	 indican	que	 el	 recurso	humano	de	 excelencia	 es	 clave	para	 lograr	 los	 objetivos	 y	
metas,	apreciándose	un	fuerte	compromiso	con	la	excelencia	académica.	

3. Existe	 sintonía	 con	problemas	 actuales	 de	 la	 Sociedad	 y	deseos	 expresos	de	 ser	 actores	
globales.	

4. Todos	buscan	vinculación	de	 la	 investigación	 con	 la	docencia,	 así	 como	 también	 con	 los	
sectores	de	innovación	y	productivo.	

5. Promueven	 formación	 de	 redes	 internas	 y	 externas	 de	 colaboración.	 	 Buscan	 realizar	
investigación	transdisciplinaria	y	sinergia	entre	disciplinas	Algunas	expresamente	declaran	
buscar	vinculación	científica	y	humanista.	

	

Conclusión:	

Todas	estas	universidades	tienen	estrategias	más	que	políticas	formales	de	investigación,	llamando	la	
atención	su	dimensión	de	tiempo	(5	años)	posiblemente	debido	a	los	cambios	vertiginosos	que	ocurren	
en	estas	áreas.	Tienen	claro	énfasis	en	la	excelencia	académicas	y	ser	actores	globales.	También	se	
aprecia	focalización	en	general	en	pocas	áreas	estratégicas	y	disponen	de	presupuestos	propios	para	
su	desarrollo.	Existe	clara	vinculación	entre	investigación-docencia-innovación	y	en	algunos	casos	con	
las	humanidades.	

	

Académicos:	1.69	
	

Universidade Sao 
Paulo	

Brasil	 Pública	(1934)	
Estudiantes:	total		92.064		
(58.303	pregrado	y	28.498	postgrado)	
Académicos:	5.860		
(87%	JC	y	99%	con	grado	de	Doctor)	

Mejor	universidad	en	
Iberoamérica.	Uno		de	los	pocos	
organismos	públicos		que	
poseen	autonomía	financiera.	
Presupuesto	:		1.661	M	USD.	

University of 
Sidney 

Australia	 Pública,	1850	
Estudiantes;	total:	54.306		
(33.077	pregrado,	20.268	postgrado,		
961	posdoctorado)	
Académicos:	3.559	
Presupuesto	investigación:	488	M	USD	
(55%	estatal)	

En	Ranking	se	encuentra	entre	
las	primeras	50	del	mundo.	
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7.-	CONCLUSIONES		

La	Universidad	de	Chile,	aunque	no	cuenta	formalmente	con	una	Política	de	investigación	y	creación	
sancionada	por	el	Senado	Universitario,	si	cuenta	con	estrategias	claras	de	investigación,	creación	
e	 innovación	que	han	 significado	un	desarrollo	 sostenido	y	destacado	de	 estas	 áreas,	 lo	que	ha	
contribuido	a	que	la	Universidad	de	Chile	ocupe	el	1er	lugar	entre	las	Universidades	del	país,		se	
sitúe	en	un	lugar	destacado	en	los	rankings	internacionales	regionales,	y		sea	la	mejor	posicionada	
de	las	Universidades	chilenas	en	el	concierto	de	todas	las	Universidades	del	mundo.	

Estas	 estrategias	 han	 significado	 un	 creciente	 y	 progresivo	 desarrollo	 de	 áreas	 disciplinares	 ya	
reconocidas	y	también	el	surgimiento	y	consolidación	de	nuevas	perspectivas	de	desarrollo,	como	
lo	 son	 los	 proyectos	 transdisciplinares,	 la	 internacionalización	 de	 la	 investigación	 y	 creación;	 y	
también	la	incorporación	de	manera	fuerte	y	decidida	de	la	innovación	y	la	generación	de	productos	
patentables	que	también	han	significado	un	cambio	cultural	y	legislativo.	

La	Universidad	de	Chile,	principalmente	a	través	de	la	Vicerrectoría	de	Investigación	y	Desarrollo	
ha	logrado	gestar	estándares	de	calidad	en	distintas	áreas	que	permiten	una	evaluación	constante	
y	actualizada	del	desarrollo	y	ejecución	de	dichas	estrategias,	ya	sea	en	la	gestión	de	proyectos,	en	
la	construcción	de	nuevas	iniciativas,	en	la	coordinación	de	redes	transdiciplinares	o	en	el	registro	
y	análisis	de	datos	que	permiten	la	evaluación	objetiva	de	dichas	estrategias	y	sus	proyecciones	
futuras.	

La	mayor	parte	del	presupuesto	de	la	investigación/creación	que	se	realiza	en	la	Universidad	de	
Chile	proviene	de	entidades	estatales	externas	que	fijan	 los	criterios	u	objetivos	en	 los	distintos	
concursos	 de	 proyectos,	 en	 los	 que	 también	 y	 a	 través	 de	 sus	 académicos	 e	 investigadores	 la	
Universidad	de	Chile	ha	participado	en	forma	muy	activa	y	colaborativa.		

Aun	así	y	en	una	mirada	de	su	propia	Misión	y	Visión	la	Universidad	de	Chile	debiera	disponer	de	
un	conjunto	de	orientaciones	y	perspectivas	propias,	en	una	política	de	Investigación	y	Creación	
que	le	permitan	realizar	una	conducción	coherente	y	consistente	en	el	conjunto	de	sus	Unidades	
Académicas	y	de	sus	diversos	expertices	disciplinares,	así	como	también	en	su	aporte	al	país.	

Esta	política	debiera	ser	orientadora	en	sus	propósitos	de	desarrollo,	progreso	y	contribución	al	
conocimiento	y	en	su	aporte	al	país,	respetando	la	libertad	intelectual	y	creatividad	individuales,	
pero	 también	resguardando	el	bien	común,	el	medio	ambiente,	 la	no	existencia	de	conflictos	de	
interés	y	la	formación	de	recursos	humanos	que	la	renueven.	

Esa	política	de	investigación	debiera	considerar	una	mirada	abierta	al	futuro	teniendo	en	cuenta	
que	estamos	en	un	mundo	muy	dinámico	cuyos	conocimientos,	tecnologías	y	relaciones	están	en	
constante	 evolución,	 orientando	 su	 propio	 desarrollo	 y	 aporte	 al	 país	 preservando	 su	 valores,	
misión	y	visión.	

Esa	política	debería	propender	a	que	los	procedimientos	de	obtención	de	recursos,	los	fines	que	se	
persiguen	así	como	la	comunicación	de	sus	resultados	cumplan	con	altos	estándares	de	excelencia,	
éticos	y	de	transparencia	acorde	la	misión	Institucional	y	compromiso	de	la	Universidad	de	Chile	
con	el	país.	
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La	generación	de	conocimientos,	la	innovación	y	la	creación	son	actividades	humanas	que	requieren	
contar	con	personas	altamente	preparadas	y	calificadas,	que	cuenten	con	libertad	para	ser	creativos	
e	innovadores	por	lo	que	la	política	debe	potenciar	la	incorporación	de	jóvenes	y	la	formación	de	
equipos	de	trabajo	disciplinares	y	transdicisplinares	donde	ellos	puedan	formarse	y	superar	a	sus	
maestros.	

La	política	debe	también	propender	a	que	sus	investigadores	y	creadores	interactúen	con	otros	del	
mundo	y	puedan	así	enriquecerse	con	distintas	miradas	en	un	aprendizaje	mutuo	que	favorece	la	
sinergia	del	trabajo	en	redes,	de	manera	de	contribuir	colaborativamente	a	avanzar	en	la	frontera	
de	los	conocimientos.	

Aquella	política	debe	ser	inclusiva	en	el	amplio	sentido	de	la	palabra,	es	decir	debe	promover	la	
incorporación	de	todas	y	todos	aquellos	investigadores	talentosos,	creativos	e	innovadores	pero	
también	lo	debe	ser	en	cuanto	a	comunicar	a	la	comunidad	que	no	participa	directamente,	cuáles	
han	 sido	 sus	 avances	 y	 logros,	 de	 manera	 que	 podamos	 apreciar	 el	 significativo	 aporte	 de	 la	
investigación,	 Creación	 e	 innovación	 al	 conocimiento	 y	 progreso	 de	 la	 sociedad	 y	 cómo	 la	
Universidad	de	Chile	contribuye	desde	esta	perspectiva	al	desarrollo	del	país.	

	

8.-	PROPUESTAS	DE	ACUERDOS	DESDE	LA	COMISIÓN	

Las	y	los	integrantes	de	la	Comisión	de	Docencia	e	Investigación	del	SU,		después	de	haber	revisado	
y	analizado	los	antecedentes	que	aquí	se	presentan,	teniendo	presente	además	que	la	Universidad	
de	 Chile	 no	 cuenta	 con	 una	 Política	 de	 investigación,	 creación	 e	 innovación,	 que	 haya	 sido	
formalmente	 sancionada	 por	 el	 Senado	 de	 la	 Universidad	 propone	 a	 la	 Plenaria	 del	 Senado	
Universitario:	

Acuerdo	Nº1:	Aprobar	el	presente	informe,	y	que	sea	enviado	a	Rectoría,	Vicerrectorías,	Facultades	
e	Institutos	dependientes	de	Rectoría,	para	su	conocimiento.	

Acuerdo	Nº2:	Elaborar,	de	acuerdo	al	procedimiento	establecido	y	de	manera	colaborativa	con	las	
distintas	 unidades	 de	 la	 universidad,	 una	 Política	 Universitaria	 que	 sea	 consistente	 con	 lo	
comprometido	 en	 su	 Misión	 y	 Visión	 señalados	 en	 el	 Estatuto	 y	 en	 el	 Plan	 de	 desarrollo	
Institucional,	y	que	al	mismo	tiempo	se	constituya	en	un	referente	orientador	para	el	progreso	y	
coordinación	de	las	diferentes	Facultades	e	Institutos	en	estas	áreas.	

	

 



Propuesta de concesiones de radiodifusión
televisiva de libre recepción banda UHF y
constitución servidumbres / 30 de julio de 2020



ACUERDO DE RESERVA Y 
CONFIDENCIALIDAD



ANTECEDENTES
“Bases de Acuerdos sobre Nuevas Concesiones de Radiodifusión
Televisiva de Libre Recepción en la Banda UHF entre la
Universidad de Chile y Red de Televisión Chilevisión S.A.”
(aprobadas por SU Plenaria N°500 de julio 2018, y decretadas
Resolución Exenta Nº01565 de octubre 2018).

“Toda la información a que las partes tengan acceso o de la que
lleguen a tener conocimiento con ocasión de la celebración o
ejecución del Contrato, tendrá el carácter de estrictamente
confidencial. En consecuencia, las partes se obligan a mantener
estricta reserva de su contenido, así como respecto de toda la
información que ambas partes intercambien con motivo de su
negociación o ejecución, estándole prohibida su divulgación a
terceros o su utilización para fines distintos de aquellos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato, salvo autorización previa y por escrito de la contraparte
o de la parte titular de la información, según correspondiere”.



Principio de transparencia Uchile y SU: Ley N°20.285 causal de secreto o
reserva de información pública: publicidad, comunicaciones o conocimiento
afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, tratándose de
antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución,
medida o política.

i)Obligación de cada funcionario público (personal académico y de
colaboración) guardar secreto en los asuntos que revista el carácter de
reservado en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por
instrucciones especiales (art. 61 letra h del Estatuto Administrativo).

ANTECEDENTES



i)Que es deber de los Estudiantes de la Universidad cumplir con las disposiciones
de los reglamentos y demás normativa universitaria (art. 3 número 3 del
Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile).

i)Reglamento Interno del Senado: Que las sesiones del Senado serán públicas, a
menos que, por el carácter de las materias a tratar, se acuerde hacerlas reservadas
solo a los senadores (art. 16); Mesa del SU tiene la atribución de administrar todas
las medidas que sean necesarias para el mejor desempeño y adecuado
funcionamiento del Senado (art. 5 inciso primero Reglamento Interno) y que es
responsabilidad de todos los integrantes del Senado guardar reserva de
determinados cuando el Senado así lo acuerde (art. 12 letra c del Reglamento
Interno).

ANTECEDENTES



CONSIDERANDOS ACUERDO DE RESERVA
Vistos el Oficio N°411 de 20 de julio de 2020 de la Rectoría y los acuerdos N°48 y
N°49 del Consejo Universitario adoptados en la Sesión Ordinaria Novena del 14 de
julio de 2020; y considerando el artículo 8° inciso segundo de la Constitución
Política de la República; los artículos 3°, 4°, 5° y 21 N°1 letra b) de la Ley N°20.285
sobre acceso a la información pública; el artículo 61 letra h) de la Ley N°18.834; el
artículo 3 N°3 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile; la
Resolución Exenta N°01565 de 5 de octubre de 2018 de Rectoría; y los artículos 5,
12 letra c) y 16 del Reglamento Interno del Senado Universitario, la Plenaria del
Senado Universitario acuerda otorgar, de forma transitoria, el carácter de
reservado a lo discutido y acordado en el Punto Nº 1 de esta Sesión Plenaria, y de
las sesiones futuras en que corresponda discutir y acordar sobre esta materia, en
consideración a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como
por su carácter estratégico.



CONTENIDO ACUERDO

Esta reserva transitoria será extensiva a las grabaciones de audio y video, sus
transcripciones y acta de Plenaria, así como a los documentos complementarios
relacionados a la materia que emanen del Área Jurídica, Área de Comunicaciones y
Secretaría Técnica del Senado Universitario. Estos documentos serán incorporados al
acta una vez que el Rector informe la conclusión los resultados definitivos del acto en
cuestión. Todo lo anterior, para mantener un registro de la historia fidedigna de este
Senado en concordancia con los principios de transparencia presentes en nuestro
ordenamiento jurídico.

Para asegurar esta reserva, la Plenaria del Senado Universitario mandata al/a la
Senador/a Secretario/a en su calidad de Ministro/a de Fe, adoptar todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de la reserva del audio, video, transcripción y
documentación correspondiente.





 
U. DE CHILE (O) N° 399 
 
ANT.: Cartas N°s 6 y 5, de 12.12.2019 y 30.04.2020, 
respectivamente, ambas del Consejo de Evaluación.  
 
MAT.: Nombramiento de integrante suplente del 
Consejo de Evaluación.  

 
 
 
SANTIAGO, 20 de Julio del 2020. 
 
 
DE : RECTOR 
 
A : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO  
 
 

Mediante la presente comunicación, me permito someter a consideración del Senado 
Universitario el nombre de la Sra. Milka Castro Lucic, Profesora Titular de la Facultad de Derecho, 
como segunda integrante suplente del Consejo de Evaluación, en virtud de la vacancia originada 
por la renuncia de la Prof. Ana María García Barzelatto en noviembre de 2018, a fin de integrarse 
a la Comisión Superior de Evaluación Académica de nuestra Universidad.  

 
Sobre el particular, cabe señalar que el inciso tercero del artículo 53 del Estatuto de la 

Universidad de Chile, así como el artículo 10 inciso primero del Reglamento del Consejo de 
Evaluación, aprobado por el Decreto Universitario N°006987 de 2010, establecen que los 
miembros del citado organismo serán nombrados por el Senado Universitario a propuesta del 
Rector. 
 

Asimismo, el inciso final del artículo 10 del referido cuerpo normativo, prescribe que se 
nombrará a dos integrantes suplentes que integrarán el Consejo de Evaluación en caso de 
ausencia o impedimento temporal de alguno de sus integrantes titulares, con derecho a voto para 
estos efectos, sujetándose el nombramiento o remoción al mismo procedimiento y requisitos 
establecidos para los integrantes titulares del Consejo. A su vez, el acto administrativo que los 
designe consignará el respectivo orden de prelación, y durarán cinco años en sus funciones, 
pudiendo ser nombrado por un segundo período.  
 

En consecuencia, se remiten los antecedentes pertinentes, solicitando tenga a bien 
incorporar este asunto como punto de tabla en una próxima Sesión Plenaria del Senado 
Universitario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 literal i) del Estatuto Institucional y demás 
preceptos indicados en esta misiva. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 

 

DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 
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