
1 

 

                                                                     
                                                            PLENARIO     

Centésima nonagésima sesión 

Jueves 5 de mayo de 2011. 
Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 189 de fecha 28 de abril de 2011. 
 

1.- Documento Bases para una propuesta de institucionalidad del sistema universitario aprobado 

por el Senado. Etapas futuras del documento. 

2.- Proyecto de modificaciones al Reglamento de Título Profesional de Especialista. Comisión 

de Docencia. 

3.- Propuesta de la Comisión de Asuntos Internos respecto a fecha de aniversario del Senado 

Universitario y la Cuenta Anual y los criterios para Distinción Medalla Senado Universitario. 

4.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala N° 302 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a cinco 

días del mes de mayo de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, con la 

dirección del senador Juan Pablo Cárdenas, Vicepresidente subrogante del Senado Universitario, se 

inicia la centésima nonagésima sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 28 del Senado 2010 – 

2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Marcela Alcota R. 

3. Leonor Armanet B. 4. Rodrigo Baño A. 

5. Gabriel Boric F. 6. Juan Pablo Cárdenas S. 

7. Pedro Cattán A. 8. Jonás Chnaiderman F. 

9. Roberto Cominetti C. 10. Rolando Cori T. 

11. Leopoldo Dominichetti C. 12. Maricruz Gómez de la Torre V. 

13. Nicolás Guiliani G. 14. Christel Hanne A. 

15. Milton Larrondo L. 16. Francisco Martínez C. 

17. Pía Mc Kenzie A. 18. Raúl Morales S. 

19. José Manuel Morales V. 20. Laura Olave W. 

21. Joel Olmos E. 22. Kemy Oyarzún V. 

23. Martín Pérez C. 24. José Miguel Piquer G. 

25. María Graciela Rojas C. 26. Iván Saavedra S. 

27. Hugo Sánchez R. 28. Izkia Siches P. 

29. Rodrigo Uribe B. 

 

  

 Excusas por inasistencia: 

El señor Vicepresidente subrogante presenta las excusas de los senadores: Caldentey, Infante, 

Jiménez, Pérez Vera, Puente, Pizarro, Riveros y Vivanco.  
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 Cuenta del Vicepresidente subrogante  

1. Informa que el documento sobre Educación Superior aprobado por el Senado en la plenaria del 

jueves 28 de abril, cumplirá con la aprobación formal una vez que se aprueba el Acta de esa 

sesión, que se someterá a consideración de los senadores en la plenaria de hoy. 

2. Considerando que dicho documento fue aprobado por unanimidad en la sesión del 28 de abril, la 

Mesa acordó mandar a imprimir 1000 ejemplares del documento, para ser distribuido a la 

comunidad universitaria apenas se cumpla con la formalidad de aprobación del acta mencionada. 

3. En la reunión de la Mesa efectuada el 3 de mayo, a la cual fue invitado el senador Martínez, se 

acordó poner en tabla en la plenaria de hoy las etapas futuras del documento. El senador 

Martínez comenta la propuesta  de la Comisión respecto a las etapas futuras del documento y 

agradece a la Periodista y a la Secretaría Técnica el haber logrado un texto listo para impresión 

en tan corto plazo. 

4. Informa que el senador Saavedra entregó una propuesta de Declaración del Senado, solicitada en 

la plenaria efectuada el 28 de abril. Al respecto, se acordó tratar este tema en la plenaria de este 

jueves. 

5. Informa que varios senadores han planteado a la Mesa que se incluya en tabla en esta plenaria un 

punto relacionado con el bono AUCAI. El senador Baño hace referencia al Reglamento Interno 

del Senado y las atribuciones de la Mesa para introducir temas que no hayan sido considerados 

para la plenaria e incorporarlo en la tabla. El senador Chnaiderman consulta si el Senado tiene 

algo que decidir respecto a este tema, ya que percibe que este tema es carácter ejecutivo. El 

senador Guiliani comparte la opinión del senador Chnaiderman, pero que eso no impide tener un 

acuerdo político sobre el tema. El senador Cárdenas señala que la Mesa ha evaluado que no 

existe urgencia de tratar el tema en esta plenaria y, por lo tanto, sugiere tratar el tema en la 

próxima plenaria, en atención a que la tabla de esta plenaria contempla tres temas, algunos de los 

cuales deben resolverse en la plenaria de hoy. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el senador Cárdenas somete a votación las 

siguientes alternativas: 

A: Incluir el tema AUCAI como punto de tabla en la próxima plenaria. 

B: Incluir el tema en la AUCAI como punto de tabla en la plenaria de hoy. 

Efectuada la votación, catorce senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, uno por la 

alternativa B y se contabilizan siete abstenciones. 

 

En consecuencia, se acuerda  Incluir el tema AUCAI como punto de tabla en la próxima 

plenaria. 

    

6. La senadora Albala informa que asistió a una reunión del Consejo Directivo del Proyecto 

Bicentenario Juan Gómez Millas y comenta los avances de ese proyecto. El senador Guiliani 

manifiesta su complacencia por los avances en el proyecto Juan Gómez Millas y que sería 

conveniente hacer llegar la inquietud por los aspectos relativos a la seguridad del Campus. La 

senadora Albala, representante del Senado en el Consejo, señala que hará llegar esa inquietud.    

7. El senador Dominichetti consulta por el Acta N° 185, que está pendiente a la espera de una 

información que proporcionará el Rector. Al respecto, el Secretario Técnico señala que aún no se 

ha recibido la información del Rector y continúa pendiente.    

 

 Acta 

 

El Vicepresidente subrogante somete a consideración el Acta N° 189 de fecha 28 de abril de 2011, la 

que se aprueba sin observaciones. El Secretario Técnico señala que el senador Guiliani hizo llegar 

una observación, referida a su intervención en la Cuenta, que fue incorporada en el acta. 
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1. Bases para una propuesta de institucionalidad del sistema universitario. Comisión Ad-hoc 

de Educación. 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Martínez, 

presidente de la comisión ad-hoc de Educación del Senado. 

 

El senador Martínez informa que la Comisión se reunió el lunes pasado y acordó informar a la Mesa 

sobre las acciones futuras en relación con el documento, las que fueron entregados a la Mesa y 

discutidas en la reunión del día martes pasado. Señala que la Comisión propone una discusión en los 

frentes interno y externo en el corto plazo considerando que el jueves 12 de mayo la CONFECH ha 

convocado a una marcha en defensa de la Educación. Sugiere que en esta plenaria se acuerden las 

acciones futuras con el documento, entre las cuales se propone que la comunidad universitaria debata 

sobre su contenido en claustros en cada unidad académica durante la próxima semana y que en 

dichos claustros los senadores universitarios tengan un rol protagónico, tanto en su organización 

como en el desarrollo del debate y las conclusiones de los aportes de cada comunidad académica. 

 

El senador Cárdenas señala que el punto de la tabla tiene como finalidad discutir la implementación 

del documento. 

 

El senador Boric se refiere a dos eventos importantes que ocurrirán en este mes, como son la 

convocatoria de la CONFECH para efectuar una marcha el día jueves 12 de mayo y a la cuenta anual 

del Presidente de la República el 21 de mayo, en que seguramente se referirá a la Educación 

Superior. Relaciona ambos hitos con el documento aprobado por el Senado. Propone fechas 

alternativas para la realización de los claustros en las distintas unidades académicas, pero que se 

deben realizar antes del 21 de mayo. 

 

La senadora Oyarzún se refiere a la importancia de discutir este documento en el más breve plazo y 

propone que esas discusiones se realicen antes del 12 de mayo, aunque en su facultad evalúa que será 

difícil su realización, pero propone que la comunidad de cada unidad académica participe a través de 

las comisiones de PDI. 

 

El senador Cominetti sugiere aprobar la distribución del documento por correo electrónico a toda la 

comunidad académica, que se exponga por parte de los senadores en los consejos de facultad para 

lograr  una forma de discusión estructurada y recibir retroalimentación de manera ordenada. 

 

El senador Cárdenas señala que hoy se distribuirá el documento a todas las comunidades de cada 

facultad y que la Mesa acordó enviar por correo electrónico el documento en PDF a toda la 

comunidad universitaria. 

 

La senadora Siches sugiere hacer coincidir la entrega de este documento con la marcha convocada 

por la CONFECH el 12 de mayo, y que el senado se sume a esa marcha. Señala que en su facultad 

existe interés por conocer y discutir este documento y solicita contar con ejemplares para distribuirlo  

a los interesados. 

 

El senador Guiliani apoya la opinión de la senadora Siches. Propone cambiar el rumbo de las 

políticas de Educación Superior y señala que los académicos deben promover ese cambio 

participando ordenadamente en la marcha convocada por la CONFECH. Se refiere a la buena calidad 

de los documentos de los rectores Riveros y Pérez, en cuanto a la defensa de la educación pública, 

pero se debe pasar a los hechos concretos e invita que el Senado participe en la marcha convocada 

para el 12 de mayo. Por otra parte, señala que no es menor la ubicación de los senadores en la 
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marcha, para que su presencia sea notoria y sugiere que se invite al Rector y las autoridades de la 

Universidad a participar de esta marcha. 

 

La senadora Oyarzún sugiere que el Rector y la Mesa hagan entrega del documento en una 

conferencia de prensa. 

 

El senador Cárdenas señala que en la reunión de la Mesa se invitó al Rector a que participe en la 

marcha. Por otra parte, señala que el Senado no tiene influencia en la organización de la marcha 

porque es la CONFECH la que ha convocado y la organización le corresponde a los estudiantes. 

 

El senador José Manuel Morales se refiere a la forma en que se gestó la marcha del 12 de mayo y 

señala que la FECH ha enviado una convocatoria amplia. En relación ese evento, sugiere que en la 

declaración del Senado respecto al documento sobre Educación, se incluya un párrafo haciendo 

referencia explícita al apoyo y participación de los senadores en esta marcha. 

 

El senador Olmos señala que el Senado debe manifestarse frente a la convocatoria de la CONFECH 

y propone la realización de una jornada triestamental respecto al documento. 

 

El senador Cárdenas señala que parece difícil organizar claustros la próxima semana, por los 

compromisos académicos de las facultades, pero sugiere que los senadores se lleven una cantidad de 

ejemplares del documento y lo circulen entre la comunidad a que pertenecen. Esto se suma al correo 

masivo que se envía en el día de hoy. 

 

La senadora Alcota señala que cada senador conoce la realidad de cada facultad y en el caso de la 

Facultad de Odontología propondrá realizar la jornada de discusión la próxima semana, pero sugiere 

que sean los propios senadores los que colaboren en la realización de los claustros. 

 

El senador Martínez señala que los claustros tiene un carácter informativo y no para obtener una 

opinión de toda la Universidad. Sin embargo, tiene sentido socializar la discusión y tomar parte 

como institución, por tanto la idea es difundirlo y comentarlo y para informar a las bases sobre lo que 

hace el Senado. Propone realizar una jornada de dos horas para conocer el documento. Por otra parte, 

señala que la declaración del Senado debe quedar elaborada en el día de hoy para ser difundida lo 

antes posible. 

 

El senador Cárdenas señala que concuerda con la realización de una jornada en las facultades e 

institutos para conocer y debatir sobre el documento. Por otra parte, señala que se solicitara al Rector 

que convoque a una conferencia de prensa la próxima semana para dar a conocer este documento. 

 

La senadora Siches señala que está de acuerdo en una declaración del Senado, breve y directa 

respecto a los puntos que se desea destacar y que la comisión podría elaborarla al término de la 

plenaria.  

 

El senador Boric señala que se han propuesto los siguientes temas: distribución del documento, que 

los senadores se lleven una cantidad de ejemplares y que lo difundan entre los integrantes de su 

comunidad, que la Mesa elabore una carta mediante la cual ponga a disposición de los decanos y 

directores de institutos y los consejeros de facultades e institutos este documento, realizar una 

jornada de discusión del documento, en cada unidad académica la próxima semana, elaborar una 

declaración pública y participar en la marcha convocada por la FECH para el 12 de mayo. Sugiere 

votar cada uno de estos puntos. 
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El senador Piquer señala que convocar a un encuentro es un instrumento para trabajar el tema a 

través del documento, pero que no es un tema fácil por todo lo que implica en cuanto a actividades 

de carácter operacional y de comunicaciones y que el Senado tiene experiencia en la realización de 

encuentros de esta naturaleza. 

 

El senador Guiliani se refiere a la elaboración de un lienzo con la identificación del Senado para que 

sea utilizado en la marcha. Está disponible para coordinar esta actividad con la Secretaría Técnica. 

 

El senador Cárdenas señala que habiéndose planteado y sometido a discusión las diferentes 

alternativas y acciones en relación al documento, corresponde tomar acuerdos por lo que se 

procederá a votar las siguientes alternativas: 

 

A: Adherir a la marcha convocada para el martes 12 de mayo por la CONFECH. 

B: No adherir a la marcha convocada para el martes 12 de mayo por la CONFECH 

 

Efectuada la votación, veinticuatro senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, no se cuentan 

preferencias por la alternativa B y se contabilizan cuatro abstenciones. 

 

Se acuerda adherir a la marcha convocada para el martes 12 de mayo por la CONFECH. 

 

A continuación se somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Convocar a las unidades académicas de la Universidad para el próximo miércoles 11 de mayo, 

por un período de dos horas, a un proceso de reflexión sobre el documento de Educación aprobado 

por el Senado. 

B: No convocar a ese proceso de reflexión. 

 

Efectuada la votación, veintitrés senadores se manifiestan a favor de la alternativa A, no se cuentan 

preferencias por la alternativa B y se contabilizan cinco abstenciones. 

 

Se acuerda  convocar a las unidades académicas de la Universidad para el próximo miércoles 

11 de mayo, por un período de dos horas, a un proceso de reflexión sobre el documento de 

Educación aprobado por el Senado. 

 

El senador Cárdenas invita al senador Martínez para que se elabore un documento con la 

convocatoria a esta jornada de reflexión. 

 

El senador Uribe se refiere a las actividades académicas programadas en cada una de las facultades, 

lo que puede hacer inviable la realización de esta jornada. 

 

El senador Boric consulta si esta convocatoria implica que se solicite a Rectoría que autorice un paro 

de actividades de 11 a 14 horas. 

 

El senador Cárdenas señala que lo que se ha aprobado es la convocatoria a una jornada de reflexión, 

pero no se ha acordado solicitar a Rectoría una autorización para la realización de esta jornada con 

paro de actividades. Es sabido que el Rector viaja mañana al extranjero, lo que dificulta conseguir 

una autorización de paro de actividades para esta jornada. El Senado invita a esta jornada y asistirán 

las personas que puedan hacerlo. 
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El senador Martínez señala que en otras oportunidades el Senado ha convocado a actividades de este 

tipo y las facultades han participado de acuerdo con su propia realidad, en esta ocasión se puede 

solicitar a cada unidad académica que realice esta jornada en la oportunidad que no perjudique sus 

actividades. 

  

El senador Morales señala que corresponde a las autoridades ejecutivas de cada facultad determinar 

el paro de actividades, con consulta a los Directores de Escuela, por lo tanto no corresponde que otra 

autoridad o cuerpo colegiado adopte una decisión de ese tipo. Por otra parte, señala que si esas 

autoridades no cuentan con un instructivo sobre la forma de realizar esta jornada, lo más probable es 

que no pase nada. Sugiere hacer la convocatoria con la formalidad que corresponde. 

 

La senadora Rojas señala que existen otras metodologías para llevar adelante esta jornada, como por 

ejemplo las redes comunicacionales de la universidad. 

 

El senador Chnaiderman plantea una moción de orden, para señalar que el Senado llama a una 

jornada de Reflexión. 

 

El senador Guiliani señala que una jornada implica un día completo y eso es imposible en las 

facultades. Sugiere que se convoque a debatir el tema entre las 13.00 y las 15.00 horas, en que se 

exponga el tema y se recojan las opiniones. 

 

El senador Cárdenas señala que hubo un acuerdo y lo que señala el senador Guiliani es una nueva 

propuesta. Solicita atenerse al acuerdo y pasar al tema de la declaración del Senado. 

 

El senador Martínez lee una propuesta de declaración, que se adjunta a esta acta. Señala que la 

declaración es un medio para llegar masivamente a la comunidad y tiene como propósito acoger lo 

que está ocurriendo en el contexto y convocar a los parlamentarios y la comunidad universitaria y 

crear un espacio al documento aprobado por el Senado y sugiere que no se haga referencia a la 

marcha del 12 de mayo, por cuanto eso le resta trascendencia y protagonismo al documento. 

 

El senador José Manuel Morales señala que se debe incluir un párrafo en que se mencione la 

adhesión del Senado a la marcha del 12 de mayo, porque si no se incorpora este punto será necesario 

hacer otra declaración con el acuerdo del Senado de adherir a la marcha. 

 

El senador Baño señala que la propuesta de declaración está bien en general y sugiere que se apruebe 

tal como está, en general, pero que se someta a una revisión la redacción. 

 

El senador Boric señala que está de acuerdo con la declaración en general, no obstante propone hacer 

referencia a aspectos de fondo y se ofrece para contribuir a la redacción de la declaración en 

conjunto con otros senadores. 

 

El senador Uribe señala que la declaración no debe incluir la adhesión a la marcha, como también 

que la declaración debe hacer referencia a cuestiones concretas y no sólo a los principios 

orientadores. Por  último, señala que una declaración en un diario de alta circulación no es 

impactante, porque la lee muy poca gente, pero que si está de acuerdo en enviarla a la sección cartas 

al director.   

 

El senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 
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A: Aprobar en general el espíritu del texto de la declaración propuesta en esta plenaria y proceder a 

una revisión de la redacción que incluya los aportes señalados por los senadores. 

B: Rechazar el texto de la declaración propuesta. 

 

Efectuada la votación, veintiocho senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar en general el espíritu del texto de la declaración propuesta en esta plenaria 

y proceder a una revisión de la redacción que incluya los aportes señalados por los senadores. 

 

La senadora Gómez de la Torre señala que se debe proceder a votar las propuestas de los senadores 

José Manuel Morales y Uribe, que proponen incluir o no incluir, respectivamente, en la declaración 

el acuerdo del Senado en el sentido de adherir a la marcha del 12 de mayo. 

 

El senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 

  

A: Propuesta de incluir un párrafo en la declaración del Senado en que se comunique el acuerdo de 

adherir a la marcha del 12 de mayo. (Senador José Manuel Morales) 

B: Propuesta de no incluir un párrafo en la declaración del Senado en que se comunique el acuerdo 

de adherir a la marcha del 12 de mayo. (Senador Rodrigo Uribe) 

 

Efectuada la votación diez senadores se pronuncian por la alternativa A, diecisiete por la alternativa 

B y se contabiliza una abstención. 

 

Se acuerda no incluir en la declaración un párrafo con el acuerdo del Senado mediante el cual 

este cuerpo colegiado adhiere a la marcha del 12 de mayo. 

 

El senador Boric señala que la comunidad universitaria debe conocer el acuerdo del Senado en el 

sentido de adherir a la marcha del 12 de mayo. 

 

El senador Cárdenas señala que para difundir de este acuerdo se utilizarán los medios electrónicos 

masivos con que cuenta la Universidad.  

 

El senador Boric señala que se debe hacer otra declaración para comunicar a la comunidad 

universitaria la adhesión del Senado a la marcha del 12 de mayo. 

 

El senador Chnaiderman señala que el acuerdo se debe explicitar en una declaración. 

 

El senador Guiliani propone efectuar una segunda declaración del Senado en que se comunique la 

adhesión del Senado a la marcha del 12 de mayo. 

 

El senador José Manuel Morales sugiere otorgar un voto de confianza a la comisión que revisará el 

texto de la declaración para que elabore una segunda declaración en que se comunique el acuerdo del 

Senado de adherir a la marcha del 12 de mayo. 

 

El senador Cárdenas señala que es necesario nombrar a los integrantes de esa comisión redactora y 

que se han propuesto los nombres de los senadores Baño, Boric, Martínez, José Manuel Morales y 

Uribe. 
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Se aprueba por consenso que los senadores antes nombrados integren esa comisión redactora 

que se encargará de revisar la propuesta de declaración y de elaborar una segunda declaración 

con la adhesión a la marcha del 12 de mayo y que se difundan ampliamente y en el más breve 

plazo a través de todos los medios comunicacionales internos de la Universidad. 

 

 

2. Proyecto de modificaciones al Reglamento de Título Profesional de Especialista. Comisión 

de Docencia. 

 

La senadora Armanet, presidenta de la comisión de reglamentos de Docencia, se refiere al proceso 

utilizado por la comisión para elaborar las modificaciones a este reglamento y señala que no se 

recibieron indicaciones por escrito de los senadores, sin perjuicio de que estas sean presentadas en 

esta plenaria. Comenta las reuniones con autoridades de la Universidad para conocer distintos puntos 

de vista y aportes, que califica de positivos, respecto a las modificaciones a este reglamento. 

 

A continuación se exponen las indicaciones y/o comentarios formulados por los integrantes del Senado 

Universitario al proyecto de  modificaciones a las Normas Reglamentarias Aprobatorias del Programa de 

Estudios Conducentes al Título de Profesional Especialista de la Universidad de Chile, Decreto Universitario 

N°10.602, de julio del 2000, que ha propuesto la Comisión de Docencia. 

 

 

PROYECTO DE REFORMA PROPUESTO POR LA COMISIÓN 

DE DOCENCIA 

 

 

INDICACIONES Y/O 

COMENTARIOS 

 

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto 

Universitario N°10.602, de julio del 2000, que establece las Normas 

Reglamentarias Aprobatorias del Programa de Estudios Conducentes 
al Titulo de Profesional Especialista de la Universidad de Chile: 

 

 

Sin indicaciones 

1.- Sustitúyese el actual título del decreto por la siguiente expresión 

“Reglamento General  de Programas Conducentes al Título de 
Profesional Especialista”. 

  

 

Sin indicaciones 

2.- Reemplázase en el Artículo 2° las palabras “programas de estudio” 
por “programas de formación” y la expresión “de Chile, para la 

formación en un área específica y exclusiva de una o más profesiones y 

que capacita para resolver problemas de muy alta complejidad.” por la 

siguiente “, en un área específica,  que desarrolla competencias para 
resolver problemas de alta complejidad, propios del ejercicio 

profesional.”. 

 

 

 
Sin indicaciones 

 

 

3.- Sustitúyese en el artículo 3° la expresión “destrezas adicionales en 

un campo o sector específico profesional.” por  el siguiente texto 

“competencias adicionales en un área específica.” 

 

 

Sin indicaciones 

4.- En el artículo 4° sustitúyese la expresión “destrezas en un aspecto 

selectivo o particular del campo de una especialidad primaria.” por  el 
siguiente texto “competencias en un aspecto particular del área de una 

especialidad primaria.” 

 

 

Sin indicaciones 

5.- Incorpóranse los siguientes nuevos artículos 5°, 6°,  el nuevo Título 
II y sus Artículos 7°, 8° y  9°, cambiando la numeración correlativa de 

Sin indicaciones.  
Sin perjuicio que el articulado 
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los actuales artículos 5° y siguientes, de manera tal que principien con el 

número 10°,  salvo el Artículo 13 que pasa a ser el Artículo 20, y 
modificando asimismo la denominación del  anterior Título II, que pasa 

a ser el Título III y la numeración correlativa de los títulos que le 

siguen:  

 

queda  sujeto a lo que se defina en 

relación a los nuevos artículos 
propuestos. 

 

“Artículo 5° 

Cada programa contará con un comité académico, cuyos integrantes 

serán nombrados por el Director de Escuela de Postgrado, a 

proposición del claustro académico de la especialidad primaria o 
derivada, con el acuerdo del consejo de la Escuela de postgrado 

respectiva.  

 
El comité académico estará conformado por al menos tres profesores 

pertenecientes al claustro académico de cada programa, quienes 

elegirán a uno de ellos como Coordinador. Los miembros del comité 
académico durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser nominados 

por otros períodos.  

 

Será responsabilidad de cada comité gestionar los aspectos académicos 
del programa, debiendo cautelar el cumplimiento de sus objetivos y la 

calidad del programa.  

 

M. Larrondo: en algunos 

programas el claustro académico 

no está necesariamente integrado 

por académicos de la carrera 
ordinaria. Pregunta si se incluyen 

en la denominación utilizada por 

la Comisión a los profesores 
adjuntos. 

 

L. Armanet: aclara que se 
entienden incorporados los 

profesores adjuntos, toda vez que 

se evitó hacer distinción entre las 

categorías académicas, hablando 
genéricamente de profesor. 

 

R. Baño: le parece engorroso que 
sean los propios miembros del 

claustro quienes propongan a los 

integrantes del comité académico, 
le parece mejor que la propuesta la 

haga el director del programa. 

 

L. Armanet: manifiesta la 
disposición a discutir la propuesta. 

 

 
 

Artículo 6º 

Cada programa será impartido por un claustro conformado por 

académicos que cultiven las disciplinas del programa. 
 

El ingreso de un académico al claustro de un programa será propuesto 

por el respectivo comité académico y aprobado por el consejo de la 
Escuela de postgrado. La nómina actualizada de sus integrantes será 

pública. 

 

Los académicos que integren el claustro del programa deberán 
pertenecer a la jerarquía de profesor. 

J. Chnaiderman: propone eliminar 

la palabra jerarquía y hablar 

solamente de profesores, para 
incluir a los adjuntos. 

 

L. Armanet: señala que la voluntad 
de la Comisión de acoger la 

inquietud. 

TITULO II 

DE LA ACREDITACIÓN Y DEL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

 

 

Sin indicaciones 
 

Artículo 7º 

La Escuela debe velar por la calidad de los programas que imparte, 
mediante la implementación de un sistema de evaluación que incorpore 

los estándares propios de la disciplina y otros establecidos por la 

Vicerrectoría correspondiente. 

 

R. Cominetti: pregunta a qué se 
refiere con “Vicerrectoría 

correspondiente”. 
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L. Armanet: aclara que será 

aquella que vele por este tipo de 
asuntos, sin importar el nombre 

que tenga en ese momento. 

 

Artículo 8º 
La Vicerrectoría correspondiente velará por la calidad de los 

programas, sometiéndolos a  acreditación interna y externa, 

estableciendo los organismos y procedimientos para cada caso. 

 

 
Sin indicaciones 

 

Artículo 9º 

El Comité Académico del programa deberá elaborar, al menos cada 

cinco años, un informe de autoevaluación considerando las directrices 
de la Escuela de Postgrado y la Vicerrectoría correspondiente.” 

 

 

Sin indicaciones 

 

6.- En el inciso 1° del Artículo 10°, ex Artículo 5°, elimínase las 

palabras “otorgado por la Universidad de Chile o un título profesional 
universitario nacional o extranjero que la Universidad de Chile 

reconozca como equivalente. Este requisito será expresamente 

establecido en el reglamento de cada programa de especialización, sin 
perjuicio de otros requisitos que cada uno de ellos exija en particular” 

e incorpórase el siguiente inciso 2°, pasando el actual inciso 2° a ser el 

3°: “El comité académico será responsable de determinar la idoneidad  

de  los candidatos(as) para ser aceptados en el programa respectivo.” 
 

En el ex inciso 2°, actual inciso 3°, reemplázase la expresión “el título 

profesional que será” por la siguiente “el o los títulos profesionales que 
serán”. 

 

Comisión de Docencia: la 

Comisión estima que se debe 
incorporar, en el caso de estudios 

realizados en el extranjero, que 

también puedan postular quienes 
tengan una licencia o grado 

equivalente al título profesional. 

 

J. Chnaiderman: le preocupa que 
se esté sacando una exigencia del 

reglamento. Señala que se podría 

haber agregado explícitamente el 
caso de países que otorgan licencia 

o licenciatura. Le complica el 

eventual cambio de criterio de un 
comité académico. 

 

L. Armanet: señala que entregar al 

comité académico el determinar la 
idoneidad del postulante al 

programa es la forma más 

adecuada de determinar las 
equivalencias. Señala que habrá 

procesos de evaluación. Agrega 

que la Comisión analizará su 
indicación. 

 

R. Baño: por economía, le parece 

más conveniente eliminar el inciso 
primero. 

 

7.- En el Artículo 11°, ex Artículo 6°, sustitúyese en el inciso 1° las 
palabras “otorgado por la Universidad de Chile o un título profesional 

de especialidad primaria que la Universidad de Chile reconozca como 

equivalente. Este requisito será expresamente establecido en el 

reglamento de cada programa de especialización, sin perjuicio de otros 
requisitos que cada una de ellas exija en particular.” por las siguientes 

“o su equivalente.”. 

 

 
L. Armanet: señala que aquí 

correspondería aplicar las mismas 

observaciones efectuadas por los 

profesores Chnaiderman y Baño 
respecto al artículo anterior, por lo 

que la Comisión aplicará idénticos 

criterios. 
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Además, incorpórase el siguiente inciso 2°, pasando el actual inciso 2° a 

ser el 3°: “El comité académico será responsable de determinar la 
idoneidad  de  los candidatos(as) para ser aceptados en el programa 

respectivo.” 

 

En el ex inciso 2°, actual inciso 3°, reemplázase la expresión “el título 
profesional que será” por la siguiente “el o los títulos profesionales que 

serán”. 

  

 

N. Guiliani: en relación al 
concepto “equivalente” pide darle 

significado para evitar que queden 

todas las puertas abiertas y entren 

todo tipo de casos. 
 

8.- En el Título IV, ex Título III, sustitúyese la palabra “estudios” por  
“formación”. 

 
Sin indicaciones 

 

9.- Reemplázase el Artículo 12, ex Artículo 7°, por el siguiente: “La 
creación, modificación o supresión de un programa conducente al título 

profesional de especialista  estará sujeto al procedimiento establecido 

en el Estatuto de la Universidad. 
 

La Vicerrectoría correspondiente será la responsable de calificar la 

cuantía de la modificación para los fines de su aprobación conforme al 

Estatuto.” 

 

 
Sin indicaciones 

 

10.- Reemplázase el Artículo 13, ex Artículo 8°, por el siguiente: “Toda 

proposición de creación de un programa deberá acompañarse de una 
fundamentación sobre su pertinencia, concordancia con el Plan de 

Desarrollo Institucional y una descripción de los recursos humanos, 

materiales y financieros que aseguren su adecuado desarrollo.”. 

 

 

Sin indicaciones 
 

11.- Reemplázase el Artículo 14, ex Artículo 9°, por el siguiente: “Cada 

reglamento de programa deberá incluir a lo menos los siguientes 

elementos: el perfil de egreso, objetivos, competencias, requisitos de 
ingreso, actividades curriculares a realizar con sus respectivos créditos 

y ponderaciones, su condición de obligatoria o electiva, el total de 

créditos y duración mínima y máxima del programa, la escala de 

evaluación y criterios de aprobación. Además debe establecerse  la 
permanencia exigida en el programa, los plazos máximos entre ingreso 

y el examen final y cualquier otro requisito que sea considerado como 

indispensable para su desarrollo.”. 

 

 

Sin indicaciones 

 

12.- Reemplázase el Artículo 15, ex Artículo 10°, por el siguiente: “Los 

planes de formación, para ambos niveles de especialización, estarán 

integrados por asignaturas y otras actividades curriculares, necesarias 
para el logro de los objetivos del programa y de las competencias 

propias de la especialidad. 

 
El desarrollo del plan de formación tendrá una duración mínima 

equivalente a un año de tiempo completo y un máximo de cuatro años, 

con un rango de 90 a 270 créditos. Un crédito representa entre 24 y 31 
horas de trabajo total de un estudiante. Comprende tanto aquél 

realizado con supervisión docente, como el trabajo personal que emplea 

para cumplir con los requerimientos del programa.”. 

Comisión de Docencia: la Comisión 

formula como indicación que la 

duración del programa de formación 
podrá exceder los 4 años si los 

programas están asociados a un 

doctorado o si existen convenios 
con instituciones estatales. 

 

También  que sería adecuado 
regular la permanencia de los 

estudiantes en el programa de 

manera tal que no exceda el 50%  de 

la duración normal del programa. 
 

Asimismo, la Comisión plantea 

reestudiar el cálculo de créditos 
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máximo, para dejarlo en 360. 

 
F. Martínez: no existe una 

homogeneidad en los grados que se 

entregan al existir programas, que 

bajo una misma denominación,  van 
desde 90 a 270 créditos. 

 

L Armanet: aclara que la misma 
situación ocurre con el actual 

reglamento y que ha sido un tema 

complejo de resolver por la 

Comisión. 
 

M. G. Rojas: destaca la importancia 

de agregar la modalidad de créditos, 
lo que permitirá el reconocimiento 

de las actividades. Agrega que se 

desea proteger al estudiante al poner 
límites a su carga docente. 

 

M. Alcota: señala que los programas 

no debieran durar más de tres años. 
Sin embargo, agrega que la 

Comisión tomó en cuenta la realidad 

de los actuales programas, en 
particular las especialidades 

médicas. 

 
F. Martínez: valora la incorporación 

de los créditos, pero pide hacer 

distinción de los títulos o grados de 

acuerdo a su duración. 
 

R. Cominetti: plantea dudas 

respecto al cálculo de los créditos, 
pide que se revise. 

 

M. Pérez: aclara cómo la Comisión 

efectuó el cálculo de créditos.  
 

I. Siches: recuerda la dificultad de 

adaptar las especialidades médicas a 
los parámetros tradicionales de los 

grados académicos. 

 
C. Albala: debiera estatuirse que los 

créditos debieran tener equivalencia 

o reconocimiento en programas de 

grados académicos. 
 

R. Morales: señala que si la 

especialidad dura dos años debiera 
estar aparejado con un magister. Si 

es una especialidad de 4 años 
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correspondería a un doctorado. 

 
F. Martínez: sostiene que en ese 

caso habría que agregar el requisito 

de la tesis. 

 
M. Pérez: aclara las propuestas que 

se discutieron en la Comisión. 

 
I. Siches: recuerda que una plenaria 

anterior el S.U. la Comisión de 

Docencia había planteado la 

propuesta del senador Morales y fue 
cuestionada.   

 

L Armanet: aclara lo relativo al 
sistema de créditos.  

 

J. Chnaiderman: señala que la 
diferencia del especialista con el 

grado académico implica el 

desarrollo de una investigación.  

 

13.- En el inciso 1° del Artículo 16, ex Artículo 11º,  reemplázase las 

palabras “o exámenes” por  “anteriores”. 

 
En su inciso 2° elimínase las palabras “preferentemente”  y “de la 

categoría de profesor titular, profesor asociado, o profesor adjunto”. 

 

 

Sin indicaciones 

 

14.-  Reemplázase el Artículo 17, ex Artículo 12°, por el siguiente: “En 
el caso de una especialidad primaria o secundaria, se otorgará el título 

profesional correspondiente una vez cursado y aprobado el respectivo 

plan de formación, cumplidos los requisitos adicionales que establezca 
el programa y aprobado el examen final.  

 

La Universidad otorgará un diploma de título profesional de 

especialista que certifique tal aprobación, e indique además, el título 
profesional previo, y el nombre de la especialización primaria.   

En el caso de la especialidad secundaria se indicará el nombre de ella. 

 
El título será firmado por el Rector y registrado en la Oficina de Títulos 

y Grados de la Universidad.” 

 

 
Sin indicaciones 

 

15.- Incorpóranse el siguiente nuevo Título VII “De la 
relación con los programas de Magister” y sus artículos  18 

y 19. 

 

Sin indicaciones.  
Sin perjuicio que el articulado 

queda  sujeto a lo que se defina en 

relación a los nuevos artículos 
propuestos. 

 

“Articulo 18  

Los reglamentos específicos de cada Título de Profesional Especialista 
podrán establecer que dichos programas conduzcan también a la 

obtención de un grado académico de Magister, dando estricto 

cumplimiento a las normas que respecto de estos últimos estudios 

 

F. Martinez: sostiene que donde 
dice “de estos últimos estudios” 

debiera decir “de últimos grados”. 
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establece el Decreto Universitario N°0028011, de 5 de octubre de 2010, 

que establece el Reglamento General de Estudios Conducentes a los 
Grados Académicos de Magíster y Doctor. 

 

Articulo 19 
El Decano o Director de Instituto dependiente de Rectoría mediante 
resolución fundada, previa aprobación del Consejo de Facultad y a 

propuesta de la respectiva Escuela de Postgrado, podrá establecer una 

equivalencia general de créditos entre actividades académicas de un 

programa conducente al Título de Profesional Especialista y las de un 
programa de Magister, siempre que ambos sean impartidos por la 

misma Facultad o Instituto.  

 
Tal equivalencia sólo se aplicará para efectos del reconocimiento 

automático de las actividades académicas aprobadas por los egresados 

de un programa de Título de Profesional Especialista que hayan sido 
admitidos, conforme las reglas generales, en el correspondiente 

programa de Magister. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las normas de reconocimiento de 
actividades académicas contempladas en el Decreto Universitario 

N°0028011, de 5 de octubre de 2010, que establece el Reglamento 

General de Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster 
y Doctor.”. 

 

 

R. Baño: propone agregar la 
intervención del Consejo de 

Instituto, con la siguiente redacción 

“previa aprobación del Consejo de 

Facultad o Instituto”. 
 

F. Martinez: pregunta si la 

equivalencia de este artículo 
implica  la creación de un nuevo 

magister. 

 
L Armanet: señala que el artículo 

anterior se refería a la situación 

planteada por el profesor Martínez 

y que en este otro artículo sólo se 
establece un mecanismo de 

reconocimiento de créditos 

cursados en un Título Profesional 
Especialista  para hacerlos valer en 

un Magister ya existente en la 

Universidad. Dicho 
reconocimiento de créditos será 

definido por las autoridades de la 

Facultad o Instituto mediante una 

tabla de equivalencias. 
H. Sánchez: pide aclarar si este 

mecanismo operará a la inversa o 

no. 
L. Armanet: señala que sólo opera 

en una dirección.  

J. Chnaiderman: pregunta por qué 

“equivalencia general”.  
Abogado Molina: aclara que 

operaría para todos los estudiantes 

que egresen del respectivo título 
profesional e ingresen a un 

determinado Magister. 

J.M. Piquer: cree que no es 
necesario poner la frase “Siempre 

que ambos sean impartidos por la 

misma Facultad o Instituto”, para 

que exista mayor flexibilidad. 

16.- Incorpóranse el siguiente nuevo artículo transitorio: 

“Artículo 3º 

Los actuales programas de Título de Profesional Especialista deberán 
adecuar su funcionamiento y reglamentación a  las modificaciones 

efectuadas al presente reglamento dentro de los tres años siguientes a la 

entrada en vigencia del respectivo decreto.” 

 

 

Sin indicaciones 
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Al término de esta presentación y en concordancia con la modalidad de discusión aprobada por el 

Senado, se debe votar la aprobación de los artículos que no recibieron indicaciones. 

 

El senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar todos los artículos o modificaciones que propuso la Comisión de Docencia y que  no 

fueron objeto de indicaciones durante la Plenaria. 

B: Rechazar la propuesta de modificaciones a este reglamento propuesta por la comisión de 

Docencia. 

 

Efectuada la votación, veintiún senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por  la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar, por unanimidad, todos los artículos o modificaciones que propuso la 

Comisión de Docencia y que  no fueron objeto de indicaciones durante la Plenaria. 
 

La comisión procederá a analizar las indicaciones presentadas en esta plenaria y presentará una 

propuesta de modificaciones a este reglamento en una próxima plenaria, previa solicitud a la Mesa. 

 

 

3. Propuesta de la Comisión de Asuntos Internos respecto a fecha de aniversario del Senado 

Universitario y la Cuenta Anual y los criterios para Distinción Medalla Senado Universitario. 

 

El senador Cattán, presidente de la comisión de Asuntos Internos, expone la siguiente propuesta de la 

comisión: 

 

 Fecha para Cuenta Anual del Senado: Tercer  jueves de julio, dado que la fecha de la primera 

reunión constitutiva fue el 18 de julio de 2006. Correspondería este año al 21 de julio. 

 Entrega de Medalla: Tercer  jueves de julio  

 Criterios: 

Señala que los criterios están indicados en el Decreto que instituye la Medalla Senado Universitario 

y que se resumen en los siguientes los criterios: 

1.- Ser o haber sido miembro de la Universidad. 

2.- Haber realizado un servicio relevante al desarrollo institucional 

3.- Haber acrecentado el prestigio de la Universidad por medio de una contribución 

significativa  a nivel nacional o internacional 

 

Adicionalmente, la comisión propone como fecha tope para postular candidatos el 30 de mayo. Las 

postulaciones se deben enviar a la mesa con sus respectivos fundamentos. 

 

Intervienen los senadores Baño, Martínez, Pérez Comisso, Albala, Chnaiderman para referirse al 

contenido de la propuesta. 

 

El senador Cárdenas sugiere aprobar la propuesta de la Comisión y comunicar este acuerdo a los 

senadores. 

 

Se acuerda aprobar, por consenso, la propuesta de la Comisión y comunicar a los senadores 

para que tomen conocimiento y, si así lo determinan, propongan nombres de postulantes para 

recibir esta distinción.   
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3.- Otros Asuntos.  

 

El senador Boric se refiere a una presentación del Vicerrector Ayala en cuanto a las pautas de 

endeudamiento y los proyectos de las facultades. Señala que esto no se está discutiendo en las 

facultades, al menos no en la Facultad de Derecho.  

 

El senador Sánchez comenta el proceso mediante el cual se ha informado desde la Rectoría a las 

facultades e institutos respecto a los proyectos que demandan endeudamiento y que, en una primera 

etapa, se estableció como fecha 1° de mayo para recibir las propuestas desde las facultades.  

 

El senador Cattán se refiere a un tema de interpretación de las normativas universitarias, señalando que en 

determinadas oportunidades se ha consultado la opinión jurídica de un mismo tema, tanto al Director Jurídico 

y al Contralor Interno, obteniéndose interpretaciones distintas de cada uno de ellos. El abogado Molina aclaró 

que la atribución para interpretar las normas recae en el Contralor. El senador Cattán plantea el tema en cuanto 

a la incongruencia y descoordinación entre ambos. 
 

El senador Boric se refiere a un recurso presentado por un estudiante ante el Consejo de Transparencia y 

solicita información al respecto. El abogado Molina informa en detalle el procedimiento de este recurso y que 
está pendiente el pronunciamiento definitivo del Consejo de Transparencia.  

 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos, el senador Vicepresidente subrogante levanta la sesión. 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Albala Brevis  

Senadora SecretariaSubrogante 

Juan Pablo Cárdenas Squella  

Vicepresidente Subrogante 
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