PLENARIO
(N° 03/2014) *
Tricentésima cuarta sesión
Jueves 16 de enero de 2014
Tabla
• Excusas por inasistencia
•
Cuenta
• Acta N° 299 de fecha 21 de noviembre de 2013
1. Proyecto de Reglamento de Presupuesto. Oficio N° 0005 de fecha 9 de enero de 2014, de
Contraloría Interna. Propuesta de Reapertura del debate. (15 minutos).
2. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Comisión ad-hoc de Estatuto. (50
minutos).
3. Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica: Proceso de Evaluación
Académica. Comisión de Estamentos y Participación. (50 minutos).
4. Otros Asuntos. (10 minutos).
En la sala P304 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a dieciséis días del mes de
enero de 2014, siendo las quince horas con veinte minutos, con la dirección del senador Pedro Cattan,
como Presidente subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima cuarta plenaria, que
corresponde a la sesión N° 142 del Senado 2010-2014.
Asistencia:
I. Cecilia AlbalaB.
3. Sebastián Aylwin C.
5. Juan Caldentey P.
7. Pedro Cattan A.
9. Roberto Cominetti C.
II. Nicolás Guiliani G.
13. Sandra Jiménez R.
15. Scarlett Mac-Ginty F.
17. Raúl Morales S.
19. Eric Palma G.
21. María Graciela Rojas C.
23. Hugo Sánchez R.

2. Leonor Armanet B.
4. Rodrigo Baño A.
6. Juan Pablo Cárdenas S.
8. Joñas Chnaiderman F.
10. Maricruz Gómez de la Torre V.
12. Enrique Jaimovich P.
14. Milton Larrondo L.
16. Yerko Montenegro O.
18. LeylaOlguínS.
20. Roberto Pantoja P.
22. Iván Saavedra S.
24. Hiram Vivanco T.

• Excusas por inasistencia:
El Presidente Subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y de los (as) senadores(as) (12):
Cori, Dominichetti, Fernández, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Infante, Oyarzún, Pizarro, Puente, Russell y
Uribe.

• Cuenta:
El Presidente subrogante comunica que asiste a esta plenaria el señor Daniel Espinoza, académico de
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que ha solicitado asistir en calidad de oyente. Ofrece
una cordial bienvenida al profesor Espinoza.
El Presidente subrogante informa que se ha recibido la documentación con el informe anual del
Consejo de Evaluación y, de acuerdo con el Estatuto de la Universidad, se incluirá en tabla en una
próxima plenaria.
El Presidente subrogante informa que se recibió copia del Decreto Universitario con el Reglamento
General de Campus, con lo cual esta normativa entra en vigencia.
El Presidente subrogante informa que existen reglamentos elaborados por el Senado que se encuentran
en trámite y solicita al abogado Molina que exponga sobre el particular.
El abogado Molina informa en forma detallada sobre la situación de los siguientes reglamentos:
ASUNTO

TRAMITE

Modificaciones al
Reglamento Orgánico de
la Contrataría de la
Universidad, incorpora
artículo 27 bis.

Aprobado por el Senado Universitario el 18 de marzo de 2010.
Rectoría dicta el D.U. Exento N°0031852 de 2013.
Controlada la legalidad el 27 de septiembre de 2013 por el
Contralor Universitario.

Modificaciones al
Reglamento General de
Carrera Académica.
Fija texto refundido del
Reglamento General de
Académicos.
Modificaciones al
Reglamento de
Administración
Presupuestaria y de
Administración de
Fondos. Fija Texto del
nuevo Reglamento de
Presupuesto.

Aprobado por el Senado Universitario el 29 de septiembre de
2011.
A la fecha, sin información sobre la dictación del decreto
correspondiente.

Nuevo Reglamento
General de Campus.

Aprobado por el Senado Universitario el 6 de septiembre de
2012.
Rectoría dicta el D.U. N°34.000 del 24 de septiembre de 2013.
Contralor Universitario formula observaciones mediante oficio
N°247 del 7 de octubre de 2013.
Senado Universitario reabre el debate sobre el texto el 17 de
octubre de 2013.
Senado Universitario despacha modificaciones el 5 de
diciembre de 2013.
Rectoría dicta el D.U. N°49017 del 31 de diciembre de 2013.
Ingresó a control de legalidad del Contralor Universitario el 14
de enero de 2014.
Aprobado por el Senado Universitario el 22 de mayo de 2013.
Rectoría dicta el D.U. N°0014294de 2013.
Controlada la legalidad el 2 de octubre de 2013 por el Contralor
Universitario.

Modificación al
Reglamento del Consejo
de Evaluación, ajuste a la
duración de reemplazos y
suplente.

Aprobado por el Senado Universitario el 8 de marzo de 2012.
Rectoría dicta el D.U. N°4.140 del 2 de diciembre de 2013.
Contralor Universitario formula observaciones mediante oficio
N°05 del 9 de enero 2014.
A la fecha. Senado Universitario debe pronunciarse sobre
reapertura del debate o insistir en su propuesta original.

ESTADO

VIGENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

VIGENTE

Modificación al
Reglamento de
Estudiantes, reconoce a
estudiantes de la Etapa
Básica de Artes.
Nuevo Reglamento que
Declara Bienes Muebles de
Especial Interés
Institucional.

El 6 de junio de 2013 el Senado Universitario aprueba la
modificación.
Rectoría dicta el D.U. N°Ü026798 de 2013.
Controlada la legalidad el 9 de octubre de 2013 por el Contralor
Universitario.
El 5 de septiembre de 2013 el Senado Universitario aprueba el
nuevo texto reglamentario.
Rectoría dicta el D.U. N°0045606 del 5 de diciembre de 2013.
Controlada la legalidad el 30 de diciembre de 2013 por el
Contralor Universitario.

VIGENTE

VIGENTE

El Presidente subrogante agradece al abogado Molina y espera que los reglamentos pendientes entren
en vigencia antes que concluya el período de los actuales senadores.
El Presidente subrogante comenta que si bien es cierto no existen candidatos oficiales a la Rectoría de
la Universidad para el período 2014 - 2018, porque no se ha abierto el período oficial de inscripciones,
los integrantes de la Mesa han considerado la realización de dos foros temáticos con la participación de
los precandidatos que han expresado su voluntad de participar en el proceso, los que se realizarán en el
mes de abril del 2014. Señala que se informará oportunamente sobre las fechas y el lugar en que se
realizarán ambos foros.
El senador Morales señala que el Senado debe ser muy riguroso respecto a lo que acaba de informar el
Presidente subrogante, por cuanto el proceso eleccionario a la Rectoría comprende determinadas
formalidades establecidas por un Reglamento que aprobó este mismo Senado, que incluye, entre otros
aspectos, las condiciones que deben cumplir los candidatos. Sugiere no cursar invitaciones formales
por parte del Senado, mientras no se certifiquen esas exigencias y se inicie el proceso oficialmente.
El Presidente subrogante responde al senador Morales que las invitaciones se harán a los precandidatos
que han declarado su intención de participar en el proceso a través de declaraciones públicas y que,
como se sabe, cuentan con una página web de su candidatura. Por otro lado, comenta que existe mucho
interés por parte de la comunidad universitaria en este proceso y en opinión de los integrantes de la
Mesa el Senado debe demostrar que comparte ese interés y por esa razón se ha avanzado en esa
iniciativa, considerando, además, que los plazos son escasos para este tipo de eventos, por lo cual es
conveniente cursar las invitaciones con anticipación. Señala que sin perjuicio de lo anterior, acoge la
inquietud del senado Morales y se adoptarán las medidas necesarias para resguardar el respeto a la
normativa vigente.
La senadora Mac-Ginty informa que la Facultad de Odontología ha organizado un debate con los
precandidatos, que se efectuará en dependencias de esa Facultad el martes 21 de enero, a las 11.00
horas.
El senador Guiliani señala que nadie podría pensar que el Senado no está preocupado por la elección
de Rector que se realizará este año, pero, desde su punto de vista, se debería programar la realización
de los foros para una fecha en que se cuente con candidatos inscritos. Considerando ese aspecto, la
invitación se puede conversar con los candidatos y formalizar cuando el proceso sea oficial.
El senador Morales comunica que hoy se reunió con el Decano de la Facultad de Odontología para
informarle que el debate que organiza esa Facultad no cumple con los protocolos y la reglamentación
de la Universidad, por lo tanto, en su calidad de precandidato le comunicó al Decano que no

participará en ese foro porque no cumple con los estándares y rigurosidad que exige la institución a los
candidatos.
El senador Baño señala que tiene información que un candidato habría programado una reunión con
los académicos del INTA, pero la autoridad de esa unidad se habría negado a autorizar la realización
de tal reunión. Desde esa perspectiva, consulta si existe algún tipo de normativa respecto a las
condiciones en que se deben realizar las campañas y los derechos de reunión de los candidatos.
El abogado Molina señala que el Consejo Universitario no ha fijado las fechas para la elección de
Rector, no obstante es probable que coincida con las fechas del proceso del año 2010, posiblemente en
el mes de mayo. Agrega que por reglamento la inscripción de candidaturas se inicia tres semanas antes
de la fecha establecida para el acto eleccionario, por tanto la candidatura es oficial una vez que ha sido
ratificada por la Junta Electoral Central, esto es a mediados del mes de abril. Señala que no existe
normativa que regule el período de campaña de los candidatos o precandidatos y, de acuerdo con eso y
lo planteado por el senador Baño, los espacios de las unidades académicas son administrados por la
autoridad máxima de cada organismo.
La senadora Rojas señala que es evidente que el Reglamento de Elecciones y Consultas tiene varios
vacíos, porque no establece plazos para que las autoridades unipersonales de las Facultades renuncien
a sus cargos cuando sean candidatos. Es el caso, de la Facultad de Medicina, que cuenta con la Decana
y el Vicedecano que han manifestado voxpópuli su candidatura y permanecen en sus cargos. Desde su
punto de vista es algo que el Senado debe revisar y promover los cambios que procedan a esa
normativa.
El Presidente subrogante informa que los antecedentes proporcionados por la senadora Rojas y el
senado Baño serán tratados en la próxima reunión de Mesa.
El Presidente subrogante informa que se ha cursado una invitación a todos los senadores a una Jornada
sobre Equidad organizada por la Oficina de Equidad dependiente de la Prorrectoría, a realizarse el
viernes 24 de enero en el Campus Juan Gómez Millas. Solicita la asistencia de los senadores a ese
evento.
El Presidente subrogante informa que la última plenaria se efectuará en la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias, ubicada en el Campus Sur. No se efectuarán reuniones de comisiones.
El senador Saavedra señala que un grupo de senadores opina que es indispensable que las elecciones
en la Universidad sean democráticas, participad vas y transparentes, de manera tal que no haya
intervención electoral. En tal sentido, informa que se le comentado que algunas personas que poseen
nombramiento en cargos directivos y a la vez son precandidatos a ocupar un alto cargo en la
Universidad estarían haciendo uso de recursos universitarios en la campaña electoral, lo que a todas
luces no corresponde. Señala que esta situación se soluciona solicitando a estas personas que hagan
dejación, o suspendan, el ejercicio de su cargo mientras se encuentren en campaña electoral. No
solicita la renuncia de ellos porque no corresponde debido a razones estatutarias, por lo tanto, el grupo
de senadores a que ha hecho mención presentará una moción para que se revise el Reglamento de
Elecciones y Consultas y se proceda a una modificación en relación con lo señalado.
En segundo lugar, alude a algo muy personal y comenta que en la plenaria efectuada hace pocos días,
cuando se realizó la votación por la propuesta de la operación de leaseback del Hospital Clínico, al

momento de la votación se equivocó torpemente al apretar la tecla en mono mando y apretó, sin
desearlo, la que correspondía a la aprobación, no obstante que quiso manifestar su rechazo. Señala que
eso es un error por una falta de atención de su parte al momento de votar y desea que se consigne en
acta esa equivocación porque él optó por el rechazo a esa operación de leaseback para el Hospital
Clínico. Expresa sus disculpas al Senado por esta equivocación en el momento de emitir la votación y
es enfático en aclarar que todos conocen su posición respecto a la situación del Hospital Clínico, que
debería ser estatal y gratuito, financiado ciento por ciento por el Estado.
El senador Baño señala que a propósito del tema votaciones, en su opinión existe un problema con el
sistema operativo porque es fácil provocar el error, no es la primera vez que alguien se equivoca y, por
otra parte, no se sabe claramente en forma inmediata la votación de cada senador, sólo aparece en el
acta. Solicita que la Mesa adopte las medidas para solucionar ese aspecto.
El Presidente subrogante señala que existe un problema de software, sin embargo se adoptarán las
medidas que estén al alcance de los medios tecnológicos con que se cuenta, entre otras, hacer
transparente de inmediato la planilla excel con las votaciones.
La senadora Gómez de la Torre consulta por la decisión que adoptará este Senado respecto a lo
planteado por el senador Saavedra, en cuanto al uso de recursos que hacen algunas personas que
poseen nombramiento en cargos directivos y son precandidatos a ocupar altos cargos en la Universidad
que estarían haciendo uso de recursos universitarios en actividades de campaña electoral.
El Presidente subrogante responde a la senadora Gómez de la Torre que el tema quedará en acta y la
Mesa analizará lo planteado por el senador Saavedra.
La senadora Gómez de la Torre señala que no basta que se consigne en acta y sugiere que se discuta en
plenaria o se pasará a una comisión para que elabore una propuesta que se analice en plenaria.
El Presidente subrogante responde a la senadora Gómez de la Torre que se enviará ese antecedente a la
comisión de Estamentos y Participación para que elabore una propuesta. Consulta la opinión del
abogado Molina.
El abogado Molina señala que un tema es el uso de los recursos de la institución para fines distintos de
los establecidos y frente a eso los órganos contralores pueden ejercer la fiscalización, por lo tanto, si
algún miembro de la Universidad tiene conocimiento de una situación como ha planteado el senador
Saavedra, o en cualquier tipo de situación que no solo tengan relación con el uso de recursos
universitarios en campañas electorales, puede darlo a conocer a esas instancias contraloras para que
adopte la medidas que correspondan. Agrega que los requisitos para ser candidato a Rector o Decano
están establecidos en la ley y el Reglamento elaborado por el Senado ratifica esa norma, pero para
otros cargos se pueden establecer otros requisitos sin modificar el Estatuto.
El Presidente subrogante recuerda que el senador Saavedra propuso que los precandidatos que ocupan
cargos directivos dejen transitoriamente sus puestos por el tiempo que se extiende el proceso
eleccionario y que no ha solicitado que el Senado inicie una investigación sobre el uso indebido de los
recursos universitarios, cuestión que le corresponde a los órganos contralores. Por lo anterior, solicitará
que la propuesta del senador Saavedra sea analizada por la Comisión de Estamentos y Participación.

El senador Cárdenas señala que se debe ser efectivo con la propuesta que ha hecho el senador Saavedra
y es perfectamente posible que el Senado suscriba una declaración en que se conmine a los
precandidatos que poseen nombramientos en cargos directivos que renuncien a sus puestos para
enfrentar el proceso eleccionario al cual postulan sin el respaldo de su cargo.
El senador Chnaiderman señala que en relación con el proceso eleccionario a Rector no existe la figura
del precandidato, porque no está contemplado en la normativa ese término y por lo tanto no se puede
solicitar que renuncie a una persona a su cargo por de hecho de demostrar interés en participar en el
proceso. Señala que es algo delicado hacer interpretaciones de la ley, no obstante, respecto a lo
señalado por el senador Saavedra es claro que el mal uso de recursos debe ser materia de denuncia ante
los órganos pertinentes para que cumplan con su rol fiscalizados
El senador Palma se refiere al espíritu de la propuesta del senador Saavedra, que fue conversado por un
grupo de senadores, ya que lo que se plantea es absolutamente viable desde el punto de vista
estatutario y no se relaciona con los requisitos para ser candidato, más bien se trata de sugerir a quien
manifieste intención de ser candidato y ocupe un cargo de máxima autoridad, que suspenda con
anticipación el ejercicio de su cargo como garantía de igualdad de condiciones en la competencia
electoral. Sugiere que la Comisión de Estamentos y Participación asuma el planteamiento del senador
Saavedra y elabore una propuesta.
El senador Cárdenas señala que no se trata de hablar con eufemismos y se deben decir las cosas como
son, porque la verdad es que los candidatos existen, se llamen como tal o como precandidatos, y en esa
circunstancia el hecho que mantengan su cargo directivo no es adecuado para la transparencia del
proceso eleccionario en la Universidad. Reitera su propuesta de emitir una declaración en que se
conmine a todos los candidatos que ocupan cargos directivos para que los abandonen lo antes posible.
El Presidente subrogante señala que la propuesta del senador Saavedra y los aportes que se han
expresado en esta plenaria serán analizados en la próxima reunión de la Mesa para hacer una propuesta
al Senado.
La senadora Albala señala que la persona que renuncia al cargo directivo se queda sin una vinculación
con la Universidad de Chile.
El abogado Molina responde a la senadora Albala que no es el caso porque poseen nombramiento en
un cargo académico, el que dejaron transitoriamente mientras ocupan el cargo directivo.
La senadora Rojas informa que los integrantes de la Comisión de Docencia han continuado en la
discusión del Programa de Especialista en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios
Internacionales y en un proceso de comunicación constante con la Dirección de Posgrado de la
Universidad y a través de esta última con ese Instituto. Comenta que se han acordado algunas
modificaciones aí programa que el Instituto debe realizar, por lo tanto comunica que la Comisión hará
llegar esas observaciones para que se envíen al Instituto por la vía formal que corresponda.
El Presidente subrogante informa que ha sido distribuida en forma digital la revista Debate
Universitario que edita el Senado y que en estos días será distribuida a la comunicad universitaria.

• Acta:
El Presidente subrogante somete a consideración el acta N ° 299 de fecha 21 de noviembre de 2013.
No hubo observaciones.
El Presidente subrogante señala que se aprueba el acta N° 299 de fecha 21 de noviembre de 2013, sin
observaciones.
Puntos de la Tabla.
El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa a cada uno de los
puntos de la tabla. Agrega que debido a lo extenso de la cuenta, propone mantener los 15 minutos para
el punto 1 y asignar 40 minutos para los puntos 2 y 3, en lugar de los 50 minutos asignados por la
Mesa. Hubo consenso en aprobar esa propuesta.
1.- Proyecto de Reglamento de Presupuesto, Oficio N° 0005 de fecha 9 de enero de 2014, de
Contraloría Interna. Propuesta de Reapertura del debate
El Presidente subrogante para fundamentar este punto de la tabla lee la parte pertinente del Oficio N°
0005 de 9 de enero de 2014, de Contraloría Interna y ofrece la palabra al senador Sánchez, presidente
de la Comisión de Presupuesto y Gestión.
El senador Sánchez señala que el Oficio de Contraloría Interna comenta que las observaciones se
refieren, en general, a un aspecto administrativo de su contenido y a la factibilidad de funcionamiento
de este reglamento, ya que el señor Contralor Interno solicita que se revise y compare la normativa del
Reglamento de Presupuesto aprobado por el Senado con el Reglamento de Administración de Fondos
de la Universidad para detectar incompatibilidades y superposición de competencias en el proceso. Al
respecto, informa que el tema se discutió en la Comisión de Presupuesto y Gestión, que concluyó que
las observaciones son razonables y se propone que sea punto de tabla en la próxima plenaria para
analizar y resolver las observaciones planteadas por el Contralor Interno.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al abogado Molina para que se refiera al procedimiento a
seguir en este caso.
El abogado Molina señala que el Reglamento de Presupuesto aprobado por el Senado modificó un
Reglamento de Administración Presupuestaria y Administración de Fondos del año 1978, que en los
títulos I y II se referían al sistema de presupuesto y el título III en adelante se refiere a la gestión
cotidiana del presupuesto, los que no fueron modificados por el Senado. Lo que ha planteado el
Contralor Interno es que lo aprobado por el Senado está dentro de las atribuciones, sin embargo si se
mantienen en un mismo texto reglamentario los títulos III y IV, que se refieren a temas de gestión,
podrían quedar como competencia reglamentaria del Senado, lo que desde su punto de vista no
corresponde porque se trata de aspectos relacionados con el sistema presupuestario. Por lo tanto, el
Contralor interno plantea que debe buscarse una solución para que no se entienda que tales aspectos no
queden como parte de las atribuciones del Senado. Agrega que la Comisión de Presupuesto y Gestión
acordó reabrir el debate de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento Interno del
Senado y, en esta circunstancia, se debe aprobar la reapertura del debate con la mayoría absoluta de sus
integrantes, es decir diecinueve votos, y en una próxima plenaria la Comisión debe presentar una
propuesta para responder a lo planteado por el Contralor Interno. En caso que la plenaria decida no
reabrir el debate, las alternativas que restan son solicitar una reconsideración al Contralor Interno sobre

su pronunciamiento, o bien, recurrir a una instancia superior, como es la Contraloría General de la
República.
El Presidente subrogante agradece al abogado Molina y ofrece la palabra.

El senador Baño, en relación con la observación del Contralor Interno al Reglamento de Presupuesto,
propone que no se abra el debate y como alternativa se acuerde enviarlo a la Comisión respectiva para
que informe, porque la reapertura exige un quorum mínimo y si la situación se torna compleja, puede
que se llegue a un momento que no se logre quorum para reabrir y no quede otra instancia que solicitar
al Contralor Interno una reconsideración de su pronunciamiento o se tenga que recurrir al Contralor
General de la República, con lo cual la modificación del reglamento se postergue por mucho tiempo
más. Además, reafirma su proposición en el sentido que la situación planteada formalmente por el
Contralor es una reconsideración a lo acordado, por ende de fácil resolución, o al menos más factible
de abordar con un informe de la comisión y no una reapertura del debate.
El senador Chnaiderman consulta al abogado Molina, ¿es factible la propuesta del senador Baño, en el
sentido de enviar las observaciones del Contralor Interno a una Comisión, sin que la plenaria haya
discutido y acordado enviar el tema?
El abogado Molina señala que se plantea una situación extraña, por cuanto el Reglamento Interno del
Senado no precisa ese punto, ni explicita el camino a seguir en casos como los que plantea el Contralor
Interno con este Reglamento de Presupuesto. Específicamente, el reglamento señala que "el Senado
podrá acordar con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes la reapertura del debate respecto a
una materia que ya ha sido objeto de decisión, en tal caso esa materia deberá ser incluida en la tabla de
la sesión siguiente". Recuerda que en otras oportunidades el Senado ha acordado la reapertura del
debate respecto a algunos acuerdos reglamentarios que no han sido decretados. Agrega que,
curiosamente, el Senado ha interpretado anteriormente, que puede modificar un reglamento una vez
que está vigente mediante un decreto, lo que implica efectuar una modificación sin la necesidad de
reapertura del debate, porque se modifica algo vigente. Menciona que esa ha sido la costumbre, sin
embargo, comenta que el Senado puede interpretar su propia norma contenida en el artículo 35 del
Reglamento Interno.
El senador Palma señala que existe una objeción del Contralor Interno, en el sentido que se habrían
regulado materias que son de competencia del ejecutivo y de Rectoría en materia de Presupuesto y con
ello se da entender que este Reglamento pasaría a la competencia del Senado, por lo tanto, entiende
que lo que el Senado debe hacer es aceptar las observaciones del Contralor y enviarlas a la Comisión
de Presupuesto y Gestión para que se pronuncie sobre tales observaciones, en consecuencia, no existirá
una reapertura del debate sobre el texto de un reglamento ya aprobado por el Senado.
El Presidente subrogante señala que para no entrar en una interpretación del Reglamento Interno del
Senado en esta oportunidad, sin perjuicio de hacerlo en el corto plazo, solicita continuar con la
tradición y someter a votación la reapertura del debate respecto al Reglamento de Presupuesto
aprobado por el Senado y que el acuerdo sea enviar las observaciones a la Comisión de Presupuesto y
Gestión para que presente una propuesta en una próxima plenaria. Las alternativas son: 1, aprobar la
reapertura del debate para revisar las observaciones del Contralor Interno. 2: Rechazar la reapertura del
debate. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cominetti, Guiliani, Jaimovich, Jiméne/, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales.
Olguín, Palma, Pantoja, Rojas, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 23) votan por la alternativa 1. No
hubo preferencias por la alternativa 2. Se abstiene la senadora Gómez de la Torre.
Se acuerda aprobar la reapertura del debate respecto al Reglamento de Presupuesto aprobado
por el Senado y solicitar a la Comisión de Presupuesto y Gestión que revise las observaciones del
Contralor Interno y presente una propuesta en una próxima plenaria.
El Presidente subrogante cierra el punto.
2. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Comisión ad-hoc de Estatuto.
El Presidente subrogante fundamenta este punto de tabla y ofrece la palabra al senador Baño,
presidente de la Comisión Ad-hoc de Estatuto del Senado.
El senador Baño señala que la propuesta de modificaciones se inició con el tema de las atribuciones de
los órganos superiores de la Universidad, que en sesiones anteriores se despachó lo relativo a la letra a)
del artículo 19, y que fue explícito en señalar que se trata de definir con claridad a quién corresponde
la atribución normativa en cada caso. El efecto, en una sesión pasada se aprobó la eliminación de la
palabra reglamentos, en el artículo 19, letra b, en lo compete al Rector y que en la sesión del 02 se
enero se aprobó lo siguiente: artículo 19, letra b) Dictar los decretos y resoluciones de la Universidad.
El senador Baño señala que en esta sesión se continuará con el análisis del artículo 19 letra d) que
señala "Ejercer la jurisdicción disciplinaria respecto a los académicos, los estudiantes y los
funcionarios de la Universidad, de conformidad al Reglamento que al efecto dicte. "
En tal sentido, señala que existe un problema en el contenido de este artículo porque el reglamento
sobre jurisdicción disciplinaria es un reglamento general de la Universidad y que, de acuerdo al criterio
de la Comisión, correspondería al Senado, por lo tanto, se propone cambiar la última parte y
reemplazar, en la letra d), la expresión "que al efecto dicte" por "general respectivo".
Aclara que la jurisdicción disciplinaria de los tres estamentos, en el caso del personal de colaboración
se rige por el Estatuto Administrativo. Para los estudiantes existe un reglamento especial sobre
jurisdicción disciplinaria. En tercer lugar, señala que no existe un reglamento de jurisdicción
disciplinaria para los académicos, por lo que, supletoriamente, se regula por las normas del Estatuto
Administrativo. Señala que el Senado podría, de acuerdo con la propuesta, normar respecto de la
jurisdicción disciplinaria para los académicos, con lo cual quedan fuera de la normativa del Estatuto
Administrativo, salvo aquella que no estuviera contemplado en la modificación.
En síntesis, se propone que el Reglamento de Jurisdicción disciplinaria no lo apruebe ei Rector porque
es un reglamento general que se regirá por las normas de elaboración de reglamentos generales. En
consecuencia, la propuesta de la Comisión se resume en lo siguiente:
Artículo 19, letra d) Ejercer la jurisdicción disciplinaria respecto a los académicos, los estudiantes y
los funcionarios de la Universidad, de conformidad al reglamento general respectivo;
El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Aylwin señala que si bien existe un reglamento de jurisdicción disciplinaria para los
estudiantes, éste es bastante arcaico y no se rige de acuerdo con los principios que hoy se regulan las
atribuciones disciplinarias. Señala que si se modifica el Estatuto de la Universidad en la forma que lo
propone la comisión, el Senado podría aprobar un nuevo reglamento de jurisdicción disciplinaria para
los estudiantes para reemplazar el anterior. Por otra parte, comenta que uno de los argumentos para
esta propuesta está en que si bien la atribución de dictar el decreto que contiene el reglamento la
mantiene el Rector, la competencia de aprobar el reglamento pasa a ser del Senado. Reafirma su
opinión en el sentido que es impropio que en un esquema de división de poderes, que quien apruebe el
reglamento bajo el cual se somete el ejercicio pleno de su jurisdicción, sea el mismo que dicta
sentencia. Por ello la propuesta consiste en otorgar la facultad de elaborar el reglamento al Senado,
aunque queda claro que la atribución de ser juez la mantiene el Rector.
El Presidente subrogante consulta si es probable que las propuestas de modificaciones del Estatuto de
la Universidad sean incompatibles con el Estatuto Administrativo.
El senador Baño solicita al abogado Molina que responda la pregunta del Presidente subrogante.
El abogado Molina señala que la norma actual que permite a la Universidad reglamentar la
jurisdicción disciplinaria incluida en el Estatuto de la Universidad proviene del año 1981 y se entendía
en ese contexto, por esa razón la norma hace referencia a jurisdicción disciplinaria para académicos,
funcionarios y estudiantes, porque fue redactada antes de la publicación del nuevo Estatuto
Administrativo. Comenta que esas normas, sólo respecto del personal de colaboración, fueron
derogadas tácitamente con la dictación de las modificaciones al Estatuto Administrativo el año 1989,
por lo tanto, la Contraloría General de la República se vio obligada a aclarar en materias que no
quedaron contempladas explícitamente en ese nuevo cuerpo legal, por lo tanto, ahora a la Universidad
le corresponde normar en lo relativo a estudiantes y del personal académico, porque estos dos
estamentos no se rigen por el Estatuto Administrativo, no así con respecto al respecto al personal de
colaboración, que se incluyen en ese cuerpo legal.
El Presidente subrogante señala que si la norma se refiere a académicos, estudiantes y funcionarios de
la Universidad, tal vez para efectos de redacción, en la modificación que se propone sería mejor
excluir a los funcionarios.
El abogado Molina responde al Presidente subrogante que podría excluirse al personal de colaboración
en el nuevo Estatuto que se propone para efectos de aprobar su reglamentación, no obstante es el
Rector el que ejerce la jurisdicción disciplinaria de los funcionarios de ese estamento, es decir, juzga.
El senador Cominetti señala que no le queda clara la explicación que cuando existe una norma interna
se superpone al Estatuto Administrativo y solicita una aclaración al abogado Molina en ese punto.
El abogado Molina responde al senador Cominetti que la situación normativa en comento es solo para
los académicos, es decir, se permite regular internamente la situación de los académicos y en lo que no
esté regulado les rige el Estatuto Administrativo.
El senador Cominetti agradece la respuesta del abogado Molina. Señala que ha escuchado nuevas
argumentaciones respecto a las atribuciones del Rector en esta plenaria en comparación con lo
expresado por los senadores en la plenaria anterior, específicamente respecto a quitar al Rector la
atribución de dictar reglamentos, la que se votó y aprobó en forma unánime, cuestión que le
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sorprendió. En esa oportunidad no tenía absolutamente claro qué fue lo que se votó. En esa
oportunidad hubo dos interpretaciones, la primera del senador Baño, que argumentó que no había
ninguna modificación porque cada reglamento tiene un decreto y al Rector no se le quita la atribución
de dictar decretos. Frente a la argumentación efectuada por el senador Baño la semana pasada, hoy se
plantea que existe un reglamento que es de competencia del Rector, lo que suena contradictorio en
virtud que se le restó potestad de dictar reglamentos, ahora se tendría que quitar la competencia para
dictar reglamentos vinculados con jurisdicción del estamento estudiantes. Esa argumentación no le
calza porque encuentra que es inconsistente. Retrotrae el tema a la plenaria anterior con la segunda
argumentación efectuada por el senador Palma, por el lado complemente opuesto, cuando dijo que el
Rector nunca ha tenido atribución reglamentaria específica, salvo por delegación por parte del Consejo
Universitario, por lo tanto esta letra d) del artículo 19 se opone a esa argumentación, porque
efectivamente le está otorgando potestad. Señala que la argumentación que tuvo mayor preponderancia
fue que era conveniente eliminar esa potestad de dictar reglamentos por el uso abusivo que se habría
hecho por parte de la autoridad. Todo lo anterior le hace pensar que lo que se discute no tiene un
sentido claro y cuestiona la votación de la plenaria anterior, porque a la luz de lo expuesto y de las
argumentaciones planteadas hoy, no le queda claro qué fue lo que se votó. Pregunta, ¿se votó algo que
no cambió nada?, en cuyo caso no tiene sentido cambiar, ¿o se votó algo de lo que se hace uso
abusivo? Frente a esto, señala que se queda perplejo, en particular por haber votado algo por
unanimidad si tiene este grado de incertidumbre. Solicita que en el acta quede claro qué fue lo que se
votó.
El senador Palma menciona que debido a que el senador Cominetti hizo alusión a su planteamiento de
la plenaria anterior, expresa que en esa oportunidad preguntó derechamente si el Estatuto le otorgaba
potestad reglamentaria autónoma al Rector para aprobar reglamentos y la respuesta fue que no se la
otorgaba, por lo tanto ya que no tiene atribución estatutaria, se entendió que solo la tiene por
delegación, aclara que ese fue su planteamiento en la plenaria anterior y no el sentido que le otorga el
senador Cominetti. Adicionalmente, señala que lo más significativo de su intervención en la plenaria
anterior fue que es el propio Estatuto de la Universidad el que establece la atribución reglamentaria de
manera privativa para el Senado, que es el órgano por antonomasia encargado de regular la actividad
de la Universidad desde el punto de vista de sus reglamentos.
El senador Baño señala que en la plenaria pasada se discutió bastante el tema y consideró que se había
aclarado la diferencia entre dictar y aprobar reglamentos, pero por el tenor de las intervenciones al
parecer no fue así. Aclara que el término dictar corresponde al acto de promulgar, sin embargo en la
forma en que se incluye en el Estatuto de la Universidad se interpreta de manera abusiva, es decir
como el que aprueba el acto y no como el que dicta el acto administrativo mediante un decreto que
formaliza el trámite de una materia reglamentaria para que una vez cumplido el total trámite entre en
vigencia. La autoridad universitaria hace sinónimo el dictar y el aprobar y esa interpretación no
corresponde considerando la potestad normativa que el propio Estatuto le otorga al Senado. Tal es así
que en una de las siguientes propuestas de modificación, en el artículo 19, letra n), que se analizará
más adelante, dice "Crear, modificar y suprimir las Unidades Ejecutivas Centrales y dictar sus
reglamentaciones internas de funcionamiento;", se elimina dictar y se cambia por aprobar. Por qué,
porque efectivamente le corresponde aprobar esas normas.
Solicita atenerse a la proposición de la comisión, en el sentido que el Reglamento de Jurisdicción
disciplinaria es un reglamento de carácter general y no es un reglamento que elabore quien ejerce esa
jurisdicción disciplinaria, que es el Rector.
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El senador Chnaiderman señala que ha surgido una confusión entre jurisdicción disciplinaria y el
término normar. En su opinión, lo que se mantiene como potestad del Rector es ejercer jurisdicción
disciplinaria y no la atribución de normar. Solicita que el abogado Molina aclare ambos términos.
El abogado Molina señala que el senador Cominetti tiene razón cuando expresa que el tema es
confuso, porque es preciso aclarar que las normas del actual Estatuto de la Universidad derivan del año
1981 y otras del año 2006, por eso se produce una confusión. Señala que el propio Estatuto da pie para
interpretar el término dictar como aprobar, cuando en realidad existe una diferencia que se intenta
aclarar con esta propuesta. Aclara que al Rector siempre le corresponde la potestad de dictar los actos
administrativos de la institución. Responde al senador Chnaiderman que en cuanto a ejercer la
jurisdicción reglamentaria, señala que al Rector le corresponde dictar todos los actos que emanen de un
debido proceso y que impliquen una sanción disciplinaría, sin embargo, dado el ejercicio la
jurisdicción disciplinaria, el Rector tiene la potestad para delegar esa jurisdicción disciplinaria en los
Decanos y Directores de Institutos y Hospital Clínico. Otra cosa distinta de la discusión es determinar
el tipo de reglamentos a que corresponde esta jurisdicción disciplinaria.
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto al artículo 19, letra d). No hubo más
intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 19:
Reemplázase, en la letra d), la expresión "que al efecto dicte" por "general respectivo"

Las alternativas son 1: Aprobar la propuesta de la Comisión. 2: Rechazar la propuesta de la Comisión.
3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Guiliani, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín,
Palma, Pantoja, Rojas, Sánchez y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. Los senadores
Cominetti y Gómez de la Torre (total 2) votan por la alternativa 2. Se abstiene el senador Saavedra.
Se acuerda en el Artículo 19, lo siguiente; reemplázase, en la letra d), la expresión "que al efecto
dicte" por "general respectivo"

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño expone la propuesta de la Comisión respecto a la letra n) del artículo 19. El texto
original es el siguiente: n) Crear, modificar y suprimir las Unidades Ejecutivas Centrales y dictar sus
reglamentaciones internas de funcionamiento'
El senador Baño señala que lo que le corresponde al Rector es aprobar la reglamentación de
funcionamiento de las unidades centrales, por lo tanto la propuesta es cambiar el término "dictar" por
"aprobar", con el propósito de uniformar el uso de los términos. Expone la propuesta:
En el artículo 19, reemplázase, en la letra n), la palabra "dictar" por "aprobar".
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El Presidente subrogante ofrece la palabra.
La senadora Armanet señala que siempre se ha entendido que al Senado Universitario le corresponde
dictar los reglamentos generales de la Universidad e igualmente se entiende que el Rector hace el
trámite para que entren en vigencia, pero los reglamentos específicos, que de alguna manera abordan
aspectos atingentes a temas particulares, pueden ser dictados por las unidades que corresponda en cada
caso, por lo tanto le surge la duda con esta propuesta de la Comisión, porque aparentemente se estaría
sugiriendo que el Senado se encargue de reglamentos específicos y que el Rector no tendría la potestad
de crear, limitándose solo a aprobar lo que el Senado elabore. Solicita una aclaración en ese punto.
El senador Baño responde a la senadora Armanet que el sentido es justamente lo contrario y aclara que
es el Rector el que establece las normas, lo que significa que él aprueba las normas por las cuales
funcionarán las unidades ejecutivas centrales y no es el caso que otras entidades le ordenen que dicte
una norma para esas unidades. Reafirma que al Rector le corresponde elaborar las normas para los
organismos centrales.
El senador Chnaiderman señala que la atribución general del Rector de dictar la norma está en la letra
b) del artículo 19. Afirma que la propuesta de la comisión tiene como propósito hacer consistente la
nomenclatura con el propósito de uniformar el uso de los términos.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la modificación del artículo 19, letra n) en el sentido de
reemplazar, en la letra n), la palabra "dictar" por "aprobar". Las alternativas son: 1: Aprobar la
propuesta de la Comisión. 2: Rechazar la propuesta. 3: Rechazar.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cominetti, Gómez de la Torre, Guiliani, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Morales, Olguín, Palma, Pantoja, Rojas, Saavedra y Sánchez (total 22) votan por la
alternativa 1. No hubo preferencias por la alternativa 2. Se abstiene la senadora Albala.
Se acuerda modificar el artículo 19, letra n) en el sentido de reemplazar, en la letra n), la palabra
"dictar" por "aprobar".
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño señala que la Comisión propone las modificaciones de las atribuciones del Consejo
Universitario señaladas en el artículo 23, que señala "Son funciones y atribuciones del Consejo
Universitario de la Universidad de Chile las siguientes " y la letra h) dice: "Aprobar los reglamentos
que no estén sometidos al Senado Universitario, de acuerdo con lo establecido en la letra a) del
artículo 25, pudiendo delegar esta atribución en el Rector; ".
Al respecto comenta que ésta es una norma que se prestó para una gran cantidad de discusiones e
interpretaciones que finalmente fueron dirimidas por la Contraloría General de la República. Lo que se
pretende con esta propuesta de modificaciones es aclarar los reglamentos que corresponden al Consejo
Universitario y lo que son competencia del Senado Universitario y en ese sentido se plantea la
siguiente propuesta:
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Reemplázase, en la letra h), las palabras "que no estén sometidos al Senado Universitario, de acuerdo
con lo establecido en la letra a) del artículo 25" por la siguiente "especiales, los cuales
necesariamente deberán ceñirse a la reglamentación general sobre la materia ".
Consecuentemente, el texto para el artículo 23, letra h) quedaría en los siguientes términos: "Aprobar
los reglamentos especiales, los cuales necesariamente deberán ceñirse a la reglamentación general
sobre la materia, pudiendo delegar esta atribución en el Rector;"
El senador Caldentey señala que no le queda claro el término "especiales" y comenta que sería más
claro reemplazarlo por el término "específicos".
El senador Cominetti señala que la redacción del texto modificatorio es confusa y vaga, en cambio la
redacción vigente es más específica y clara. Sugiere ser más específico en la propuesta.
El senador Chnaiderman cita la definición de la R.A.E. de la palabra "específica": "singular o
particular que se diferencia de lo general".
El senador Baño señala que la propuesta de modificación es complementaria con la próxima
modificación referida a lo que corresponde al Senado, al cual le corresponden los reglamentos
generales y al Consejo Universitario los reglamentos especiales, es decir, existiría una diferenciación
suficientemente clara.
El senador Palma consulta por el problema que se desea resolver con la propuesta de modificación de
esta letra de este artículo y, por otro lado, solicita que se aclare la diferencia entre un reglamento
general y uno especial. Comenta que la exigencia que se propone que un reglamento especial se ciña al
reglamento general no resulta del todo adecuada porque los principios generales están establecidos en
el Estatuto Administrativo y no en los reglamentos, por lo tanto, es preocupante que un reglamento
general o específico contravenga al Estatuto, por ende no entiende el sentido de la modificación
propuesta y solicita se aclare el problema que se ha detectado.
El Presidente subrogante responde al senador Palma que uno de los problemas detectados fue que la
interpretación de este artículo derivó en que no hubo acuerdo entre los órganos superiores de la
Universidad y hubo necesidad de solicitar el pronunciamiento de la Contraloría General de la
República respecto a tales atribuciones. Comenta que al interior de la Universidad hubo distintas
interpretaciones, lo que generó problemas engorrosos respecto a lo que se entendía por un reglamento
general y uno especial. Por esa razón y para que no se repita esta dualidad de interpretaciones se
propone la modificación.
El senador Aylwin comparte la tesis que el tema en comento no es fácil de entender en todas las
instancias, por lo tanto la propuesta lo que se intenta solucionar es la interpretación original de la letra
h), efectuada por la Contraloría Interna y Rectoría, en el sentido que ellos mencionaban que al Senado
solo le correspondía pronunciarse sobre los reglamentos que estaban específicamente referidos en el
Estatuto y elaborar las políticas generales de la Universidad. Ratifica que se interpretó por parte de
esos órganos superiores que el núcleo de la potestad normativa de la Universidad estaba al interior del
Consejo Universitario y no del Senado, puesto que la norma residual estaba radicada en el Consejo y
no en Senado. Por lo tanto, se desea modificar el texto de la letra h de este artículo 23, para dejar bien
en claro que la potestad normativa general la tiene el Senado y precisar que el Consejo la tiene sobre
los reglamentos específicos y especiales sobre determinadas unidades. Finalmente, reafirma que la
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actual redacción del texto de este artículo dio pábulo a distintas interpretaciones y con esta
modificación se intenta aclarar la potestad normativa del Senado.
La senadora Gómez de la Torre señala que hacer abstracción de lo discutido, en su opinión la finalidad
de esta modificación es para mejorar el Estatuto y no para reemplazarlo por normas contradictorias o
más difíciles de interpretar de las que contiene actualmente, por lo tanto, sugiere hacer propuestas de
modificación meridianas para evitar lo sucedido y, por lo tanto, solicita que la comisión retire la
propuesta de este artículo para que elabore una mejor redacción.
El senador Baño señala que si la propuesta no ha sido clara para algunos senadores, la comisión retira
la propuesta de modificación de la letra h) del artículo 23, para su reestudio.
El senador Chnaiderman comenta que al interior de la comisión se debatió largamente sobre lo
delicado que puede ser una propuesta de modificación que incluya la idea de aclarar la potestad
normativa del Senado y por exclusión determinar lo que lo corresponde normar a otro órgano superior.
El Presidente subrogante ratifica la determinación de la comisión de retirar la propuesta de
modificación de la letra h) del artículo 23, para su reestudio.
El senador Palma menciona que sería muy útil para la discusión de la modificación propuesta que se
identifique con claridad los reglamentos especiales que ha dictado el Consejo Universitario, cuáles son
los reglamentos vigentes de la Universidad y cuáles son los generales y específicos, de tal manera que
la propuesta sea más concreta.
El abogado Molina responde que existe un listado con lo que solicita el senador Palma, alrededor de
500 reglamentos, de los cuales cerca de 300 son reglamentos especiales de las unidades y del resto,
muchos son de las unidades centrales. Existe un conjunto aproximado de 50 reglamentos a los que se
les identifica con un carácter general. Señala que enviará ese listado al senador Palma y a los senadores
que lo requieran
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.
El senador Baño presenta la propuesta de modificación del artículo 25 del Estatuto de la Universidad,
que en lo referido en la letra a) actualmente dice que al Senado Universitario le corresponde:
Aprobar, a proposición del Redor o por iniciativa de al menos un lerdo de sus integrantes, los
reglamentos referidos en el Estatuto institucional y sus modificaciones, toda norma de carácter
general relativa a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad y las propuestas de
modificación al Estatuto que deban someterse al Presidente de la República para su trámite
respectivo.
El senador Baño señala que sobre este punto hubo distintas interpretaciones y arduos debates hasta que
la Contraloría General emitió un pronunciamiento aclaratorio. Señala que lo que se pretende con una
propuesta de modificación es establecer una claridad meridiana sobre la normativa general del Senado
Universitario. La propuesta es la siguiente en relación al artículo 25:
"Reemplázase, en la letra a), la expresión ", los reglamentos referidos en el Estatuto institucional y
sus modificaciones, toda norma de carácter general relativa a las políticas y planes de desarrollo de
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la Universidad y" por la siguiente: ": 1) los reglamentos de carácter general de la Institución y
aquellos referidos en este Estatuto, 2) las políticas y planes de desarrollo de la Universidad, y 3) "
Por lo tanto, con este reemplazo el artículo quedaría como sigue:
Artículo 25.- Corresponderá al Senado Universitario:
a) Aprobar, a proposición del Rector o por iniciativa de al menos un tercio de sus integrantes: 1) los
reglamentos de carácter general de la Institución y aquellos referidos en este Estatuto, 2) las políticas
y planes de desarrollo de la Universidad, y 3) las propuestas de modificación al Estatuto que deban
someterse al Presidente de la República para su trámite respectivo.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Cominetti señala que aparentemente la idea de esta propuesta es ratificar lo dictaminado por
la Contraloría General de la República, sin embargo, opina que existe una sutil diferencia en el punto
2, que en el texto vigente dice, toda norma de carácter general relativa a las políticas y planes de
desarrollo de la Universidad, en cambio la propuesta cambia por "las políticas y planes de desarrollo
de la Universidad", lo que implicaría, desde su punto de vista, que el Senado debería aprobar las
políticas y proyectos de desarrollo de cada unidad académica. A su modo de ver, el texto de la
modificación es ambiguo en ese punto específico.
El senador Baño responde al senador Cominetti que la norma propuesta alude al Proyecto de
Desarrollo de la Universidad y en ningún caso a los proyectos de desarrollo de cada Facultad.

El senador Morales respalda la intervención del senado Cominetti y sugiere que la propuesta de
modificación clarifique el punto, de tal manera que se indique cuáles son los planes de desarrollo que
puede desarrollar la Rectoría, porque con esta propuesta de modificación podría entenderse que todos
los planes de desarrollo le corresponden al Senado y, entiende, que no es así. Solicita que se clarifique
ese punto.
La senadora Gómez de la Torre señala que respalda la propuesta del senador Morales.
El senador Palma señala que tiene la misma inquietud del senador Morales, porque en la propuesta se
quita el sentido original que se refería a toda norma de carácter general de políticas y planes de
desarrollo y se deja solo las políticas y planes de desarrollo en plural y eso, desde su punto de vista,
debe precisarse con una mención específica a la política y plan de desarrollo institucional.
La senadora Armanet concuerda con la opinión de los senadores Morales y Palma porque la propuesta
se puede interpretar como que el Senado tendría atribuciones sobre los planes de desarrollo de toda
Universidad, cuestión que no compane, ya que la norma se orienta al proyecto de desarrollo de la
Universidad.
El Presidente subrogante recuerda, como ejemplo, que la política de sustentabilidad elaborada por el
Senado nunca fue promulgada por el ejecutivo de la Universidad y comenta que la argumentación de
Rectoría fue que si al Senado le corresponden las políticas específicas, cada cuatro años, se podrían
cambiar las normas.
El senador Aylwin señala que el uso del plural se fundamenta en el hecho que el Senado tiene la
atribución de elaborar otras políticas generales y no solo el PDI. Comenta que la única vez que se
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utilizó esa facultad fue para elaborar una política de sustentabilidad para la institución. Comenta que la
comisión mantuvo la misma redacción en aquellos aspectos que no han sido objeto de debate o
interpretaciones contradictorias. En su opinión si se agrega la palabra "generales" al texto 'las políticas
y planes de desarrollo de la Universidad" se subsana la inquietud que han planteado los senadores
Morales, Palma y Armanet.
El senador Baño comenta que el Senado Universitario fue establecido para reformar los estatutos y
para que estableciera las políticas y planes de desarrollo de la Universidad, por lo tanto es esencial a su
origen. En todo caso, si la inquietud de los senadores se aclara incluyendo la palabra "generales" al
texto "las políticas y planes de desarrollo de la Universidad" no habría ningún problema por parte de la
comisión. Por tanto, propone incluir esa palabra en el texto propuesto y someter a la votación la
propuesta de modificación del artículo 25, letra a) del Estatuto de la Universidad.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la Comisión respecto al artículo 25, letra
a), en el entendido que se incluye la expresión "generales" en el texto "las políticas y planes de
desarrollo de la Universidad". La propuesta es la siguiente:
"flj Reemplázase, en la letra a), la expresión ", los reglamentos referidos en el Estatuto institucional y
sus modificaciones, toda norma de carácter general relativa a las políticas y planes de desarrollo de
la Universidad y" por la siguiente: ": 1) los reglamentos de carácter general de la Institución y
aquellos referidos en este Estatuto, 2) las políticas y planes de desarrollo generales de la Universidad,

y 3)"
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas. Cattan.
Chnaiderman, Cominetti, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty. Montenegro, Morales, Palma,
Pantoja, Rojas, Saavedra, Sánchez y Vi vaneo (total 21) votan por la alternativa 1. Los senadores
Gómez de la Torre y Guiliani (total 2) votan por la alternativa 2. No hubo abstenciones,
Se acuerda modificar el artículo 25, letra del Estatuto de la Universidad en lo siguiente:
"a) Reemplázase, en la letra a), la expresión ", los reglamentos referidos en el Estatuto
institucional y sus modificaciones, toda norma de carácter general relativa a las políticas y
planes de desarrollo de la Universidad y" por la siguiente: ": 1) los reglamentos de carácter
general de la Institución y aquellos referidos en este Estatuto, 2) las políticas y planes de
desarrollo generales de la Universidad, y 3)"
De acuerdo con esa modificación, el artículo 25, letra a) es el siguiente:
Aprobar, a proposición del Rector o por iniciativa de al menos un tercio de sus integrantes: 1) los
reglamentos de carácter general de la Institución y aquellos referidos en este Estatuto, 2) las políticas y
planes de desarrollo generales de la Universidad, y 3) las propuestas de modificación al Estatuto que
deban someterse al Presidente de la República para su trámite respectivo.
El Presidente subrogante señala que se ha cumplido el tiempo para tratar este punto y la discusión que
continuará en una próxima plenaria. Cierra el punto.
3.- Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica: Proceso de Evaluación
Académica, Comisión de Estamentos y Participación
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El Presidente subrogante fundamenta el punto de tabla y ofrece la palabra al senado Chnaiderman,
presidente de la Comisión de Estamentos y Participación.
El senador Chnaiderman señala que se continuará con el análisis de las modificaciones al Reglamento
de Carrera Académica en lo relativo al proceso de evaluación académica y que en la plenaria pasada
quedó pendiente el artículo 17, en la cual la comisión retiró el tercer inciso de ese artículo, por lo tanto,
la comisión propone modificaciones al inciso en adelante.
Comenta que el inciso cuarto engloba varios de los aspectos del artículo 17 original, que incluía un
conjunto de ítems que han sido incorporados en la propuesta. Solicita al abogado Molina que lea la
propuesta de la Comisión.
El abogado Molina expone la propuesta de modificación al artículo 17 del Reglamento de Carrera
Académica. El texto de la propuesta del inciso cuarto del artículo 17 es el siguiente:
"Además, en los procesos de evaluación académica se deberá tener presente: el impacto de la obra
académica desarrollada por el evaluado y no sólo su número o profusión; las actividades de
administración y dirección académica, en forma integrada con los demás antecedentes académicos
del evaluado; la disposición a colaborar con pares de otras disciplinas, dentro o fuera de la
institución; las calificaciones que haya obtenido el evaluado en los procesos de calificación
académica y, como antecedente negativo, las sanciones disciplinarias que se hayan impuesto al
evaluado en la Universidad. La antigüedad por sí sola no constituye mérito para ser promovido a una
jerarquía superior. "
El senador Chnaiderman, agrega que la comisión tiene la expectativa que en esta plenaria se revisen las
propuestas de los incisos cuarto y quinto y que para mantener una secuencia y coherencia del texto,
propone que se inviertan, es decir que el inciso cuarto pase a quinto y viceversa.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
La senadora Albala opina que el párrafo final relacionado que dice "La antigüedad por sí sola no
constituye mérito para ser promovido a una jerarquía superior" está demás porque nunca se ha
considerado la antigüedad como tal para efectos de la evaluación académica.
El senador Caldentey señala que, en relación con lo que señala la senadora Albala, si bien no ha sido
considerado en los procesos de evaluación es mejor que quede explícitamente escrito.
Ei senador Palma señala que lo que comentan los senadores Albala y Caldentey está señalado en el
Reglamento vigente, artículo 17, letra d), la eliminación podría interpretarse que la antigüedad
constituye mérito suficiente.
El Presidente subrogante señala que se discutió que ese aspecto debía mantenerse para no inducir a
error de interpretación en los procesos de evaluación.
El senador Chnaiderman ratifica que la idea que la antigüedad no es un factor a considerar en el
proceso de evaluación, aunque en más de una oportunidad algunos académicos han manifestado que
debería considerarse, no obstante la comisión consideró mantener lo que señala el actual reglamento
para no generar expectativas al respecto.

El senador Larrondo comenta que en la discusión al interior de la comisión se acordó eliminar la
palabra "además" con que se inicia este inciso.
El senador Baño consulta si no considera la evaluación que realizan los estudiantes de la actividad
docente.
El senador Chnaiderman responde al senador Baño que no es un requisito obligatorio para fines de
evaluación académica, sin embargo, en la calificación académica se ha conversado la posibilidad de
considera la existencia de pautas de calificación, siendo una de ellas, probablemente, la evaluación de
los estudiantes, pero eso es algo que se verá más adelante.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
E! Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de la comisión para el inciso cuarto
del nuevo artículo 17 del Reglamento de Carrera Académica:
"Además, en los procesos de evaluación académica se deberá tener presente: el impacto de la obra
académica desarrollada por el evaluado y no sólo su número o profusión; las actividades de
administración y dirección académica, en forma integrada con los demás antecedentes académicos del
evaluado; la disposición a colaborar con pares de otras disciplinas, dentro o fuera de la institución; las
calificaciones que haya obtenido el evaluado en los procesos de calificación académica y, como
antecedente negativo, las sanciones disciplinarias que se hayan impuesto al evaluado en la
Universidad. La antigüedad por sí sola no constituye mérito para ser promovido a una jerarquía
superior." Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores
Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas. Cattan, Chnaiderman, Cominetti, Guiliani,
Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Palma, Pantoja, Rojas, Saavedra,
Sánchez y Vivanco (total 22) votan por la alternativa 1. No hubo votos por la alternativa 2, ni
abstenciones.
Se acuerda aprobar en el nuevo Artículo 17, el siguiente inciso cuarto: "Además, en los procesos
de evaluación académica se deberá tener presente: el impacto de la obra académica desarrollada
por el evaluado y no sólo su número o profusión; las actividades de administración y dirección
académica, en forma integrada con los demás antecedentes académicos del evaluado; la
disposición a colaborar con pares de otras disciplinas, dentro o fuera de la institución; las
calificaciones que haya obtenido el evaluado en los procesos de calificación académica y, como
antecedente negativo, las sanciones disciplinarias que se hayan impuesto al evaluado en la
Universidad. La antigüedad por sí sola no constituye mérito para ser promovido a una jerarquía
superior."
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman.
El senador Chnaiderman señala que el inciso quinto del artículo 17 es el que norma la secuencia con la
cual se elaboran las pautas de evaluación. Solicita al abogado Molina que lea la propuesta.
El abogado Molina lee la propuesta de la comisión respecto al inciso quinto del nuevo artículo 17.
"Las pautas de evaluación serán aprobadas por el Consejo de Evaluación, previa recepción de
propuestas elaboradas por las Comisiones Locales de Evaluación con el acuerdo de sus respectivos
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Consejos de Facultad o instituto. Serán oficializadas por el Rector mediante un acto administrativo.
Deberán someterse a análisis y revisión al menos cada cuatro años. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Pantoja consulta por la norma actual.
El abogado Molina señala que la norma vigente se encuentra en la letra d) del artículo 28, que dice: "d)
Definir pautas complementarias de valoración de los antecedentes que se presenten para la evaluación,
de acuerdo a los criterios establecidos en este Reglamento, según las áreas del conocimiento o
disciplinas que se cultiven en las diferentes Facultades o Institutos."
El abogado Molina señala que en la práctica no se ha ejercido esa atribución.
El senador Baño solicita aclaración sobre la legalidad de la propuesta, en el sentido que el Estatuto de
la Universidad indica que el Consejo de Evaluación es una Superintendencia y duda que tenga la
facultad para aprobar las pautas de evaluación.
El Presidente subrogante solicita al abogado Molina que responda la interrogante del senador Baño.
El abogado Molina responde al senador Baño que el artículo 53 del Estatuto de la Universidad, en el
inciso tercero, en la parte final señala que "El Reglamento del Consejo de Evaluación establecerá la
duración y requisitos de sus integrantes, sus atribuciones y las normas de funcionamiento".
El senador Morales comenta que le llama la atención el texto propuesto en cuanto a que las pautas
serán aprobadas por el Consejo de Evaluación y no ratificadas como lo señaló en su momento el
senador Chnaiderman, por cuanto al aplicar una norma de esta naturaleza se pierde la autoridad y
autonomía académica de las Comisiones Locales de Evaluación, donde descansa el desarrollo de la
disciplina. Sugiere reforzar la autonomía de pares en el proceso de evaluación, porque son ellos los que
deben evaluar a sus pares y en tal sentido, en lugar de aprobadas por el Consejo de Evaluación, debería
decir ratificadas por el Consejo de Evaluación.
El senador Cárdenas no comparte la idea que la aprobación de las pautas de evaluación sea una
atribución entregada al Consejo de Evaluación, en su opinión este Consejo podría sugerir, proponer.
pero en ningún caso aprobar, porque si tiene la potestad de aprobar las pautas, en cierto modo, las
comisiones quedarían interdictas.
El senador Cominetti señala que desde su punto de vista en ningún caso está en cuestión la existencia
de las comisiones locales de evaluación académica en su rol de evaluación y por lo mismo se parte de
la idea que sean estas comisiones las que propongan los aspectos iniciales de las pautas de evaluación
aprobadas por los Consejos de Facultad de acuerdo con las políticas de cada uno de ellos, por lo tanto
esta propuesta busca normalizar un procedimiento.
El senador Chnaiderman comenta que el tema fue debatido en la reunión de los integrantes de la
Comisión de Estamentos y Participación efectuada hoy y se hizo una pequeña modificación de la
propuesta original, que, tal vez, responda en parte a la inquietud que se ha planteado en estos
momentos. Menciona que la idea es reemplazar la expresión que dice "previa recepción de
propuestas", por la expresión "a partir de propuestas elaboradas por las comisiones de evaluación"
y en lugar de decir "con el acuerdo de", reemplazar por "con la aprobación de los respectivos
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Consejos de Facultad". Es decir, lo diseña la comisión local y lo aprueba el Consejo de Facultad y,
posteriormente, ratificadas por el Consejo de Evaluación, Desde esa perspectiva, sugiere someter a
votación la propuesta con esa modificación.
El senador Pantoja se refiere a la última frase de la propuesta que señala "Deberán someterse a
análisis y revisión al menos cada cuatro años", porque en su opinión ese texto obliga a efectuar un
proceso que posiblemente no sea necesario y, entonces, una norma como esa, implica ponerse trampas
uno mismo. Sugiere cambiar la palabra "deberán" por "podrán".
El senador Jaimovich opina que es importante que sea el Consejo de Evaluación quien concuerda con
las pautas elaboradas por las comisiones locales y aprobadas por el Consejo de Facultad, porque es la
instancia que sanciona todas las evaluaciones en la Universidad. Considera que las pautas se deben
revisar cada cuatro años, lo que no necesariamente significa que tengan que modificarse, por eso en su
opinión es necesaria una revisión periódica.
El senador Vivanco alude a la intervención del senador Jaimovich y aclara que este último hizo
mención que el Consejo de Evaluación sea el que concuerde con las pautas elaboradas por las
comisiones locales, lo que desde su punto de vista no debería ser así. Aclara que es probable que el
senador Jaimovich haya querido referirse a la Comisión Central de Evaluación Académica y no al
Consejo de Evaluación.
El senador Jaimovich responde al senador Vivanco que se refirió al Consejo de Evaluación porque es
la entidad universitaria que supervisa todos los procesos de evaluación de la Universidad.
El senador Palma señala que la lectura del artículo 53 del Estatuto de la Universidad despeja varias
dudas que han planteado algunos senadores, ya que, el inciso primero de ese artículo garantiza la
especificidad, característica y diversidad de las actividades y respecto a la periodicidad, en el inciso
segundo, regula la materia y obliga al Consejo de Evaluación a rendir informes periódicos sobre las
conclusiones obtenidas en la aplicación de las pautas, por tanto el hecho que se indique un plazo de
cuatro años forma parte de lo que está vigente en esta materia. Finalmente, señala que la propuesta de
la Comisión es coherente con lo que señala el artículo 53 del Estatuto.
El senador Cominetti ratifica lo señalado por los senadores Jaimovich y Palma porque la alusión es al
Consejo de Evaluación y no a la Comisión Superior de Evaluación, comenta que la comisión del
Senado discutió bastante si era pertinente, o no, que en ese proceso la Comisión Superior interviniera
en el diseño y consideró que no era necesario, porque basta con que apruebe lo que propone la
comisión local.
El senador Chnaiderman responde al senador Pantoja que la idea de "deberán someterse" versus
"podrán someterse" fue discutida por los integrantes de la comisión y se optó por "deberán" y, tal
como se ha dicho, el análisis no implica que tengan que cambiarse.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la Comisión respecto al inciso quinto,
artículo 17, "Las pautas de evaluación serán ratificadas por el Consejo de Evaluación, a partir de
propuestas elaboradas por las Comisiones Locales de Evaluación y con la aprobación de sus
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respectivos Consejos de Facultad o Instituto. Serán oficializadas por el Rector mediante un acto
administrativo. Deberán someterse a análisis y revisión al menos cada cuatro años."
Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la Comisión con las modificaciones que se han
planteado en esta plenaria. 2: Rechazar la propuesta de la Comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cominetti, Guiliani, Jaimovich, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Pantoja.
Rojas, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No hubo votos por la
alternativa 2. Se abstiene el senador Palma.
Se acuerda, artículo 17, inciso quinto: "Las pautas de evaluación serán ratificadas por el Consejo
de Evaluación, a partir de propuestas elaboradas por las Comisiones Locales de Evaluación y
con la aprobación de sus respectivos Consejos de Facultad o Instituto. Serán oficializadas por el
Rector mediante un acto administrativo. Deberán someterse a análisis y revisión al menos cada
cuatro años."
El Presidente subrogante señala que se ha cumplido el tiempo para tratar este punto en la plenaria,
discusión que continuará en una próxima oportunidad. Cierra el punto.
4.- Otros asuntos.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Morales solicita que quede constancia en acta y si es posible que se notifique al Rector
sobre una nueva iniciativa de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional respecto a un
cambio de la ley de monumentos nacionales. Comenta que este nuevo proyecto incluye importantes
modificaciones en la composición de los integrantes de ese organismo, que a la fecha está constituido
por organizaciones ciudadanas, como son el Colegio de Arquitectos, Colegios de Profesores de
Historia y el Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura que fueron los que
iniciaron este proceso hace más de sesenta años. Informa que el proyecto de ley propone un cambio de
los componentes de ese organismo por personas provenientes del poder político, más cuatro peritos
que serán nombrados por el Ejecutivo. Hace presente esta situación porque saca de la preocupación el
tema de los monumentos nacionales y afecta fundamentalmente a la Universidad de Chile, por eso
solicita que se notifique al Rector para que se haga un seguimiento a este proyecto de ley.
El senador Caldentey se refiere a la sesión especial que se efectuará en la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias y solicita que la tabla contemple solo un tema para que se continúe con las
modificaciones al Reglamento de Carrera Académica, tema que se ha discutido durante varios años sin
llegar a una modificación concreta.
El senador Baño solicita a la Mesa que se considere la inclusión del tema Estatuto como único punto
de tabla, porque se espera contar con una propuesta de modificaciones en el más breve plazo, debido a
que una vez aprobadas por el Senado deben recorrer importantes instancias de aprobación hasta llegar
a una modificación de la ley.
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El senador Guiliani consulta por la fecha por la realización de la próxima plenaria.
El Vicepresidente responde que es el 23 de diciembre.
El senador Guiliani se excusa de asistir a esa plenaria por compromisos académicos.
El Presidente subrogante cierra el punto.
Siendo las diecisiete horas con treinta y dos minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión.

Hiram Vivanco Torres
Senador Secretario

Pedro Caftán Ayala
Presidente Subrogante
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