PLENARIO
(N° 06/2014) *
Tricentésima séptima sesión
Jueves 13 de marzo de 2014

Tabla
•

Excusas por inasistencia

•
•

Cuenta.
ActaN0 301 de fecha 19 de diciembre de 2013

1. Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación. (50 minutos).
2. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. "Propuesta de modificaciones al
Estatuto de la Universidad, a.- Reemplazo de términos ambiguos, b.- Eliminación de quorum supra
mayoritarios." Comisión ad-hoc de Estatuto. (50 minutos).
3. Otros Asuntos. (10 minutos).
En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a trece días del mes de
marzo de 2014, siendo las quince horas con veinte minutos, con la dirección del senador Pedro Cattan,
en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima séptima
plenaria, que corresponde a la sesión N° 145 del Senado 2010 - 2014.
Asistencia:
I. Leonor Armanet B.
3. Rodrigo Baño A.
5. Joñas Chnaiderman F.
7. Rolando Cori T.
9. Claudio Gutiérrez G.
I 1 . Irací Hassler J.
13. Sandra Jiménez R.
15. Scarlett Mac-Ginty F.
17. Raúl Morales S. '
19. Eric Palma G.
21. Abraham Pizarro L.
23. Iván Saavedra S.

2. Sebastián Aylwin C.
4. Pedro Cattan A.
6. Roberto Cominetti C.
8. Maricruz Gómez de la Torre V.
10. Christel Hanne A.
12. Rodrigo Infante E.
14. Milton Larrondo L.
16. Yerko Montenegro O.
18. LeylaOlguín S.
20. Roberto Pantoja P.
22. Ariel Russell G.
24. Hiram Vivanco T.

• Excusas por inasistencia:
El señor Presidente Subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y los (as) senadores (as)
(12): Albala, Caldentey, Cárdenas, Dominichetti, Fernández, Guiliani, Jaimovich, Oyarzún, Puente,
Rojas, Sánchez y Uribe.
• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que el Senado ha organizado dos Foros con los candidatos a la
Rectoría, el primero se efectuará el 3 de abril en la sala Máster de la Radio de la Universidad de Chile,
lo que permite transmitir el Debate en directo por esa emisora, y el segundo el 24 del mismo mes, en el
1

Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios. Informa que la Casa Central no está en
condiciones de realizar eventos de ninguna naturaleza y que se trabaja en las reparaciones del recinto,
las cuales se extenderán hasta mitad de año, según fue informado.
El Presidente subrogante ofrece la palabra a los presidentes de comisiones, en particular, y senadores,
en general.
El senador Aylwin entrega sus excusas por haberse retirado a las diecisiete horas en la plenaria
anterior, lo que afectó el quorum y terminó la reunión, pero tenía compromisos ineludibles pactados
con anterioridad. Lo anterior no ocurriría si los senadores asistieran regularmente.
El senador Pizarro Informa que ayer se reunió con dirigentes gremiales del Centro Nacional del Medio
Ambiente, CENMA, ante el anuncio de cierre de esa unidad, lo que afecta directamente al personal del
estamento de colaboración. Comenta que pese a que ese Centro tiene una trayectoria importante y fue
formado con aportes del Gobierno de Japón, simplemente se cierra sin expresión de causa, situación
que se ha tratado de ocultar. Señala que el Senado aprobó tiempo atrás una política de sustentabilidad.
lo que es inconsecuente con el cierre de esa unidad sin que haya analizado la situación. Comenta que
los dirigentes sindicales del CENMA informaron al Senado y al Rector lo que estaba pasando, pero no
han tenido acogida. Comenta que es necesario efectuar una auditoría sobre esta decisión y que reunirá
los antecedentes al respecto e informará al Senado. Solicita que se cite a los Directivos del CENMA
para que en la próxima plenaria expongan sobre la situación que le afecta y se invite a esa plenaria a
los dirigentes gremiales que expresen su punto de vista.
La senadora Mac-Ginty informa que la Comisión de Docencia se reunió hoy con el Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y el equipo de Trabajo Social, en que se expuso el proyecto de reabrir la
carrera de Trabajo Social en la Universidad de Chile, también un Magíster y un Doctorado en esa
misma línea disciplinaria, todo lo cual ocurre después de cuarenta años de haberse cerrado esa carrera
en la Universidad. Comenta que fue una presentación interesante y que, de acuerdo con la normativa
vigente, el proyecto de reapertura pasará por el Senado una vez que cumpla las etapas previas de
acuerdo con el procedimiento establecido.
El Presidente subrogante informa que la prensa ha difundido que, aparentemente, una empresa está
depositando aguas y contaminando la Laguna Carén, espacio que pertenece a la Universidad de Chile
que lo administra a través de la Fundación Valle Lo Aguirre. Al respecto, comenta que algunos medios
de prensa se habrían acercado a los senadores y autoridades de la Universidad para requerir
impresiones sobre esa situación y, en su opinión como del Senado, sin perjuicio de la opinión personal
de cada senador, señala que frente a esta situación la institucional es representada por el profesor Iñigo
Díaz, en su calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Valle Lo Aguirre.
Por otra parte, en cuanto al tema CENMA expuesto por el senador Pizarro, aclara que las decisiones de
las autoridades de ese Centro corresponden al ámbito de su competencia, por tanto no puede calificar
si efectivamente ocultaron la situación. Agrega que los integrantes de la Mesa se reunieron con los
dirigentes del sindicato de ese Centro y en una larga conversación se escucharon sus planteamientos y
se expresó el punto de vista del Senado en cuanto a que no corresponde e éste inmiscuirse en
decisiones de carácter ejecutivo, ya que el eventual cierre del Centro no está dentro ámbito de las
atribuciones del Senado, no obstante se informó que el Senado puede requerir información a Rectoría
como al Director del Centro, para luego informar al Senado. Menciona, además, que conversó
informalmente con el Rector sobre este tema, quien argumentó que es un proyecto inviable desde el
momento en que el Gobierno cortó todo el presupuesto. Informa que tuvo interés en conversar con el

profesor Serey, Director de ese Centro, pero está con licencia médica y rué imposible hacerlo y que el
profesor Figueroa de la Facultad de Economía y Negocios, que se habría hecho cargo del CENMA, y
habría declarado su intención de transformar al Centro en una unidad de excelencia, lo cual es
contradictorio con lo que ha informado el senador Pizarro. Finalmente, señala que este Senado ha
invitado a distintas unidades y agrupaciones para que expongan sus problemas y no se hará una
excepción con los dirigentes de CENMA, por tanto se acogerá de buena manera una petición de recibir
a los dirigentes en una próxima plenaria.
El senador Pizarro señala que no es el profesor Serey el que debe concurrir al Senado, en su opinión le
corresponde asistir a los integrantes de la Fundación, conformada por seis o siete Decanos, presidida
por el Rector. Comenta que según sus antecedentes el CENMA es viable, pero al parecer existe un
compromiso de venta del terreno en que se ubica el CENMA para financiar el proyecto Juan Gómez
Millas, cuestión que no se ha transparentado.
El Presidente subrogante responde al senador Pizarro que estos temas se pueden incorporar en la
agenda del Senado, en la medida que sea factible con los temas reglamentarios que están en estudio.
El senador Pizarro solicita a la Mesa que en la próxima reunión se invite a los dirigentes del CENMA
para que expongan la situación desde su punto de vista en la plenaria.
El Presidente subrogante sugiere al senador Pizarro que los dirigentes envíen una petición formal sobre
lo solicitado, incluso por correo electrónico al Secretario Técnico del Senado.
• Acta:
El Presidente subrogante comenta que somete a consideración el actaN0 301 de fecha 19 de diciembre
2013. No hubo observaciones.
El Presidente subrogante señala que se aprueba el acta N° 301 de fecha 19 de diciembre, 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. Hubo consenso en aprobar esa propuesta.
/.- Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación
El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador
Chnaiderman, presidente de la Comisión de Estamentos y Participación.
El senador Chnaiderman señala que en la penúltima plenaria se analizó el artículo 19 del Reglamento
de Carrera Académica, referido a las funciones de las comisiones de evaluación, y que en esa
oportunidad se avanzó hasta la letra c) de ese artículo. Por lo tanto, procede continuar con la letra d),
que en la propuesta aparece como nueva letra c) y debe constar en acta que por las modificaciones
introducidas la numeración ha cambiado.

Junto con el cambio de numeración, la comisión propone modificaciones a la actual letra d) del
artículo 19 del Reglamento vigente, y solicita al abogado Molina que lea la norma vigente y la
propuesta de la comisión.
El abogado Molina lee la letra d) del artículo 19, que señala:
d) Determinar la adscripción a la Categoría Adjunta de Profesores o Instructores, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 del presente Reglamento.
Señala que la propuesta de la Comisión consiste en:
Eliminar las expresiones "de Profesores o Instructores". Reemplazar "artículo 13 del presente
Reglamento" por "presente reglamento y en las pautas de evaluación, informando a la Comisión
Superior.'''
Consecuentemente, la nueva letra c) del artículo 19 quedaría en los siguientes términos:
c) Determinar la adscripción a la Categoría Adjunta, de conformidad con lo dispuesto en el presente
reglamento y en las pautas de evaluación, informando a la Comisión Superior.
El senador Chnaiderman comenta que la comisión acordó eliminar las expresiones de Profesores e
Instructores debido a que en un artículo anterior de este Reglamento se aprobó la eliminación de
instructores adjuntos, por lo tanto se considera innecesario la alusión a ambos en este artículo.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Pantoja señala que lo que propone la comisión no le compete a las comisiones locales de
evaluación, porque éstas estudian los antecedentes de los académicos según las propuestas de los
Departamentos de acuerdo con sus propios criterios, políticas y procesos internos, que determinan si el
académico continúa por la carrera adjunta o por la ordinaria. Basa su opinión en la experiencia
adquirida en la comisión local de evaluación de la Facultad de Odontología, a la que le corresponde
evaluar los antecedentes del postulante para determinar una jerarquía académica, pero el tipo de carrera
en la que continuará el académico es una decisión política que le corresponde al Departamento al que
pertenece el evaluado. Opina que a la comisión local no le corresponde determinar el tipo de carrera y
asignarle un trabajo de ese tipo significa ampliar su rango de operaciones a una cuestión que no le
compete. Por otro lado, reitera que lamenta que se haya suspendido la función de instructor adjunto,
porque para las carreras de la salud, que poseen campos clínicos en distintos lugares, es una pérdida
importante.
El senador Chnaiderman responde al senador Pantoja que en relación con la pertinencia de determinar
si es la Comisión Local de Evaluación el reglamento vigente dice que es esa Comisión la que debe
determinar la adscripción a la carrera adjunta de profesores e instructores, por lo tanto la Comisión de
Estamentos y Participación no modificó en nada ese aspecto.
El senador Vivanco comparte lo planteado por el senador Pantoja, señala que la comisión local no es la
que determina el tipo de carrera en la cual continúa el académico, por lo tanto, si se vota en los
términos que propone la Comisión de Estamentos y P. se estaría votando por algo que no corresponde.
Comenta que es cierto que está regulada la forma de operar, pero a la Comisión Local de Evaluación
llega una carta del Director del Departamento correspondiente, respaldada por el Decano, solicitando
la adscripción de un académico a la categoría adjunta.

El Presidente subrogante comenta que entiende la lógica de lo que expresan Jos senadores Pantoja y
Vivanco, pero que de acuerdo al reglamento interno lo que se debe someter a votación es la propuesta
de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que el hecho que no se cumpla el reglamento vigente implica que
existe un problema con las comisiones locales y que la propuesta de adscripción a una carrera adjunta
puede venir, o no, del Departamento, pero en última instancia quien determina la adscripción definitiva
es la Comisión Local.
El senador Baño solicita que se proceda a la votación de la propuesta de la comisión.
El senador Morales respalda la opinión del senador Pantoja porque, desde su punto de vista, en la
propuesta existe un error conceptual, debido a que la definición de políticas sobre materias académicas
se realiza en los Departamentos, por lo tanto, las Comisiones Locales de Evaluación tienen un rol de
evaluador de antecedentes que presenta el Departamento y no es rol de estas comisiones definir la
planificación institucional, ya que ésta depende de los Departamentos y de los Consejos de Facultad.
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la Comisión. No hubo más
observaciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en, eliminar las
expresiones "de Profesores o Instructores". Reemplazar "artículo 13 del presente Reglamento" por
"presente reglamento y en las pautas de evaluación, informando a la Comisión Superior." Las
alternativas son, 1: Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Aylwin, Chnaiderman, Cominetti, Gómez de la Torre, Hanne,
Hassler, Jiménez, Larrondo, Montenegro, Olguín, Palma, Pizarro, Russell y Saavedra (total 14) votan
por la alternativa 1. Los senadores Armanet, Cattan, Infante, Morales, Pantoja y Vivanco (total 6)
votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Baño, Cori, Gutiérrez y Mac-Ginty (total 4).
Se acuerda, en el artículo 19, eliminar las expresiones "de Profesores o Instructores".
Reemplazar "artículo 13 del presente Reglamento" por "presente reglamento y en las pautas de
evaluación, informando a la Comisión Superior."
Consecuentemente, la nueva letra c) del artículo 19 quedará en los siguientes términos:
c) Determinar la adscripción a la Categoría Adjunta, de conformidad con lo dispuesto en el presente
reglamento y en las pautas de evaluación, informando a la Comisión Superior.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman para que exponga la siguiente
propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que para efectos de acta el actual ítem e) pasa a identificarse con la
letra d) y no cambia el contenido de ese ítem.
Agrega que propone incluir un nuevo ítem e). Solicita al abogado Molina que lea la propuesta de la
Comisión.
El abogado Molina lee la propuesta de la comisión:

Agregar la siguiente letra: "e) Solicitar, a pares externos o guien estime pertinente, referencias
adicionales para complementar o verificar los antecedentes de quienes se someten al proceso de
evaluación."
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la Comisión.
La senadora Armanet consulta si en alguna parte del Reglamento de Carrera Académica se define o
establece una condición o aclaración respecto a lo que se entiende por pares externos. Por otra parte,
solicita una aclaración sobre el significado de los términos "a quien estime pertinente", porque es algo
bastante vago.
El senador Baño comenta que no observa la utilidad de esta norma, porque la Comisión Local de
Evaluación analiza los antecedentes que se le han presentado y, eventual mente, podrá solicitar otros
antecedentes que requiera para adoptar sus decisiones. Agrega que la propuesta de la comisión es tan
abierta que incluso se podría eliminar los términos "pares externos" y dejar ''a quien estime
pertinente", lo que incluiría a pares externos.
El senador Pantoja relata su experiencia en las comisiones de evaluación y considera que esta norma
ha sido útil cuando un académico ha cambiado de Departamento, en tal sentido la comisión solicita la
opinión al Departamento anterior para corroborar los antecedentes del candidato.
El senador Palma consulta qué se entiende por "verificar los antecedentes", por ejemplo, ¿que los
documentos no sean auténticos?, ¿que las afirmaciones hechas por el académico son falsas,
presumiendo que pudiera haber una mala práctica del académico, con una falta a la ética? Solicita una
aclaración.
El senador Chnaiderman responde a la senadora Armanet que en ninguna parte del Reglamento está
definido lo que se entiende por pares externos. Responde al senador Baño que efectivamente bastaría
con decir "a quien estime pertinente". Agrega que la comisión incluyó esta norma con el propósito que
los académicos tengan la certeza que por reglamento la comisión puede hacer consultas. Responde al
senador Palma que la propuesta de la comisión apunta a comprobar la autenticidad de la información,
no para determinar la ocurrencia de un fraude, sino para verificar la objetividad de los antecedentes.
Solicita al Presidente subrogante someter a votación la propuesta de la Comisión.
El Presidente subrogante señala que la verificación de los antecedentes es una cuestión cada vez más
frecuente en los procesos de evaluación.
El senador Morales solicita que se aclare la identificación de los pares externos, porque podría darse el
caso que el resultado del proceso mencione que se recurrió a ellos, pero no se identificaron a los
consultados, lo cual provoca un problema de veracidad del proceso. Solicita una aclaración al respecto,
porque desde su punto de vista existe una ambigüedad en la propuesta de la comisión.
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión incluye como función de la comisión local de
evaluación solicitar este tipo de referencias, por tanto, se podría acusar a la comisión local que no ha
cumplido con la solicitud de antecedentes a los pares externos. En caso que eso fuera así, las
comisiones locales se verían recargadas de labores de investigación y verificación de antecedentes
acudiendo a quien estime pertinente respecto a lo que es efectivo y aquello que no lo es. No comparte
ese criterio.

El senador Pantoja hace referencia a los pares externos indicando que muchas veces en las comisiones
de evaJuación no están representadas todas las especificidades de los quehaceres académicos, por eso
se recurre a pares externos reconocidos para indagar sobre los antecedentes que se incluyen en la
presentación de un candidato. Aclara que en ningún caso se consulta al par externo para que opine
sobre la evaluación del candidato.
La senadora Gómez de la Torre señala que se verifica cuando se duda de algo, por lo tanto el uso de
esa palabra implica que se parte de la base que existe mala fe en quien presenta los antecedentes. Sería
mucho mejor que quedara como referencias adicionales para complementar los antecedentes de
quienes se someten al proceso de evaluación. Agrega que con el uso de la palabra verificar se presume
que las personas parten de la mala fe y sugiere eliminarla de la propuesta.
El senador Chnaiderman responde al senador Morales que es atendible su observación en cuanto a
conocer el nombre del par externo que emitió opiniones, por lo tanto, propone que en el mismo inciso
se podría incorporar que conste en el acta de la comisión local de evaluación que se deben incluir los
nombres y el propósito con que se es requerido un par externo. En cuanto al incumplimiento de las
funciones de la comisión de evaluación, que plantea el senador Baño, podría subsanarse esa
observación si se incorpora un acápite en la propuesta que eso se hará cuando sea necesario.
Finalmente, señala que dado el conjunto de observaciones que se han expuesto, en su calidad de
presidente de la Comisión de Estamentos y Participación, retira esta propuesta para su reestudio y
nueva presentación.
El Presidente subrogante señala que se retira la propuesta.
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman para que presente la siguiente
propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que la comisión propone incorporar un nuevo inciso f) y solicita al
abogado Molina que lea la propuesta.
El abogado Molina señala que la propuesta de la comisión es la siguiente:
Agregar la siguiente letra: "J) Rendir una cuenta anual de su gestión ante el respectivo Consejo de
Facultad o Instituto y remitir el texto de la misma a la Comisión Superior de Evaluación Académica.
Dicha cuenta deberá entregar información desagregada de las evaluaciones académicas efectuadas y
de sus resultados, de las sesiones y asistencia de sus integrantes, entre otros antecedentes relevantes
de la actividad desarrollada por la Comisión. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión.
No hubo intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión. Las alternativas son: 1:
Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cominetti, Cori,
Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Infante, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro,
Morales, Olguín, Palma, Pantoja, Pizarra, Russell, Saavedra y Vivanco (total 24). No hubo votos para
la alternativa 2, ni abstenciones.

Se acuerda agregar la siguiente letra: "f) Rendir una cuenta anual de su gestión ante el respectivo
Consejo de Facultad o Instituto y remitir el texto de la misma a la Comisión Superior de Evaluación
Académica. Dicha cuenta deberá entregar información desagregada de las evaluaciones académicas
efectuadas y de sus resultados, de las sesiones y asistencia de sus integrantes, entre otros antecedentes
relevantes de la actividad desarrollada por la Comisión."
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman para que presente la siguiente
propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que la siguiente propuesta de la comisión se refiere al artículo 20 del
actual reglamento. Señala que en la propuesta la comisión acogió la sugerencia de algunos senadores y
se separó en dos incisos los aspectos relacionados con las condiciones para ser integrante de la
comisión local de evaluación y la composición general de la misma. Solicita al abogado Molina que
exponga el actual inciso primero del artículo 20 y luego la propuesta de la comisión.
El abogado Molina lee el primer inciso del artículo 20.
Las Comisiones de Evaluación de Facultad e Instituto estarán integradas por siete miembros
permanentes y dos suplentes. Todos sus integrantes deberán pertenecer al rango de Profesor Titular y,
en los casos en que sea necesario, podrán provenir de otras Facultades o Institutos, siempre que sean
Profesores Titulares de áreas afínes.
El abogado Molina expone la siguiente propuesta de la comisión:
Se reemplaza por el siguiente inciso: "Los integrantes de las Comisiones Locales de Evaluación
deberán ser académicos con la jerarquía de Profesor Titular. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre la propuesta de la comisión.
La senadora Armanet expresa que desea transmitir una inquietud que le hicieron llegar académicos de
la Facultad de Medicina y una inquietud personal respecto a la condición de ser profesor titular para
integrar la comisión de evaluación. Señala que en la Universidad de Chile existen dos categorías de
profesor, titular y asociado, con nombramientos en calidad de planta, en cambio los profesores
asistentes y otros hacia abajo están en calidad de contrata. Por tanto, sin el ánimo de cuestionar que el
profesor titular es la máxima jerarquía académica a la cual debe aspirar un académico, comenta que el
profesor asociado es una jerarquía que considera permanencia de tiempo importante en la Universidad.
Dado ese planteamiento, transmite la inquietud que cuando se evalúen a instructores participen en la
comisión profesores asociados. Agrega la sugerencia que en las otras jerarquías que tienen un nivel
más alto a la de instructor, se mantenga el criterio que la comisión sea integrada por profesores
titulares.
El senado Baño señala que secunda en parte la propuesta que ha expresado la senadora Armanet, por
cuanto los profesores titulares y asociados son término de carrera, pero no necesariamente que sean de
planta. En cuanto a su propuesta, opina que lo importante sería abrir la posibilidad de que al menos
dos integrantes, como máximo, puedan integrar la comisión local de evaluación, porque existen
Facultades que cuentan con una escasa dotación de profesores titulares y eso dificulta la constitución
de la comisión local, por eso propone que se incorpore en la norma a dos asociados para que se
integren la comisión. Comenta que en su Facultad la comisión se constituye con profesores titulares de
otras Facultades.

El senador Pantoja señala que no está de acuerdo con lo mencionado por el senador Baño en cuanto a
que la categoría de profesor asociado sea de término de carrera para el académico ya que no es ese el
espíritu. Por otra parte, respecto a la integración de profesores asociados a la comisión local de
evaluación, plantea la inquietud referida a qué sucede si un profesor asociado que ha integrado la
comisión local postula a profesor titular. Comenta que se puede generar una situación compleja, tanto
para la comisión como para el profesor asociado.
El senador Chnaiderman comenta que en las reuniones de la comisión se conversó latamente la
posibilidad que un profesor asociado integre la comisión local de evaluación y se argumentó que un
profesor asociado no debía participar en la evaluación del paso de profesor asociado a titular. Dicho lo
anterior, y en la circunstancia que el asociado integre la comisión, habría que generar una normativa
especial para tratar su participación en la comisión cuando se trate de evaluar el paso de un profesor
asociado a titular, lo cual es complejo y difícil de compatibilizar, por esa razón la comisión optó por
mantener que la comisión de evaluación sea integrada solo por profesores titulares y solicita que se
vote esa propuesta.
El senador Palma señala que la situación que comenta el senador Baño, en cuanto a que no siempre se
cuenta con el número suficiente de profesores titulares para integrar la comisión, parece ser que la
alternativa de incorporar profesores asociados está en oposición a lo que establece el reglamento
vigente, ya que éste establece que en caso de no contar con la cantidad de profesores titulares para
constituir la comisión local, señala que se debe recurrir a titulares de las áreas afines. Comenta que esa
debe ser la práctica.
La senadora Armanet comenta que se presentan dos situaciones, una que se refiere al concepto de
inhabilitación de un integrante de la comisión, y otra, es el concepto de objetar a un académico que
somete sus antecedentes a la comisión por cualquier tipo de conflicto de interés, lo cual debe ser
respaldado por antecedentes. Al respecto, consulta si estos dos conceptos se discutieron en la
comisión.
El senador Chnaiderman responde a la senadora Armanet que ambos aspectos fueron conversados y no
es precisamente en este artículo donde se responde a esa situación, ya que el inciso propuesto tiene
como propósito determinar la forma en que se integra la comisión.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en reemplazar el
inciso primero del artículo 20 por el siguiente inciso: "Los integrantes de las Comisiones Locales de
Evaluación deberán ser académicos con la jerarquía de Profesor Titular." Las alternativas son: 1:
Aprobar la propuesta de la comisión. 2: Rechazar la propuesta de la Comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Aylwin, Cattan, Chnaiderman, Cominetti, Cori, Gómez de la
Torre, Gutiérrez, Hassler, Infante, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín,
Palma, Pantoja, Pizarra, Russell, Saavedra y Vivanco (total 21). Los senadores Baño y Hanne (total 2)
votan por la alternativa 2. Se abstiene la senadora Armanet.
Se acuerda artículo 20, se reemplaza por el siguiente inciso: "Los integrantes de las Comisiones
Locales de Evaluación deberán ser académicos con la jerarquía de Profesor Titular."

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman para que presente la siguiente
propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que tal como se mencionó el artículo 20 se separó en dos incisos y lo
que corresponde ahora es someter a consideración el inciso segundo. Solicita al abogado Molina que
lea la propuesta.
El abogado Molina lee la propuesta de la comisión:
Agregar el siguiente nuevo inciso:
"La Comisión Local de Evaluación estará integrada por cinco miembros permanentes, pero podrá
contar con siete o nueve si así lo acuerda el respectivo Consejo de Facultad o Instituto. Tendrán dos
suplentes. En los casos en que sea necesario, sus integrantes podrán provenir de otras Facultades o
Institutos, siempre que sean de áreas afines. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre la propuesta de la comisión.
El senador Pantoja comparte el tenor de la propuesta en cuanto a que la comisión sea integrada por
cinco académicos, pero sugiere que se establezca un quorum mínimo para su funcionamiento.
El senador Infante señala que le parece redundante mencionar que los integrantes de la comisión
provengan de áreas afínes, ya que en el inciso anterior se indica que deben ser profesores titulares y
que la afinidad es difícil determinarla, por lo tanto sugiere eliminar ese aspecto.
El senador Chnaiderman responde al senador Infante que tal como está redactada la norma, es el
Consejo de Facultad el que define qué tan afines son los académicos provenientes de otras Facultades
que integrarán la comisión local de evaluación.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste Agregar el
siguiente inciso:
"La Comisión Local de Evaluación estará integrada por cinco miembros permanentes, pero podrá
contar con siete o nueve si así lo acuerda el respectivo Consejo de Facultad o Instituto. Tendrán dos
suplentes. En los casos en que sea necesario, sus integrantes podrán provenir de otras Facultades o
Institutos, siempre que sean de áreas afines. " Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta de la
comisión. 2: Rechazar la propuesta de la Comisión. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cominetti, Cori,
Gómez de la Torre, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales,
Olguín, Palma, Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra y Vivanco _(total 23) votan por la alternativa 1. El
senador Infante vota por la alternativa 2. No se contabilizan abstenciones.
Se acuerda Agregar el siguiente inciso:
"La Comisión Local de Evaluación estará integrada por cinco miembros permanentes, pero
podrá contar con siete o nueve si así lo acuerda el respectivo Consejo de Facultad o Instituto.
Tendrán dos suplentes. En los casos en que sea necesario, sus integrantes podrán provenir de
otras Facultades o Institutos, siempre que sean de áreas afines."
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El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman para que presente la siguiente
propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que la comisión propone agregar un tercer inciso y solicita al abogado
Molina que proceda con su lectura.
El abogado Molina señala que la comisión propone agregar el siguiente ¡nciso:
"Sz existen profesores titulares de ambos sexos en las disciplinas respectivas, habrá al menos un
integrante de cada sexo en la Comisión."

El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión.
El senador Morales señala que el texto del artículo no es suficiente para explicar la norma y sugiere
que se debe definir que, a lo menos, debe haber uno de cada sexo y en caso que exista en la Facultad
respectiva se buscará en otra Facultad, tal como se estableció en el inciso anterior para las áreas afines.
La senadora Olguín responde al senador Morales señala que se habla de disciplinas, no de Facultad.
El senador Morales replica que las Facultades son grandes áreas disciplinarias.
El senador Baño señala que no es partidario de las leyes de cuotas.
La senadora Mac-Ginty comenta que está de acuerdo con la propuesta de la comisión, sin embargo no
le parece algo anómalo la redacción del artículo, en cuanto a "Si existen profesores titulares de ambos
sexos...".
El senador Vivanco responde a la senadora Mac-Ginty que es algo que se puede redactar de otra
manera, tal vez, "de haber profesores titulares de ambos sexos...".
El senador Morales señala que en la forma en que está planteada la redacción deja abierta la
posibilidad para que se integren profesores de ambos sexos, pero no obliga. Desde su punto de vista,
opina que se debería obligar que la comisión se constituya con profesores de ambos sexos. Reitera que
el artículo debería incluir que en la circunstancia que no hubiera profesores de ambos sexos en la
Facultad respectiva se debería buscar en otra.
La senadora Hassler sugiere una redacción distinta de esta propuesta, indicando que siempre se
requerirá personas de ambos sexos en las comisiones, a menos que en la disciplina y en las disciplinas
afínes no existan académicos de ambos sexos. Eso aseguraría la diversidad de género en la comisión
local de evaluación. Discrepa con la opinión del senador Baño, porque considera que debe existir una
visión amplia de puntos de vista.
El senador Palma señala que la inquietud planteada se resuelve eliminando la primera parte del inciso
y dejándola a partir de la expresión "habrá...." Agrega que si se desea asegurar la presencia de ambos
sexos, se debería incluir la regla que "de no haber se recurrirá a la disciplina afín", la cual considera
innecesaria de incluir en este inciso porque está incorporada con anterioridad.
El senador Chnaiderman señala que dadas las intervenciones, en su calidad de presidente de la
comisión retira el inciso para su reestudio y nueva propuesta.
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El Presidente subrogante concuerda con la petición anterior y ofrece la palabra al senador
Chnaiderman para que presente la siguiente propuesta de la comisión.
El senador Chnaiderman señala que el cuarto inciso no tiene modificaciones y que el quinto inciso
dice: "Para integrar estas Comisiones se requerirá, en todo caso, una permanencia previa de al menos
un año en el rango." La comisión propone reemplazar "el rango" por "la jerarquía", pero que se puede
dar por aprobado de acuerdo con las votaciones anteriores sobre este mismo aspecto.
El senador Chnaiderman señala que la comisión propone una modificación al inciso sexto y solicita al
abogado Molina que proceda con su lectura.
El abogado Molina lee el actual inciso sexto, que dice: Los miembros de estas Comisiones
permanecerán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, y se renovarán por parcialidades.
Corresponderá su designación al Consejo de Facultad o de Instituto. Para este efecto, el Decano o
Director, oída la Comisión de Evaluación respectiva, propondrá los nombres al Consejo de Facultad o
Instituto, el cual, para aprobarlos, requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros
en ejercicio.
Comenta que la propuesta de la comisión consiste en agregar, después de "pudiendo ser reelegidos" la
expresión "sólo por una vez consecutiva o por más de una vez en forma alternada". Además, agregar
entre "de Instituto" y ". Para este efecto" la palabra "respectivo".
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión.
El senador Baño comenta que el inciso menciona que los integrantes de la comisión local de
evaluación se renovarán por parcialidades y consulta si se contempla en la norma alguna forma de
determinar esa parcialidad.
El senador Chnaiderman responde al senador Baño que compete a la propia comisión la forma que
resuelve la renovación parcial de sus integrantes y, eventualmente, el Consejo de Facultad. Agrega que
la palabra parcialidad en este caso se refiere a idea que no se renueven todos los miembros de la
comisión de una sola vez.
El senador Infante señala que la redacción de la propuesta es redundante cuando señala "sólo por una
vez consecutiva o por más de una vez en forma alternada". Sugiere cambiar la redacción.
El abogado Molina responde al senador Infante, a modo de ejemplo de la norma, que en Chile los
Presidentes pueden ser reelegidos cuantas veces postulen, pero no en forma consecutiva, por eso la
comisión estimó conveniente precisar ese aspecto en este inciso.
El senador Pantoja señala que en aquellas unidades que tienen dificultades en renovar a los integrantes
de la comisión local de evaluación y no cuenten con profesores titulares, sugiere que se incluya la
posibilidad de una renovación consecutiva.
El senador Chnaiderman responde al senador Pantoja que la comisión debatió ese punto y se acordó
priorizar la renovación alternada y recurrir a profesores titulares de otras Facultades.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.
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El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste agregar después
de "pudiendo ser reelegidos" la expresión "sólo por una vez consecutiva o por más de una vez en
forma alternada". Además, agregar entre "de Instituto" y ". Para este efecto" la palabra "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 Armanet, Cattan, Chnaiderman, Cominetti, Gómez de la Torre,
Gutiérrez, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Palma, Pantoja,
Pizarro, Russell, Saavedra y Vivanco (total 19) votan por la alternativa 1. Los senadores Cori e Infante
(total 2) votan por la alternativa 2. Se abstiene el senador Baño.
Se acuerda en artículo 20, inciso sexto, agregar después de "pudiendo ser reelegidos" la
expresión "sólo por una vez consecutiva o por más de una vez en forma alternada". Además,
agregar entre "de Instituto" y ". Para este efecto" la palabra "respectivo".
El Presidente subrogante señala que se ha cumplido el tiempo asignado a este punto y que se
continuará su discusión en una próxima plenaria.
2.- Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. "Propuesta de modificaciones al
Estatuto de la Universidad, a.- Reemplazo de términos ambiguos, 6.- Eliminación de quorum supra
mayoritarios."
El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Baño,
presidente de la Comisión Ad-hoc de Estatuto.
El senador Baño señala que en la última plenaria se avanzó en las modificaciones de términos
ambiguos que incluye el Estatuto de la Universidad y que quedó pendiente para una nueva propuesta,
el artículo 19, letra u), que dice:
"Al Rector le corresponde especialmente:
u) Proponer al Senado Universitario, por iniciativa suya o a propuesta del Consejo de Facultad
respectivo, la remoción anticipada de un Decano, por incumplimiento grave de sus obligaciones,
previo pronunciamiento del Consejo Universitario, y"
El senador Baño señala que el tema se centra en el "previo pronunciamiento del Consejo
Universitario" y que en la plenaria anterior hubo distintas opiniones, una de las cuales era mantener
ese pronunciamiento, pero con carácter no vinculante para evitar que se entendiera como un veto.
Señala que la comisión analizó todas opiniones de la plenaria anterior y expone que, respecto a la
remoción anticipada de un Decano o Director de Instituto, la siguiente propuesta: "íntercaíanse, en la
letra u), la expresión "o Instituto" entre "Facultad" y "respectivo"; las palabras "o Director de
Instituto de Rectoría" entre "Decano" y ", por incumplimiento grave"; y la expresión "no
vinculante" entre "previopronunciamiento"y "del Consejo Universitario".
El senador Baño señala que la propuesta de la comisión es concordante con otras propuestas en que se
hace referencia al término "pronunciamiento", que es ambiguo, y que si bien la opinión del Consejo es
importante, no es vinculante, con lo cual no condiciona la decisión del Senado.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
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El senador Infante señala que está de acuerdo con el fondo del asunto, pero no le parece muy elegante
la solución propuesta por la comisión y recuerda que en la plenaria anterior se propuso incluir el
término "consulta" en reemplazo del término "pronunciamiento". Agrega que ese pronunciamiento o
consulta no vinculante, en su opinión, complica más el sentido de la norma.
El senador Baño responde al senador Infante que la comisión no tiene problema en incorporar una u
otra palabra, lo importante es mantener la idea que se pretende con esta modificación.
El senador Chnaiderman entiende que el senador Infante propone que sea una consulta en reemplazo
de un pronunciamiento y excluir los términos "no vinculante".
El senador Infante confirma lo expresado por el senador Chnaiderman.
El senador Palma señala que el término "consulta" no vincula al Rector, pero sugiere que se mencione
esto en el acta para que quede en la historia de la ley que eso discutió el tema.
El senador Baño concuerda con el senador Palma, sin embargo si se incorporan los términos "no
vinculante" se evita todo tipo de interpretación y duda, por lo que propone "consulta no vinculante".
El Presidente subrogante consulta si la comisión mantiene su propuesta.
El senador Baño confirma la propuesta de la comisión.
El senador Palma se refiere a un tema que no se trató en la plenaria anterior, que dice relación con los
quorums, atendido que la comisión propone que la remoción sea a propuesta del Consejo de Facultad,
por lo tanto, consulta si la propuesta de ese Consejo debe ser por un quorum específico.
El senador Baño responde al senador Palma que los quorums de los Consejos de Facultades están
definidos en el Reglamento General de Facultades.
El senador Infante recuerda que en la plenaria anterior el senador Palma planteó una duda e hizo una
propuesta respecto a la "remoción anticipada" y no observa que se haya modificado en la propuesta
que expone la comisión.
El Presidente subrogante entiende que la comisión acogerá esa propuesta. Ofrece la palabra.
No hubo nuevas intervenciones en este punto.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión con la modificación sugerida
por el senador Infante y Baño, que consiste en "p) Intercálanse, en la letra u), la expresión "o Instituto"
entre "Facultad" y "respectivo"; las palabras "o Director de Instituto de Rectoría" entre "Decano" y ", por
incumplimiento grave"; y la expresión "consulta no vinculante" en reemplazo de "pronunciamiento" y
eliminando la palabra "anticipada".
Las alternativas son: 1: aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Gutiérrez, Hanne,
Hassler, Infante, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Palma, Pantoja,
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Pizarra, Russell, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. Los senadores Cominetti y
Gómez de la Torre (total 2) votan por la alternativa 2. No hubo abstenciones.
Se acuerda, en el artículo 19, "p) p) Intercálanse, en la letra u), la expresión "o Instituto" entre
"Facultad" y "respectivo"; las palabras "o Director de Instituto de Rectoría" entre "Decano" y ", por
incumplimiento grave"; y la expresión "consulta no vinculante" en reemplazo de "pronunciamiento" y
eliminando la palabra "anticipada".

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño señala que la siguiente propuesta no es un simple cambio de un término ambiguo,
porque se trata de un cambio de atribución del Consejo Universitario. El artículo 23 dice: "g)
Pronunciarse respecto de la creación, modificación y supresión de grados y los títulos profesionales
que correspondan;"
La comisión propone el siguiente cambio: ','/) Sustitúyense, en la letra g), las expresiones
"Pronunciarse respecto de" por "Proponer, a través del Rector
El senador Baño fundamenta este cambio por varias razones, en primer lugar para que la propuesta de
un nuevo grado o título profesional no sea solo por iniciativa del Rector, ya que esa situación ha
ocurrido y lamenta decirlo, la proposición no siguió su curso. En segundo lugar, esta propuesta
pretende agilizar los trámites del nuevo grado o título profesional e incluso eliminar la existencia de
una comisión mixta entre Consejo y Senado en caso que existan diferencias entre ambos cuerpos
colegiados. Sin embargo, señala que la propuesta no le resta la posibilidad al Rector de proponer la
creación de grados o títulos profesionales.
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre la propuesta de la comisión.
El senado Russell consulta si la propuesta de la comisión incluye los títulos postgrado.
El senador Baño responde al senador Russell que se trata de cosas distintas, ya que el título profesional
habilita para ejercer una profesión y el grado académico que puede ser licenciatura, magíster o
doctorado.
El senador Pantoja consulta si se está analizando las atribuciones del Rector.
El senador Baño responde al senador Pantoja que lo que se analiza son las atribuciones del Consejo
Universitario.
El senador Infante señala que el término "pronunciamiento" es ambiguo en este Estatuto, cuestión que
se analizó en un artículo anterior, pero curiosamente la comisión propone modificar este artículo
incluyendo el término "pronunciarse" y, en ese caso, para la comisión no existe ambigüedad. Es
curiosa la diferencia que hace la comisión. Por otra parte, señala que no entiende con certeza qué
significa que la proposición de un grado académico o título profesional sea a través del Rector y
solicita una aclaración por parte de la comisión. Agrega que la norma actual es clara y menos compleja
que la modificación que se propone.
El senador Cori concuerda con el senador Infante en cuanto al significado del término "pronunciarse"
utilizado en este artículo. Solicita aun aclaración de parte de la comisión.
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El senador Baño responde a los senadores Infante y Cori que la propuesta no trata de aclarar un
término específico, si no de modificar una atribución del Consejo Universitario, que actualmente la
norma le atribuye pronunciarse o aprobar. Fundamenta que el cambio se relaciona con la tramitación
de nuevos títulos profesionales y grados académicos, que actualmente es bastante larga y engorrosa y
que ha habido problemas por esa circunstancia. Comenta que en la actualidad la tramitación que se
somete a consideración del Senado es bastante ágil, pero antes de llegar a este cuerpo colegiado tiene
una largo proceso, por lo tanto al restar un trámite se disminuye el excesivo tiempo de demora y evita
la generación de una comisión mixta entre Consejo y Senado en caso de discrepancia sobre la materia
entre ambos órganos superiores. En todo caso, la propuesta no le resta la posibilidad al Consejo de
proponer la creación de títulos profesionales o la modificación, creación o supresión de grados
académicos, y lo hace a través del Rector que es el que preside ese Consejo.
El senador Gutiérrez señala que los grados académicos se refieren a Doctor, Magíster y Licenciado y
consulta a la comisión si los títulos que se otorgan con el carácter de diplomados forman parte de la
propuesta. En segundo lugar, consulta por la razón de no incluir en esta letra de este artículo los títulos
técnicos y llevarlos a otra parte de este Estatuto.
El senador Infante refuerza su opinión anterior, indicando que el término "pronunciarse" según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) significa declararse a favor o en contra
de alguien o algo, por lo tanto, desde su punto de vista la atribución del Consejo Universitario es clara
en el aspecto en discusión.
El senador Morales coincide con el senador Infante y agrega que cuando la norma señala "proponer a
través del Rector", tal vez sería más explícito "proponer al Senado Universitario", porque esa sería una
vía más directa.
El senador Chnaiderman responde al senador Infante que la cita de la RAE que ha mencionado es la
sexta acepción y, citando al mismo diccionario, también se define como "determinar, resolver," lo
cual, desde su punto de vista es mucho más fuerte que el sexto significado.
El senador Aylwin señala que es común en derecho usar el término proponer a través de determinadas
personas, en particular cuando se trata de órganos colegiados, porque éstos no tienen una forma de
expresión concreta y utilizan la figura de quien los preside, por tanto, en este caso el Rector es la vía de
comunicación entre el Consejo y el Senado Universitario.
El senador Palma se dirige al senador Baño y expone que no logra entender qué es lo que se discute,
no obstante, aparentemente, tiene la impresión que importa fortalecer al Consejo Universitario para
que ejerza una facultad, pero no logra observar la figura para hacerlo porque no percibe la diferencia
entre pronunciarse y proponer. Solicita que se aclare lo que sucede con la norma vigente y cuál sería el
cambio con la nueva propuesta, porque, al parecer, desde su punto de vista, se habla de lo mismo.
El senador Baño responde al senador Palma que la propuesta implica un cambio de las atribuciones del
Consejo Universitario respecto de la creación, modificación o supresión de grados académicos y títulos
profesionales. Comenta que con la norma vigente la propuesta de creación, modificación y supresión
se hace sólo a través del Rector y sobre la base de esa propuesta se pronuncia el Consejo Universitario.
El cambio que propone la comisión es que esa propuesta se efectúe por el Rector, directamente, o por
el Rector representando una propuesta del Consejo Universitario, es decir, el Consejo Universitario
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puede proponer, también, por sí mismo, la creación, modificación o supresión de títulos profesionales
o grados académicos y no requiere la aprobación del Rector.
El senador Palma responde al senador Baño que en ese evento avala la proposición del senador
Morales, en el sentido que la mención al Rector pudiera hacer que se vuelva al mismo estado de cosas
y que, en ese caso, la propuesta sea directamente al Senado sin pasar por el Rector. Propone, por lo
tanto, que se elimine de la propuesta de la comisión las expresiones que indican que la propuesta de
creación, modificación o supresión de títulos profesionales o grados académicos sea a través del
Rector.
El senador Baño responde al senador Palma que el espíritu es el mismo y puede que con su sugerencia
quede más clara la norma. En cuanto a los títulos técnicos que mencionó el senador Gutiérrez, señala
que se saca de esta letra de este artículo porque existen otras menciones a esos títulos en otras partes
del Estatuto y es conveniente presentar una propuesta que agrupe la norma que los regula. En tal
sentido, agrega que esta letra g) del artículo 23 es correlativa con la letra g) del artículo 25, que se
refiere a las atribuciones del Senado Universitario, y que se presentará próximamente en plenaria,
consecuente con lo que se propone en esta oportunidad.
El senador Morales señala que la expresión título profesional incluye, genéricamente, a los títulos
profesionales técnicos, por lo tanto aprobar una modificación en este momento con respecto a los
títulos técnicos evitaría efectuar una modificación a futuro sobre ese aspecto. Sugiere votar la
propuesta incluyendo los títulos técnicos.
El abogado Molina responde al senador Morales que la ley orgánica de educación señala que en
general las universidades podrán otorgar todo tipo de grados o títulos y, en ese sentido, se pueden
inventar o crear cualquier tipo de título profesional, sin embargo la ley señala que las universidades
son las únicas que pueden otorgar determinado tipo de títulos profesionales, previo licenciatura.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones respecto al punto.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en '"f)
Sustitúyense, en la letra g), las expresiones "Pronunciarse respecto de" por "Proponer al Senado Universitario,
a través del Rector," y agregar después de la palabra de "grados" la palabra "académicos."
Las alternativas son: 1; aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Gómez de la Torre, Gutiérrez,
Hanne, Hassler, Infante, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Palma,
Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. El senador
Cominetti vota por la alternativa 2. Se abstiene la senadora Armanet.
Se acuerda, en el artículo 23, "f)
f) Sustitúyense, en la letra g), las expresiones "Pronunciarse respecto de" por "Proponer al Senado
Universitario, a través del Rector," y agregar después de la palabra de "grados" la palabra
"académicos."

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente
propuesta de la comisión.
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El senador Baño sugiere revisar la propuesta relacionada con el artículo 25 letra g), referido a las
atribuciones del Senado Universitario y que es donde se hace referencia a la creación, modificación o
supresión de títulos profesionales o grados académicos, que describe una redacción concordante con lo
que se expresó anteriormente. La letra de este artículo dice: "g) Aprobar las propuestas de creación,
modificación o supresión de títulos profesionales o grados académicos que le presente el Rector,
previo pronunciamiento del Consejo Universitario. En caso que el Rector considere que existen
diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del Consejo y lo aprobado por el Senado
Universitario, se resolverá de acuerdo al procedimiento establecido en la letra precedente." Al
respecto, el senador Baño presenta la siguiente propuesta de la comisión: ul) Reemplázase, en la letra
g), la expresión "previo pronunciamiento " por "por iniciativa suya o a propuesta", m) Elimínase, en
la letra g), la expresión: "En caso que el Rector considere que existen diferencias sustantivas entre el
pronunciamiento del Consejo y lo aprobado por el Senado Universitario, se resolverá de acuerdo al
procedimiento establecido en la letra precedente; " " Solicita someter a votación esta propuesta.
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión.
El senador Infante reitera su opinión en cuanto que esta letra de este artículo solo menciona la opción
de "aprobar" y no aparece la opción rechazar.
El Presidente subrogante solicita al abogado Molina que responda la inquietud del senador Infante.
El abogado Molina responde la inquietud del senador Infante indicando que la forma de expresar la
norma se hace de esa manera, incluso en la Constitución Política de la República, en que se hace
alusión a la aprobación de las leyes, por cuanto se entiende que es parte de la voluntad política de
aprobar o no aprobar. Por otra parte, comenta que así está expresado en la nomenclatura de todo el
Estatuto de la Universidad.
El Presidente subrogante señala que el tema está claro con respecto a todos los acápites donde aparezca
esta referencia. Ofrece la palabra. No hubo más observaciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 25, letra g),
que consiste en "1) Reemplázase, en la letra g), la expresión "previo pronunciamiento " por "por
iniciativa suya o a propuesta", m) Elimínase, en la letra g), la expresión: "En caso que el Rector
considere que existen diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del Consejo y lo aprobado por
el Senado Universitario, se resolverá de acuerdo al procedimiento establecido en la letra
precedente;"" Las alternativas son: 1: aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Gómez de la Torre,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Palma,
Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. No hubo votos para
la alternativa 2. Se abstienen los senadores Cominetti e Infante.
Se acuerda, artículo 25, letra g) ul) Reemplázase, en la letra g), la expresión "previo
pronunciamiento" por "por iniciativa suya o a propuesta", m) Elimínase, en la letra g), la expresión:
"En caso que el Rector considere que existen diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del
Consejo y lo aprobado por el Senado Universitario, se resolverá de acuerdo al procedimiento
establecido en la letra precedente;"
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El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño señala que luego de ver el artículo 25, letra g), vuelve al artículo 23, letra i), cuya
norma indica vigente dice: "i) Acordar las medidas generales que se requieran para el adecuado uso de
la infraestructura universitaria;". En este caso, el señala que la propuesta de la comisión consiste en
eliminar la palabra generales para evitar que se confunda con los reglamentos de carácter general que
son de potestad del Senado. La propuesta es la siguiente: "h) Elimínase, en la letra i), la palabra
"generales."
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión. No hubo
observaciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 23, letra i),
que consiste en "h) Elimínase, en la letra i), la palabra "generales." Las alternativas son: 1: aprobar la
propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Gutiérrez, Hanne,
Hassler, Infante, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Palma, Pantoja,
Pizarro, Russell, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la
alternativa 2. Se abstienen los senadores Cominetti y Gómez de la Torre.
Se acuerda, articulo 23, letra i) "h) Elimínase, en la letra i), la palabra "generales."

___

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño señala que el actual artículo 25, letra d) dice: d) Pronunciarse, de conformidad con
este Estatuto, sobre la propuesta del Rector aprobada por el Consejo Universitario, relativa a
enajenación o gravamen de activos de la Universidad cuando corresponda a bienes raíces o a bienes
que, sin ser inmuebles, hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, de acuerdo
a reglamento;
Señala que la propuesta de la comisión es la siguiente: f) Reemplázase, en la letra d), la palabra
"Pronunciarse " por "Aprobar ". Además, la comisión propone g) Elimínase, en la letra d), la palabra
"sobre ".
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión. No hubo
observaciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 25, letra d),
que consiste en "f) Reemplázase, en la letra d), la palabra "Pronunciarse" por "Aprobar". Además, la
comisión propone "g) Elimínase, en la letra d), la palabra "sobre". Las alternativas son: 1: aprobar la
propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Cattan, Chnaiderman, Gómez de la Torre,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, , Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Palma,
Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. Los senadores
Cominetti y Cori (total 2) votan por la alternativa 2. Se abstiene el senador Infante.

Se acuerda. Artículo 25, letra d) "f) Reemplázase, en la letra d), la palabra "Pronunciarse" por
"Aprobar". Además, "g) Elimínase, en la letra d), la palabra "sobre".
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño expone que el artículo 25, letra e) dice: "Pronunciarse, de conformidad con este
Estatuto, acerca de la contratación y suscripción de empréstitos y obligaciones financieras, cuando
corresponda, de acuerdo con las pautas anuales de endeudamiento. En todo caso, se requerirá la
opinión previa del Senado Universitario cuando el plazo de la deuda sobrepase el período del Rector
en ejercicio;".
Al respecto y en concordancia con lo que se ha aprobado, menciona que la propuesta de la comisión es
la siguiente: "h) Sustituyeme, en la letra e), las expresiones "Pronunciarse" y "opinión" por
"Aprobar" y "aprobación", respectivamente. Además, la comisión propone i) Elimínase, en la letra
e), la palabra "acerca de".
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión. No hubo
comentarios.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión "h) Sustitúyense, en la letra e),
las expresiones "Pronunciarse" y "opinión" por "Aprobar" y "aprobación", respectivamente. Además,
la comisión propone i) Elimínase, en la letra e), la palabra "acerca de." Las alternativas son: 1: aprobar
la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Cattan, Chnaiderman, Gómez de la Torre,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Palma,
Pantoja, Pizarro, Russell, Saavedra y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. Los senadores
Cominetti y Cori (total 2) votan por la alternativa 2. Se abstiene el senador Infante.
Se acuerda, artículo 25, letra e) "h) Sustitúyense, en la letra e), las expresiones "Pronunciarse" y
"opinión" por "Aprobar" y "aprobación", respectivamente. Además, i) Elimínase, en la letra e),
la palabra "acerca de."
El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño señala que el artículo 25, letra h), vigente, dice que corresponderá al Senado
"Requerir de las autoridades a que se refiere el artículo 20, información acerca del estado de la gestión
universitaria, con respecto a las políticas y estrategias generales de desarrollo institucional existentes;"
Al respecto, la comisión propone "n) Reemplázase, en la letra h), la expresión "información acerca
del estado de la gestión universitaria, con respecto a las políticas y estrategias generales de
desarrollo institucional existentes " por la siguiente "los antecedentes que se estime necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones ".
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión.
El senador Pantoja consulta cuáles son las autoridades que se señalan en el artículo 20.
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El abogado Molina responde al senador Pantoja que son todas las autoridades centrales de la
Universidad, es decir, Rector, Prorrector, Vicerrectores.
El senador Vivanco sugiere agregar los términos "autoridades universitarias", porque de lo contrario
podría interpretarse que se trata de autoridades de Gobierno.
El senador Baño responde al senador Vivanco que las autoridades a que se hace referencia son las que
se mencionan expresamente en el artículo 20 del Estatuto.
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión. No hubo
observaciones.
El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 25, letra h),
que consiste en "n) Reemplázase, en la letra h), la expresión "información acerca del estado de la
gestión universitaria, con respecto a las políticas y estrategias generales de desarrollo institucional
existentes" por la siguiente 'los antecedentes que se estime necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones". Las alternativas son: 1: aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores Armanet, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Gutiérrez, Hanne,
Hassler, Infante, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Morales, Olguín, Palma, Pantoja,
Pizarra, Russell, Saavedra y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. El senador Cominetti vota
por la alternativa 2. Se abstiene la senadora Gómez de la Torre.
Se acuerda, artículo 25, letra h) "n) Reemplázase, en la letra h), la expresión "información acerca del
estado de la gestión universitaria, con respecto a las políticas y estrategias generales de desarrollo
institucional existentes" por la siguiente "los antecedentes que se estime necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones".

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente la siguiente propuesta de
la comisión.
El senador Baño señala que la letra i) del actual Estatuto dice lo siguiente: "Aprobar, por 2/3 de sus
integrantes, la remoción anticipada de un Decano, a propuesta del Rector, por iniciativa suya o del
Consejo de Facultad respectivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, previo
pronunciamiento del Consejo Universitario, y"
Menciona que en artículo se hace referencia a los quorums, sin embargo la comisión propone analizar
ese aspecto en un título posterior.
La comisión analizó el contenido de esta letra de este artículo en concordancia con modificaciones de
algunas normas similares para lo cual propone que se incluyan a los Directores de Instituto
dependientes de Rectoría.
La propuesta es la siguiente: "r) Sustituyeme, en la letra 1), los términos "2/3" e "y"por "la mayoría
absoluta" y ";", respectivamente. (Lo relativo a quorum se analizará en otro momento), s)
Intercalante, en la letra 1), la expresión "o Director de Instituto de Rectoría" entre "Decano"y ", a
propuesta"y la expresión "o Instituto" entre "Facultad"y "respectivo", t) Elimínanse, en la letra 1),
las expresiones ", por iniciativa suya " y ", previo pronunciamiento del Consejo Universitario ".
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión.
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La senadora Gómez de la Torre señala que los Decanos son elegidos por sus pares, pero tiene
entendido que los Directores de Instituto son elegidos por el Rector.
El Presidente subrogante solicita la opinión del abogado Molina respecto a la intervención de la
senadora Gómez de la Torre.
El abogado Molina señala que hizo presente a la comisión la situación que expone la senadora Gómez
de la Torre en esta oportunidad, porque legalmente son nombrados por el Rector y, en algún momento
ei Senado hizo la sugerencia que sean nombrados por el Rector, previa elección de la comunidad
académica de cada Instituto. Agrega que, legalmente, el Rector puede remover de su cargo a un
Director de Instituto y, además, no necesariamente debe acatar el resultado de la elección. Menciona
que sugirió a la comisión tratar esta propuesta de remoción una vez que eleve a rango legal la elección
de los Directores de Instituto de Rectoría que, en todo caso, es una propuesta que presentará
próximamente la comisión a la plenaria.
La senadora Gómez de la Torre opina que este artículo es importante en el Estatuto y,
consecuentemente, la remoción anticipada de un Decano amerita dejar claro cuál es el quorum que se
requiere para su aplicación.
El senador Chnaiderman señala que si el tema de los quorums no está en discusión, por el momento,
por lo tanto puede aprobarse la propuesta de la comisión y cuando se debata sobre los quorums, en
caso que se rechace, permanecen los 2/3.
El senador Palma señala que entiende la figura jurídica que expone el senador Chnaiderman, pero no
entiende por qué no se dice cuál es la propuesta en cuanto a los quorums para la remoción.
El senador Baño responde a la senadora Gómez de la Torre y al senador Palma que se discuten los
quorums en una propuesta que expondrá la comisión más adelante, por lo tanto, entendiendo que la
letra i) del artículo 25, que incluye, entre otros aspectos el tema de los quorums, sugiere trasladar,
posponer, la discusión de la propuesta de la comisión señalada precedentemente, al momento de
presentar la propuesta de quorums en el marco de las modificaciones al Estatuto de la Universidad.
El Presidente subrogante consulta sobre la propuesta del senador Baño de posponer la discusión de la
propuesta de la letra i) del artículo 25 para una siguiente plenaria. Hubo consenso en aprobar esa
propuesta.

El Presidente subrogante cierra el punto.
3.- Otros asuntos.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Palma sugiere que se fije un momento de discusión sobre el tema de la tutela y el deber
jurídico que recae sobre la comunidad académica en torno a velar por el prestigio de la Universidad de
Chile. Plantea que se conversó en comisión la posibilidad de destinar unas cuatro plenarias para
abordar políticas de carácter general sobre la actividad universitaria nacional.
El Presidente subrogante responde al senador Palma que llevará a la Mesa su planteamiento.

El senador Vivanco informa que el lunes pasado hubo una reunión del Comité Directivo del Proyecto
de Educación en el cual se determinó ampliar el plazo de discusión en las distintas Facultades, a
petición específicamente de los estudiantes. Comenta que los resultados de ese proceso de discusión
serán recibidos por el Comité Directivo y se solicitará al Consejo de Evaluación que procese los datos
y entregue las conclusiones sobre el particular.
El Presidente subrogante informa que los integrantes de la Mesa han estudiado la situación que se
produce a raíz del desfase de las fechas de término e ingreso de los senadores y que el senador
Montenegro hará una propuesta a los senadores estudiantes para coordinar el inicio simultáneo de los
próximos integrantes del Senado, a elegirse en el mes de junio.
El senador Montenegro señala que a sugerencia de la Mesa, se conversará sobre la posibilidad que los
actuales senadores estudiantes renuncien antes de su período, haciendo coincidir las fechas para
permitir que los nuevos senadores sean nombrados a partir de una misma fecha. Señala que es algo que
se conversará con los senadores estudiantes.
La senadora Olguín consulta si en caso de renunciar al Senado corre la lista de elegidos según consta
en acta de la Junta Electoral Central.
El Presidente subrogante responde que no corre la lista porque no corresponde debido al escaso tiempo
que media entre la renuncia y el tiempo de mandato que resta a los actuales integrantes.
El senador Palma plantea qué sucede con aquellos casos de senadores respecto a los senadores
transversales que reemplazaron a senadores que renunciaron a su cargo y si se les contabiliza su
permanencia en el Senado como un período completo. Solicita que se estudie ese aspecto y exista un
pronunciamiento del Senado.
El Presidente subrogante responde al senador Palma que la Mesa analizará esa propuesta e informará al
respecto en la medida que se cuente con avances en la materia.
Siendo las diecisiete horas con veintiséis minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión.

Hiram Vivanco Torres
Senador Secretario
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