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PLENARIO 

Centésima octogésima séptima sesión 

Jueves 14 de abril de 2011 
Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Actas N° 185 y 186, de fechas 31 de marzo y 7 de abril de 2011, respectivamente. 

 
1.- Presupuesto Global. Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión y Pronunciamiento del Senado 

de acuerdo con lo señalado en el artículo 25, letra c del Estatuto de la Universidad de Chile. 

2.- Propuesta de modificaciones al Reglamento de Título Profesional de Especialista. Comisión de 
Docencia. 

3.- Propuesta para el sistema de Educación Superior. Comisión Ad-hoc de Educación. 

4.- Propuesta de modificación de Reglamento de Institutos. Comisión de Estructuras y Unidades 

Académicas. 
5.- Otros Asuntos. 

 

En la sala de reuniones del Decanato de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ubicada en la avenida 
Portugal N°84, a catorce días del mes de abril de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco 

minutos, bajo la dirección de Víctor Pérez Vera, Presidente del Senado Universitario, se inicia la centésima 

octogésima séptima sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 25 del Senado 2010 – 2014. 
 

Asistencia: 

1. Marcela Alcota R. 2. Leonor Armanet B. 

3. Rodrigo Baño A. 4. Gabriel Boric F. 
5. Juan Pablo Cárdenas S. 6. Jonás Chnaiderman F. 

7. Rolando Cori T. 8. Leopoldo Dominichetti C. 

9. Nicolás Guiliani G. 10. Christel Hanne A. 
11. Rodrigo Infante E. 12. Sandra Jiménez R. 

13. Francisco Martínez C. 14. Raúl Morales S. 

15. Laura Olave W. 16. Joel Olmos E. 

17. Kemy Oyarzún V. 18. Martín Pérez C. 
19. Víctor Pérez V. 20. José Miguel Piquer G. 

21. Abraham Pizarro L. 22. Javier Puente P. 

23. Iván Saavedra S. 24. Izkia Siches P. 
25. Rodrigo Uribe B.  

 

 Excusas por inasistencia: 

El Rector-Presidente presenta las excusas de los senadores Albala, Caldentey, Cattán, Cominetti, Gómez de la 
Torre, Larrondo, Mc Kenzie, Morales Valdés, Riveros, Rojas, Sánchez y Vivanco. 

 

 Cuenta 

El Rector-Presidente informa de su viaje a Helsinki, Finlandia, donde participó en un foro del Consejo de 

Rectores de universidades chilenas y finlandesas sobre educación. 
Informa que ha recibido consultas sobre el proceso de AUCAI y que en el último Consejo Universitario se 

aprobaron los lineamientos principales sobre la materia y que se elaborará un instructivo que se llevará al 

Consejo Universitario y una vez aprobado se pondrá en práctica. 
En cuanto a la normativa aprobada por el Senado, informa que se ha solicitado al Director Jurídico que 

requiera a los institutos para que informen sobre el estado de avance de las normativas aprobadas respecto de 
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estas unidades académicas. En el caso que los institutos requieran más tiempo para cumplir con los plazos 

establecidos en estas normativas, las solicitudes correspondientes deben presentarse a Rectoría. 
 

El senador Chnaiderman se refiere a un llamado a concurso publicado en la prensa respecto a un convenio de 

desempeño sobre educación y  consulta si la Universidad está invitada a ese proceso. 

 
El Rector-Presidente informa que en agosto del año pasado se constituyó una comisión para elaborar un 

planteamiento de la Universidad de Chile sobre los proyectos de educación, con participación de la 

Prorrectoría, académicos y estudiantes. Coincidentemente, en noviembre del año pasado el Ministerio de 
Educación lanzó una propuesta de convenios de desempeño en educación y abrió un concurso. La Universidad 

participó y obtuvo 80 millones de pesos. Se ha contratado para su cumplimiento a personas expertas en la 

materia. A fines  abril la Prorrectora  y otras personas viajan a Londres y a universidades finlandesas para 
recoger experiencia en esta materia, cuyo informe se debe entregar en agosto de este año.  

 

El senador Cori se refiere a la acreditación y las agencias dedicadas a este propósito y plantea interrogantes 

sobre los efectos de ese proceso para  la Universidad de Chile. 
 

El senador Guiliani se refiere al proceso que implica el AUCAI y comenta que en base a la información 

entregada por el Rector aparece difícil tener resultados efectivos a fines de este mes.  Denuncia el carácter 
retroactivo recurrente del AUCAI y los errores operativos asociados, enfatizando que no se entiende ni se 

acepta que ocurra después de cuatro años en aplicación. Solicita que se tomen las medidas necesarias para que 

eso no se repita el próximo año. 
 

El profesor Cárdenas, secretario del Senado, informa que la Mesa ha cursado las cartas de invitación al 

Senado para el Director de Hospital y la Vicerrectora Sonia Montecino, esta última para reunirse con la 

Comisión de Asuntos Externos. 
 

El senador Baño consulta sobre la situación de la Casa Central para volver a sesionar en ese lugar. 

 
El Rector-Presidente informa que está en conversaciones con la Intendencia  metropolitana para resolver 

algunos pendientes en relación a este edificio calificado como monumento nacional. Informará en cuanto 

tenga mayores antecedentes de cuándo será posible reabrir plenamente la Casa Central. 

 
La senadora Olave consulta sobre los avances en la venta del terreno de la Reina. 

 

El Rector-Presidente informa que esa venta fue aprobada por el Consejo y el Senado Universitario, y que los 
recursos están directamente relacionados con el proyecto del Campus Juan Gómez Millas, pero que no se ha 

puesto a la venta porque los recursos no se requieren aún y existen estudios técnicos que indican que este no 

es el mejor momento económico para vender. 
 

El senador Guiliani se refiere a que esta semana abrió el concurso Umoderniza una buen iniciativa, en marcha 

blanca, pero que ha habido dificultades de postulación desiguales debido al tipo de sistema operativo.  

 
El Rector-Presidente sugiere que se converse directamente con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y que 

se planteen los inconvenientes al respecto. 

 

 Actas 

El Rector-Presidente se refiere al Acta N° 185 de fecha 31 de marzo de 2011, que no aprobada porque está 

incompleta por la falta de la presentación en power point de la exposición del Rector. Señala que enviará esa 

presentación y mientras tanto quedará pendiente. 
El Rector-Presidente se refiere al Acta N° 186 de fecha 7 de abril de 2011, la que se aprueba con las siguientes 

observaciones: 

El senador Baño señala que en su intervención se refirió al significado presupuestario que tendría transformar 

al Hospital Clínico en una corporación de derecho privado y no una corporación de derecho público, como 
aparece en el Acta. 
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Señala, asimismo, que en la intervención del senador Cárdenas, referida a la situación que afecta a académicos 

adscritos a  la carrera docente, se dice que los integrantes de esta carrera sólo pueden tener contratos por un 
máximo de 24 horas, pero que debe decir un máximo de 22 horas. 

Advierte, también, que en la intervención del Secretario de Finanzas, Carlos Castro, éste hizo referencia a 

otros gastos y no a otros ingresos, como aparece en el acta. 

 
El senador Guiliani señala que el acta no reflejaba con exactitud su intervención en esa plenaria, explica el 

sentido de su intervención y señala que hizo llegar las observaciones por correo al secretario técnico y que 

fueron incorporadas. 

 
1. Presupuesto Global. Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión y Pronunciamiento del 

Senado de acuerdo con lo señalado en el artículo 25, letra c) del Estatuto de la Universidad de 

Chile. 

 

El Rector-Presidente se refiere a la presentación efectuada la semana pasada y el acuerdo adoptado por el 
Plenario en cuanto a que la comisión de Presupuesto y Gestión presente un informe sobre esta Presentación en 

esta plenaria.  

Adicionalmente, informa que para este viernes 15 de abril se ha citada a los integrantes del Grupo de Trabajo 
sobre presupuesto, para su instalación e inicio del trabajo. Ese Grupo elaboraría nuevos formatos para 

presentar el presupuesto, recogiendo con ello la opinión de. Senado Universitario. 

 

El senador Raúl Morales, presidente de la comisión de Presupuesto y Gestión, antes de iniciar la presentación 
del informe, señala que sería prudente referirse al plazo de 10 días con que cuenta el Senado para emitir su 

pronunciamiento, según lo indica de Estatuto de la Universidad, porque es un tema que define los pasos a 

seguir.  Consulta si el plazo señalado se cuenta desde que se recibe el documento en la Secretaría Técnica o se 
contabiliza desde que se realiza la presentación en la plenaria.  

 

El Rector-Presidente solicita al abogado Molina, asesor del Senado, que se pronuncie sobre la consulta 
planteada. 

 

El abogado Molina señala que el Estatuto de la Universidad no aclara específicamente desde cuando se 

contabiliza el plazo de 10 días y que la pregunta es pertinente en cuanto a la fecha en que este cuerpo 
colegiado debe emitir su pronunciamiento. En cuanto a la forma de contabilizar los días hábiles señala que la 

ley de procedimientos administrativos indica que, para efectos administrativos, los sábados y domingos no se 

consideran días hábiles. 
 

El Rector-Presidente señala que la experiencia de otros años indica que el plazo de 10 días hábiles se 

contabilizó desde la presentación en Plenaria y que en esta oportunidad se puede utilizar el mismo criterio. 

 
Se expresa consenso en interpretar que el plazo estipulado en el artículo N° 25, letra c) Estatuto de la 

Universidad se contabilice desde que el presupuesto es presentado en el Senado Universitario. 

 
El senador Raúl Morales señala que la comisión en el día de hoy ha acordado informar lo siguiente: 

 Solicitar que en los “Vistos” del Decreto de este Presupuesto se incorpore la sesión y fecha en que el 

Senado emitió el pronunciamiento, sea la ratificación o no ratificación. 

 Dado que este es un presupuesto global, todas las facultades debieron haber ratificado sus 

presupuestos locales de acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de Facultades, artículo N° 
15, letra i), en que se señala que los consejos de Facultad deberían aprobar los presupuestos en año en 

curso y, según la información que dispone la comisión, esto no habría ocurrido, al menos no se cuenta 

con el certificado del Secretario General que ratifique el cumplimiento de esta normativa.  

 En tercer lugar, señala que para analizar el presupuesto es necesario contar con la información del 

presupuesto ejecutado del año anterior, para verificar que las políticas señaladas en el PDI, entre 
otros, se han reflejado en el presupuesto. Ese documento no está disponible en la comisión. 
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 La comisión no cuenta con información de las Pautas de Endeudamiento de la Universidad, según lo 

señalado en el artículo 19 letra o) del Estatuto de la Universidad. Señala que el Vicepresidente solicitó 

esa información formalmente el año pasado. 

 En cuanto al formato en que se presenta el Presupuesto, señala que éste facilita que el Senado analice 

la información. Que éste es el que exige el Ministerio de Hacienda, pero que el Senado necesita otro 

más completo y expedito para el análisis de los datos que entrega. 

 En el punto 7.2 otros ingresos aparecen cifras considerables y no se señala la procedencia de éstos. Se 

pregunta, por ejemplo, si en éstas se consideran, por ejemplo, ventas de activos. 

 En el punto “D”, sobre gastos de operación, también aparecen cifras  considerables, pero se desconoce 
el detalle y se desconoce por ejemplo, si corresponde a inversiones. Señala que no es el interés de la 

comisión analizar los 168 ítems, pero sí los más considerables. Otros aspectos, tienen que ver con el 

deporte, el bienestar estudiantil, las beca, porque se observan diferencias considerables entre las 

facultades y es necesario contar con los antecedentes para emitir un pronunciamiento 
 

En atención a lo anterior, la Comisión plantea lo siguiente: 

 Requerir la información antes indicada en un formato que sea entendible para el Senado y no en el 

formato que se entrega al Gobierno. 

 Se sugiere que el Senado se pronuncie el próximo jueves 21 de abril y no en esta sesión,  para que 

dentro de ese plazo se reciba la documentación requerida. Advierte la necesidad de que la Comisión 

se reúna la próxima semana para elaborar una recomendación al Senado a ser presentada en la 

Plenaria del jueves 21 de abril. 

 
El Rector-Presidente señala que en materia de venta de activos, en la Universidad no se puede vender nada  

sin la aprobación de la unidad correspondiente, el Consejo Universitario y el Senado Universitario, de acuerdo 

a lo que establece el Estatuto de la Universidad. 
Las cifras del presupuesto referidas al Becas y Deportes  se aprobaron en el presupuesto del fondo general, 

presentado en el Senado Universitario. 

Las pautas anuales de endeudamiento para el año 2011 están por definirse, no han venido porque están en 
estudio una serie de proyectos que presentan las unidades y que podrían implicar endeudamientos más allá del 

período presidencial. Advierte de que, en cuanto se disponga de ellas, se presentarán en el Consejo y el 

Senado Universitario. 

Respecto a la aprobación de los presupuestos por los Consejos de Facultad,  señala que no se ha sido ése el 
procedimiento con que se ha operado anteriormente. 

 

El Vicerrector Ayala se refiere a las etapas para presentar los proyectos de arquitectura. Señala que hay 
algunos en carpeta y que se analizan las posibilidades de endeudamiento. Señala que el año pasado ya se 

presentaron pautas anuales de endeudamiento. Respecto a los presupuestos de las unidades, dice que tiene 

sentido proyectar la situación de la facultad, pero que son estimaciones de crecimiento sobre la base de 
aproximaciones de la cifras del año anterior, porque contablemente el proceso es largo y culmina en marzo. 

Señala que la Vicerrectortía ha solicitado que las unidades realicen sus proyecciones, señalando como caso 

más emblemático al Hospital Clínico. 

 
El Rector-Presidente señala que en cuanto se disponga de la información del ejecutado del año 2010 y de los 

estados financieros auditados se proporcionarán a la comisión del Senado. 

El Director Finanzas, Carlos Castro, señala que la ejecución presupuestaria se debe publicar antes del 30 de 
junio de cada año, según lo exige la Contraloría General de la República. 

El senador Baño refiere a las diferencias entre pautas anuales de endeudamiento y empréstitos. Señala que la 

Universidad debe proyectar su endeudamiento a fin de conocer la relación de estos con las políticas de 

desarrollo institucional y que eso debe ser presentado junto con el proyecto de Presupuesto, de no ser así no se 
cumple con la norma. Las pautas de endeudamiento pueden ser, por ejemplo, que la Universidad decida 

endeudarse para contar con un canal de televisión. 

El Rector-Presidente señala que en estos momentos no se tiene claridad respecto al endeudamiento futuro de 
la Universidad, por cuanto se están estudiando los proyectos, se determina los montos necesarios para cada 

proyecto y, luego, la forma de endeudamiento. 
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El Director de Finanzas, Carlos Castro, señala que este año no se contempla endeudamiento y que incorporar 

pautas sin proyectos específicos es más distorsionador. 
 

El senador Martínez se refiere a dos interpretaciones respecto de las pautas de endeudamiento: Una tiene que 

ver con lo que se piensa asumir deudas;  la otra, son pautas para el endeudamiento por montos que sobrepasan 

determinados niveles que son las que requieren el pronunciamiento del Senado. Sugiere que este tema sea 
parte del Reglamento de Presupuesto. 

 

El senador Raúl Morales reitera su opinión respecto al Reglamento  General de Facultades en lo que se refiere 
al Presupuesto, en el sentido que las facultades deben cumplir con esa normativa y el Secretario General de la 

Universidad certificar que así se ha hecho, por cuanto, el presupuesto global debe ser el consolidado de los 

presupuestos de las facultades. 
El Director de Finanzas, Carlos Castro, señala que existen mecanismos reguladores que obligan al 

cumplimiento de determinados procedimientos de registro de compras y ventas externas y que, por  lo tanto, el 

tema no se limita a sumar y restar y tampoco se resuelve en un par de días. 

El senador Guiliani sugiere que el Vicerrector informe sobre las fechas del proceso porque eso ayudaría a 
saber cómo debe actuar el Senado. 

 

El Rector-Presidente propone que el primer trabajo de ese grupo conjunto sea la determinación de las etapas y 
fecha de este proceso. 

 

El senador Olmos sugiere definir  una estrategia a largo plazo y fechas para el cumplimiento de determinados 
hitos: Señala que para  la próxima semana, sin embargo, se necesita información para que la Comisión analice 

los datos y haga una presentación al Senado. 

 

El senador Chnaiderman se refiere a lo contingente y lo que es de mediano plazo. Solicita que en lo inmediato 
se cuente con la información para lograr acuerdos y en los escenarios futuros se cuente con el tiempo 

suficiente para avanzar la nueva definición de formatos de presupuesto. 

 
El senador Baño señala que el próximo jueves 21 se cumple el plazo para ratificar o no ratificar el presupuesto 

global y en ese último caso la comisión debería plantear los fundamentos del Senado para esa alternativa. 

 

El senador Martinez plantea una cuestión de procedimiento junto a una consulta: ¿qué sucede si la plenaria del 
próximo jueves 21, por distintos motivos, no se realiza?  

 

El Rector-Presidente señala que en esa circunstancia se aplica el Estatuto de la Universidad y el presupuesto 
global queda aprobado. 

 

El Rector-presidente propone acoger la propuesta de la Comisión y tratar este tema en la plenaria del jueves 
21 de abril y compromete la gestión de Rectoría para que se aporten los documentos y antecedentes para que 

la Comisión realice su trabajo. 

 

Hubo consenso en aprobar esta propuesta. 
 

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

Docencia. 
 

La senadora Armanet se refiere a la reforma del Reglamento de Título Profesional de Especialista y que la 

Comisión ha considerado informar a la Plenaria, para lo cual se ha distribuido un ejemplar con la propuesta de 
modificación y que corresponde determinar la modalidad de discusión de esta propuesta en concordancia con 

lo señalado por el reglamento Interno del Senado Universitario. Solicita al abogado Molina que explique las 

modalidades de discusión. 

El abogado Molina expone los artículos 31 y 32 del Reglamento Interno del Senado que se refieren a las 
modalidades de discusión, cuya diferencia estriba en el tratamiento. La modalidad señalada en el artículo N° 

31 implica que se presenta la propuesta en una plenaria, se otorga un plazo para presentar indicaciones por 
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escrito, se leen los artículos con indicaciones de los senadores, se aprueban los artículos que no tuvieron 

indicaciones, pasa a la comisión para que revise las indicaciones y, por último, ésta presente una propuesta 
con los artículos que tuvieron indicaciones. La segunda modalidad, señalada en el artículo N° 32 implica que 

se presenta en la plenaria y se decide la modalidad y en la plenaria inmediatamente siguiente se debate 

artículo por artículo.  

Intervienen los senadores Cárdenas, Baño, Armanet y Chnaiderman para referirse a las modalidades de 
discusión de este proyecto. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas para tratar la propuesta de modificaciones al 
Reglamento de Título Profesional de Especialista elaborado por la Comisión de Docencia:  

 

A: Aplicar la modalidad señalada en el artículo N° 31 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 
B: Aplicar la modalidad señalada en el artículo N° 32 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 

 

Efectuada la votación, veintidós senadores se pronuncian por la alternativa A y no se contabilizan preferencias 

por la alternativa B ni abstenciones. 
 

Se acuerda tratar la propuesta de modificaciones al Reglamento de Título Profesional de Especialista 

elaborado por la Comisión de Docencia bajo la modalidad señalada en el artículo N° 31 del Reglamento 

Interno del Senado Universitario, otorgar un plazo de dos semanas contados desde esta fecha para que 

los senadores presenten indicaciones por escrito, las cuales también se pueden presentar al momento 

que la Comisión presente el proyecto con las indicaciones de los senadores. 

  

 

3. Propuesta para el sistema de Educación Superior. Comisión Ad-hoc de Educación. 

 

El Rector-Presidente señala que la Comisión Ad-hoc de Educación ha elaborado una propuesta respecto al 

tema sistema de Educación Superior, que expondrá en esta plenaria. 
El senador Martínez, presidente de la Comisión Ad-hoc de Educación, expone en detalle la propuesta de la 

Comisión, que pone a consideración de la Mesa para discutir el tema, por segunda vez en plenaria. Se adjunta 

el documento y un power point con la propuesta de la Comisión. 
 

Intervienen,  

El Rector-Presidente se refiere al contenido de la propuesta y señala que los temas expuestos pueden llevar a 
una extensa discusión, en particular en puntos que se debe tener especial consideración dadas los significados 

de una propuesta de este tipo, porque pueden existir distintas interpretaciones. Señala que no necesariamente 

deba haber un  pronunciamiento en el día de hoy. 

 
El senador Morales señala que existen aspectos en los cuales se debe discutir, tales como el tipo de 

universidades y qué significan cada una de ellas; las diferencias entre ellas; una mayor explicitación sobre el 

ejercicio de la democracia en las universidades; explicar con mayor detalle el tema de la autonomía 
universitaria y administrativa. Por lo tanto, sugiere extender en lo que sea necesaria la discusión sobre la 

propuesta. 

 
El senador Chnaiderman señala que en una presentación anterior de este tema en el Senado se plantearon 

recomendaciones que fueron incorporadas en esta nueva versión y consulta cuáles son los pasos siguientes, en 

el caso que se apruebe esta propuesta. 

 
El senador Boric hace referencia a las señales que ha dado el Gobierno respecto a este tema, que no es nada 

menos que una reforma al sistema de educación superior y que, desde su punto de vista, este es un tema que se 

planteará este año. También se refiere a las pocas posibilidades que ha tenido la Universidad de Chile para 
discutir y hacer propuestas sobre el tema. De ahí la importancia de este documento, solicitando que se 

socialice a toda la comunidad universitaria. Señala que la aprobación de este documento no implica que quede 
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como un texto pétreo, pero que sí constituya un punto de inicio de la discusión y que la Universidad no quede 

sólo a la expectativa de  la reforma al sistema que implemente el Gobierno. 
 

El senador Olmos se refiere al sentido de la urgencia e importancia del tema para la Universidad de Chile y a 

la estrategia soterrada del Gobierno por avanzar en este tema, por tanto hace hincapié en la necesidad de 

socializar este documento en toda la comunidad universitaria. Señala que las asociaciones se están reuniendo 
para discutir el tema de la educación y que llama la atención que la FEUC haya consultado la opinión respecto 

a cómo se ha tratado el tema en la Universidad de Chile y cuáles son sus propuestas. 

 
El senador Piquer se refiere al decálogo que plantea el documento y que muchos de ellos están relacionados 

con el financiamiento. Señala que en su opinión no es posible contribuir a una buena universidad sin recursos. 

Señala que se debe discutir cuál es el umbral mínimo para que la Universidad sea Estatal. Desde su 
perspectiva, dice que la principal condición para ser una universidad estatal es el aporte que el Estado asigna a 

la Universidad. Señala que el porcentaje de aporte estatal debe consignarse en el documento. 

 

El senador Guiliani se refiere al tema de la participación y que este documento puede ser un buen instrumento 
para ello. Opina sobre el cumplimiento de los enunciados del punto 2 del documento, pero consulta qué 

sucede si una universidad privada cumple con estos mismos parámetros y puntos.  

 
El senador Baño se refiere a la calidad de las universidades como un gran tema. Por otra parte, señala que la 

posición de la Universidad de Chile debe estar muy clara y mejor expuesta. Señala que el problema es de 

carácter político y que el documento no se hace cargo de eso, pero que debería hacerlo para lograr el apoyo 
mayoritario sobre el tema. Plantea que la Universidad de Chile se debe hacer cargo del tema teniendo como 

objetivo el mejoramiento del sistema en su conjunto. Para ello, agrega, que es preciso efectuar planteamiento 

sólidos y fuertes en la materia, lo que permitiría elevar la discusión a nivel nacional. Señala, además, que el 

apoyo de estudiantes es fundamental. 
 

La senadora Oyarzún manifiesta que es imprescindible pronunciarse a favor de las universidades estatales 

porque estamos ad portas de una ley que nos va a afectar como institución y como sistema. Señala que un 
punto que distingue a la Universidad de Chile es la propiedad estatal, que se percibe con nitidez toda vez que 

debe responder siempre a las normas y requerimientos de la Contraloría General de la República. Señala que 

debe incorporarse una introducción al documento y que se debe definir una carta  e viaje para un período de 

dos semanas que indique qué se hará con el documento. Señala que la Universidad de Chile es una institución 
meritocrática. Valora que la autonomía la Universidad de Chile tiene que ver con la capacidad institucional 

para avanzar como proyecto de país, porque tenemos un claro compromiso fundacional con el Estado.  

 
El senador Pérez Comisso se refiere al decálogo mencionado en el documento y lo califica como un aporte. Se 

refiere al tema de la transparencia, a la marca distintiva de la Universidad de Chile en relación con otras 

universidades y que esas diferencias pueden estar en el ingreso, las becas, la participación, entre otras. Señala 
que la aprobación de este documento debe hacerse en el menor plazo posible y definir una pauta de discusión. 

 

La senadora Jiménez se refiere a la definición de la Universidad de Chile como universidad pública y que eso 

debe prevalecer. Señala sus dudas sobre los gobiernos corporativos y que es un tema que debe aclararse en el 
documento.  

El senador Martínez señala que este documento no es un reglamento ni una declaración y por lo tanto se debe 

analizar desde otra perspectiva política y que el Senado tiene la oportunidad de emitir una opinión en un 
aspecto importante para la Universidad y el destino de la Educación Superior.  

 

El Rector-Presidente señala que el tema es relevante, importante y oportuno y que la Comisión ha cumplido 
una buena labor al traer este documento, pero que concuerda que se debe discutir. Propone que se dedique una 

plenaria completa a tratar el tema. 

 

La senadora Armanet señala que se necesitan lineamientos para pronunciarse, tales como la definición de una 
propuesta estratégica sobre el tema; si el Senado pretende que este documento sea aprobado por la 
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Universidad; en qué aspectos y ámbitos se está dispuesto a transar respecto a los temas planteados en el 

documento . Señala que estas son interrogantes necesarias de resolver antes de emitir un pronunciamiento. 
 

La senadora Alcota señala que este es una propuesta política del Senado para responder a lo que está 

sucediendo en materia de Educación Superior y que se requiere discutir sobre los puntos a defender como 

universidad pública. 
 

El senador Boric señala que este documento debería ser una propuesta de ley, aunque  no nos corresponde 

hacer eso. Pero señala que el documento puede ser una propuesta para hacer política pública, para que se 
convierta en una bola de nieve a través de su paso por distintos actores sociales. 

El senador Cárdenas señala que valora el documento que permite el debate en un asunto trascendental para el 

país, pero que pudiera convertirse en un documento riesgoso, si no se asumen sus posibles consecuencias y la 
posibilidad de ser manipulado por los medios de comunicación y los enemigos de la educación Pública. 

El Rector-presidente propone que esta discusión se realice el jueves 28 de abril, teniendo este tema como 

único punto de tabla.  

 
La senadora Oyarzún se refiere a la premura del tiempo para proponer un documento a la comunidad 

universitaria, que no se debe esperar o dejar pasar mucho tiempo. 

 
El senador Pérez Comisso sugiere hacer llegar comentarios por correo electrónico. También sugiere efectuar 

un encuentro sobre el tema a nivel de comunidad universitaria. 

 
El Rector-Presidente señala que surgen dos alternativas de las intervenciones de los senadores. Una de éstas es 

que se trate el tema en dos semanas más en plenaria, con el objetivo de buscar consensos y disensos; la 

segunda, es que durante dos semanas se envíen antecedentes por correo electrónico, que la comisión recoja las 

opiniones y las exponga en una plenaria a realizar en dos semanas más. 
 

La senadora Alcota propone una tercera alternativa, que consiste en que la comisión reciba aportes hasta el 

jueves 21 de abril, se reúna el 25 de ese mes y luego se realice una plenaria el jueves 28 de abril en que se 
discuta el tema. 

 

Existe consenso en aprobar esta última alternativa y que la plenaria sólo sea destinada a tratar ese 

punto. 
 

4. Otros Asuntos. 

El senador Boric comenta la ocupación pacífica de las dependencias de la  JUNAEB por parte de las 
agrupaciones estudiantiles FECH, FEUSACH  y de la Universidad Católica de Valparaíso. 

El senador Guiliani señala que no ha habido pronunciamiento de la FECH respecto a la portada de marzo de la 

revista Bello Público. 
La senadora Siches se refiere al sexto lugar obtenido por la Facultad de Medicina en el Examen Médico 

Nacional y las repercusiones de estos en las reformas que ya se discuten en la Escuela de Medicina frente a 

esta situación. 

  
Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos, el senador Rector-Presidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 
 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Víctor Pérez Vera 

Presidente 
 

 

 
JPCS/Garm  


