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       PLENARIO 

Ducentésima sexta sesión 

 

Jueves 8 de septiembre de 2011 

 

 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 202 de fecha 8 de agosto de 2011. 
 

1. Propuesta de Modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario. Comisión de 

Estructuras y Unidades Académicas.  

2. Presentación de propuesta del Senador José Manuel Morales para modificaciones al 

Reglamento de Estudiantes.   

3. Programas de Magíster (7) en Ciencias Médicas y Ciencias Biológicas de la Facultad de 

Medicina. Comisión de Docencia. 

4. Otros Asuntos. 

 

En la sala P 302 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a ocho días del 

mes de agosto de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, con la dirección de Rodrigo 

Baño, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la ducentésima sexta Plenaria, que corresponde a 

sesión N° 44 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

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

3. Rodrigo Baño A. 4. Juan Pablo Cárdenas S. 

5. Pedro Cattán A. 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 Milton Larrondo L. 

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

15. José Manuel Morales V. 16. Kemy Oyarzún V. 

17. Martín Pérez C. 18. Abraham Pizarro L. 

19. Luis Rivero C. 20. María Graciela Rojas C. 

21. Iván Saavedra S. 22. Hugo Sánchez R. 

23. Izkia Siches P. 24. Rodrigo Uribe B. 

25. Hiram Vivanco T  

 

 Excusas por inasistencia: 

El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores Alcota, Boric, Caldentey, Cominetti, Gómez de la 

Torre, Jiménez, Mc Kenzie, Olave, Olmos, Pérez Vera, Piquer y Puente. 

 

 Cuenta: 

El Vicepresidente informa que se despacharon las cartas a nombre del Senado a dos académicos y un 

estudiante de la Universidad  que sufrieron la pérdida de familiares en el accidente aéreo en la localidad de 

Juan Fernández. Señala que la comisión de Estructuras y Unidades Académicas ha elegido como nuevo 
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presidente al senador Rolando Cori, en el marco de la renovación anual de la dirección de éstas. Solicita a 

los senadores que se inscriban en las comisiones para mantener la continuidad de su funcionamiento.  

Se refiere a la realización de los claustros triestamentales para tratar el tema de educación y que se ha 

diseñado una página web para incorporar información sobre el desarrollo de los temas que tratan los 

distintos claustros y mantener una red de contactos en este tema. 

Asimismo, da cuenta que participó de una reunión con la Directora Económica de la Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, acompañado por el Secretario Técnico, para conocer los 

datos del presupuesto del Senado y la ejecución presupuestaria del año 2011, comprobando que los 

excedentes de años anteriores han sido incorporados en el presupuesto, lo que ha implicado excedentes. A 

partir de eso la Mesa hará una propuesta de actividades del Senado para el último período del año. 

 

El senador Martínez informa sobre el proceso de discusión de los claustros triestamentales y el 

cumplimiento de los plazos y la participación de los senadores en los ámbitos locales. Señala que la página 

web es un aporte, que se ha creado especialmente para contribuir a crear sinergia con la información. 

Rocío Villalobos, asesora comunicacional del Senado, explica el contenido de la página web del claustro, 

identificada como Debateuniversitario.uchile.cl, que es un espacio que tiene campos para los comentarios 

y opiniones de los claustros locales. Expone en detalle el contenido de la página e invita a los senadores a 

promover la incorporación de documentos y comentarios del claustro triestamental de sus facultades. 

Agrega que este proceso no ha generado pautas de discusión y las que se han originado en los espacios 

locales se han subido a la página web, entre los que destaca los aportes de la Facultad de Medicina. Se 

refiere a la participación de los distintos estamentos. Por otra parte, comenta que ha participado en distintas 

reuniones, en particular en la FECH, lugar en que se abordó con especial interés el tema de los aportes 

basales a las universidades estatales. También informa que se ha reunido con Carolina Tohá y el senador 

José Antonio Gómez, para conversar sobre los aportes institucionales y los aportes a los estudiantes. 

 

El senador Pizarro señala que le llama la atención que la página del claustro no lleve el logo del Senado.  

 

El senador Martínez se refiere al tema de los campos clínicos y cómo se manifiesta el Senado en esta 

materia. Solicita que se debate el tema en una próxima plenaria.  

 

El senador Guiliani comenta que el campus Juan Gómez Millas estará cerrado el día de mañana, que lo 

lamenta, pero asume que es una realidad del campus desde hace varios años en los días cercanos al 11 de 

septiembre. Califica esta decisión como una incapacidad de las autoridades para enfrentar la ocupación del 

recinto por parte de los encapuchados y le parece que este es un tema que se debe denunciar y superar. 

El senador Cori informa que la Sede de Compañía de la Facultad de Artes fue ocupada por los estudiantes 

en el día de hoy, en desacuerdo por vuelta a clases de los estudiantes del ISUCH (Instituto de enseñanza 

básica y media), dependiente de la Facultad. 

 

 Acta 
 

El Vicepresidente señala que el acta Nº 202 se distribuyó ayer y los senadores no han tenido el tiempo 

suficiente para su lectura, por lo tanto se pospone su aprobación para la próxima plenaria. 

 

 

Puntos de la tabla. 

 

1. Propuesta de Modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario. Comisión de 

Estructuras y Unidades Académicas.  

 

El Vicepresidente señala que la propuesta será presentada por él, como ex presidente de la Comisión, 

debido a que trató el tema desde un principio y a que el senador Cori, el nuevo presidente, ha asumido 

recientemente su conducción. Continúa dirigiendo la plenaria al senador Cárdenas, en calidad de integrante 

de la Mesa y secretario del Senado. 
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El senador Baño expone la propuesta de la Comisión relacionada con el artículo 46: 

 

En el Artículo 46 agregase en su inciso primero después de las palabras “personal de apoyo” las palabras 

“profesional o” y en su inciso segundo luego de “Vicepresidente del Senado Universitario” las palabras “, 

quien ejercerá la función de jefe directo de su personal para todos los efectos legales.”. 

 

El senador Martínez consulta por el significado de la expresión “jefe directo” que se incluye en la 

propuesta. 

 

El senador Cárdenas sugiere cambiar la expresión “su personal” por la expresión “del personal”. 

 

La senadora Armanet consulta si la comisión revisó una propuesta presentada por las senadoras Albala, 

Riquelme y ella en el período del senado anterior, que se refería a la estructura y funciones de la Secretaría 

Técnica. 

 

La senadora Albala señala que le llama la atención que no se determine una condición para el cargo de 

Secretario Técnico, en particular si el artículo dice que le corresponderá dirigir a profesionales. 

 

El senador Caldentey advierte que se debe incluir la condición profesional del Secretario Técnico ya que 

en la actualidad el cargo es ocupado por una persona que posee determinados atributos personales y 

profesionales que pudieran no ser los requisitos que demande el ejercicio del cargo.  

 

El senador Baño señala que el contenido final de los reglamentos es revisado por el senador Vivanco en los 

aspectos lingüísticos, por lo tanto las intervenciones anteriores referidas a la parte redaccional serán 

sometidas a una revisión final. En cuanto a la consulta de la senadora Armanet, señala que la Comisión 

revisó el proyecto mencionado, pero que no consideró necesario incorporar parte de su contenido. 

 

El senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta del artículo Nº 46 en los términos propuestos por la Comisión. 

B: Rechazar la propuesta de modificación del artículo Nº 46 propuesto por la Comisión. 

 

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

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

En el Artículo 46, reemplácese en su inciso primero la expresión “funcionario” por “profesional” y 

agregase en su inciso primero después de las palabras “personal de apoyo” las palabras “profesional 

o” y en su inciso segundo luego de “Vicepresidente del Senado Universitario” la expresión “, quien 

ejercerá la función de jefe directo del personal para todos los efectos legales.”. 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de modificación a este reglamento: 

 

Reemplazase la denominación del título VIII por la expresión “VIII.- Del Consejo de Ética y disposiciones 

finales”. 

 

El senador Baño señala que la propuesta incluye la incorporación del Consejo de Ética y, 

consecuentemente, se altera el orden de la denominación de los títulos y la numeración de los artículos de 

este reglamento. Propone analizar en primer lugar la denominación del título y la eliminación del artículo 

Nº 51 y luego analizar el artículo Nº 49, referido al Consejo de Ética. 

 

El senador Martínez consulta si existe un Consejo de Ética en la Universidad, o una función similar. La 

segunda consulta es si la existencia de un Consejo de Ética es algo que está aprobado o es algo que se está 
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proponiendo por primera vez. Señala que si se trata de esto último, habría que discutir en primer lugar la 

existencia de un consejo de Ética. 

 

El senador Baño señala que este aspecto está aprobado en el primer reglamento interno del Senado con el 

nombre de comité de ética y ahora la propuesta consiste en denominarlo como Consejo de Ética con 

determinadas funciones y características.  

 

El senador Cárdenas somete a votación las siguientes alternativas: 

  A: Aprobar la propuesta de reemplazar la denominación del título VIII y eliminar el actual Artículo 51 y 

agregar un nuevo Artículo 49, pasando los actuales Artículos 49 y 50 a ser respectivamente los Artículos 50 

y 51. 

B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

 

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

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

Reemplazase la denominación del título VIII por la expresión “VIII.- Del Consejo de Ética y disposiciones 

finales” y “Eliminase el actual Artículo 51 y agregase un nuevo Artículo 49, que se propone en esta plenaria, 

pasando los actuales Artículos 49 y 50 a ser respectivamente los Artículos 50 y 51” 

 

El senador Baño expone la propuesta de la comisión, para agregar el siguiente nuevo Artículo 49, pasando 

los actuales Artículos 49 y 50 a ser respectivamente los Artículos 50 y 51: 

 

“Artículo 49 

Existirá un Consejo de Ética del Senado, con el objetivo de conocer, evaluar e informar sobre cualquier 

situación de orden ético, relacionado con los principios orientadores que guían a la Universidad 

establecidos en el artículo cuarto de su Estatuto, que afecte o involucre a los Senadores, la que tendrá las 

más amplias atribuciones para su desempeño. 

El Consejo estará integrado por cinco senadores seleccionados mediante sorteo que excluya a los 

integrantes de la mesa. 

Quiénes resulten sorteados durarán un año en sus funciones y tendrán el plazo de diez días hábiles para 

constituirse como Consejo, nombrando un presidente y un secretario. 

El Consejo actuará a solicitud fundada de cualquier interesado y funcionará con a lo menos tres de sus 

integrantes, pudiendo delegar determinadas  actuaciones en alguno de ellos. 

Para cumplir su labor el Consejo podrá solicitar informes, testimonios o antecedentes a cualquier persona o 

entidad. Deberá recibir los descargos y antecedentes que aporten los senadores involucrados dentro del 

plazo que fije al efecto. 

Finalizada su tarea, el Consejo acordará un informe sobre los hechos investigados y emitirá un juicio ético  

sobre ellos.” 

 

El senador Baño explica los fundamentos de esta propuesta. 

 

El senador Cárdenas señala que en la Comisión se conversó que la elección por sorteo podría ser 

discriminatoria contra los senadores de los estamentos estudiantes y de personal de colaboración, pero se 

estimó que todos los senadores son elegidos y, a partir de su nombramiento en la función, son iguales en su 

condición de tales. 

  

El senador Caldentey señala que no desconoce el hecho que todos los senadores sean iguales en su rol, 

pero puede causar más de una dificultad utilizar el mecanismo de sorteo, porque el azar puede llevar a que 

los cinco integrantes del Consejo de Ética  sean de un mismo estamento. Propone encontrar un mecanismo 

que cuide la representación de los tres estamentos. 
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El senador Pérez Comisso no comparte el mecanismo de elección que contemple representación de los tres 

estamentos. Apoya el método de sorteo, porque considera que es baja la probabilidad que el Consejo esté 

integrado sólo por senadores provenientes de un sólo estamento.  

 

El senador Baño señala que el mecanismo de sorteo tiene como fundamento que todos son iguales y por lo 

tanto no importa el que sea sorteado porque  será un igual de sus pares, a diferencia de un proceso de 

elecciones que parte de la base que todos son distintos. 

 

El senador Vivanco señala que en el texto es necesario cambiar la palabra seleccionados, porque en ese 

caso no podría ser sorteado, solicita cambiar ese término y sugiere utilizar el término “determinado”. 

 

La senadora Albala señala que en todas las comisiones de ética del mundo académico le ha correspondido 

observar que se invita a una persona externa, que permite contar con una mirada más objetiva. Sugiere 

considerar ese aspecto. 

 

El senador Pizarro concuerda con la opinión del senador Caldentey, en el sentido que se considere la 

triestamentalidad. 

 

El senador José Manuel Morales señala que “somos todos iguales, pero unos más iguales que otros”. Pone 

como ejemplo el caso de la integración de la Mesa, en que un senador estudiante no puede ser 

Vicepresidente ni Secretario de la Mesa. Sugiere buscar un mecanismo que asegure la triestamentalidad. 

Por otra parte, cita el texto de la propuesta cuando dice que el Consejo actuará a solicitud fundada de 

cualquier interesado. Al respecto, consulta si puede ser cualquier ciudadano y sugiere acotar ese punto. 

Señala que tampoco está contemplada la situación que pudiera afectar a algún integrante del Consejo y 

sugiere incluir ese aspecto. 

 

El senador Martinez señala que el principio de igualdad no está claro en el texto.  Señala que  el texto 

especifica que el objetivo del Consejo es evaluar e informar sobre cualquier situación de orden ético que 

afecte o involucre a los Senadores, lo que podría significar que los senadores quedan expuestos a personas 

externas al Senado. Agrega que no está claro el sujeto que está expuesto a este Consejo y sugiere que este 

Consejo actúe en relación con situaciones de orden ético al interior del Senado y en rol de senador y no 

para otras situaciones. 

 

El senador Cárdenas señala que tiene un punto de vista distinto, por cuanto cualquier persona de la 

Universidad podría sentirse protegida por esta reglamentación, porque podría recurrir a este Consejo para 

denunciar a algún senador que le ha producido algún agravio. 

 

La senadora Rojas señala, como ejemplo, que un académico fue acusado por un externo de plagio por un 

artículo que escribió y ese tema fue discutido en el comité de ética de la Facultad de Medicina. 

 

El senador Raúl Morales señala que en las facultades existen las comisiones de ética, donde se ven 

aspectos científicos y de la vida cotidiana. Sin embargo no se debe olvidar que la conducta de los 

funcionarios púbicos está regulada por el Estatuto Administrativo.  De igual modo, las conductas de los 

estudiantes están reguladas por el reglamento correspondiente. Por lo tanto, señala que un consejo de ética 

del Senado tiene como propósito evaluar las conductas que al interior de este cuerpo colegiado deben 

mantener los senadores, de acuerdo con los reglamentos internos. Sugiere acotar esta normativa a esos 

aspectos. 

 

El senador Chnaiderman señala, a modo de interrogante, que este Consejo podría ser invocado por alguien 

externo, por algo que un senador hizo o dejo de hacer. Si un senador comete una conducta que perjudica a 

un tercero, no observa impedimento para que ese recurra al Senado para indicar que el senador desarrolla 

conductas reñidas con la ética. 

 



6 

 

La senadora Rojas recuerda la situación ocurrida a un diputado de la República, que fue sorprendido 

conduciendo su vehículo en estado de ebriedad y fue censurado por la Cámara correspondiente. 

 

El senador Baño señala que este Consejo debe actuar en el marco de los principios orientadores de la 

Universidad, los que expone en esta plenaria.  

 

El senador Chnaiderman señala que está implícito que el Consejo de ética debe actuar por conductas al 

interior del órgano respectivo, en este caso el Senado. 

 

El senador Cárdenas señala que visualiza dos propuestas, una con los alcances del artículo 49 y otra que 

tiene que ver con la integración del Consejo de ética. Sugiere someter a votación la propuesta que presenta 

la comisión. 

 

El senador Baño señala que no se pretende enjuiciar a nadie y que el contenido se refiere al 

comportamiento ético de los senadores.  

 

El senador Cori indica señala que la situación ética puede referirse a ambos aspectos, es decir tanto al 

interior del Senado como a la actuación de un senador en el medio externo. Señala como ejemplo los 

comités de ética referidos a materias comunicacionales en que se evalúan las conductas éticas interna y 

externamente. 

 

El senador Chnaiderman señala que una alternativa es que la Comisión decida retirar este artículo para 

aclarar en una nueva presentación a quien afecta este consejo. 

 

 El senador Cárdenas señala que falta aclarar el tema de la integración triestamental. Sugiere someter a  

votación la propuesta, tal como lo presenta la comisión y que en el caso que se apruebe, se realicen las 

adecuaciones en la redacción final y, en el caso que se rechace, vuelve a la comisión para una nueva 

presentación. 

 

El senador Baño, a sugerencia del abogado Molina, hace una propuesta que complementa lo presentado por 

la Comisión, que refuerza la iniciativa que el Consejo de ética se refiere sólo a los integrantes del Senado 

Universitario.  

 

El senador Caldentey señala  que se incluya un párrafo en que se asegure que estará representados los tres 

estamentos. 

 

El senador Martínez adhiere a la posición que los senadores somos todos iguales, independientemente de la 

procedencia estamental y, por tanto, propone que la integración del consejo de ética sea de cinco personas, 

pero que refleje la composición proporcional de los estamentos en el Senado. 

 

El senador Caldentey propone que hecha una denuncia contra un senador, el consejo de ética exponga los 

antecedentes en la plenaria y que sea este cuerpo colegiado el que pronuncie una sentencia final. 

  

El senador Cárdenas señala que entiende que eso es así, por cuanto es la plenaria la que toma la decisión y 

el consejo sólo propone. 

 

El senador Martínez señala que entiende el punto de una manera diferente, por cuanto es el Consejo el que 

emite un juicio y la plenaria no juega ningún rol. 

 

El senador Raúl Morales señala que existen suficientes interpretaciones diferentes que hacen aconsejable 

que el tema vuelva a la comisión para que lo reestudie y haga una nueva propuesta. 
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El senador Pizarro sugiere que se revise el inciso segundo relacionado con la forma en que se integra este 

consejo, para buscar una igualdad en su integración. 

 

El senador Baño sugiere votar separadamente todo el artículo 49, con las observaciones que se han hecho 

en esta plenaria, con la excepción del inciso segundo. Luego proceder a votar el inciso tal como lo propone 

la comisión y, en caso de ser rechazado, que vuelva a la comisión para una revisión y nueva presentación. 

 

El senador Cárdenas señala que habiendo consenso sobre la propuesta del senador Baño, somete a votación 

las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar el artículo 49 propuesto por la comisión, con la excepción del inciso segundo. 

B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

 

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

preferencias por la alternativa B y se contabilizan tres abstenciones. 

 

Se acuerda 

Existirá un Consejo de Ética del Senado, con el objetivo de conocer, evaluar e informar sobre 

cualquier situación de orden ético, relacionada con los principios orientadores que guían a la 

Universidad establecidos en el artículo cuarto de su Estatuto, que afecte o involucre a los Senadores, 

la que tendrá las más amplias atribuciones para su desempeño. 

 

(Pendiente inciso segundo integración del Consejo). 

 

Quiénes resulten sorteados durarán un año en sus funciones y tendrán el plazo de diez días hábiles 

para constituirse como Consejo, nombrando un presidente y un secretario. 

 

El Consejo actuará a solicitud fundada de cualquier interesado y funcionará con a lo menos tres de 

sus integrantes, pudiendo delegar determinadas  actuaciones en alguno de ellos. 

 

Para cumplir su labor el Consejo podrá solicitar informes, testimonios o antecedentes a cualquier 

persona o entidad. Deberá recibir los descargos y antecedentes que aporten los senadores 

involucrados dentro del plazo que fije al efecto.  
 

Finalizada su tarea, el Consejo acordará un informe sobre los hechos investigados y emitirá un juicio 

ético  que se pronuncie sobre la conducta de los senadores involucrados. 

 

Propuesta de inciso segundo: 

 

El Consejo estará integrado por cinco senadores determinados mediante sorteo que excluya 

a los integrantes de la mesa. 
 

 

El senador Cárdenas señala que habiendo consenso sobre la propuesta del senador Baño, somete a votación 

las siguientes alternativas: 

   A: Aprobar el inciso segundo del artículo 49 en los términos que lo propone la comisión. 

B: Rechazar el inciso segundo del artículo 49 en los términos que lo propone la comisión, en cuyo caso 

vuelve a la comisión para su revisión y nueva propuesta. 

 

Efectuada la votación, diecisiete senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, seis por la alternativa 

B y se cuentan dos abstenciones. 

 

El abogado Molina señala que se debe repetir la votación señala que no se aprueba este inciso por cuanto 
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se requiere mayoría del senado para estos efectos, es decir diecinueve votos. conforme lo señalado en el 

actual Art. 50 y Art. 39 del Reglamento Interno del Senado Universitario. 

  

El senador Baño solicita que se repita la votación por cuanto no se explicitó la condición que señala el 

abogado Molina. 

 

El senador Vivanco señala que previo a una nueva votación, sugiere que se incorpore en el texto que el 

senador involucrado en un acto de orden ético, debe excluirse de la posibilidad de formar parte de este 

consejo. 

 

El senador Cárdenas señala que la comisión ha tomado nota. 

 

El abogado Molina señala que respecto a lo que plantea el senador Vivanco, existe una norma relativa a la 

probidad administrativa, de carácter general para todos los funcionarios del Estado, en la Ley de Bases 

Generales de la Administración del Estado,  que para este caso una persona involucrada en una conducta 

de orden ético debiera excluirse de integrar este consejo y por tanto no es necesario explicitarlo en este 

reglamento. 

 

El senador Raúl Morales señala que el afectado debe excluirse al momento de votar en la sala. 

 

El senador Chnaiderman señala que existe una confusión respecto a la secuencia de eventos en la materia 

que se analiza. El Consejo de Ética se integra en la forma en que lo establece el Reglamento y con 

posterioridad toma conocimiento de la situación que afecte a un senador determinado, en cuyo caso se 

deben aplicar las normas que señala el abogado Molina.    

 

El senador Martínez señala que tiene poca claridad respecto a repetir la votación y que observa un 

problema de carácter procedimental. Consulta sobre las circunstancias en que procede repetir una votación, 

porque si eso no está claro, en cualquier momento un senador podría solicitar que se repita en acto de 

votación. 

 

El abogado Molina lee el artículo 39 del reglamento interno del Senado que se refiere a la repetición de una 

votación, con lo cual s aclara la duda que plantea el senador Martínez. 

  

El senador Cárdenas señala que se repite la votación y somete a votación las siguientes alternativas: 

   A: Aprobar el inciso segundo del artículo 49 en los términos que lo propone la Comisión. 

B: Rechazar el inciso segundo del artículo 49 en los términos que lo propone la Comisión, en cuyo caso 

vuelve a la Comisión para su revisión y nueva propuesta. 

 

Efectuada la votación, dieciocho senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, seis por la alternativa 

B y no se cuentan abstenciones. 

Consecuentemente, debido a que no se ha alcanzado la mayoría necesaria, según lo establece el reglamento 

interno del Senado, se opta por la alternativa B. 

   

Se acuerda que este inciso segundo del artículo 49 en los términos que lo propone la comisión, en 

cuyo caso vuelve a la comisión para su revisión y nueva propuesta. 

 

El senador Raúl Morales señala que no está claro el tema relacionado con las votaciones al interior del  

Consejo de Ética en la forma que lo describe la comisión y sugiere que se incorpore un acápite sobre ese 

aspecto. 

 

El senador Martínez señala que se aclare el inciso cuarto que señala que el Consejo actuará a petición de 

cualquier interesado, por cuanto no señala claramente el universo de interesados. 
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El senador Cárdenas señala que se refiere a cualquier persona de cualquier ámbito. Finalmente, señala que 

la comisión analizará las propuestas expresadas en esta plenaria y hará una nueva presentación en una 

próxima plenaria. 

 

 

2. Presentación de propuesta del Senador José Manuel Morales para modificaciones al Reglamento 

de Estudiantes. 

  

El Vicepresidente expone la propuesta del senador José Manuel Morales, con la firma de quince senadores 

que lo respaldan, cumpliendo con lo que señala el reglamento interno del Senado y que, por lo tanto, 

cuenta con la formalidad correspondiente. Describe el procedimiento que se debe seguir en el caso de esta 

propuesta. 

 

El senador José Manuel Morales se refiere al origen de los antecedentes, que se refieren al conflicto con el 

SEMDA, el espíritu y los fundamentos  de esta propuesta.  

Señala que la propuesta es la siguiente: 

  
Incorporar al artículo 4 un 12º derecho que indique: 

12. Recibir, de manera oportuna y gratuita, atención de salud preferencial en las unidades 

universitarias correspondientes. Esto sin perjuicio de los reembolsos que deba efectuar la institución 

de salud de la que sea beneficiario el estudiante." 

 

El senador José Manuel Morales sugiere aprobar esta modificación por cuanto representa un sentir de la 

comunidad estudiantil y el trabajo de una comisión y, además, es un acuerdo con la autoridad universitaria.  

 

El senador Pizarro consulta si este Senado tiene potestad para hacer cambios en los ítems presupuestarios 

y, en el caso que no sea  así, considera que este tema es de carácter ejecutivo. 

 

El Vicepresidente señala que las propuestas de modificación de un reglamento son competencia del 

Senado, pero que otra cosa son las implicancias presupuestarias que conlleva esa modificación. 

 

La senadora Armanet señala que le llama la atención que no se considere como campo clínico al SEMDA 

y sugiere que se considere ese aspecto. Se refiere a la experiencia de los estudiantes de la Escuela de 

Tecnología Médica con el SEMDA, que califica como muy positiva. Por otra parte, en cuanto al contenido 

de la propuesta, se refiere a la “atención oportuna”, por cuanto es algo que se debe precisar porque implica 

el uso de recursos de variado tipo. 

 

El senador Chnaiderman se refiere al término “preferencial” porque implica desmedro de otros. Sugiere 

que se respete el principio de la propuesta y que se entregue el beneficio en la medida que sea posible. 

 

El senador Cattán se refiere a los términos “preferencial y gratuita” porque pone un pie forzado en un 

reglamento. Sugiere, además, que se aclare la redacción en lo que se refiere a “unidades universitarias 

correspondientes” porque es un tanto ambiguo. 

 

El senador Martínez relaciona la gratuidad con la cobertura que involucra esta propuesta. Consulta si las 

actuales condiciones de atención de los estudiantes consideran los aspectos planteados en esta propuesta.  

 

La senadora Rojas señala que es difícil discutir este tema por cuanto no todos los senadores están al tanto 

de los antecedentes del conflicto que hubo con el SEMDA y sugiere acopiar mayores datos y que estos se 

presenten en una próxima plenaria. 

 

El senador José Manuel Morales señala que el espíritu de esta propuesta responde al acuerdo con la 

autoridad y le parece importante que quede consagrado en este reglamento de estudiantes.  



10 

 

 

El senador Martínez señala que la redacción no responde a los fundamentos de la propuesta que expone el 

senador José Manuel Morales y, por tanto, sugiere revisarla para acotarla a dicho propósito. 

 

El senador Guiliani señala que está de acuerdo en debatir sobre el tema en el Senado. Plantea que esta 

propuesta sugiere que de alguna manera se resuelva un problema de atención médica a un estamento 

determinado. Sin embargo, señala que cuando él solicita atención médica en el Hospital Clínico de la 

Universidad debe proceder al pago como un usuario más y por lo tanto, con esta propuesta se marca una 

diferencia con los otros estamentos. También se refiere al proyecto de equidad que actualmente se estudia 

en la Universidad y piensa en la forma en que se cruza con esta propuesta, en especial con aquellos 

estudiantes que pueden pagar. En tercer orden, plantea que no tiene certeza que la Universidad deba 

resolver todos los temas de atención médica de los estudiantes, desde los más simples a los más complejos. 

 

El senador Saavedra señala que es una propuesta interesante, pero incompleta por cuanto pone en discusión 

el tema de la atención en salud para toda su comunidad. Está de acuerdo con la propuesta de los 

estudiantes, pero se debe aclarar el tipo de atención, por cuanto la atención médica involucra aspectos 

relacionados con las cirugías, tratamientos, medicamentos, que son de alto costo y no están señalados en 

esta propuesta. Por otra parte, una propuesta de solución para un estamento hace necesaria la discusión 

sobre la situación de los otros estamentos de la Universidad. 

 

El senador José Manuel Morales señala que tiene conocimiento que existen antecedentes de atención 

preferencial para el estamento de los funcionarios. Señala que lo expuesto en esta propuesta corresponde a 

los puntos mínimos acordados con la autoridad universitaria y que se deberían incluir en este reglamento. 

 

El senador Pérez Comisso se refiere a los mecanismos de atención que aplica el SEMDA en toda la 

Universidad, dentro de su acotado cometido. Apoya el principio de la propuesta del senador Morales.  

 

El Vicepresidente señala que existe una carencia de información en el Senado respecto a este tema, por 

ejemplo en cuanto a cobertura, al seguro de los estudiantes y cómo influye en las atenciones de salud de los 

estudiantes en el Hospital Clínico de la Universidad y en particular con el SEMDA. Otro aspecto que se 

debe considerar son los costos involucrados en las atenciones y su relación esta propuesta. 

 

La senadora Siches señala que el tema de salud en la Universidad es una cosa básica. Apoya la propuesta y 

señala su preocupación de que no se apruebe. Señala que el problema de costos en la atención de los 

estudiantes es de gestión y no de recursos. 

 

La senadora Albala señala que está de acuerdo con la propuesta y que no todas las situaciones pueden ser 

incluidas en el reglamento. Por otra parte, las materias de prevención están reguladas y, por lo tanto, el 

problema es la medicina curativa.  

 

El senador Cori señala que se debe contar con mayores antecedentes para debatir sobre este punto y sugiere 

que el tema sea tratado en una próxima plenaria con todos los antecedentes a la vista. 

 

El Vicepresidente sugiere que, sobre la base de las intervenciones, que se envíe la propuesta a la comisión 

de Estamentos y Participación para que elabore un informe y posteriormente sea presentado en una nueva 

plenaria. Señala que la otra alternativa es que se vote inmediatamente. 

 

El senador Pérez Comisso solicita que se vote la propuesta y que en caso que se rechace pase a la 

comisión. 

 

El Vicepresidente señala que el artículo 29 del reglamento interno del Senado indica que una vez 

presentado un proyecto a la Mesa, ésta lo pondrá en tabla en la siguiente plenaria, donde se verificará si es 



11 

 

de despacho inmediato o se envía a la comisión respectiva. En caso que se vote y se rechace se puede 

presentar nuevamente un año después, contado el plazo desde la fecha en que efectuó la votación. 

 

El senador José Manuel Morales señala que el debate debe continuar, pero que la propuesta contiene 

aspectos que ya fueron acordados con la autoridad universitaria. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

   A: Enviar a la Comisión de Estamentos y Participación la propuesta del senador José Manuel Morales    

relacionada con una modificación al reglamento de estudiantes, para que informe y que se vote en una 

próxima plenaria. 

B: Someter a votación en esta plenaria la propuesta presentada por el senador José Manuel Morales. 

 

Efectuada la votación, quince senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, cuatro por la alternativa 

B y se contabilizan dos abstenciones. 

 

Se acuerda     

Enviar a la Comisión de Estamentos y Participación la propuesta del senador José Manuel Morales 

relacionada con una modificación al reglamento de estudiantes, para que informe y que se vote en 

una próxima plenaria. 

 

 

3. Otros Asuntos. 

La senadora Rojas se refiere a la situación de los campos clínicos que afecta a la Facultad de Medicina y a 

la Universidad y solicita tratar este tema en el Senado. 

 

La senadora Siches, refiriéndose al mismo tema, señala que esta situación es grave y que no afecta 

solamente al Hospital El Salvador, sino a otros campos clínicos y, por tanto, es el momento que se discuta 

el tema de los convenios de la Universidad de Chile con los hospitales públicos y que se asegure la 

continuidad de estos lugares para la formación de profesionales del área de la salud en un sistema público. 

Señala que detrás de esta decisión existen intereses de universidades privadas, pero que si se pierden los 

convenios y actúan universidades privadas, en esta circunstancia, se estaría presentando el problema del 

lucro en salud. 

 

El senador Martínez señala que el Senado debe hacer una declaración sobre este aspecto y propone que la 

mesa del Senado la elabore y difunda. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Emitir una declaración del Senado para manifestar su rechazo a la situación que afecta a los campos 

clínicos y se autoriza a la mesa para que la elabore y difunda. 

B: No emitir una declaración sobre este tema. 

 

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

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Se acuerda 

Emitir una declaración del Senado para manifestar su rechazo a la situación que afecta a los campos 

clínicos y se autoriza a la Mesa para que la elabore y difunda. 

  

 

Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, Vicepresidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño Ahumada 

Vicepresidente 
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