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PLENARIA N° 630 

Sexcentésima trigésima 

Jueves 27 de mayo de 2021 

Horario de inicio: 15.18 horas. Horario de término: 17.47 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia 

• Acta N° 626 de 3 de mayo de 2021 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 
1.- Presentación del Informe de la Comisión de Docencia e Investigación y votación de la 

Creación del Grado académico de Magíster en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho. 

Oficio N°247 de 21 de abril de 2021 de Rectoría. (30 minutos) 

 

2.- Presentación del Informe de la Comisión de Docencia e Investigación y votación de la 

Creación del Grado académico de Magíster en Investigación en Educación del Instituto de 

Estudios Avanzados en Educación. Oficio N°248 de 21 de abril de 2021 de Rectoría (30 

minutos). 

 

3.- Presentación y votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre la 

Constitución de Hipotecas y prohibiciones de enajenar para garantizar créditos ya 

autorizados por los órganos colegiados de la Universidad. Oficio N° 268 de 28 de abril de 

2021, de Rectoría. Votación de la propuesta de Rectoría para constituir hipotecas y 

prohibiciones de enajenar. (60 minutos). 

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 27 de mayo de 2021, a 

las quince horas con dieciocho minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima trigésima sesión 

Plenaria, que corresponde a la sesión N°125 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 
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1. Antonia Atria F.  

2. María Soledad Berríos Del S.  

3. Josiane Bonnefoy M.   

4. Daniel Burgos B.  

5. Patricio Bustamante V.  

6. Carla Carrera G.  

7. Mauricio Domínguez M.  

8. Verónica Figueroa H.  

9. María Consuelo Fresno R.  

10. Jorge Gamonal A.  

11. Gonzalo Gutiérrez G. 

12. Luis Hinojosa O. 

13. Silvia Lamadrid A. 

14. Sergio Lavandero G. 

15. Rocío Medina U. 

16. Luis Montes R. 

17. Miguel Morales S. 

18. Jaime Ortega P. 

19. Miguel O'Ryan G. 

20. Luis Alberto Raggi S.  

21. Rebeca Silva R.  

22. Gloria Tralma G. 

23. Francisca Valencia A. 

24. Fernando Valenzuela L. 

25. Ennio Vivaldi V. 

 

 Excusas por inasistencia  

 

La Vicepresidenta presenta las excusas de los senadores y senadoras (11): Allan Álvarez H., 

Leonardo Basso S., Alejandra Bottinelli W., Ricardo Camargo B., Jaime Campos M., Liliana 

Galdámez Z., Matilde López M., Javier Núñez E., Carla Peñaloza P., Gabino Reginato M. y 

Pedro Rojas V. 

 

 Acta N° 626 de 3 de mayo de 2021 

La Vicepresidenta somete a consideración el Acta Nº 626 de 3 de mayo de 2021. 

 

El Secretario Técnico informa que no hubo observaciones ni comentarios respecto a esta Acta. 

 

La Vicepresidenta da por aprobada el Acta Nº 626 de 03 de mayo de 2021 sin comentarios ni 

observaciones.  

 

 Cuentas de Comisiones 

Cuentas de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional  

 

La senadora Silva informa que hoy trabajaron poniéndose de acuerdo sobre el procedimiento a 

seguir para desarrollar el Reglamento de la Defensoría Universitaria. Además, revisaron los 

asuntos pendientes y están a la espera el texto final sobre las modificaciones del Reglamento 

Estudiantil que enviará el Director Jurídico, no llegó aun, pero tienen claro lo que tienen que 

hacer, que es culminar con ese proceso de aquí a dos semanas más y hacer la presentación 

formal en Plenaria, previo paso por la Mesa, para dar curso a esas modificaciones de este 
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reglamento estudiantil que está pendiente.  

Agrega que tuvieron la visita de la Defensoría Estudiantil en la representación de Miguel 

Astudillo, que ya los ha acompañado en otras sesiones de otras comisiones y estuvieron 

conversando sobre cuáles eran los procedimientos, las formas de operar, también los 

reglamentos o protocolos que existen y con los que están trabajando y cuál es la orgánica con 

la que operan en términos de la fecha y su contraparte con la Universidad. Indica que también 

les entregaran algunos insumos. 

Posteriormente hicieron la revisión de la tabla que preparó la senadora secretaria Francisca 

Valencia para ordenar, tanto la programación de los invitados, como los temas que abordarán 

y cómo ordenarán todos los insumos. Menciona que el senador Ortega les hizo una breve 

descripción de la Defensoría del Ombudsman, donde pudieron tener referencias externas con 

un análisis de cuáles son los aspectos que aborda, cómo se maneja, dónde están puestas las 

prioridades, etc., que es un ejercicio que quieren seguir haciendo una vez que les entreguen los 

referentes la profesora Moure, esto es la próxima semana, para empezar a trabajar comparando 

distintos casos y situaciones.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación 

 

La senadora Berríos informa que hoy tuvieron una sesión con cuórum y la mayor parte de la 

reunión la dedicaron a conocer cómo va el avance sobre la Política de Investigación, Creación 

e Innovación y cómo es el trabajo de las Mesas de Coordinación, recuerda que son cinco: De 

Investigación 1, que se refiere a Ciencias Básicas, Ciencias Naturales; Investigación 2, Ciencias 

Sociales y Humanidades; Comunicación, Creación, Innovación y Centros de Excelencia. Indica 

que hará un resumen muy sintético de cuáles fueron algunas de las conclusiones, en términos 

generales, sin hacer referencia a cada Mesa en particular.  

Todas las Mesas de Coordinación están funcionando bien. Hay algunas que les ha costado más 

encontrar una forma de integrarse y avanzar en el propósito, pero lo han logrado y empiezan a 

afiatarse en el trabajo. Otras tienen un plan de trabajo delineado a través de una Carta Gantt, 

que incluye un ciclo de invitados y entre ellos reuniones de reflexión sobre los puntos centrales 

recabados, todo en miras de la política.  

En otra Mesa de Coordinación, el interés ha estado en incorporar a la comunidad en la 

conversación a través de la relación con las cuatro unidades que se vinculan con su área.  

En otra Mesa de Coordinación ha sido de gran preocupación los grupos de trabajo y su 

continuidad en el tiempo, así como la vinculación institucional de los mismos y la eventual 

existencia de fondos de enlace.  

Se estudiará una solicitud de la Mesa para la incorporación de un nuevo integrante, considerado 

como relevante para el progreso del grupo.  

En otra Mesa de Coordinación se aprecia gran interés y compromiso de los integrantes y 

también interés en trabajar y llegar a propuestas. Ha sido un factor muy importante la acertada 

conducción del grupo llevada adelante por el profesor Lara.  

En los varios de la reunión de la Comisión, se comentaron algunas cosas, como el progreso en 
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cuanto a lo relacionado con la Comisión Asesora de esta Política, pero en general se comentó 

sobre la nueva categoría de Proyecto Fondecyt, que es proyecto aprobado, pero no financiado.  

 

El senador Lavandero, como integrante de la Academia de Ciencias informa que tomarán 

contacto con integrantes de la Convención Constituyente para relevar la ciencia dentro de la 

futura Constitución.  

 

El senador Hinojosa comentó que similar acción la realizarán las sociedades científicas de 

Chile.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

 

El senador Burgos informa que hoy sesionaron y en primer término se dio cuenta de la sesión 

de la Subcomisión Universidad-Empresa del día 20 de mayo, donde se reunieron los senadores 

integrantes de instancia para verificar el avance respecto de la estructura de la Política 

Universidad-Empresa, así como la revisión de la estructura de otras políticas, basándose en la 

Política de Extensión de esta Universidad. La idea es ir adaptando el documento con las ideas 

que tienen respecto a esta estructura de política y presentarlo próximamente, no más allá de un 

mes, a la misma comisión y, posteriormente, cumplir con el mandato para entregárselo al 

plenario del Senado Universitario. 

Por otra parte, la subcomisión de Carrera Funcionaria sesionó el día 17 de mayo, en esta 

oportunidad sobre el trabajo del Memorándum de Entendimiento que se suscribirá entre el 

Senado Universitario y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

VAEyGI, con el objetivo de avanzar en conjunto en esta Política en el proceso de su diseño. 

Agrega que ese Memorándum ya se encuentra prácticamente finalizado y los últimos detalles 

fueron revisados por el abogado De la Maza y por la abogada de la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, la señora Marcia Ríos. La idea es que ese documento, que 

ya está en su versión final y plenamente acordado, reitera, sea enviado a las personas que van 

a concurrir con su firma. Además, se definió una metodología de trabajo respecto a las 

reuniones que sostendrán con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional 

y con los organismos técnicos e invitados de aquí en adelante, así como el listado de expertos 

y expertas que los van a acompañar, tanto por el área académica: profesionales, académicos del 

Instituto de Asuntos Públicos y también de la Federación Nacional de Asociaciones de 

Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCh, donde tienen expertos en el área que los 

acompañarán en estas sesiones, donde entrarán en tierra derecha a elaborar la misma política.  

Respecto a la sesión de la Subcomisión de Estudio del Paradigma Institución Presupuestaria al 

interior de la Universidad de Chile, el día 26 de mayo se desarrolló una revisión de los 

indicadores del Plan de Desarrollo Institucional, PDI de la Universidad, con atención al 

presupuesto del año 2021 y continuar con este trabajo de análisis. Informa que la Subcomisión 

solicitará formalmente una serie de indicadores, a través de la Mesa, tanto a la Vicerrectoría de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional como a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.  
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En aspectos de la Presidencia de esta comisión, tengo a bien señalar que, además de haber 

entregado el informe como comisión el día martes pasado, relacionado con el punto de tabla 

número 3 de esta Plenaria, que dice relación con la constitución de hipoteca y prohibiciones de 

enajenación de bienes inmuebles universitarios, comenta que se solicitó a la Mesa y al plenario, 

a través de la misma, que el informe sobre el préstamo que se está solicitando para el Hospital 

Clínico, por 30 mil millones de pesos sea revisado con fecha 14 de junio, vale decir, que la 

Comisión pueda entregar el informe hasta el 14 de junio, esto porque quieren conversar, 

nuevamente, con la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el día 3 de 

junio con un set de preguntas que salieron en una discusión muy interesante sobre el fondo del 

asunto que tuvieron en esta jornada. Además de reflexionar sobre aspectos de la 

institucionalidad del Hospital Clínico y qué pasaría en una eventual aprobación, o rechazo, del 

préstamo desde el punto de institucional. Recuerda a las senadoras y a los senadores que están 

hablando del préstamo por 30 mil millones de pesos hasta por 20 años para cubrir el déficit 

operacional del Hospital J.J. Aguirre en el contexto de la pandemia generada por COVID 19.  

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

 

El senador Luis Montes señala que hoy en reunión con cuórum y recibieron a Juan Cristóbal 

Cantuarias, representante del Grupo de Estudiantes Azules, quienes se comunicaron con la 

comisión y solicitaron asistir a la reunión, en el contexto del estudio de la Política de Patrimonio 

de la Universidad, con el propósito de exponer su visión sobre la situación en lo que respecta 

al club de fútbol que lleva el nombre de la Universidad de Chile. Fue muy interesante la 

conversación, en el sentido que les permitió comprender la historia del club deportivo, los tres 

períodos que ellos identifican cuando el club estaba bajo la tutela de la Universidad, 

posteriormente administrado por la Corporación de Fútbol y, finalmente, esta última etapa de 

las sociedades anónimas. En ese sentido, abogar siempre por la representación de la 

Universidad a través de los símbolos, pero fundamentalmente en lo que dice relación con los 

valores de la casa de estudios. Señala que hay una cuestión bien interesante también en la 

perspectiva que les propone, donde el club deportivo de la Universidad permite una conexión 

con el mundo popular de una manera intensa, que no necesariamente se viene a reproducir en 

otras actividades de la misma Universidad y, por lo tanto, abogar por una mayor identificación 

entre el club y la casa de estudios.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

 

La senadora Carla Carrera indica que la reunión de hoy tuvieron cuórum y contaron con el 

asesoramiento y el trabajo en conjunto del Área Jurídica, representada por la abogada Raquel 

Águila, quien los ha estado acompañando en las últimas sesiones. Además, contaron con la 

presencia de representantes de la Dirección de Género de la Universidad para avanzar en la 

Política de Género encargada a la Comisión. Comenta que tuvieron un punto Varios, donde 

acordaron pedir a la Mesa del Senado Universitario una solicitud de transparencia con respecto 
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a los sumarios cursados por el protocolo de Género, debido a que en varias Facultades han visto 

problemas y atrasos bajo este protocolo y no tan solo sobre este protocolo, sino que también 

con los sumarios en general, por lo tanto, como Comisión de Género están interesadas e 

interesados en conocer el estado de estos sumarios, ya que ha habido problemas bastante 

complejos en las diferentes Facultades. Se solicita a la Mesa que le pida a los Decanos, a las 

Áreas Jurídicas y a la DIGEN el estado de los sumarios como una medida de transparencia.  

En la reunión con los representantes de la Dirección de Género, DIGEN, como comisión les 

presentamos el estado de avance realizado en la Política de Género y luego revisaron el trabajo 

en conjunto sobre cuáles son las estrategias de intervención y es las líneas de acción de la 

Política de Género. Para esto se conformó una comisión redactora que va a reunirse durante la 

semana, previo a la reunión de la Comisión del día jueves, donde van a revisar el trabajo de la 

Comisión para así avanzar más rápido.  

Además, se identificaron actores relevantes como: la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, la 

Dirección de Pregrado, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, VEXCOM, Comisión 

de Igualdad, entre otras, para presentarle los avances y que les den un feedback de la política 

para que así todos y todas se sientan parte de este proceso. 

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria 

 

En reemplazo de la senadora Atria de la cuenta el senador Domínguez e indica que la semana 

pasada no sesionaron por ser feriado y en la sesión anterior, definieron los lineamientos o 

importancia necesaria que debería tener la Comisión de Salud Mental de aquí en adelante, entre 

ellos el fin de la encuesta realizada a los equipos del Senado universitario. Su revisión con la 

encuesta realizada a las y los senadores y el decálogo que nacerá, finalmente, de esto o el 

producto que podrá ser y su pronta presentación a la Mesa. Para la sesión de mañana se espera 

hacer la presentación de estos datos o de lo que puedan recopilar.  

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior 

 

La senadora Valencia informa que el grupo sesionó la semana pasada, fue una sesión de índole 

organizativo destinada a proyectar lo que serán las próximas semanas, los invitados, el esquema 

de diálogo que tendrán con los propios invitados e invitadas en el marco del informe del 

Derecho Constitucional a la Educación Superior.  

En la sesión de hoy, presentó a la comisión una agenda programática, ya más ordenada, una 

suerte de calendario en el cual pueden proyectar derechamente las sesiones que les quedan para 

la fecha máxima que se auto propusieron como grupo, para la finalización del informe, que 

sería a finales de junio. Ello, porque consideraron importante que esto salga rápido para que 

pueda haber luz en aras de que llegue al debate constitucional de alguna u otra forma.   

Señala que en la próxima sesión les confirmó como invitado el profesor Cristián Bellei, quien 

había tenido problemas antes para poder asistir por el tema del proceso electoral, pero que ahora 

mostró disposición y en la próxima sesión los acompañará y la sesión subsiguiente, van a tener 
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una suerte de Mesa redonda en la cual planean invitar a tres personajes de la Constitución, que 

sería Cristina Dorador, electa constituyente de Antofagasta; Constanza Schonhaut y Jaime 

Daza. La idea es tener un diálogo abierto y que la sesión propia de la Comisión sea abierta, para 

que llegue gente a escuchar el diálogo que salga de esto y poder aportar lo mayor posible con 

gente que es entendida y que le interesa además la materia de la educación superior, que pueda 

aportar al informe de la comisión. Así también se organizó lo que sería las próximas entregas 

de las fichas de cada Constitución, que les queda por terminar para el informe, y se dieron como 

fecha máxima el 10 de junio para la entrega de esta información. Indica que van avanzando 

bien respecto a la agenda que tienen y hay harta motivación y compromiso en el grupo. Dice 

estar muy contenta con el trabajo que se viene y que han llevado hasta el momento.  

 

 Comisiones Externas 

 

La Vicepresidenta pregunta si hay información respecto a comisiones externas para dar cuenta 

de aquello.  

 

La senadora Silva indica que no es comisión externa la de su caso, pero es sobre la continuidad 

de los Foros Críticos que se desarrollaron en la Universidad y tuvieron sesión este martes. 

Entiende que la Vicepresidenta no pudo estar presente y por ello, lo da en cuenta. Señala que 

se sigue trabajando y se está preparando el material final para la difusión de la información de 

los Foros Críticos. Se espera trabajar con un plan de comunicación con cápsulas y otros, que se 

va a estar trabajando durante este primer semestre para poder ser lanzado en agosto de este año. 

Y también para ver la continuidad de los foros críticos, de modo que, no sea solamente esta 

única ocasión, sino que se conviertan en una suerte de seminario permanente que les permita la 

idea de recrear la Universidad pública que fue el estandarte de estos Foros Críticos. 

 

 

 Comisión Mixta de Presupuesto del año 2021  

 

El senador Gamonal indica que ha preparado un par de diapositivas para ilustrar mejor la 

presentación e informará en ocho diapositivas respecto a la Comisión Mixta por Presupuesto 

Universitario 2021, que está compuesto por Rectoría, Consejo Universitario y Senado 

Universitario.  

-El miércoles 19 de mayo de 2021, a las 15:00 horas. Comisión Mixta presidida por el Rector 

Ennio Vivaldi Véjar. Consejo Universitario, por los/as decanos/as Prof. Francisco Martínez 

Concha, Prof. Irene Morales Bozo, Prof. Roberto Neira Roa, Prof. José De Gregorio Rebeco. 

Senado Universitario, Jorge Gamonal Aravena, Verónica Figueroa Huencho y Luis Alberto 

Raggi Saini. Ministro de Fe Prorrector, Prof. Alejandro Jofré Cáceres.  

-El martes 25 de mayo 2021, a las 10:30 horas. Senado Universitario, Rocío Medina 

 

Reunión de Senadores/as el miércoles 19, a las 13.00 horas. 
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La Comisión tiene como objetivo resolver las observaciones fundadas presentadas por el 

Senado Universitario al Proyecto de Presupuesto de la Universidad del año 2021, aprobado 

previamente por el Consejo Universitario.  

A solicitud del Rector, la Comisión acuerda que participen como invitados, en todas sus 

reuniones, la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Prof. Heidi Berner 

Herrera, el Director de Finanzas y Administración Patrimonial, Sr. Carlos Castro Sandoval, el 

Director Jurídico, Sr. Fernando Molina Lamilla y el abogado asesor del Senado Universitario, 

Sr. Ariel de la Maza Martínez. 

El Senado Universitario, según consta en el Certificado N°009/2021, de 17 de mayo de 2021, 

del Sr. Senador Secretario de dicho Órgano Superior, mediante el Acuerdo SU N°045/2021 

adoptado en la Sesión Plenaria N°629, efectuada ese mismo día, acordó no ratificar el proyecto 

de Presupuesto de la Universidad de Chile para el año 2021, de acuerdo a las observaciones 

fundadas que constan en el documento que se adjunta, titulado "Informe sobre Propuesta de 

Presupuesto de la Universidad de Chile del Año 2021", del 13 de mayo de 2021, de la Comisión 

de Presupuesto y Gestión. Los señalados documentos se entienden que forman parte integrante 

de la presente Acta. Dicho Informe, en su Sección III, está contenido en el acta. 

 

El Rector solicita a los integrantes del Senado Universitario que puedan completar lo expuesto 

en relación con las observaciones que efectuaron a la propuesta de Presupuesto del año 2021 

de la Universidad de Chile.   

El senador Jorge Gamonal reproduce y complementa el texto con las observaciones efectuadas 

por el Senado Universitario al presupuesto 2021, incluyendo observaciones formales y 

recomendaciones generales para la elaboración de futuros presupuestos, en los siguientes 

términos: 

 

I.- Indicar aquellos acuerdos que no se han cumplido de la comisión mixta 2019 

II.- Contextualizar de acuerdo con la Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y 

Gestión, que se encuentra en el Informe 

III.- Propuestas según informe 

IV.- Propuestas según discusión en la Plenaria 

1.- Realizar un trabajo conjunto Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, 

VAEGI, con Comisión de Presupuesto y Gestión, para revisar los presupuestos de las 35 

unidades y evaluar para determinar si existen fondos para re-asignar. Producto de este trabajo 

se haga esta presentación en 3-6 meses a la plenaria del SU. 

2.- En el Decreto Universitario establece que las Facultades de Medicina, Odontología y Artes 

son unidades con déficit estructural y se señala que deben de tener un plan de mejora a los 45 

días. Solicitar que durante el mes de mayo-junio hagan esa presentación en la comisión de 

presupuesto y gestión. 

3.- Revisar la propuesta de préstamo del hospital del año 2015, y comparar con la propuesta del 

año 2021. 
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Por último: El Senado Universitario no puede limitarse a no ratificar o ratificar el presupuesto, 

ya que las mismas observaciones se vienen repitiendo desde el año 2011 a la fecha. No hay 

espacio ni tiempo en estas discusiones y/o presentaciones, y tampoco en lo acordado de la 

comisión mixta. Planteamos a la Comisión Mixta que debemos consensuar acuerdos y/o pactos 

 

Posteriormente, intervienen en relación con diversos aspectos de las observaciones formuladas 

por el Senado Universitario, la senadora Verónica Figueroa, el senador Jorge Gamonal, el 

Director Fernando Molina, la Vicerrectora Berner, el Director Carlos Castro, el Decano Roberto 

Neira, la Decana Irene Morales, el abogado De La Maza y el Decano Francisco Martínez. 

 

La Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Prof. Heidi Berner, en relación 

con todo lo señalado previamente por el Senado Universitario manifiesta su respuesta en cada 

uno de los temas planteados. 

 

El martes 25 de mayo 2021, a las 10:30 horas, se constituye nuevamente la Comisión.   

La senadora Verónica Figueroa solicita que exista un compromiso explícito en los siguientes 

puntos:  

-Retomar el trabajo de la Comisión que estudia modificaciones al Reglamento de Presupuesto. 

-Establecer un calendario de reuniones periódicas entre la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, VAEGI, y la Comisión de    Presupuesto y  Gestión del 

Senado Universitario, con miras al Presupuesto Universitario 2022. Es importante que el 

Senado cuente con información previa. 

-Pide también contar en el más breve plazo con el presupuesto de las 35 unidades de la 

Universidad.  

-Evaluación de programas financiados por el Fondo General. 

-Informes periódicos relativo a las distintas políticas aprobadas por el Senado Universitario. 

-Informar los planes de mejora de las unidades que están en déficit a la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario. 

 

Senadores/as nos juntamos el martes, a las 9.30. Acta había llegado a las 23.30 del lunes 24. 

 

Finalmente, la Comisión, por la unanimidad de los presentes, adopta los siguientes acuerdos: 

  

1. La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, VAEGI, convocará al 

Grupo de Trabajo sobre modificaciones al Reglamento de Presupuesto (establecido mediante 

D.U. N°0040958/2019) con el fin de avanzar en el estudio y propuestas de modificaciones al 

citado Reglamento, para su presentación al Senado Universitario conforme el trámite 

correspondiente. 

 

2. Se establecerá una agenda de trabajo bimensual entre la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, VAEGI, y la Comisión de Presupuesto y Gestión del 
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Senado Universitario, para estudiar y contar información relevante con miras a la tramitación 

del Presupuesto Universitario 2022. 

 

3. Dentro de las próximas dos semanas se remitirá al Senado Universitario los antecedentes 

para que dicho Órgano cuente con la información presupuestaria de los 35 organismos 

universitarios. 

 

Además, se propone, como recomendación, estudiar una metodología de trabajo para evaluar 

la implementación del Plan de desarrollo Institucional, PDI, y las políticas universitarias 

aprobadas por el Senado Universitario, sin perjuicio de las iniciativas que en este ámbito realiza 

la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional.  

Conforme a lo tratado previamente por esta Comisión, se ha dado respuesta a las observaciones 

y recomendaciones planteadas por el Senado Universitario, se deja expresa constancia que, en 

conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 25 del Estatuto de la Universidad de 

Chile, se da por sancionado el Presupuesto de la Universidad del 2021, que consta en 

documento adjunto, en los términos aprobados previamente por el Consejo Universitario. 

 

Senadores/as nos juntamos el miércoles 19, a las 16.30.00 horas Acta había llegado el miércoles 

cerca de las 14.00 horas. 

 

Propuesta de los/as senadores/as: Agregar dos puntos y eliminar un párrafo  

4. Presentar ante la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario el Plan de 

Mejora de las Facultades de Medicina, Odontología y Artes. Calendarizar estas presentaciones 

desde el mes de junio de 2021. 

5. Además, se propone, como recomendación, estudiar una metodología de trabajo para evaluar 

los Programas de Desarrollo señalados en la distribución del Fondo General. Esta propuesta 

podría formar parte de la agenda de trabajo entre Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, VAEGI y Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario 

(ver acuerdo 1).   

Implementación del PDI y las políticas universitarias aprobadas por el Senado Universitario, 

sin perjuicio de las iniciativas que en este ámbito realiza la Comisión Superior de 

Autoevaluación Institucional.  Esto no formó parte de los acuerdos. Se señaló que era un tema 

para tratar en el futuro. Debe constar en la grabación. 

 

Nuestra propuesta 

1. La VAEGI convocará al Grupo de Trabajo sobre modificaciones al Reglamento de 

Presupuesto (establecido mediante D.U. N°0040958/2019), con el fin de avanzar en el estudio 

y propuestas de modificaciones al citado Reglamento, para su presentación al Senado 

Universitario conforme el trámite correspondiente. 

 

2. Se establecerá una agenda de trabajo bimensual entre la Vicerrectoría de Asuntos 
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Económicos y Gestión Institucional, VAEGI, y la Comisión de Presupuesto y Gestión del 

Senado Universitario, para estudiar y contar con información relevante con miras a la 

tramitación del Presupuesto Universitario 2022. 

 

3. Dentro de las próximas dos semanas se remitirá al Senado Universitario los antecedentes 

para que dicho Órgano cuente con la información presupuestaria de los 35 organismos 

universitarios. 

4. Presentar ante la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario el Plan de 

Mejora de las Facultades de Medicina, Odontología y Artes. Calendarizar estas presentaciones 

desde el mes de junio de 2021. 

 

5. Además, se propone, como recomendación, estudiar una metodología de trabajo para evaluar 

los Programas de Desarrollo señalados en la distribución del Fondo General. Esta propuesta 

podría formar parte de la agenda de trabajo entre Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, VAEGI, y Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario 

(ver acuerdo 1).  

 

No hubo respuesta a lo propuesto. Hasta la elaboración de la presentación, 14.00 horas. 

El senador Gamonal manifiesta que hasta ahora no ha llegado una respuesta para dicha 

propuesta y entiende que el tiempo está excedido y no sabe qué corresponde hacer cuando no 

hay acuerdo, el presupuesto es ratificado por el Rector, pero es lamentable que no les haya 

llegado hasta la fecha una respuesta a la propuesta que se hizo como Senado Universitario.  

 

Indica que si la Vicepresidenta, el senador Raggi o la senadora Medina tiene alguna observación 

o algún punto que pudo haber faltado en esta presentación, que lo hagan y si la quieren mejorar, 

lo pueden hacer.  

 

La Vicepresidenta manifiesta que está muy completa la presentación y agradece la 

transparencia en cómo se han dado los acontecimientos y, efectivamente, hasta el momento no 

ha habido respuesta a las observaciones y el plazo vencía ayer. Se estaba conversando con el 

Área Jurídica sobre qué involucra aquello, porque se entendía que había un acuerdo, pero no 

han tenido ni siquiera un acuse de recibo con las observaciones enviadas. Se informará por 

correo a las y los senadores cuando tengan una respuesta al respecto. 

 

 Cuenta de la Mesa  

La Vicepresidenta informa sobre la participación de gran parte de la Mesa en su calidad de 

senadores y senadoras en la Comisión Mixta de Presupuesto.  

Comenta que el lunes 17 de mayo se reunieron con la Comisión Superior de Autoevaluación 

Institucional, CSAI, hicieron una reunión de Mesa con los equipos técnicos e invitaron a la 

senadora Rebeca Silva, en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional, 

para conversar respecto de la evaluación intermedia del Plan de Desarrollo Institucional, PDI, 
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y analizar cómo se puede llevar adelante una agenda de trabajo conjunta entre la CSAI y el 

Senado Universitario para ello. Indica que efectivamente han estado avanzando en definir una 

metodología que la han denominado MODE, que es una matriz de objetivos de desarrollo 

estratégico para hacer una evaluación intermedia, tanto del PDI como de la Acreditación de la 

Universidad y llevarán los dos procesos en conjunto. Señala que están haciendo un proceso de 

levantamiento de información a través de las comisiones locales de evaluación y se 

comprometieron a presentar esa metodología, los plazos, la matriz de objetivos a la plenaria del 

Senado Universitario la segunda semana de junio. Se les manifestó de manera formal que les 

gustaría como Senado, sumarse formalmente a este proceso, trabajarlo a partir de la Comisión 

de Desarrollo Institucional y mostraron, obviamente, su mejor disposición para ello. Así que la 

presentación que van a hacer en la plenaria será bien importante para aclarar y ver cómo podrían 

avanzar en esa agenda.  

 

Lo segundo, plantea que tuvieron una reunión con el Comité de Coordinación Institucional, 

CCI, el día viernes pasado, posterior a la plenaria donde aprobamos el Mecanismo para la 

Participación y la Corresponsabilidad del Estado en las Universidades del Estado, en particular, 

en este caso, respecto del PDI. Se presentaron, por lo tanto, las propuestas que llevaron del 

Senado Universitario, la propuesta que emanó de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, VAEyGI respecto del presupuesto. Estuvieron discutiendo respecto del 

Mecanismo y, sobre todo, como estábamos con la fecha encima al 5 de junio vence el plazo 

para que la Universidad presente una propuesta respecto a cómo se dará el proceso participativo 

en la comunidad universitaria. Por lo tanto, como Senado, intentaron que ojalá se diera la mayor 

cantidad de información a la comunidad universitaria en términos de los plazos, de las 

preguntas, de cuáles serán los resultados de esa consulta o de esa pregunta, cómo se van a 

procesar y fue la Dirección Jurídica de la Universidad, como representante de la Rectoría, quien 

centralizó y elaboró un mensaje a la comunidad universitaria, que seguramente habrán recibido, 

invitando a la comunidad universitaria a hacerse partícipe a través de una serie de preguntas 

respecto del sistema o el Mecanismo de Corresponsabilidad. Señala que ayer, se aprobó el 

proyecto de ley que buscaba modificar la fecha de entrada en vigencia de esta ley y en el Senado 

de la República se aprobó retrasar el proyecto de ley que ponía la entrada en vigencia de esta 

ley para el 5 de junio del año 2022, de manera que el espíritu de la aprobación de esta ley era 

que las Universidades tuvieran el tiempo suficiente para llevar adelante el sistema de 

participación y consulta a sus respectivas comunidades, por lo tanto, se entiende que el proyecto 

de ley debiera volver ahora la Cámara de Diputados para que lo remita al Poder Ejecutivo, para 

que se promulgue dicho retraso. Eso es lo que puede informar sobre la entrada en vigencia de 

la ley.  

Indica que no han recibido alguna comunicación respecto de la Dirección Jurídica y lo que 

implica también respecto de los plazos de trabajo, por lo que cualquier información se les 

mantendrá informados al respecto.  

La Vicepresidenta le da la palabra a la senadora Medina para que hablar sobre la reunión del 

Comité de Coordinación Institucional respecto de los Cabildos.  
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La senadora Medina informa que el grupo de trabajo del CCI tuvo reunión el martes de la 

semana pasada, donde se fijaron los objetivos que trabajó en conjunto con el Prorrector Jofré y 

el Decano Martínez. El objetivo general es dar continuidad y consolidar el Encuentro 

Universitario “U de Chile 2019”, generando reflexión triestamental y diversa, basada en 

metodologías deliberativas y virtuales, con el fin de contribuir a la cohesión de la comunidad 

universitaria e identificar temas emergentes que puedan servir de referencia para la discusión 

constituyente. A esto se agregó, y fue validado en el grupo de trabajo, tres objetivos específicos, 

con 12 actividades, y estas actividades serán desarrolladas en dos grupos, uno encargado de la 

metodología para el análisis de los aportes a la comunidad de los cabildos y así también de 

realizar una nueva metodología para el proceso que se viene este año, y el otro grupo, que es el 

Comité Editorial, que editará los resultados para ponerlos ordenadamente en conocimiento de 

la Universidad, en un repositorio web de la Universidad. El grupo metodológico, al cual 

pertenece (el senador Raggi pertenece al otro grupo que es el Comité Editorial), sesionó hoy de 

14 a 15 horas y se va a sesionar una vez por semana. Se habló de una plataforma que va a ser 

distinta a la plataforma que va a tener el grupo y también quedaron de fijar una planificación y 

una agenda de trabajo y relacionar los procesos para ver cómo trabajarán en conjunto con el 

comité editorial. Indica que mañana sesiona el comité editorial a las doce del día. Eso es lo que 

puede informar. 

 

La Vicepresidenta informa que también se echó a andar el plan de pasantías y prácticas 

profesionales para el Senado Universitario a partir de la planificación que hicieron y las 

consultas que se hizo a las distintas comisiones, se solicitaron tres estudiantes en práctica de la 

carrera de Administración Pública y dos estudiantes en pasantía de la Facultad de Derecho. 

También se les estará informando de eso.  

Informa sobre la elección para determinar el senador o la senadora que representará a la 

Facultad de Economía y Negocios, en reemplazo del senador Bonilla. Ayer se cerraban las 

candidaturas. 

 

Señala que el martes 1º de junio tendrán un nuevo foro “Hablemos TodUs” titulado “Hacia una 

sociedad de derechos, acceso una vivienda digna”. Participarán Doris González, que es 

trabajadora social y tesista del Magíster Hábitat Residencial de la Universidad de Chile y vocera 

del Movimiento UCAMAU y la senadora Rebeca Silva en representación del Senado. Invita a 

todos y todas que lo puedan escuchar a través de la Radio Universidad de Chile, Facebook Live 

de la Radio.  

Para cerrar, indica que se invitó a la Vicerrectora Heidi Berner para que hacer una presentación 

sobre los avances del Reglamento de Remuneraciones, su implementación y quedó 

comprometida para la próxima Plenaria del 3 de junio. Esto para que lo tengan en cuenta.  

 

 Puntos de Tabla 

La Presidenta subrogante somete a consideración los puntos de tabla y tiempos asignados para 
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cada punto de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados. 

 

1.- Presentación del Informe de la Comisión de Docencia e Investigación y votación de 

la Creación del Grado académico de Magíster en Derecho Tributario de la Facultad de 

Derecho. Oficio N°247 de 21 de abril de 2021 de Rectoría. (30 minutos) 

 

La Vicepresidenta recuerda que en la Plenaria N° 625 del 29 de abril, la plenaria acordó enviar 

estos antecedentes a la Comisión de Docencia e Investigación y, por lo tanto, saludando a 

quienes les visitan en el senado en representación del Magíster en Derecho Tributario le ofrece 

la palabra a la senadora Soledad Berríos para que haga la presentación. 

 

La senadora Berríos saluda a todos, en especial a los profesores y profesoras de la Facultad de 

Derecho que, como siempre, los señala ellos son los que han hecho el esfuerzo de generar, estar 

este nuevo programa para la Universidad de Chile. También saluda a la directora del 

departamento de postgrado y postítulo, Profesora Alicia Salomone. Sin más, procede a 

presentar el programa: 

 

Presentación del Programa 

Unidad Académica: Facultad de Derecho 

Nombre del Programa: Magíster en Derecho Tributario 

Grado Académico: Magíster 

Nombre del Profesor Coordinador del Programa: 

Francisco Selamé Marchant 

Jornada en que se imparte el programa: 

Vespertina. Dedicación parcial, martes y Jueves de 18:30 a 21:30 

Orientación del Programa: Profesional 

Vacantes: Mínimo 9 y máximo 24 por cada cohorte 

 

Introducción 

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de Magíster en Derecho 

Tributario son: 

• La importancia de las temáticas tributarias en las políticas públicas 

• Relevantes modificaciones legislativas en materia tributaria. 

• Es un área que requiere un profundo conocimiento para una adecuada técnica con 

operadores relevantes (SII, Tesorería GR, Estudios y Asesores) 

• Necesidad de generar análisis reflexivo, crítico y de alto nivel académico que dé cuenta 

de los desafíos de nuestra sociedad. 

• Internacionalización del comercio y sus consecuencias impositivas 

 

Objetivo General 
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Impartir una formación de calidad en Derecho Tributario que sea integral, interdisciplinaria, 

centrada en un análisis técnico-legislativo y basada en problemas y desafíos de interés público 

complementado con los conocimientos aportados desde la auditoría y la contabilidad. 

 

Objetivo Específicos 

El programa de Magíster en Derecho tributario se propone que los estudiantes: 

• adquieran las competencias, destrezas y habilidades en el área del Derecho Tributario 

para un adecuado desempeño profesional tanto en el sector público como privado. 

• Puedan dar cuenta del estado actual, de las nuevas tendencias y de las problemáticas 

de las principales instituciones del Derecho Tributario, tanto a nivel nacional como 

internacional, mediante un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial de estas 

materias. 

• sean capaces de identificar, reflexionar y proponer soluciones, de manera razonada y 

técnica, respecto a problemas tributarios de alta complejidad. 

• desarrollen las destrezas y competencias necesarias para una adecuada defensa del 

interés fiscal o del contribuyente en materia tributaria, tanto a nivel administrativo 

como jurisdiccional. 

• identifiquen, conozcan y apliquen los conocimientos adquiridos para poder dar 

respuesta efectiva a nuevas temáticas y cambios normativos en las políticas tributarias. 

 

Perfil de egreso 

El graduado(a) del Programa de Magíster en Derecho Tributario estará capacitado(a) para: 

• Identificar problemas tributarios complejos, tanto a nivel contable como jurídico, y 

proponer alternativas originales de solución a través de la aplicación del conocimiento. 

• Prestar asesoría especializada a todo tipo de contribuyente o a nivel de instituciones 

públicas para la solución de conflictos relacionados con el área del Derecho Tributario. 

• Manejar con propiedad las nuevas tendencias en las áreas del Derecho Tributario 

desarrolladas por el Programa y que se manifiestan en el Derecho nacional y comparado 

y sus relaciones. 

 

Consistencia con el PDI 2017 – 2026 de la U. de Chile 

El Programa de Magíster en Derecho Tributario está completamente alineado con la Misión de 

la Universidad de Chile, y contribuye de manera significativa a los siguientes objetivos 

estratégicos: 

Objetivo Nº 1: “Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la 

función académica al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del país y de la 

sociedad del siglo XXI” 

Objetivo Nº 2: “Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada 

transdiciplinaria, al diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país” 

Objetivo Nº 4: “Impulsar una Internacionalización que responda a los nuevos desafíos 



16 

 

regionales y globales” 

Objetivo Nº 5: “Mejorar sustentablemente la gestión académica y financiera en función de los 

objetivos académicos establecidos” 
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Principales líneas de Investigación. AFE 

• Tributación de rentas empresariales y personales 

• Derecho procesal y constitucional en materia tributaria 

• Tributación internacional y nuevas tecnologías 

• Relación contable tributaria y sistemas de imputación 

• Política tributaria y análisis económico de los impuestos 
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Obtención del Grado 

El grado de Magíster en Derecho Tributario se obtiene una vez aprobadas todas las actividades 

del Plan de Formación, la Actividad Formativa Equivalente y el Examen de Grado que será 

público. 

Se considerarán las siguientes evaluaciones y ponderaciones: 

50% : Promedio ponderado de las actividades lectivas 

25% : Calificación de la Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFE) 

25% : Examen de Grado 

La calificación final con un decimal según la escala de U de Chile 

1.0 – 3.9 : Reprobado 

4.0 – 4.9 : Aprobado 

5.0 – 5.9 : Aprobado con Distinción 

6.0 – 7.0 : Aprobado con Distinción Máxima 
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Informe Comisión de Docencia e Investigación 

Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los representantes del Programa, la 

Comisión de Docencia e Investigación, por unanimidad de los integrantes propone al plenario 

del Senado Universitario aprobar la creación del programa de: Magíster en Derecho 

Tributario. 

 

La senadora Berríos finaliza la presentación.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

La senadora Valencia agradece a la senadora Berríos por la presentación, considera que fue 

muy clara y precisa y, además, saluda enormemente este nuevo Magíster que estuvo presente 

cuando fue presentado en el Consejo de Facultad y también aceptado de manera mayoritaria. 

Opina que es un Magíster muy interesante y era el momento de armar algo más completo 

respecto al Derecho Tributario y le parece que realmente el cuerpo docente, y como fue pensada 

la malla, estaba hecha de manera muy completa, de manera muy inteligente, además, los 

personajes que van a dictaminar una vez que se apruebe este Magíster, son tremendos 

profesionales, así que no le cabe duda de que va a tener mucho éxito. Saluda muchísimo la 

propuesta. 

 

El senador Gutiérrez agradece la senadora Berríos por la presentación, especialmente a la 

Facultad de Derecho y los profesores y profesoras que han diseñado este nuevo Magíster, 

efectivamente es un nuevo programa que va a tener la Universidad. Indica que tiene una 

consulta y se refiere a que cuando leía el programa, verificaba que entre los profesores no 

aparecen profesores como invitados de servicios estatales que tienen que ver con la recaudación 

de impuestos, con los temas tributarios, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos 

Consulta, ¿No es necesario? ¿No hay nadie que pueda dar las clases? Porque pareciera necesario 

que los estudiantes de un programa de esta naturaleza, tenga una visión práctica, concreta de 

un organismo tan importante como un organismo del Estado. 

 

El Profesor Barroilhet responde al senador Gutiérrez, indica que está la Profesora Julia 

Altamirano, que es la Jefa de Impuestos Indirectos del Servicio de Impuestos Internos, una 

persona que gobierna el IVA en Chile, es una de las profesoras invitadas a este programa, 

precisamente por la especialidad que tiene. Históricamente, el programa anterior que se va a 

cerrar, y este que parte, siempre ha tenido dos o tres alumnos del Servicio de Impuestos Internos 

en la cohorte y eso es parte del alma del programa, de tener siempre un pie de gente que se va 

a trabajar al Servicio de Impuestos Internos, de los egresados y gente del Servicio que trabaja 

en el Programa. No sólo está la Profesora Altamirano sino también la profesora Loreto Pelegrí 

que trabajó en el Servicio de Impuestos Internos y hay varias de las personas, como Alberto 

Cuevas, que también trabajó en grandes contribuyentes por más de 15 años antes de irse a la 

práctica privada, así que tienen harta gente que ha trabajado en la práctica con el SII.  
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La Profesora Salomone indica que acompañaron con mucho gusto la presentación y señala que 

estuvieron a lo largo de todos estos meses acompañando al programa de proceso de creación y 

están seguros de que representa un aporte para la Universidad tanto el impacto que tendrá en el 

nivel de las actividades privadas como públicas, como bien puntualizaba el senador Gutiérrez. 

Contenta por el programa y agradece la invitación.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto Institucional, acuerda aprobar la 

creación del grado académico de Magíster en Derecho Tributario, que impartirá la Facultad de 

Derecho, según los antecedentes remitidos mediante el Oficio Nº247/2021 de Rectoría 

(recibido el 21 de abril de 2021), y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia 

e Investigación de este órgano normativo superior. Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo 

y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Berríos, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, 

Carrera, Domínguez, Figueroa, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Medina, 

Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, Raggi, Silva, Tralma, Valencia y Valenzuela votan por la 

alternativa 1 (total 22). No hubo votos para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU N°049/2021 
 

La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto 
Institucional, acuerda aprobar la creación del grado académico de Magíster en Derecho 
Tributario, que impartirá la Facultad de Derecho, según los antecedentes remitidos 
mediante el Oficio Nº247/2021 de Rectoría (recibido el 21 de abril de 2021), y por lo 
expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia e Investigación de este órgano 
normativo superior.  

 

La Vicepresidenta felicita a todas y todos los profesores y a quienes han trabajado en esta 

Propuesta de Magíster en Derecho Tributario, a la Facultad de Derecho, a la senadora Berríos 

como siempre, por su excelente presentación y les desea mucho éxito de parte del Senado para 

este programa.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

2.- Presentación del Informe de la Comisión de Docencia e Investigación y votación de la 

Creación del Grado académico de Magíster en Investigación en Educación del Instituto 

de Estudios Avanzados en Educación. Oficio N°248 de 21 de abril de 2021 de Rectoría 

(30 minutos). 
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La Vicepresidenta respecto a este punto señala que se trata de la presentación del Informe de la 

Comisión de Docencia e Investigación y votación de la creación del Grado Académico de 

Magíster en Investigación en Educación del Institutos Avanzados en Educación, de acuerdo 

con el Oficio N1248 de 21 de abril de 2021 de Rectoría. Señala que en la sesión Plenaria Nº625 

de 29 de abril donde la Plenaria del Senado Universitario acordó enviar los antecedentes a la 

Comisión de Docencia e Investigación. Aprovecha de saludar a la Directora de Institutos 

Avanzados en Educación, profesora Alejandra Mizala y el equipo que la acompaña, que se 

encuentran presentes en la Plenaria. Ofrece la palabra a la senadora Berríos. 

 

La senadora Berríos saluda a la profesora Mizala, a la Coordinadora del Programa, Macarena 

Silva, a la Directora del Postgrado, Carmen Julia Coloma y a la Directora del Departamento de 

Postgrado y Postítulo, la profesora Alicia Salomone que continúa en la sesión, apoyando al 

nuevo programa para la Universidad de Chile. Agrega que este es un esfuerzo que realiza el 

grupo de académicas y académicos del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y que es 

su primer programa de postgrado este Magíster.  

 

La senadora Berríos inicia la presentación:   

 

Presentación del Programa 

 

Unidad Académica: Instituto de Estudios Avanzados en Educación   

Nombre del Programa: Magíster en Investigación en Educación   

Grado Académico: Magíster 

Nombre del Profesor Coordinador del Programa: Macarena Silva 

Jornada en que se imparte el programa: Vespertina y dedicación parcial 

Orientación del Programa: Académico 

Vacantes: 5 iniciales 15 en régimen 

 

Introducción 

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de Magíster en 

Investigación en Educación son: 

• Relevancia de la Investigación en Educación. 

• Alineado con misión y Plan de desarrollo institucional de la Universidad y del IE. 

• Política Universitaria de Educación y Formación de Profesores en la Universidad de Chile.  

Senado Universitario 2018. 

• Amplia oferta de programas de educación en Chile (sólo 11 acreditados de 225). 

• Programas con temáticas específicas (ej. currículum, liderazgo). No existen programas de 

magíster en investigación en educación. 

• En Latinoamérica existen programas de Mg. en investigación en educación en las 
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Universidades líderes de la región, pero sin un enfoque interdisciplinario. 

 

Objetivo General 

Formar a graduados en investigación interdisciplinaria, rigurosa y pertinente en el campo de la 

educación, para que sean capaces de comprender y/o responder a problemáticas relevantes del 

área. 

 

Objetivo Específicos 

• Promover la comprensión y análisis crítico de las principales tendencias contemporáneas 

en educación. 

• Desarrollar competencias para definir y fundamentar un problema de investigación 

relevante y generar un diseño metodológico apropiado para estudiarlo, considerando los 

aportes de múltiples disciplinas. 

• Desarrollar competencias para el análisis de información y datos y la difusión de resultados 

de investigación. 

• Asegurar la realización de investigación educacional guiada por estándares éticos. 

• Promover el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, proactividad, responsabilidad, 

integridad, creatividad y autonomía. 

 

Perfil de egreso 

Los graduados(as) del Programa de Magíster en Investigación en Educación serán capaces de 

contribuir a la producción de conocimiento en educación a través de investigación rigurosa de 

problemáticas relevantes del área, abordando los fenómenos de forma interdisciplinaria, crítica, 

ética y socialmente responsable. 

 

Competencias 

El graduado(a) del Programa de Magíster en Investigación en Educación 

• Evalúa crítica y rigurosamente investigaciones educacionales, considerando su 

fundamentación, perspectiva teórica, metodología, resultados, implicancias y alcances 

éticos. 

• Define problemas de investigación en su área de especialización fundamentando su 

relevancia en base al análisis crítico del contexto y la integración de diversas fuentes 

académicas especializadas. 

• Diseña, implementa y comunica investigación educacional utilizando metodologías 

pertinentes al problema de investigación identificado. 

• Desarrolla investigación educacional que cumple con criterios éticos durante todo el proceso 

de investigación, asumiendo sus implicancias, demostrando responsabilidad, respetando la 

diversidad y promoviendo la inclusión. 

• Demuestra reflexividad e integridad en los procesos académicos, de investigación y en el 

trabajo interdisciplinario con otros. 
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Consistencia con el PDI 2017 – 2026 de la U. de Chile 

El Programa de Magíster en Investigación en Educación está completamente alineado con la 

Misión de la Universidad de Chile, y contribuye de manera significativa a la estrategia V 

referida a Potenciar el área de educación y específicamente al objetivo 3 de ella. 

 

Objetivo 3. 

“Desarrollar y fortalecer la investigación e innovación pedagógica de la Universidad de Chile 

y en sus establecimientos pedagógicos”. 
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Tesis 

Taller de Tesis I: 

revisión de literatura, escritura académica y análisis crítico de otras investigaciones, pregunta 

de investigación que guiará el trabajo del/la estudiante 

Taller de Tesis II: 

diseño de investigación, finaliza con la presentación de un proyecto de tesis. 

Tesis I: 

Se realizará la recolección de datos 

Tesis II: 

Análisis de datos y la escritura de la Tesis. 

Características de la Tesis: 

El estudiante debe dar cuenta, a través de un artículo, de su capacidad para contribuir a la 

producción de conocimiento en educación a través de investigación rigurosa de problemáticas 

relevantes en el área. Debe ser original y debe ser enviado para su publicación en una revista 

indexada. Puede estar escrito en castellano, inglés u otro idioma. 
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Líneas de Investigación 

• Política educacional. 

Comprende los objetivos, fines, procesos, financiamiento y temas críticos referidos a 

todos los niveles del sistema educacional (parvulario, escolar y superior) desde los 

principios de calidad, inclusión y justicia social. 

• Enseñanza, aprendizaje y cognición. 

Estudia el aprendizaje y desarrollo de habilidades relacionadas con distintas disciplinas y en 

distintos niveles educativos, incluyendo también los mecanismos cognitivos que subyacen a 

estos procesos. 

• Escuela y docentes. 

Analiza los procesos de formación de actores del sistema educativo, incluyendo formación 

inicial, inducción y desarrollo profesional docente, y los procesos de gestión y cambio 

del sistema escolar. 

 

Claustro académico 

 

 

Profesores(as) colaboradores 
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Profesores(as) visitantes 

 
 

Obtención del Grado 

El grado de Magíster en Investigación en Educación se obtiene una vez aprobadas todas las 

actividades curriculares que forman parte del Plan Lectivo, haber obtenido la aprobación de la 

Tesis y del Examen de Grado. 

El examen de grado, de carácter individual y oral se referirá a los contenidos de la tesis y sus 

resultados. 

Para la nota final se considerarán las siguientes evaluaciones y ponderaciones: 

Nota promedio del plan lectivo: 45% 

Calificación de tesis: 40% 

Examen de grado: 15% 

 

Informe Comisión de Docencia e Investigación 

 

Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los representantes del Programa, la 

Comisión de Docencia e Investigación, por unanimidad de sus integrantes, propone al plenario 

del Senado Universitario aprobar la creación del programa de: Magíster en Investigación en 

Educación. 
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La senadora Berríos finaliza su presentación. 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

El senador Gamonal saluda la presentación y el trabajo de los académicos por el Magíster. Dice 

tener un par de observaciones, una, le parece muy bien esto de la metodología cuantitativa y 

cualitativa, sin embargo, si es que el Comité, en particular, el Director tiene alguna mayor 

relación con uno u otro para efectos del programa, o como el estudiante decide por uno u otro, 

porque es difícil que como estudiante de Magíster decidir la línea de trabajo cuantitativo y 

cualitativo ¿Cómo se resuelve ese tema? Respecto al proyecto de Tesis y en función de lo 

anterior se espera que el estudiante tenga un proyecto de tesis presentado, pero que sea original, 

no tutorial, no que, dentro de las propuestas de investigación de los académicos de la unidad, 

elija con quién hacer la tesis y no que presente un trabajo original, porque es un programa de 

Magíster, no es un programa de doctorado, si eso lo tienen contemplado. Pregunta si el tiempo 

de dedicación es jornada completa o jornada parcial y el valor del programa ¿Hay becas para 

los estudiantes? De modo que esa pequeña dificultad para hacer el programa pueda ser resuelto. 

Y respecto a la línea investigación, si se ha pensado incluir, producto de la de la pandemia, el 

deterioro que la pandemia provocaba en el aprendizaje general o en los modelos educativos, el 

cambio también en los modelos educativos que la pandemia ha provocado, es decir, el nuevo 

ensayo tecnológico que han tenido que implementar y esos procesos educacionales en función 

con la investigación.  

 

El senador Lavandero agradece esta presentación, para él esta es la gran deuda que tiene la 

Universidad de Chile con el país: la educación. Opina que este programa va en beneficio de ese 

objetivo y también lo ve como una oportunidad, incluso interna para la Universidad de Chile. 

Cuando lo expusieron en la Comisión de Investigación y Docencia manifestó que nosotros 

tenemos dentro de la carrera académica lo que se llama la carrera docente y ésta es para la 

promoción académica dentro de la Academia debe hacer investigación también en docencia, 

por lo tanto, esto también podría no solamente ser de beneficio externo, sino también de gran 

beneficio interno, para que, efectivamente, la carrera docente sea tan buena como la carrera 

ordinaria o alguna de otra de otra naturaleza.  

 

La Vicepresidenta señala que en función de las palabras y las preguntas que hacía el senador 

Gamonal ofrece la palabra a la senadora Berríos, o a quienes están a cargo del Programa.  

 

La profesora Silva agradece la presentación de la senadora Berríos por su presentación e indica 

que partirá respondiendo las inquietudes del senador Gamonal. En relación con lo 

metodológico, los estudiantes parten el primer semestre y tienen estos cursos de metodología, 

pero lo que guía la lección metodológica, finalmente, va a ser cuál es su pregunta de 

investigación, dependiendo de cuál sea su pregunta, luego ellos deberían elegir cuál es la 

metodología más pertinente para responderla y es por eso por lo que los estudiantes tienen, 
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tanto metodología cualitativa y cuantitativa al comenzar. En relación con esa misma pregunta, 

sobre el tema de si ellos trabajan con su tema original, o si son tutorados, o si existen ambas 

opciones. La mayoría de los académicos del Instituto tienen proyectos en curso y los estudiantes 

podrían integrarse a los equipos de trabajo ya existente y quizás profundizar en algunas de las 

temáticas que ya se están estudiando y proponer, no es excluyente, su propio tema de 

investigación, siempre y cuando esté en línea con las líneas de investigación que nosotros 

trabajamos en el centro. Es muy importante que haya un buen acople entre las expectativas de 

los estudiantes en términos de los temas de su interés y las líneas que se ofrecen para poder una 

mejor tutoría y guía para ellos, por ello, se partió con estas líneas que son nuestra fortaleza 

como Instituto y luego con relación a la jornada, se trata de una jornada parcial, vespertino. La 

idea es que ellos vayan a clases en la tarde. Sobre la pregunta de las becas, señala que en un 

comienzo no tienen las becas tradicionales, sí existen rebajas de arancel, según lo que pide la 

Universidad para funcionarios, egresados, etc., y algunas disposiciones específicas para eso. 

Manifiesta que comenzarán a trabajar el proceso de acreditación apenas se abra el programa, la 

idea es poder acreditarse lo más pronto posible para ampliar la oferta de becas y ayudas 

económicas que puedan tener los alumnos del programa. Respecto a las líneas de investigación, 

en este momento no hay una línea que sea sobre los efectos de la pandemia, sin embargo, varios 

de los académicos han desarrollado trabajos e investigaciones que han buscado indagar en la 

relación entre los efectos que han tenido los estudiantes, no sólo en los estudiantes, por ejemplo, 

en la familia, cómo se ha sobrellevarla la enseñanza en casa, a distancia, etcétera. Entonces, 

más que una línea separada es una temática que se ha incluido dentro de la de las otras líneas, 

donde han estado desde lo que les compete, tratando de aportar.  

 

Se incorpora a la Plenaria el Rector.  

 

La profesora Alejandra Mizala agradece a la senadora Berríos por la presentación e indica que 

le hizo mucho honor al programa y le agradece. Para complementar algunas cosas que 

mencionó la profesora Silva, efectivamente, a propósito de todo lo que ha ocurrido en Pandemia 

y lo fuerte que ha sido, esto en educación, obviamente que están investigando, tanto desde la 

línea de política educativa como de la línea enseñanza - aprendizaje docente el tema de la 

pandemia, los efectos que ha tenido, que está teniendo tanto en los docentes, estudiantes, como 

también la familia, se está estudiando, eso va a estar incluido, como decía la profesora Silva, 

no como una línea especial, pero dentro de las líneas de investigación que sí tienen. También 

quiere complementar con la pregunta del senador Gamonal, en el sentido que muchos de los 

académicos del Instituto tienen proyecto Fondecyt, entonces una idea es que la primera 

generación de estudiantes pueda ser financiados por esos proyectos, por eso que, al principio, 

consideran partir con pocos estudiantes para ser capaces de financiarlos y en la medida que 

tengan acreditación, poder incrementar el número de estudiantes, eso está contemplado dentro 

de la gestión del programa. Finalmente, respecto del comentario del senador Lavandero, que es 

muy atingente, él comentó esto cuando lo presentaron en la comisión e inmediatamente le 

empezaron a funcionar las ideas y recordó que, en la Facultad de Economía y Negocios, FEN, 
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tienen un Centro de Enseñanza y Aprendizaje que es para el pregrado, está encargado de apoyar 

el desarrollo de los docentes. El Director de ese centro, que es Oscar Jerez, un investigador 

asociado del CIAE, se le ocurrió que ahí podrían empezar a pensar ya en cómo ampliar algunas 

de los temas que estaban considerando, es decir, como dijo la senadora Berrios, se tiene esta 

declaración de que están partiendo, con las fortalezas que tiene el Instituto, pero están muy 

abiertos a ir ampliando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los trabajos colaborativos 

que han estado haciendo y seguirán haciendo con otros institutos y Facultades de la 

Universidad. Así que eso está absolutamente contemplado de poder incorporar esa temática. 

Agradece los comentarios que les hicieron en esa ocasión.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Vicepresidenta agradece las preguntas de los senadores y las respuestas que dio el equipo 

del CIAE.  Solicita al abogado De la Maza si puede proyectar el acuerdo.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto Institucional, acuerda aprobar la 

creación del grado académico de Magíster en Investigación en Educación, que impartirá el 

Instituto de Estudios Avanzados en Educación, según los antecedentes remitidos mediante el 

Oficio Nº248/2021 de Rectoría (recibido el 21 de abril de 2021), y por lo expuesto en el Informe 

de la Comisión de Docencia e Investigación de este órgano normativo superior. Las alternativas 

son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Los senadores Berríos, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, 

Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Morales, Ortega, O'Ryan, 

Raggi, Silva, Tralma, Valencia, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 23). No 

hubo votos para la alternativa 2 y 3.  

 

ACUERDO SU N°050/2021 
 

La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto 
Institucional, acuerda aprobar la creación del grado académico de Magíster en 
Investigación en Educación, que impartirá el Instituto de Estudios Avanzados en 
Educación, según los antecedentes remitidos mediante el Oficio Nº248/2021 de Rectoría 
(recibido el 21 de abril de 2021), y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia 
e Investigación de este órgano normativo superior.  

 

La Vicepresidenta felicita al Instituto de Estudios Avanzados en Educación, a quienes están a 

cargo del nuevo programa de Magíster en Investigación en Educación y desea de parte del 

Senado Universitario el mayor de los éxitos. Agradece nuevamente a las autoridades, a la 

directora de postgrado, la directora también del CIAE, por cierto, a la senadora Berríos que 

siempre hace una brillante exposición de cada uno de los grados que le corresponden.  
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La profesora Mizala agradece a las senadoras y senadores, además de la Dirección del 

Departamento de Postgrado y Postitulo que ha hecho un acompañamiento muy importante a 

este programa.  

 

La Vicepresidenta felicita al programa y a la Directora de Postgrado y Postítulo, profesora 

Alicia Salomone. La Vicepresidenta cierra el punto. 

 

3.- Presentación y votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre 

la Constitución de Hipotecas y prohibiciones de enajenar para garantizar créditos ya 

autorizados por los órganos colegiados de la Universidad. Oficio N° 268 de 28 de abril 

de 2021, de Rectoría. Votación de la propuesta de Rectoría para constituir hipotecas y 

prohibiciones de enajenar. (60 minutos). 

 

La Vicepresidenta señala que este punto dice relación con la presentación y votación del 

informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre la constitución de Hipotecas y 

Prohibiciones de enajenar para garantizar créditos ya autorizados por los órganos colegiados de 

la Universidad. De acuerdo con el Oficio Nº 268, de 28 de abril de 2021 de Rectoría y la 

votación de la propuesta de Rectoría para constituir hipotecas y prohibiciones de enajenar. 

Algunos antecedentes sobre el tema, porque luego el senador Burgos va a explayarse al 

momento de hacer la presentación del informe.  

Señala que el 28 de abril de 2021, la Mesa del Senado Universitario recibió el Oficio Nº 268 de 

Rectoría, mediante el cual el Rector solicita, entre otras cosas, el pronunciamiento del Senado 

Universitario sobre la constitución de Hipotecas y Prohibiciones de enajenar para garantizar 

créditos ya autorizados por los órganos colegiados de la Universidad. Para ello se adjuntaba el 

certificado de Acuerdo Nº 25 del Consejo Universitario, donde se acordó aprobar la propuesta 

de Rectoría y el acuerdo también contenía el detalle de los préstamos autorizados previamente 

y los inmuebles sobre los cuales se pretendía constituir y extender hipotecas y prohibiciones de 

enajenar dependiendo del caso. Todos los antecedentes, como señaló ya están a disposición de 

las y los senadores junto con la tabla. 

Indica que procederán al igual como lo han hecho en otras instancias, en dos momentos, el 

primero para darle la palabra al senador Burgos para que haga presentación del Informe que 

elaboró la Comisión de Presupuesto y Gestión, luego abrir la palabra respecto del informe. Se 

va a votar el informe y una vez terminada esa parte, van a pasar a la palabra y a la votación, 

específicamente, de la propuesta de Rectoría sobre hipotecas y prohibiciones de enajenar, por 

lo tanto, van a tener dos momentos para votar: uno, respecto del Informe y el otro, sobre la 

propuesta de Rectoría de las Hipotecas y Prohibiciones de enajenar.  

 

La Vicepresidenta le ofrece la palabra al senador Burgos.  

 

El senador Burgos inicia la presentación:   
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Antecedentes  

 

Oficio U. DE CHILE (0) N°268, de 28 de abril de 2021, el Sr. Rector remitió, entre otras cosas, 

la solicitud de pronunciarse sobre la constitución de Hipotecas y Prohibiciones de enajenar 

bienes inmuebles universitarios para garantizar créditos ya autorizados por los órganos 

colegiados superiores. 

El mandato expreso se da en el plenario del día 3 de mayo, que fue convocada de manera 

extraordinaria, y que señala que el plenario acuerda enviar la solicitud hecha por el Rector 

mediante el Oficio Nº268/2021 para la constitución de Hipotecas y Prohibición de enajenar 

para garantizar créditos ya autorizados por órganos colegiados a la Comisión de Presupuesto y 

Gestión para que elabore el informe correspondiente, otorgando un plazo envío al 31 de mayo. 

Por motivos que están relacionados a los tiempos que han definido para trabajar este asunto, se 

dividió en tres tiempos los tres mandatos: 36, 37, 38, que a su vez corresponden a lo contenido 

en el Oficio Nº268 del Rector, con el objetivo de sacar, en primer término, el presupuesto y las 

pautas anuales de endeudamiento, aquello ya fue entregado en este plenario la semana pasada, 

por ende, este Informe dice relación con la constitución de Hipotecas y Prohibiciones de 

enajenar y el tercer informe que, como se dijo en la cuenta del plenario hoy día, han pedido un 

tiempo adicional para el préstamo relacionado con operaciones por Covid 19 para el Hospital 

Clínico de Universidad.  

 

Mandato legal  

El artículo 25 del Estatuto de la Universidad de Chile, en su letra d), indica que corresponderá 

al Senado Universitario "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 

con el reglamento". En este caso son bienes raíces.  

 

Documentos  

1. Presentación del Presupuesto Global Año 2021, Pautas Anuales de Endeudamiento del 

Presupuesto del Año 2021, Propuesta de Constitución de Hipotecas (licitaciones de crédito a 

largo plazo), de la Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Catión Institución (presentada 

el 3 de mayo de 2021 en sesión plenaria extraordinaria del Senado Universitario).  

 

2. Acuerdo NO25 del Consejo Universitario, adoptado en la Primera Sesión Extraordinaria 

celebrada el 27 de abril de 2021.  

 

Acuerdo N°25 del Consejo Universitario  

"Constitución de hipotecas y sus respectivas prohibiciones de enajenar sobre los siguientes 

bienes inmuebles, para caucionar el Contrato de Crédito con el Banco de Chile (aprobado por 

Resolución Afecta N°710, de 2019) para el financiamiento del "Proyecto de Desarrollo 
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Académico Vicuña Mackenna 20 (VM20) y refinanciamiento Edificio Huérfanos-INAP y 

Teatro Baquedano", por un plazo de amortización efectivo de 20 años y por la suma de UF 

810.000". 

 

¿Cuáles son las propiedades? 

 

 
Señala que estás propiedades son las que constituyen la hipoteca.  

 

Acuerdo N°25 del Consejo Universitario  

*Ampliación de las Hipotecas y Prohibiciones de enajenar que recae actualmente sobre los 

siguientes bienes inmuebles, y que fue constituida en favor de Banco Santander Chile a través 

de escritura pública de fecha 4 de junio de 2014, como consecuencia del crédito que 

actualmente se encuentra vigente con la referida entidad bancaria, por la suma de 750.000 UF, 

endeudamiento adquirido para complementar el financiamiento del Proyecto Beauchef 851 con 

plazo de término agosto del año 2029.  

 

La tasación de las propiedades indicadas, al mes de octubre de 2020, tiene un valor comercial 

de $48.053.873.326 equivalente a UF 1.665.659, por lo que las Hipotecas y Prohibiciones de 

enajenar se amplían sobre las mismas por un monto de UF 639.800, con la finalidad de 

caucionar Contrato de Crédito con Banco Santander Chile (aprobado por Resolución Afecta 

N°75/2021) para financiar y complementar parte del "Programa de inversión y equipamiento 

de largo plazo", por un plazo de 15 años y por la suma de UF 639.800 (...)". 
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Acuerdo N°25/2021 del 

Consejo Universitario  

Ubicación  Registro de Propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago  

a  Av. Blanco Encalada N°2102 al 2210  Fojas 9783 número 10793. Año 1964  

b  Av. Beaucheff N°811 al 815  Fojas 15796 número 16423. Año 1966  

c  Av. Beaucheff N°819  Fojas 15916 número 17367. Año 1964  

d  Av. Beacuheff N°833 a 837  Fojas 2539 número 5251. Año 1941  

e  Av. Beachueff N°849, 851, 853 A, B y C  Fojas 19116 número 20647. Año 1963  

f  Av. Tupper N°2137  Fojas 3402 número 4003. Año 1963  

g  Av. Tupper N°2139  Fojas 22877 número 24724. Año 1963  

h  Av. Tupper N°2161  Fojas 9398 número 10370. Año 1964  

i  Av. Beaucheff N°873  Fojas 60275 número 63258. Año 2000  

j  Club Hípico N°846, 850, 856 y 860  Fojas 5965 número 9679. Año 2008  

k  Club Hípico N°854 letra A  Fojas 57193 número 89100. Año 2008  

l  Club Hípico N°854 letra B  Fojas 17873 número 20995. Año 1967  

m  Club Hípico N°854 letra C  Fojas 17874 número 20996. Año 1967  

n  Club Hípico N°854 letra D  Fojas 28916 número 25562. Año 2008  

o  Club Hípico N°854 letra E  Fojas 7208 número 11351. Año 2007  

p  Club Hípico N°854 letra F  Fojas 18934 número 22256. Año 1967  

q  Club Hípico N°854 letra G  Fojas 17625 número 20707. Año 1967  

r  Club Hípico N°826  Fojas 7971 número 8716. Año 1965  

s  Club Hípico N°822  Fojas 9542 número 10532. Año 1964  

t  Av. Blanco Encalada N°2122 y 2128 al 2142  Fojas 5921 número 6538. Año 1964  

u  Av. Blanco Encalada N°2116 a 2120  Fojas 3536 número 4157. Año 1963  

v  Av. Beaucheff N°857 al 861  Fojas 8166 número 9690. Año 1962  

w  Av. Tupper N°2183 a 2199  Fojas 4178 número 5101. Año 1962  

x  Club Hípico N°828  Fojas 1597 número 2553. Año 2007  

y  Av. Beaucheff 823 a 827  Fojas 20871 número 22532. Año 1963  

 

Sesiones de la Comisión (1 ord.; 1 extraord.)  

Sesión ordinaria celebrada el jueves 20 de mayo de 2021: Visita de la Sra. Vicerrectora de 

Asuntos Económicos y Gestión Institucional, acompañada del Sr. Director de Finanzas y 

Administración Patrimonial, en la cual se respondieron las preguntas de los integrantes de la 

Comisión relacionadas con la constitución de Hipotecas y Prohibiciones de enajenar para 

garantizar créditos anteriormente autorizados por las instancias correspondientes.  

 

Sesiones de la Comisión (1 ord.; 1 extraord.)  

Sesión extraordinaria celebrada el lunes 24 de mayo de 2021: Deliberación de la Comisión y 

Votación del Informe. 

Teniendo en cuenta que el procedimiento de constitución de Hipotecas y Prohibiciones de 

enajenar de bienes inmuebles universitarios de marras tiene por objetivo garantizar créditos 

autorizados con anterioridad por los órganos colegiados superiores, la Comisión acuerda, sin 

posición en contra, proponer al plenario del Senado Universitario pronunciarse por ratificar la 

propuesta del Sr. Rector, contenida en el Acuerdo N.25 del Consejo Universitario, adoptado en 

la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2021.  

Lo que se expone según la siguiente votación:  

Por la ratificación: (8) (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burro., Gamonal, Medina. 

Morales. Peñaloza, Rojas y Tralma).   

Por la no ratificación: (0).  
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Por la abstención:1 (senadora universitaria Figueroa) (•)  

 

(•) La senadora universitaria Figueroa declaró un potencial conflicto de interés sobre este 

asunto, habida consideración de su adscripción académica en el Instituto de Asuntos Públicos 

que se encuentra dentro de los proyectos que ha señalado. 

 

Conclusiones  

La Comisión de Presupuesto y Gestión, analizando los antecedentes tenidos a la vista, en 

cumplimiento al mandato del plenario del Senado Universitario contenido en el Acuerdo SU 

Nº037/2021, se ha pronunciado por la ratificación de la constitución de Hipotecas y 

Prohibiciones de enajenar para garantizar créditos ya autorizados por los órganos colegiados 

superiores de la Universidad. 

 

El senador Burgos finaliza la presentación. 

 

La Vicepresidenta agradece la presentación del senador Burgos. Ofrece la palabra a las y los 

senadores para referirse al informe.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

No hubo comentarios ni observaciones.  

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado Universitario 

acuerda aprobar el Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario 

sobre hipotecas y prohibiciones de enajenar para garantizar créditos ya autorizados por los 

Órganos Colegiados del 24 de mayo de 2021, el cual fue presentado ante esta Plenaria y que se 

entenderá como parte del Acta. Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Bustamante, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, 

Lavandero, Morales, O'Ryan, Raggi, Tralma, Valencia, Valenzuela y Vivaldi votan por la 

alternativa 1 (total 20). No hubo votos para la alternativa 2 y 3. 

 

Acuerdo SU N°051/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el Informe de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario sobre hipotecas y prohibiciones de 

enajenar para garantizar créditos ya autorizados por los Órganos Colegiados del 24 de 

mayo de 2021, el cual fue presentado ante esta Plenaria y que se entenderá como parte del 

Acta. 
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La Vicepresidenta señala que se ha aprobado el informe y ahora se dará pasó a las 

intervenciones respecto de la presentación de la solicitud que se hace de Rectoría respecto de 

la constitución de hipotecas y sus respectivas prohibiciones de enajenar sobre los inmuebles a 

los que hacía mención el informe presentado por el senador Burgos y sobre la ampliación de 

las hipotecas y prohibiciones de enajenar que actualmente recaen sobre los inmuebles que 

también se señalaron en el acuerdo 25.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

La senadora Berríos se declara ignorante sobre el tema y con la preocupación de votar cosas 

que entiende poco, pero que comprometen por años a la Universidad y a sus bienes, solicita que 

quizás se pudiera tener una tabla con los bienes inmuebles, otra columna que diga la hipoteca 

que tienen y si tienen más de una, porque lo que entiende es que se prohíbe la venta, pero se 

permite la hipoteca para conseguir créditos. Pregunta si eso está correcto y pide que se aclarara 

cuál es el compromiso en años, en número de hipotecas por cada uno de los bienes que tiene la 

Universidad, porque en el relato histórico de los decretos de la cosa a uno se le confunde lo que 

está aprobando. Solicita humildemente que para quienes desconocen el tema, puedan tener claro 

qué están aprobando realmente.  

 

La Vicerrectora Heidi Berner agradece la invitación a la Plenaria y por la entrega del informe. 

Respondiendo a la pregunta, señala que se tienen dos créditos aprobados, que es lo que se 

explicó que son créditos que están permitiendo financiar Vicuña Mackenna 20 y también la 

compra del Teatro Baquedano. De hecho, por eso mismo una de las hipotecas que se plantea es 

el propio Teatro que está dentro de lo de los bienes que se están garantizando. Respecto a la 

pregunta, si hay más hipoteca que es lo que es lo que está preguntando la senadora Berríos, la 

verdad es que no, porque estos son los dos créditos que hoy día están, más el que está de 

hipoteca Beauchef 851, que es lo que se mostró. Eso ya está, por un crédito que se solicitó y se 

otorgó en su momento para la construcción de esa inversión por parte de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas. Respecto de esa hipoteca, no es que se estén nuevamente hipotecando, 

sino que se está ampliando el plazo y el monto para poder concurrir con las garantías que 

requiere los dos créditos aprobados, tanto del Banco Chile y otro en el Banco Santander para 

Vicuña Mackenna 20. Entonces se está extendiendo un monto y en tiempo.  

En el caso de los otros bienes, esos concurren para garantizar el crédito de los 810 mil UF 

correspondientes a una parte del crédito Vicuña Mackenna 20 y, por tanto, no es que haya 

habido otras hipotecas antes.  

En un momento la Universidad tuvo créditos donde había varias cosas hipotecadas, pero se 

levantaron todas, porque pudo pagar todos sus créditos. Estos son créditos que fueron 

autorizados en años anteriores para Vicuña Mackenna 20 y requieren, porque ha sido lo pide el 

banco, una vez que solicitan y se hace todo como corresponde, aprobado por el Presidente de 

la República, Contraloría General y otros. Sí le gustaría señalar que lo dijo en la presentación 

cuando concurrieron al Senado Universitario, es que el objetivo es que todas estas hipotecas 
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estén vigentes hasta que termine de construirse y sea aprobado por parte de la Dirección de 

Obras Municipales y todos los trámites que corresponde el propio edificio Vicuña Mackenna 

20, pero en el intertanto esa construcción no puede servir de hipoteca a sí misma, porque en su 

momento era un terreno, después pasó a ser un hoyo y ahora están en los pisos más altos, así 

que ya no es un hoyo. Ojalá algún día lo puedan ir a visitar, pero ha ido creciendo. Entonces 

cuando esa obra esté recepcionada, lo que van a hacer es deshipotecar de alguna forma todos 

estos bienes que se están señalando acá, por la propia obra de Vicuña Mackenna 20, que por su 

valor y monto permite perfectamente hacer ese traslado. Si bien es cierto, el crédito por 20 años, 

lo que aquí están diciendo es que van a hacer ese cambio que no debería pasar más allá de dos 

años, aunque a veces se demoran los trámites del municipio, pero eso es.  

Señala que si el señor Carlos Castro quiere reforzar alguno de los temas que señaló. Por tanto, 

en términos de año, no es equivalente a los años del crédito, porque creen que pueden hacer 

este cambio cuando esté recepcionada la obra Vicuña Mackenna 20.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado Universitario 

acuerda pronunciarse favorablemente y ratificar, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 

25 letra d) del Estatuto de la Universidad de Chile, la propuesta del Rector, contenida en el 

Oficio N°268/2021 de Rectoría y previamente aprobada por el Consejo Universitario, según 

consta en Certificado de Acuerdo N°25, de constituir gravámenes de hipoteca y las respectivas 

prohibiciones de enajenar, en los términos del artículo 2407 y siguientes del Código Civil, sobre 

los bienes inmuebles de propiedad de la Universidad de Chile individualizados en el Acuerdo 

N°25/2021 del Consejo Universitario, con la finalidad de caucionar los créditos contraídos por 

la Universidad con el Banco de Chile y Banco Santander Chile respectivamente en los 

siguientes términos: 1) Constitución de hipotecas y sus respectivas prohibiciones de enajenar 

sobre los inmuebles señalados en el Acuerdo N°25/2021 del Consejo Universitario para 

caucionar el contrato de Crédito con el Banco de Chile (aprobado por Resolución Afecta N°710 

de 2019) para el financiamiento del “Proyecto de Desarrollo Académico VM20 y 

refinanciamiento Edificio Huérfanos-INAP y Teatro Baquedano”, por un plazo de amortización 

efectivo de 20 años y por la suma de 810.000 UF. 2) Ampliación de las hipotecas y 

prohibiciones de enajenar que actualmente recaen sobre los inmuebles señalados en el Acuerdo 

N°25/2021 del Consejo Universitario, que fueron constituidas en favor del Banco Santander 

Chile a través de escritura pública de 4 de junio de 2014, a fin de caucionar el crédito 

actualmente vigente con dicha entidad bancaria por 750.000 UF, originalmente constituidas 

para financiar el “Proyecto Beauchef Poniente, Desarrollo de Infraestructura Académica y 

Estudiantil” actualmente conocido como Beauchef 851. La tasación de las propiedades 

indicadas, al mes de octubre de 2020, tiene un valor comercial de $48.053.873.326 equivalente 

a UF 1.665.659, por lo que las hipotecas y prohibiciones de enajenar se amplían sobre las 

mismas por un monto de UF 639.800, con la finalidad de caucionar Contrato de Crédito con 

Banco Santander Chile (aprobado por Resolución Afecta Nº75/2021) para financiar y 
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complementar parte del “Programa de inversión y equipamiento de largo plazo”, por un plazo 

de 15 años y por la suma de 639.800 UF. Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, la senadora y los senadores Atria, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Bustamante, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Gutiérrez, Hinojosa, Lavandero, Morales, 

Ortega, O'Ryan, Raggi, Tralma, Valencia, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 

20). No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene la senadora Lamadrid (total 1).  

 

ACUERDO SU N°052/2021 
 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda pronunciarse favorablemente y ratificar, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 letra d) del Estatuto de la Universidad de 
Chile, la propuesta del Rector, contenida en el Oficio N°268/2021 de Rectoría y 
previamente aprobada por el Consejo Universitario, según consta en Certificado de 
Acuerdo N°25, de constituir gravámenes de hipoteca y las respectivas prohibiciones de 
enajenar, en los términos del artículo 2407 y siguientes del Código Civil, sobre los bienes 
inmuebles de propiedad de la Universidad de Chile individualizados en el Acuerdo 
N°25/2021 del Consejo Universitario, con la finalidad de caucionar los créditos contraídos 
por la Universidad con el Banco de Chile y Banco Santander Chile respectivamente en los 
siguientes términos: 
 
1) Constitución de hipotecas y sus respectivas prohibiciones de enajenar sobre los 
inmuebles señalados en el Acuerdo N°25/2021 del Consejo Universitario para caucionar el 
contrato de Crédito con el Banco de Chile (aprobado por Resolución Afecta N°710 de 2019) 
para el financiamiento del “Proyecto de Desarrollo Académico VM20 y refinanciamiento 
Edificio Huérfanos-INAP y Teatro Baquedano”, por un plazo de amortización efectivo de 
20 años y por la suma de 810.000 UF. 
 
2) Ampliación de las hipotecas y prohibiciones de enajenar que actualmente recaen sobre 
los inmuebles señalados en el Acuerdo N°25/2021 del Consejo Universitario, que fueron 
constituidas en favor del Banco Santander Chile a través de escritura pública de 4 de junio 
de 2014, a fin de caucionar el crédito actualmente vigente con dicha entidad bancaria por 
750.000 UF, originalmente constituidas para financiar el “Proyecto Beauchef Poniente, 
Desarrollo de Infraestructura Académica y Estudiantil” actualmente conocido como 
Beauchef 851. 
La tasación de las propiedades indicadas, al mes de octubre de 2020, tiene un valor 
comercial de $48.053.873.326 equivalente a UF 1.665.659, por lo que las hipotecas y 
prohibiciones de enajenar se amplían sobre las mismas por un monto de UF 639.800, con 
la finalidad de caucionar Contrato de Crédito con Banco Santander Chile (aprobado por 
Resolución Afecta Nº75/2021) para financiar y complementar parte del “Programa de 
inversión y equipamiento de largo plazo”, por un plazo de 15 años y por la suma de 639.800 
UF. 

 

La Vicepresidenta señala que se da por aprobada la solicitud a este Senado Universitario. 

Agradece a las y los senadores, especialmente a la Comisión de Presupuesto y Gestión por el 
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trabajo, al presidente de la Comisión, senador Daniel Burgos y agradecen también a la 

Vicerrectora Heidi Berner, al señor Carlos Castro, por la amabilidad que han tenido para 

resolver dudas y consultas de este Senado, así que muchísimas gracias.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto. 

 

4.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El senador Ortega señala que hoy el Consejo de Facultad de Ciencias Físicas y Matemática, el 

Decano comentó que el Senado está comenzando a elaborar una Política de Investigación, lo 

cual causó bastante discusión dentro de los colegas de la Facultad, sobre todo los Directores de 

los Centros de Investigación, comenta que hay varios Centros de Investigación alojados en la 

Facultad, y pidieron expresamente la posibilidad de ver cómo bajar la información y cómo 

pueden ser parte de las discusiones y de todo eso. Señala que, lamentablemente, no estaba el 

senador Basso en el Consejo Facultad y que es parte de la Comisión de Docencia e 

Investigación y, en lo personal, señala que desconoce cómo está avanzando eso y quería 

transmitir la inquietud de la comunidad sobre el tema, porque claramente es un tema muy 

relevante para mucha gente. Era eso y ver cómo se puede, de alguna manera como Senado, 

tratar de comunicar cuáles son los objetivos, lo que se está buscando con esto, que en realidad 

porque la gente no sabe por qué, el Decano trató de explicar muy brevemente, pero tampoco 

sabía mucho y de manera también de ver cómo la gente puede aportar y ser partícipe y que esto 

sea la discusión lo más amplia posible. 

 

La Vicepresidenta indica que se transmitirá la información y aprovecha que se encuentra 

presente la presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación, de manera que la Comisión, 

quizás con el área de Comunicaciones del Senado, puedan volver a elaborar alguna estrategia 

o algún comunicado. Lo deja en manos de la senadora Berríos y de la Comisión.  

 

La senadora Berríos, como presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación, responde al 

senador Ortega e indica que le sorprende, la desconcierta, le duele, porque si bien entiendo que 

la Universidad de Chile siempre hay gente que no se termina de enterar, el Decano de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es miembro del Comité Asesor de la Política. Los 

Directores de Investigación, incluida la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, fueron 

convidados el año que empezaron a trabajar en esto. Después, cuando hicieron el informe, la 

Facultad de Ciencias Físicas no contestó y el Decano se reunió con la Comisión el miércoles 

pasado y señala que él ha estado participando en todas las reuniones. Agrega que hubo un 

lanzamiento formal a toda la comunidad y puede entender que alguien diga: no me gusta lo que 

se ha hecho, pero que se den por enterado recién, cuando las instancias que esa Facultad, es una 

Facultad poderosa, tiene muchas instancias de participación, hay varios académicos de ellos 
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participando, todo le fue comunicado al Decano en forma específica, con oficio. Indica que le 

sorprende.  

 

El senador Ortega señala que en un momento que están en pandemia, con una sobrecarga de 

trabajo, donde no están con el día a día, que es la manera más fácil de transmitir la información, 

donde los Directores de Centros, en particular, hicieron notar esto, que ellos desconocían mucho 

de esto y quizás la información no ha bajado bien. En lo personal, no está criticando nada, solo 

quería trasmitir la inquietud que hubo en el Consejo de Facultad hoy.  

 

La senadora Berríos señala que hay una página web, que la periodista señorita Babul estaba 

terminando y que probablemente, empieza a estar la próxima semana, pero necesitaban tener 

los datos oficiales de quiénes participaba. Indica que hace notar, que cuando dice que no tenían 

idea, entiende que hay muchos que estaban tan ocupados y que no se pudieron enterar, pero se 

han hecho esfuerzos por comunicarlo y sin duda los van a encontrar que los han hecho 

participes, sin duda. Agradece que le haya contado.  

 

El senador Morales manifiesta que aprovecha este varios para transmitir una preocupación que 

le ha surgido en el último tiempo, producto de estos convenios que existen entre la Universidad 

de Chile y las Universidades Estatales como O’Higgins y de Aysén. Su preocupación está 

basada, porque ha podido apreciar de que los profesores o académicos que participan en esos 

convenios, cuando se incorporan a la colaboración con estas Universidades, muchas veces les 

corresponde definir programas de asignatura y cuando uno mira esos programas de asignatura, 

se da cuenta de que está muy lejos de los estándares de calidad, o por lo menos, son muy 

diferentes en estándares de calidad de la Universidad de Chile, entonces quería manifestar esa 

preocupación, porque quizás las colaboraciones en esta especie de tutoría que se establece, 

quizás las colaboraciones deberían hacerse con unidades y no con los individuos, no con los 

académicos por sí y ante sí. De esa forma, se podría de alguna forma supervigilar que estas 

Universidades estatales tengan los mismos estándares que tiene nuestra Universidad. Ojalá que 

haya podido transmitir cuál es la preocupación.  

 

El senador Raggi manifiesta que la Periodista Señora Francisca Babul ha puesto en el chat el 

vínculo web para la presentación de investigación, creación e innovación. Indica que sería 

bueno enviar a las senadoras y senadores vía correo electrónico este vínculo.  

 

El senador Lavandero, refiriéndose a la intervención del senador Ortega, manifiesta su sorpresa, 

porque cree que como Senado han hecho un soberano esfuerzo de participación. De hecho, con 

la senadora Berríos fueron al Consejo Universitario, donde estaba presente el Decano Martínez, 

él integra nuevamente la comisión. Hay varias personas dentro de los grupos que están e indica 

que tuvieron reunión con los directores de investigación, así que realmente confirmo que se ha 

hecho un esfuerzo más que sobrehumano, es decir, si hoy día alguien cree que esto no se ha 

difundido, es probablemente por problema de información, de cómo fluye en una Facultad, pero 
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considera que como Senado pueden estar plenamente tranquilos que han hecho un trabajo de 

difusión intensa.  

 

El senador Gutiérrez señala que se quiere referir a dos temas, uno, muy breve sobre lo que se 

ha planteado recién, en que está de acuerdo con lo que ha dicho la senadora Berrios y el senador 

Lavandero, cree que esta ha sido una de las Políticas que más se ha anunciado desde que se está 

realizando y eso es importante. Plantea que no hay que matar al mensajero, porque le parece 

que el senador Ortega ha dicho una realidad que es efectiva en distintas partes de la Universidad. 

Indica que, en ese sentido, le preocupa, porque hay otras políticas que está haciendo el Senado 

y que no vaya a ser parte de algo similar y que son tal vez para los investigadores, para los 

profesores más fuertes y que a veces no se entiendan, porque las noticias son así, a veces una 

política chiquitita influye más que otra que se ha conocido y se refiero a la Política Universidad-

Empresa que es muy importante. Ahí también han pasado Decanos, ha pasado distinta gente y 

a lo mejor hay que darla a conocer. Lo otro es sobre el grupo de distribución presupuestaria, 

que cree que va a tener un gran impacto en la Universidad, que se formó la subcomisión en 

Presupuesto y Gestión. Considera que es interesante que estas cosas de comunicaciones 

ocurran. Por otro lado, quería referirse a lo siguiente y espera se entienda bien que es sobre una 

noticia que salió ayer en El Mercurio, que trata de los Rectores de Universidades Católicas y 

de Chile organizan un encuentro de todos los constituyentes electos. Quiere compartir un 

pensamiento en voz alta, que le ha dado vuelta y le ha hecho ruido esa noticia, porque cree y le 

parece de alguna manera imprudente que las Universidades, estas dos Universidades, 

convoquen al conjunto de los constituyentes antes que la Convención Constitucional se 

constituya. Opina que se debiera respetar la institucionalidad y si es que la Universidad de Chile 

va a invitar a los constituyentes, o quiere hablar con todos, lo haga por los canales oficiales una 

vez que la directiva de la Asamblea Constituyente se constituya, porque ahí habrá ciertos 

reglamentos de qué o quién se juntan, con quienes no, etc. Indica que le parece imprudente, 

porque es una invitación a 255 convencionales antes de que empiece la convención y esto lo 

pone en una situación compleja a cada uno de los convencionales, tiene esa impresión, en el 

sentido de que si alguien no viene, podría parecer que no quiere cooperar y si alguien viene y, 

como dice El Mercurio, se harán grupos de trabajo después y podría haber convencionales que 

no quieren trabajar antes de que haya un reglamento de la Convención Constitucional, entonces 

es una situación un poco compleja que en ese sentido le hace ruido y en su opinión que ha sido 

una cierta imprudencia. Manifiesta que es muy delicado en la forma la situación que se está 

viviendo es única en la historia de Chile y la Universidad de Chile tendría que haber pensado 

esto de una manera muy clara. Sabe que la intención es positiva, pero que no es un trabajo de 

la Universidad, porque no ha sido discutido en los órganos de la Universidad ni en los demás 

órganos, pero no importa, quieren entregarle algo, pero creo que debería ser después que 

empiece la Convención Constituyente. Le parece que fue muy allá el Rector y, además, hacer 

ese anuncio desde La Moneda, si es que es así como hizo El Mercurio con el Presidente de la 

República, indica que no le parece y quería dejarlo consignado y contárselo a las y los senadores 

y dar a conocer su estado de ánimo al respecto.  
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La senadora Berríos señala que ha hablado harto hoy día, pero se siente obligada a hacerlo de 

nuevo, en parte para aclarar que le agradece al senador Jaime Ortega lo que él explicó que había 

sucedido. Lo que ella respondió fue con relación a los compromisos de las autoridades y quienes 

debieron ir divulgando la noticia, pero entiende que la Universidad siempre pasa eso, que hay 

mucha gente que no se informa y que dicen nadie ha dicho nada, no dice: Yo no me enteré.  

También quería referirse respecto a lo que dijo el senador Morales sobre la tutoría de la 

Universidad de Chile respecto a las Universidades nuevas. Señala que deberían estar más 

informados de lo que ha sucedido, esas dos Universidades que fueron creadas en el gobierno 

de la Presidenta Bachelet, indica que, en lo personal, participó desde que no eran nada, eran 

una idea, un decreto, de manera que está emocionalmente vinculada, pero la Universidad de 

Chile, quizás, de repente es un poquito soberbia en cuanto a decir cómo deberían hacer las 

cosas. El decreto del Ministerio Educación señala claramente que la tutoría nuestra es a solicitud 

de las Universidades nuevas, es decir, “Yo no digo lo que hay que hacer, son ellos lo que dicen 

que es lo que quieren de nosotros”. En segundo lugar, opina que han tenido una serie de 

dificultades que enfrentar y lo han hecho bien y cada día la Universidad de Chile ha ido como 

en retirada, porque han ido gestando sus propios claustros académicos y la Universidad de Chile 

lo hace muchas veces a través de personas, pero siempre están informados los Directores de 

Departamento, los Decanos, es todo muy formal. Indica que no se hace con una unidad 

académica, porque todas las veces que así se hizo, fue de una burocracia y mucha gente decía 

¿Por qué tengo que ir a hacer clases? Me da lata o yo no quiero, si quiero, de manera que ellos 

son los que han solicitado específicamente con quién quieren ser colaboradores. Agrega que a 

la Universidad de Chile le quitaron todas sus sedes, una forma de ser nacional es colaborando 

con las otras Universidades estatales y esta ha sido una gran ocasión de colaborar con 

Universidades regionales bien distintas, una de ellas bien al sur de Chile, en que todo es mucho 

más difícil y, por supuesto, que los puntajes de los alumnos son más bajos, pero tiene un sentido 

patrio distinto. Entonces le invitaría a que lo piensen un poco, como que nosotros no somos el 

único standard ni tampoco el más alto. 

 

La senadora Carrera señala que a petición del senador Rojas, informa que hoy él estaba bien 

complicado de salud, se presumía que podía tener Covid, porque su papá era contacto estrecho 

y comentó hace un rato que efectivamente su papá se contagió de Covid, así que lo más probable 

es que él esté contagiado. Comenta que anoche hablaron y se sentía mal, pasó una noche 

bastante mala, no había querido decir nada hasta no tener alguna noticia confirmada y le pidió 

que excusara su ausencia.  

 

El senador Raggi manifiesta que es bastante acongojante la situación. Comenta que en su 

familia hay una persona que tenía dos vacunas colocadas y está entubada, por lo tanto, hay 

situaciones complejas que los obliga a tener cuidado, no solamente con nuestro entorno, sino 

que también con las decisiones que se toman, porque evidentemente pueden tener repercusiones 

que no podrán medir hasta que ya se han producido.  
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La Vicepresidenta agradece a la senadora Carrera e indica que le escribirán al senador Rojas y 

estarán muy atentos y atentas a lo que necesita. Hace extensible esto al resto de las y los 

senadores, en la medida que se pueda colaborar y apoyar que cuenten con el Senado 

Universitario. Aprovecha de enviarle cariños y se van a poner en contacto con él. Antes de 

cerrar quería saludar a Francisca Babul, que esta es su última sesión, antes de que inicie su 

prenatal y luego su post natal, desearle de parte de todas y todos quienes componen este Senado 

el mejor de los éxitos. Y dar la bienvenida a Ricardo Vergara que se incorpora en su lugar. 

 

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos, la Presidenta subrogante, levanta la 

sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 

 

 
LARS/GARM/Pmg 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/60c3a9d61bc6e1001cca6e1e



 
U. DE CHILE (O) N°247 
 
ANT.: Certificado de Acuerdo N°20, del Consejo 
Universitario, de 21.04.2021. 
 
MAT.: Creación del grado académico de Magíster en 
Derecho Tributario de la Facultad de Derecho.  

 
 
 
SANTIAGO, 21 de abril del 2021. 
 
 
DE : RECTOR  
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO  
 
 

Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que el Consejo Universitario, a través del Acuerdo 
N°20, adoptado en su Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 20 de abril de 2021, se ha 
pronunciado favorablemente en torno a la creación del grado académico de Magíster en Derecho 
Tributario de la Facultad de Derecho. 
  
 De conformidad con lo anterior, remito a Ud. el respectivo Certificado de Acuerdo y los 
antecedentes pertinentes, a efectos de someter la referida materia a la aprobación del Senado 
Universitario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 letra g) del Estatuto Institucional. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 

 
 

DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Sra. Vicepresidenta del Senado Universitario 
Sr. Director Jurídico (c.i.) 
Archivo Rectoría 

 

Firmado digitalmente por:
Ennio Augusto Vivaldi Vejar
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Informe de la Comisión de 
Docencia e Investigación en 

relación a la creación del
programa de

Magíster en Derecho Tributario

Senado Universitario - CDI



UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica:  Facultad de Derecho

Nombre del Programa: Magíster en Derecho Tributario

Grado Académico: Magíster

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:  
Francisco Selamé Marchant

Jornada en que se imparte el programa: 
VesperBna. Dedicación parcial, martes y Jueves de 18:30 a 21:30

Orientación del Programa: Profesional

Vacantes: Mínimo 9 y máximo 24 por cada cohorte



UNIVERSIDAD DE CHILE

Introducción
Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de 
Magíster en Derecho Tributario son:

• La importancia de las temáticas tributarias en las políticas públicas

• Relevantes modificaciones legislativas en materia tributaria.

• Es un área que requiere un profundo conocimiento para una adecuada 

técnica con operadores relevantes (SII, Tesorería GR, Estudios y Asesores)

• Necesidad de generar análisis reflexivo, crítico y de alto nivel académico que 

dé cuenta de los desafíos de nuestra sociedad.

• Internacionalización del comercio y sus consecuencias impositivas
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Objetivo General

Impartir una formación de calidad en Derecho Tributario que sea 

integral, interdisciplinaria, centrada en un análisis técnico-legislativo y 

basada en problemas y desafíos de interés público complementado 

con los conocimientos aportados desde la auditoría y la contabilidad.
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Obje4vo Específicos
El programa de Magíster en Derecho tributario se propone que los estudiantes:

• adquieran las competencias, destrezas y habilidades en el área del Derecho Tributario para un
adecuado desempeño profesional tanto en el sector público como privado.

• Puedan dar cuenta del estado actual, de las nuevas tendencias y de las problemáticas de las
principales instituciones del Derecho Tributario, tanto a nivel nacional como internacional,
mediante un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial de estas materias.

• sean capaces de identificar, reflexionar y proponer soluciones, de manera razonada y técnica,
respecto a problemas tributarios de alta complejidad.

• desarrollen las destrezas y competencias necesarias para una adecuada defensa del interés fiscal
o del contribuyente en materia tributaria, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional.

• identifiquen, conozcan y apliquen los conocimientos adquiridos para poder dar respuesta
efectiva a nuevas temáticas y cambios normativos en las políticas tributarias.
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Perfil de egreso
El graduado(a) del Programa de Magíster en Derecho Tributario estará 
capacitado(a) para:

Ø IdenBficar problemas tributarios complejos, tanto a nivel contable como
jurídico, y proponer alternaBvas originales de solución a través de la
aplicación del conocimiento.

Ø Prestar asesoría especializada a todo Bpo de contribuyente o a nivel de
insBtuciones públicas para la solución de conflictos relacionados con el área
del Derecho Tributario.

Ø Manejar con propiedad las nuevas tendencias en las áreas del Derecho 
Tributario desarrolladas por el Programa y que se manifiestan en el Derecho 
nacional y comparado y sus relaciones.
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Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

El Programa de Magíster en Derecho Tributario está completamente alineado con 
la Misión de la Universidad de Chile, y contribuye de manera significaBva a los siguientes 
objeBvos estratégicos:

Obje%vo Nº 1:  “Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la función 
académica al más alto nivel y acorde a los desa<os y necesidades del país y de la sociedad del siglo XXI”

Obje%vo Nº 2: “Contribuir sistemá@camente, con pensamiento crí@co y mirada transdiciplinaria, al 
diagnós@co y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país”

Obje%vo Nº 4: “Impulsar una Internacionalización que responda a los nuevos desa<os regionales y 
globales”

Obje%vo Nº 5: “Mejorar sustentablemente la ges@ón académica y financiera en función de los obje@vos 
académicos establecidos”
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Sistema de Admisión
Requisitos de postulación

Estar en posesión del Grado de Licenciado(a) en 
Ciencias Jurídicas y Sociales como Contadores 
Auditores, Administradores Públicos e Ingenieros 
Comerciales. Acreditar una trayectoria profesional o 
académica acorde a los fines y exigencias del 
programa. Postulacion en 
http://postgrados.derecho.uchile.cl/magister-en-
derecho-tributario/

Antecedentes requeridos
a) Ficha de postulación
b) Certificados de título o licenciatura
c) Carta personal de intenciones 
d) Certificados de estudios universitarios previos, con 
las calificaciones y escalas de notas (ranking)
e) Curriculum vitae 
f) Fotocopia de Cédula de identidad o documento de 
identificación
g) Certificado de actividades docentes

Selección de alumnos

El Comité Académico del Programa deberá seleccionar
a los/as postulantes, sobre la base de los antecedentes
presentados. Además del estudio de los antecedentes,
se evaluarán los conocimientos y competencias de las
disciplinas del programa en un examen o entrevista
que permita conocer el nivel de preparación.

El Comité tendrá en consideración las siguientes 
variables

a) Trayectoria académica: 35%

b) Trayectoria profesional: 40%

c) Entrevista: motivación e interés de postulación: 
25%. 



Total = 90 Créditos

UNIVERSIDAD DE CHILE

Malla Curricular

Primer semestre
(21 créditos)

Segundo semestre
(22 créditos)

Tercer semestre
(21 créditos)

Cuarto semestre
(26 créditos)

Obligatorio 1 
(4 créditos)

Obligatorio 5
(6 créditos)

Obligatorio 9
(3 créditos)

Actividad Formativa 
Equivalente a Tesis 

(26 créditos) Obligatorio 2
(5 créditos)

Obligatorio 6
(4 créditos)

Obligatorio 10
(4 créditos)

Obligatorio 3
(4 créditos)

Obligatorio 7
(4 créditos)

Obligatorio 11
(4 créditos)

Obligatorio 4
(4 créditos)

Obligatorio 8
(4 créditos)

Obligatorio 12
(4 créditos)

Electivo 1 
(2 créditos)

Electivo 3 
(2 créditos)

Electivo 5
(2 créditos)

Electivo 2
(2 créditos)

Electivo 4
(2 créditos)

Taller de preparación de 
Actividad Formativa 
Equivalente a Tesis

(4 créditos)
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Cursos
Cursos Obligatorios Cursos Electivos

Fundamentos económicos y jurídicos de la Tributación Tributación inmobiliaria

Contabilidad y relación contable tributaria Tributación de contratos

Tributación al valor agregado Impuestos y nuevas tecnologías

Fiscalización, conflictos y litigación tributaria Tópicos de Derecho Tributario

Tributación a la renta Tributación energética y minera

Patrimonio contable, tributario y registros empresariales Impuestos y medioambiente

Reorganizaciones Empresariales Principios constitucionales tributarios

Tributación internacional y tratados Acciones de impugnación en el Derecho Tributario: 
análisis y estrategias

Interpretación y argumentación

Elusión, evasión, delito y cumplimiento

Tributación y sucesión en empresas familiares
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Principales líneas de Investigación. AFE

Ø Tributación de rentas empresariales y personales

Ø Derecho procesal y consBtucional en materia tributaria 

Ø Tributación internacional y nuevas tecnologías

Ø Relación contable tributaria y sistemas de imputación

Ø PolíBca tributaria y análisis económico de los impuestos



UNIVERSIDAD DE CHILE

Profesores(as) del Claustro
Nombre Grado Académico Jerarquía Académica Dedicación 

(hrs/sem) 
Línea de investigación o área de trabajo del Programa a la
que se adscribe*

Agustín Barroilhet Díez Doctor Profesor asociado 14 Política tributaria. Análisis económico de impuestos.
Tributación internacional y nuevas tecnologías

Astrid Schudeck Díaz Magíster Profesora asistente 6 Tributación de rentas empresariales y personales.
Tributación internacional y nuevas tecnologías.

Enrique Navarro Beltran Licenciado Profesor titular 6 Política tributaria y análisis económico de los impuestos.
Derecho procesal y constitucional en materia tributaria

Francisco Selamé Marchant Magíster Profesor asociado 8 Tributación de rentas empresariales y personales.
Política tributaria y análisis económico de impuestos.

Flavia Carbonell Bellolio Doctora Profesora asistente 6 Derecho procesal y constitucional en materia tributaria.
Política tributaria y análisis económico de los impuestos

Juan Manuel Baraona Sainz Magíster Profesor titular 8 Tributación de rentas empresariales y personales.
Relación contable tributaria y sistemas de imputación.

Mario Silva Poblete Licenciado Profesor asociado 7 Tributación de rentas empresariales y personales.
Relación contable tributaria y sistemas de imputación.

Rafael Plaza Reveco Doctor Profesor asistente 8 Política tributaria y análisis económico de los impuestos.
Tributación internacional y nuevas tecnologías.

Rodrigo Valenzuela Cori Magíster Profesor asociado 6 Política tributaria y análisis económico de los impuestos.
Tributación de rentas empresariales y personales.
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Profesores colaboradores
Nombre Facultad de Derecho U de Chile Grado Académico

Carolina Collantes Schaale Profesora asistente Dept Derecho Económico Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Eduardo Morales Robles Profesor asistente Depto Derecho Económico Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Juan Francisco Reyes Taha Profesor asistente Depto Derecho Económico Master of Laws, The Leland Stanford Junior University

Ricardo Escobar Calderón Profesor asociado Depto Derecho Económico Magíster LL.M. in Laws, Universidad California
Sergio Endress Gómez Profesor asistente Depto Derecho Económico Magíster Derecho mención Derecho Tributario U. Chile

Nombre Institución de Procedencia Grado Académico

Alberto Cuevas Ozimica Relator Fac de Economía Universidad de Chile. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria U Santiago de Chile

Alexander Letonja Cepeda Pontificia Universidad Católica de Chile Magíster Derecho mención en Derecho Tributario U Chile

Alonso Morales Muñoz Universidad de Talca Magíster Tributación Facultad de Economía y Negocios U de Chile

Ariel Castillo Sapiens P Universidad Católica de Chile LL.M. in Taxation, New York University

Arturo Selman Nahum Universidad Diego Portales Magíster Tributación Facultad de Economía y Negocios U de Chile.

Guillermo Infante Cortés P  Universidad Católica de Chile LL.M. Taxation en la Universidad de Georgetown.

Javier Valdivia Barría Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario. U Chile

Juan Levenier Silva Relator Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Magíster Dirección y Gestión Tributaria U. Adolfo Ibáñez.

Loreto Pelegrí Haro Socia en PwC Chile (PriceWaterHouseCoopers) MBA Business Administration and Management P Univer Católica

Luis Seguel Malagueño P Universidad Católica de Chile Magíster Planificación y Gestión Tributaria U. Santiago de Chile. 

Octavio Canales Tapia Universidad Católica de la Santísima Concepción Magíster en Derecho mención Derecho Tributario U. de Chile

Osiel González Azócar Universidad Adolfo Ibáñez MBA Universidad Adolfo Ibañez y ESADE (Multinational Program)

Pablo González Suau Universidad Adolfo Ibáñez Magister en Humanidades, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Pedro Castro Rodríguez Universidad Adolfo Ibáñez Magíster Dirección y Gestión Tributaria, U. Adolfo Ibáñez, Chile.

Sandra Benedetto Back PwC Chile LL.M. en Tributación en la Universidad de Harvard
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Obtención del Grado
El grado de Magíster en Derecho Tributario se obBene una vez 
aprobadas todas las acBvidades del Plan de Formación, la 
AcBvidad FormaBva Equivalente y el Examen de Grado que será 
público. 

Se considerarán las siguientes evaluaciones y ponderaciones:
50% : Promedio ponderado de las actividades lectivas

25% : Calificación de la Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFE)

25% : Examen de Grado

1.0 – 3.9 : Reprobado

4.0 – 4.9 : Aprobado

5.0 – 5.9 : Aprobado con Distinción

6.0 – 7.0 : Aprobado con Distinción Máxima

La calificación final con un decimal según la escala de U de Chile 
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Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los 
representantes del Programa, la Comisión de Docencia 
e Investigación, por unanimidad de los integrantes 
propone al plenario del Senado Universitario aprobar 
la creación del programa de:

Magíster en Derecho Tributario. 

Informe Comisión de Docencia e Investigación



 
U. DE CHILE (O) N°248 
 
ANT.: Certificado de Acuerdo N°21, del Consejo 
Universitario, de 21.04.2021. 
 
MAT.: Creación del grado académico de Magíster en 
Investigación en Educación del Instituto de Estudios 
Avanzados en Educación.  

 
 
 
SANTIAGO, 21 de abril del 2021. 
 
 
DE : RECTOR  
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO  
 
 

Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que el Consejo Universitario, a través del Acuerdo 
N°21, adoptado en su Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 20 de abril de 2021, se ha 
pronunciado favorablemente en torno a la creación del grado académico de Magíster en 
Investigación en Educación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación. 
  
 De conformidad con lo anterior, remito a Ud. el respectivo Certificado de Acuerdo y los 
antecedentes pertinentes, a efectos de someter la referida materia a la aprobación del Senado 
Universitario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 letra g) del Estatuto Institucional. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 

 
 

DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Sra. Vicepresidenta del Senado Universitario 
Sr. Director Jurídico (c.i.) 
Archivo Rectoría 

 

Firmado digitalmente
por: Ennio Augusto
Vivaldi Vejar
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Informe de la Comisión de 
Docencia e Investigación en 

relación a la creación del
programa de

Magíster en Investigación en 
Educación



UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica:  Instituto de Estudios Avanzados en Educación

Nombre del Programa: Magíster en Investigación en Educación

Grado Académico: Magíster

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:  Macarena Silva

Jornada en que se imparte el programa: 
Vespertina y dedicación parcial

Orientación del Programa: Académico

Vacantes: 5 iniciales 15 en régimen
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Introducción
Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de 
Magíster en Investigación en Educación son:

• Relevancia de la Investigación en Educación.

• Alineado con misión y Plan de desarrollo institucional de la Universidad y del IE.

• Política Universitaria de Educación y Formación de Profesores en la Universidad de Chile. 
Senado Universitario 2018.

• Amplia oferta de programas de educacion en Chile (sólo 11 acreditados de 225).

• Programas con temáticas específicas (ej. currículum, liderazgo). No existen programas de 
magíster en investigación en educación.

• En Latinoamérica existen programas de Mg. en investigación en educación en las 
universidades líderes de la región, pero sin un enfoque interdisciplinario.
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Obje/vo General

Formar a graduados en investigación 
interdisciplinaria, rigurosa y pertinente en el 
campo de la educación, para que sean capaces 
de comprender y/o responder a problemáticas 
relevantes del área.
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Objetivo Específicos

• Promover la comprensión y análisis críJco de las principales tendencias
contemporáneas en educación.

• Desarrollar competencias para definir y fundamentar un problema de
invesJgación relevante y generar un diseño metodológico apropiado para
estudiarlo, considerando los aportes de múlJples disciplinas.

• Desarrollar competencias para el análisis de información y datos y la
difusión de resultados de invesJgación.

• Asegurar la realización de invesJgación educacional guiada por estándares éJcos.

• Promover el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, proacJvidad, 
responsabilidad, integridad, creaJvidad y autonomía.



UNIVERSIDAD DE CHILE

Perfil de egreso

Los graduados(as) del Programa de Magíster en Investigación en Educación

serán capaces de contribuir a la producción de conocimiento en
educación a través de invesJgación rigurosa de problemáJcas
relevantes del área, abordando los fenómenos de forma
interdisciplinaria, críJca, éJca y socialmente responsable.
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Competencias
El graduado(a) del Programa de Magíster en Investigación en Educación

Ø Evalúa crítica y rigurosamente investigaciones educacionales, considerando su
fundamentación, perspectiva teórica, metodología, resultados, implicancias y alcances
éticos.

Ø Define problemas de investigación en su área de especialización fundamentando su relevancia en
base al análisis crítico del contexto y la integración de diversas fuentes académicas especializadas.

Ø Diseña, implementa y comunica investigación educacional utilizando metodologías
pertinentes alproblema de investigación identificado.

Ø Desarrolla investigación educacional que cumple con criterios éticos durante todo el
proceso de investigación, asumiendo sus implicancias, demostrando responsabilidad,
respetando la diversidady promoviendo la inclusión.

Ø Demuestra reflexividad e integridad en los procesos académicos, de investigación y en el trabajo
interdisciplinario con otros.
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Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

El Programa de Magíster en InvesJgación en Educación está completamente 
alineado con la Misión de la Universidad de Chile, y contribuye de manera 
significaJva a la estrategia V referida a Potenciar el área de educación y 
específicamente al objeJvo 3 de ella.

ObjeJvo 3.
“Desarrollar y fortalecer la invesJgación e innovación pedagógica de la Universidad 
de Chile y en sus establecimientos pedagógicos”.
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Sistema de Admisión

Requisitos de postulación

Estar en posesión del Grado de Licenciado(a) o 
Título profesional de nivel equivalente, y acreditar 
una formación previa acorde a los fines y exigencias 
del Programa

Antecedentes requeridos

• Certificado de los estudios universitarios previos, 

con Calificaciones y escalas de notas.
• Currículum vitae según formato de postulación.

• Dos cartas de recomendación.
• Una carta de interés y motivaciones.

Selección de alumnos

El Comité Académico del Programa deberá
seleccionar a los/as postulantes, sobre la base de los
antecedentes presentados y una entrevista personal
con el fin de articular los antecedentes e intereses de
los candidatos con la oferta del programa.
El Comité tendrá en consideración las siguientes 
variables

• Antecedentes educacionales y laborales: 30%
• Articulación del interés de estudio con la 

propuesta formativa del programa: 30%
• Declaración de motivaciones: 20%
• Cartas de recomendación: 20%



Total = 90 Créditos
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Malla Curricular
Primer 
semestre

Segundo 
semestre

Tercer 
semestre

Cuarto 
semestre

Enfoques actuales en 
Investigación en 

Educación (6 SCT)

Metodología 
Cuantitativa II/ 

Cualitativa II
(6 SCT)

Electivo III
(3 SCT)

Tesis II
(24 SCT)

Metodología 
Cuantitativa I

(6 SCT)

Electivo I
( 3 SCT)

Electivo IV
(3 SCT)

Metodología 
Cualitativa I

(6 SCT)

Electivo II
(3 SCT)

Tesis I
(15 SCT)Taller de Tesis I

(6 SCT)
Taller de Tesis II

(9 SCT)

24 Créditos 21 Créditos 21 Créditos 24 Créditos
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Tesis

Taller de Tesis I:
revisión de literatura, escritura académica y análisis crítico de otras investigaciones, 
pregunta de investigación que guiará el trabajo del/la estudiante

Taller de Tesis II:
diseño de investigación, finaliza con la presentación de un proyecto de tesis. 

Tesis I:
Se realizará la recolección de datos

Tesis II:
Análisis de datos y la escritura de la Tesis.

Características de la Tesis: 
El estudiante debe dar cuenta, a través de un artículo, de su capacidad para contribuir a 
la producción de conocimiento en educación a través de investigación rigurosa de 
problemáticas relevantes en el área. Debe ser original y debe ser enviado para su 
publicación en una revista indexada. Puede estar escrito en castellano, inglés u otro 
idioma.
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Cursos
Nombre curso Tipo de curso Créditos Prof. Encargado (s)

Enfoques Actuales enInvestigación en
Educación Obligatorio 6

Macarena Silva y Carmen
Sotomayor

Metodología Cuantitativa I Obligatorio 6 Ernesto Guerra

Metodología Cuantitativa II Obligatorio* 6 Lorena Ortega

MetodologíaCualitativa I
Obligatorio 6

María Beatriz Fernández, Andrés
Donoso y Patricio Cabello

Metodología Cualitativa II
Obligatorio* 6

María Beatriz Fernández y Cristian
Cabalin

Taller de Tesis I Obligatorio 6
Macarena Silva y María Beatriz
Fernández

Taller de Tesis II Obligatorio 9 Paulo Barraza y LorenaOrtega

Tesis I Obligatorio 15 Ernesto Guerra

Tesis II Obligatorio 24 Profesor tutor de tesis
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Cursos electivos

Nombre curso Tipo de curso Créditos Prof. Encargado (s) Línea a la que tributan loscursos
electivos

Políticas Educacionales Electivo 3
Alejandra Mizala y JuanPablo
Valenzuela Política Educacional

Investigación sobre Mejoramiento
Escolar

Electivo 3 Lorena Ortega y Juan PabloValenzuela Política Educacional

El Impacto de Políticas yPrácticas de 
Control sobre el Bienestar Docente Electivo 3 Beatrice Ávalos Escuela y Docentes
El Trabajo Colaborativo Docentey su Impacto en
la Calidad del
Trabajo Escolar

Electivo 3 Beatrice Ávalos Escuela y Docentes

El Desarrollo de Habilidades en la Educación
Escolar

Electivo 3 Patricio Felmer Enseñanza, Aprendizaje yCognición

Literacidad en la Escuela: Aportes de la
Investigación

Electivo 3 Carmen Sotomayor Enseñanza, Aprendizaje yCognición

El Derecho a la Educación en la Primera Infancia Electivo 3 Marcela Pardo Escuela y Docentes

Métodos de Investigación y Conocimiento 
en Primera Infancia

Electivo 3 Llery Ponce Metodológico Transversal
Investigación en Educación desde las
Neurociencias y Ciencias Cognitivas. Electivo 3 Paulo Barraza

Enseñanza, Aprendizaje yCognición

Ciencia de Datos para PolíticasPúblicas en
Educación

Electivo 3 Patricio Rodríguez Política Educacional

Métodos Mixtos de Investigación Electivo 3 Cristian Cabalin Metodológico Transversal
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Líneas de Investigación
Ø Política educacional.

comprende los objetivos, fines, procesos, financiamiento y temas
críticos referidos a todos los niveles del sistema educacional
(parvulario, escolar y superior) desde los principios de calidad, inclusión
y justicia social.

Ø Enseñanza, aprendizaje y cognición.
estudia el aprendizaje y desarrollo de habilidades relacionadas con
distintas disciplinas y en distintos niveles educativos, incluyendo
también los mecanismos cognitivos que subyacen a estos procesos.

Ø Escuela y docentes.
Analiza los procesos de formación de actores del sistema educativo,
incluyendo formación inicial, inducción y desarrollo profesional
docente, y los procesos de gestión y cambio del sistema escolar.
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Claustro académico

Académica / o Unidad Académica Jerarquía 
Roberto Araya IE Titular 
Beatrice Ávalos IE Titular 
Paulo Barraza IE Asociado 
Cristian Cabalin  ICEI / IE Asociado 
Patricio Cabello IE Asistente 
Carmen Julia Coloma  Facultad de Medicina / IE Titular 
Andrés Donoso UPLA / IE Asistente 
Patricio Felmer FCFM / CIAE Titular 
María Beatriz Fernández IE Asistente 
Ernesto Guerra IE Asistente 
Alejandra Mizala IE / FCFM Titular 
Lorena Ortega IE Asistente 
Macarena Silva IE Asistente 
Carmen Sotomayor IE / FFHH Titular 
Juan Pablo Valenzuela IE Titular 
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Profesores(as) colaboradores 

Académica / o Unidad 
Académica 

Grado académico Jerarquía 

Jenny Assáel FACSO Licenciada en psicología Titular 
Cristian Bellei FACSO / CIAE PhD Asociado 
Margarita Calderón FFHH PhD Asistente 
Juan Cristóbal Castro CIAE PhD Investigador CIAE 
Pablo Darntell IE / FCFM PhD Adjunto 
David Gómez UOH PhD Asociado 
Andrea Helo F. Medicina PhD Asociada 
Liliana Morawietz CIAE Magíster Investigadora CIAE 
Federico Navarro UOH PhD Asociado 
Marcela Pardo IE / CIAE PhD Adjunta 
Llery Ponce IE / FCFM PhD Asistente 
Patricio Rodríguez IE PhD Asistente 
Xavier Vanni CIAE Magíster Investigador CIAE 
Leonor Varas DEMRE / FCFM PhD Asistente 
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Profesores(as) visitantes

Académica / o Universidad País 
Vincent Dupriez Universidad Católica de Lovaina Bélgica 
Masami Isoda Universidad de Tsukuba Japón 
Boris Koichu Weizmann Institute of Science Israel 
Jaari Lavonen Universidad de Helsinki Finlandia 
Peter Lidejahl Simon Fraser University Canadá 
Silvia Lucchini Universidad Católica de Lovaina Bélgica 
Lily Orland-Barak Universidad de Haifa Israel 
Ben Schneider Massachusetts Institute of Technology Estados Unidos 
Alina Galvao Spinillo Universidad Federal de Pernambuco Brasil 
Wim van Dooren Universidad Católica de Lovaina Bélgica 
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Obtención del Grado

El grado de Magíster en Investigación en Educación se obtiene una vez aprobadas 
todas las actividades curriculares que forman parte del Plan Lectivo, haber obtenido 
la aprobación de la Tesis y del Examen de Grado.

El examen de grado, de carácter individual y oral se referirá a los contenidos de la 
tesis y sus resultados. 

Para la nota final se considerarán las siguientes evaluaciones y ponderaciones:

Nota promedio del plan lectivo: 45%

Calificación de tesis: 40%

Examen de grado: 15%
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Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los 
representantes del Programa, la Comisión de Docencia 
e Investigación, por unanimidad de sus integrantes, 
propone al plenario del Senado Universitario aprobar 
la creación del programa de:

Magíster en Investigación en Educación. 

Informe Comisión de Docencia e Inves/gación
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INFORME SOBRE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS Y PROHIBICIONES DE ENAJENAR PARA 

GARANTIZAR CRÉDITOS YA AUTORIZADOS POR LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

[24 de mayo de 2021].1 

   

 

I. Mandato de la Comisión 

 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nº268, de 28 de abril de 2021, el Sr. Rector 

remitió al Senado Universitario la Propuesta de Presupuesto de la Universidad de Chile para 

el año 2021, en formato del D.S. Nº180 de 1987, así como las Pautas Anuales de 

Endeudamiento, acompañando los certificados de acuerdos Nos 22 y 23 del Consejo 

Universitario, correspondientes a la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de abril 

del presente año. En la misma comunicación, se solicitó al órgano normativo estratégico de 

la Universidad pronunciarse sobre la constitución de hipotecas y prohibiciones de enajenar 

bienes inmuebles universitarios para garantizar créditos ya autorizados por los órganos 

colegiados superiores, según consta en el Acuerdo Nº25 del Consejo Universitario, adoptado 

en la sesión extraordinaria precitada de dicho órgano colegiado; además, solicitó el 

pronunciamiento sobre la autorización de endeudamiento destinado a financiar el déficit de 

operación del Hospital Clínico J.J. Aguirre del año 2020, originado por los efectos de la 

pandemia del Covid-19, contenido en el Acuerdo Nº24 del Consejo Universitario.  

 

 
1 El presente Informe (versión 24 de mayo de 2021) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Presupuesto 

y Gestión  del Senado Universitario, el cual será presentado en una sesión plenaria que definirá la Mesa del 

órgano normativo estratégico, para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los senadores/as 

universitarios/as: Josiane Bonnefoy, Alejandra Bottinelli, Daniel Burgos (presidente), Verónica Figueroa, Jorge 

Gamonal (vicepresidente), Gonzalo Gutiérrez, Rocío Medina (prosecretaria), Miguel Ángel Morales, Javier 

Núñez, Carla Peñaloza, Gabino Reginato, Pedro Rojas, Gloria Tralma (secretaria) y Fernando Valenzuela.  

 

El Informe fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Gestión en su sesión extraordinaria del 24 de mayo 

de 2021, con la siguiente votación:  

 

Por la aprobación del Informe: (8) (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, 

Gamonal, Medina, Morales, Peñaloza, Rojas y Tralma) .- 

 

Por el rechazo del Informe:  (0) .- 

 

Por la abstención: (1) (senadora universitaria Figueroa) (*).- 

 

(*) La senadora universitaria Figueroa declaró un potencial conflicto de interés en la materia 

que trata el presente Informe, habida consideración de su adscripción académica al Instituto 

de Asuntos Públicos, procediendo a abstenerse en la votación.   
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Así las cosas, el plenario del Senado Universitario en su sesión Nº626, la que fue convocada 

en carácter de extraordinaria, desarrollada el 3 de mayo de 2021, adoptó el siguiente acuerdo 

sobre la materia; a saber:  

 

 

Acuerdo SU N°037/2021 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar la solicitud hecha por 

el Rector mediante Oficio N°268 de 2021, para la constitución de hipotecas y 

prohibiciones de enajenar para garantizar créditos ya autorizados por los 

órganos colegiados de la Universidad a la Comisión de Presupuesto y Gestión 

para que elabore el Informe correspondiente. El plazo de envío del Informe a 

la Mesa será el 31 de mayo de 2021. 

 

 

Como es posible desprender de los acuerdos adoptados por el plenario del Senado 

Universitario Nos 036, 037 y 038 de 2021, y la metodología de trabajo adoptada por la 

Comisión de Presupuesto y Gestión, se ha procedido a revisar en tres tiempos distintos los 

acuerdos del Consejo Universitario remitidos por el Sr. Rector, habiéndose cumplido el 

Acuerdo SU Nº036/2021, con la entrega del Informe sobre la Propuesta de Presupuesto 

Universitario y Pautas Anuales de Endeudamiento del año 2021, el jueves 13 de mayo. 

Igualmente, la Comisión decidió revisar lo dispuesto en el Acuerdo SU Nº038/2021, sobre la 

autorización de endeudamiento destinado a financiar el déficit de operación del Hospital 

Clínico J.J. Aguirre del año 2020, originado por los efectos de la pandemia del Covid-19, a 

partir de la sesión de la instancia programada para el jueves 27 de mayo de 2021. Por lo tanto, 

el presente Informe dice relación con la solicitud de constitución de hipotecas y prohibiciones 

de enajenar para garantizar créditos previamente autorizados por los órganos colegiados de 

la Universidad, dando cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo SU Nº037/2021.  

 

 

II. Antecedentes  

 

El artículo 25 del Estatuto de la Universidad de Chile, en su letra d), indica que corresponderá 

al Senado Universitario “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”.  

 

De esta manera, se ha tenido a la vista para el estudio y análisis del plenario del Senado 

Universitario, así como la Comisión de Presupuesto y Gestión, entre otros, los siguientes 

documentos:  
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1. Presentación del Presupuesto Global Año 2021, Pautas Anuales de 

Endeudamiento del Presupuesto del Año 2021, Propuesta de Constitución de 

Hipotecas (licitaciones de crédito a largo plazo), de la Sra. Vicerrectora de 

Asuntos Económicos y Gestión Institución (presentada el 3 de mayo de 2021 

en sesión plenaria extraordinaria del Senado Universitario). 

 

2. Acuerdo Nº25 del Consejo Universitario, adoptado en la Primera Sesión 

Extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2021. 

 

Lo expuesto, dice relación con las siguientes constituciones de hipotecas y prohibición de 

enajenación de bienes raíces universitarios, para los fines que se indican; a saber:  

 

 

a. “Constitución de hipotecas y sus respectivas prohibiciones de enajenar sobre los 

siguientes bienes inmuebles, para caucionar el Contrato de Crédito con el Banco de 

Chile (aprobado por Resolución Afecta Nº710, de 2019) para el financiamiento del 

“Proyecto de Desarrollo Académico VM20 y refinanciamiento Edificio Huérfanos-

INAP y Teatro Baquedano”, por un plazo de amortización efectivo de 20 años y por 

la suma de UF 810.000” (Fuente: Acuerdo Nº25 de 2021, Consejo Universitario). 
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b. “Ampliación de las hipotecas y prohibiciones de enajenar que recae actualmente 

sobre los siguientes bienes inmuebles, y que fue constituida en favor de Banco 

Santander Chile a través de escritura pública de fecha 4 de junio de 2014, como 

consecuencia del crédito que actualmente se encuentra vigente con la referida entidad 

bancaria, por la suma de 750.000 UF, endeudamiento adquirido para complementar 

el financiamiento del Proyecto Beauchef 851 con plazo de término agosto del año 

2029. 

 

La tasación de las propiedades indicadas, al mes de octubre de 2020, tiene un valor 

comercial de $48.053.873.326 equivalente a UF 1.665.659, por lo que las hipotecas 

y prohibiciones de enajenar se amplían sobre las mismas por un monto de UF 

639.800, con la finalidad de caucionar Contrato de Crédito con Banco Santander 

Chile (aprobado por Resolución Afecta Nº75/2021) para financiar y complementar 

parte del “Programa de inversión y equipamiento de largo plazo”, por un plazo de 15 

años y por la suma de UF 639.800. 

 

La ampliación de la hipoteca y prohibiciones de enajenar recaen sobre los siguientes 

inmuebles” (Fuente: Acuerdo Nº25 de 2021, Consejo Universitario); a saber:  

 
Enumeración 

Acuerdo N°25/2021 

del Consejo 

Universitario 

Ubicación Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago 

a Av. Blanco Encalada N°2102 al 

2210 

Fojas 9783 número 10793. Año 1964 

b Av. Beaucheff N°811 al 815 Fojas 15796 número 16423. Año 1966 

c Av. Beaucheff N°819 Fojas 15916 número 17367. Año 1964 

d Av. Beacuheff N°833 a 837 Fojas 2539 número 5251. Año 1941 
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e Av. Beachueff N°849, 851, 853 

A, B y C 

Fojas 19116 número 20647. Año 1963 

f Av. Tupper N°2137 Fojas 3402 número 4003. Año 1963 

g Av. Tupper N°2139 Fojas 22877 número 24724. Año 1963 

h Av. Tupper N°2161 Fojas 9398 número 10370. Año 1964 

i Av. Beaucheff N°873 Fojas 60275 número 63258. Año 2000 

j Club Hípico N°846, 850, 856 y 

860 

Fojas 5965 número 9679. Año 2008 

k Club Hípico N°854 letra A Fojas 57193 número 89100. Año 2008 

l Club Hípico N°854 letra B Fojas 17873 número 20995. Año 1967 

m Club Hípico N°854 letra C Fojas 17874 número 20996. Año 1967 

n Club Hípico N°854 letra D Fojas 28916 número 25562. Año 2008 

o Club Hípico N°854 letra E Fojas 7208 número 11351. Año 2007 

p Club Hípico N°854 letra F Fojas 18934 número 22256. Año 1967 

q Club Hípico N°854 letra G Fojas 17625 número 20707. Año 1967 

r Club Hípico N°826  Fojas 7971 número 8716. Año 1965 

s Club Hípico N°822 Fojas 9542 número 10532. Año 1964 

t Av. Blanco Encalada N°2122 y 

2128 al 2142 

Fojas 5921 número 6538. Año 1964 

u Av. Blanco Encalada N°2116 a 

2120 

Fojas 3536 número 4157. Año 1963 

v Av. Beaucheff N°857 al 861 Fojas 8166 número 9690. Año 1962 

w Av. Tupper N°2183 a 2199 Fojas 4178 número 5101. Año 1962 

x Club Hípico N°828 Fojas 1597 número 2553. Año 2007 

y Av. Beaucheff 823 a 827 Fojas 20871 número 22532. Año 1963 

 

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y Gestión 

  

a) Procedimiento adoptado por la Comisión 

 

La Comisión de Presupuesto y Gestión se reunió para revisar la constitución de hipotecas y 

prohibiciones de enajenar para garantizar créditos que en su minuto fueron autorizados por 

los órganos superiores colegiados de gobierno universitario, en dos sesiones (una ordinaria y 

una extraordinaria).  

 

El detalle de las sesiones es el siguiente:  

 

a. Sesión ordinaria celebrada el jueves 20 de mayo de 2021: Visita de la Sra. 

Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, acompañada del Sr. 

Director de Finanzas y Administración Patrimonial, en la cual se respondieron las 

preguntas de los integrantes de la Comisión relacionadas con la constitución de 

hipotecas y prohibiciones de enajenar para garantizar créditos anteriormente 

autorizados por las instancias correspondientes.  
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b. Sesión extraordinaria celebrada el lunes 24 de mayo de 2021:  Deliberación de la 

Comisión y Votación del presente Informe.  

 

b) Debate y acuerdos adoptados 

  

Teniendo en cuenta que el procedimiento de constitución de hipotecas y prohibiciones de 

enajenar de bienes inmuebles universitarios de marras tiene por objetivo garantizar créditos 

autorizados con anterioridad por los órganos colegiados superiores, la Comisión acuerda 

sin posición en contra, proponer al plenario del Senado Universitario pronunciarse por 

ratificar la propuesta del Sr. Rector, contenida en el Acuerdo Nº25 del Consejo 

Universitario, adoptado en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2021. 

 

Lo que se expone, según la siguiente votación:  

 

Por la ratificación: (8) (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, Burgos, Gamonal, 

Medina, Morales, Peñaloza, Rojas y Tralma) .- 

 

Por la no ratificación:  (0) .- 

 

Por la abstención: (1) (senadora universitaria Figueroa) (*).- 

 

 

(*) La senadora universitaria Figueroa declaró un potencial conflicto de interés sobre este 

asunto, habida consideración de su adscripción académica al Instituto de Asuntos Públicos, 

procediendo a abstenerse en la votación.   

 

 

IV. Conclusiones 

  

La Comisión de Presupuesto y Gestión, analizando los antecedentes tenidos a la vista, en 

cumplimento al mandato del plenario del Senado Universitario contenido en el Acuerdo SU 

Nº037/2021, se ha pronunciado por la ratificación de constitución de hipotecas y 

prohibiciones de enajenar para garantizar créditos ya autorizados por los órganos colegiados 

superiores de la Universidad.  

 

 

§ 
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Se emite el presente Informe para su presentación al plenario y la Mesa del Senado 

Universitario, con atención al mandato contenido en el Acuerdo SU Nº037/2021 

 



 
 

U. DE CHILE (O) N° 268.- 

ANT.: Certificados de Acuerdo N°s 22, 23, 24 y 25 del 

Consejo Universitario, adoptados en la Primera Sesión 

Extraordinaria de 27.04.2021.   

MAT.: Remite propuesta de Presupuesto de la Universidad 

Chile, Pautas Anuales de Endeudamiento, correspondientes 

al año 2021, propuesta de endeudamiento y constitución de 

hipotecas.  

SANTIAGO, 28 de abril del 2021. 
 
 
DE : RECTOR 
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a Ud. que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, 

letra o), en concordancia con el artículo 23, letra b) del Estatuto de la Universidad, el Consejo 

Universitario, en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de abril del año en curso, 

aprobó el Presupuesto Universitario para el año 2021, en Formato del  D.S. N°180 de 1987, del 

Ministerio de Hacienda, así como las Pautas Anuales de Endeudamiento y la contratación de líneas 

de crédito bancarias, todo ello según consta en los Acuerdos N°s 22 y 23, respectivamente. 

 Así, efectuada la referida aprobación, es que me permito remitir a Usted, según dispone el 

artículo 25 letra c) y d) del Estatuto Institucional, y el Reglamento de Presupuesto contenido en el 

D.U. N°022781 de 2014, los siguientes antecedentes, a efectos de proceder al correspondiente 

trámite de ratificación por parte del Senado Universitario:  

a) Certificados de Acuerdo N°s 22 y 23, adoptados por el Consejo Universitario. 

b) Propuesta de Presupuesto de la Universidad de Chile año 2021, Formato D.S. N°180 y 

Distribución del Fondo General.  

De igual forma, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Institucional, literales 

e) y d), respectivamente, se acompaña a la comunicación de marras, Certificados de Acuerdo N°24 

y Nº25, con la finalidad que el Senado Universitario se pronuncie respecto a otras decisiones 

adoptadas por el Consejo Universitario, relacionadas también a materias presupuestarias: 1.- 

Endeudamiento destinado a financiar el déficit de operación del Hospital Clínico J.J. Aguirre del año 

2020, originado en los efectos de la pandemia del Covid-19; y 2.- Constitución de hipotecas y 

prohibiciones de enajenar para garantizar créditos ya autorizados por los órganos colegiados de la 

Universidad. 

 

 Teniendo en consideración lo expuesto, solicito a la Mesa del Senado Universitario que cite 

a sesión de dicho Órgano Superior para este lunes 3 de mayo de 2021, a las 16:00 horas, conforme 

la atribución que entrega a este Rector el artículo 10° del D.U. N°0022781, de 2014, y el artículo 6° 

del D.U. N°0023.096, de 2017, con el propósito de efectuar la presentación de la propuesta de 

Presupuesto Universitario para el año 2021 y demás asuntos mencionados precedentemente.  

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
 

DISTRIBUCIÓN: 
1.- Sra. Vicepresidenta del Senado Universitario 

2.- Sr. Secretario del Senado Universitario 

2.- Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 

3.- Dirección Jurídica (c.i.) 

4.- Archivo Rectoría 

Firmado digitalmente por:
Ennio Augusto Vivaldi
Vejar


