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• Excusas por inasistencia
• Cuenta
• Acta N° 333 de fecha 23 de octubre de 2014.
Informe sobre el Proyecto de Creación de Grado Académico de Licenciado (a) en Contabilidad y
Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios. Comisión de Docencia (20 minutos).
Informe sobre el programa de Título Profesional de Especialista en Relaciones Internacionales, del
Instituto de Estudios Internacionales. Comisión de Docencia (20 minutos).
Propuesta de la Mesa de un plan de actividades para el proyecto de modificaciones al Estatuto. (30
minutos).
Exposición del Estudio de Sistema de Información Académica (SIA). Invitado el profesor Cristóbal
Holzapfel, Presidente del Consejo de Evaluación. (30 minutos).
Otros Asuntos. (10 minutos).

En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a trece días del mes de
noviembre de 2014, siendo las quince horas con dieciocho minutos, con la dirección del senador Juan
Carlos Letelier Parga, en calidad de Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la tricentésima
trigésima quinta plenaria, que corresponde a la sesión N° 11 del Senado 2014-2018.
Asistencia:
I. Antonio Behn Von S.
3. Zulema de Barbieri O.
5. Claudio Falcón B.
7. Klaus Franz D.
9. Fermín González B.
I I . Claudio Gutiérrez G.
13. Amanda Huerta F.
15. Juan Carlos Letelier P.
17. Javier Núñez E.
19. Pablo OyarzúnR.
21. Irma Palma M.
23. Claudio Pastenes V.
25. Simón PigaD.
27. Abraham Pizarro L.
29. Carlos Ruiz S.
31. Cristóbal Valenzuela C.

2. Daniel Burgos B.
4. Daniel Espinoza G.
6. Matías Flores G.
8. María Patricia Gómez M.
10. Luis González R.
12. Ariel Grez V.
14. Willy Kracht G.
16. Miguel Morales S.
18. Claudio Olea A.
20. Eric Palma G.
22. Roberto Pantoja P.
24. Leonor Pepper B.
26. Nicolás Pineda V.
28. Camila Rojas V.
30. María Paz Valenzuela B.

• Excusas por inasistencia:
El señor Vicepresidente Subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y de los(as) senadores(as)
(5): Burrows, López, Muñoz, Parraguez y Soto. Considerando las excusas del senador Soto, Secretario
del Senado, se desempeña como Secretaria de esta plenaria la senadora Inés Pepper.
• Cuenta:
El Presidente Subrogante informa respecto al estado de las reparaciones de la Casa Central y comenta que
es probable que pasen varios meses antes que el Senado realice sus actividades en el lugar que le
corresponde desde el punto de vista normativo.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra a la cuenta de las comisiones
El senador Burgos, secretario de la Comisión de Presupuesto y Gestión, informa que se analizó el
contenido de las charlas de difusión sobre el Reglamento de Remuneraciones del Personal de la
Universidad y se inscribieron los integrantes de la comisión para participar en cada una de ellas. Indica
que se propuso disponer de un formato tipo de preguntas para la audiencia, con el objetivo de reunir
antecedentes que permitan enriquecer el referido reglamento con esos aportes e indicaciones. Informa,
además, que la comisión trabaja en las redefíniciones de los términos de referencia en los estudios
comparativos nacionales e internacionales respecto a las políticas de remuneraciones.
El senador Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Institucional, informa que esta semana por
tercera semana consecutiva no sesionó la comisión debido a que no se alcanzó el quorum. Señala que a
pesar de lo anterior, se recibió al Sindicato de Cenma (Centro Nacional del Medio Ambiente), una
Fundación de la Universidad de Chile, quienes hicieron una presentación sobre su situación y sus
perspectivas futuras de permanencia en la Universidad. Informa que los dirigentes manifestaron que están
en una situación de crisis, compleja como organismo y han solicitado definiciones a las autoridades de la
Universidad respecto a cuál sería su futuro. Menciona que los dirigentes tienen la idea de levantar el
proyecto Cenma. Finalmente, señala que la comisión reunió la información y la procesará para determinar
si solicita un punto de tabla.
La senadora DE Barbieri, Presidenta de la Comisión de Docencia, informa que la Comisión se concentró
en la revisión de los documentos de los programas que están en tabla para la plenaria de hoy. Agrega que
se recibieron los documentos solicitados a la Facultad de Economía y Negocios por el Doctorado en
Administración e indica que se analizarán la próxima semana.
El senador Falcón, presidente de la Comisión de Estamentos y Participación, informa que hoy se
abocaron a continuar el tema de la categoría Post doctoral. Señala que discutieron por largo tiempo como
acuerdo quedaron de contar con la asesoría del abogado Molina para generar un documento al respecto
dentro de la carrera académica. Comenta que se analiza su inserción en el contexto de la jerarquía
académica.
El senador Kracht, Presidente de la Comisión de Estructuras y Unidades académicas, informa que hoy
recibieron al profesor Víctor Cifuentes, Decano de la Facultad de Ciencias, que relato su experiencia en
esa Facultad en el marco de los programas de educación y la formación de profesores. Agrega que con
esta última visita se completó la ronda de conversaciones con los Decanos que están trabajando el tema de
educación y la próxima semana conversarán sobre el mismo tema con la Secretaria de Pedagogía de la
FECH.

La senadora Gómez, presidenta de la Comisión Ad-hoc Hospital Clínico, informa que el Claustro de
Profesores Titulares del Hospital Clínico está realizando reuniones para analizar los temas de esa unidad
académica asistencial. Señala que en el diagnóstico efectuado se ha observado que el Hospital Clínico
tiene serios problemas de estructura lo que dificulta su gestión. Comenta que en la reunión de hoy se
mostraron diferentes escenarios en términos de cambio de estructura. Agrega que la senadora Pepper
aclaró que el rol de la Comisión no es analizar los temas ejecutivos ni los problemas contingentes del
Hospital Clínico, sino que proporcionar la información de lo que está sucediendo en esa unidad. Opina
que es importante decir que en este momento se está debatiendo un cambio de estructura y es un tema que
amerita ser conocido por el Senado porque, desde su punto de vista, también debiera opinar al respecto.
Informa la comisión elaborará un documento con la situación del Hospital Clínico y se efectuará una
presentación ante el Senado. Informa que el próximo invitado a la comisión es el ex Gerente General del
Hospital Clínico, Sergio Torres Nilo.
El senador Morales, presidente de la Comisión Ad-hoc Relación Universidad - Empresa informa que
recibieron como invitado al señor Iñigo Alvarez, del Centro de Estudios de Etica Aplicada, de la Facultad
de Filosofía y Humanidades, unidad que cuenta con doce años de existencia en la Universidad, quien les
relató las funciones de ese Centro precisando que esa unidad no tiene una posición clara respecto de los
conflictos de interés en el marco que analiza la Comisión. Comenta que el profesor Alvarez manifestó que
es importante lo que la Comisión está enfocando y sugirió que se genere alguna estructura de tipo central
que analice los aspectos de ética en la Universidad y que la Comisión se enfoque en los principales temas
que acotan el ámbito de competencia de esta Comisión y sus funciones.
El senador Fermín González, presidente de la Comisión Especial Consulta Universitaria, informa que hoy
asistió a la reunión el profesor Pablo Oyarzún, para conocer experiencias pasadas acerca de Referéndum o
Reformas al Estatuto de la Universidad. Señala que les relató el origen del proceso, cómo se desarrolló,
las conclusiones que se llegaron y las dificultades que hubo durante ese proceso. Indica que están a la
espera de la definición de la plenaria acerca de la propuesta de continuación del proceso de modificación
del Estatuto de la Universidad y cómo eso puede repercutir en el trabajo de la Comisión.
No hubo más informes en la Cuenta. El Presidente Subrogante cierra el punto.
• Acta:
El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el acta N°333 del 23 de octubre de
2014.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra.
El Secretario Técnico informa que no llegaron observaciones. El Presidente subrogante ofrece la palabra.
No hubo observaciones en la sala.
Se aprueba el acta N°333 del 23 de octubre sin observaciones.

• Puntos de tabla
El Presidente Subrogante ofrece la palabra sobre los tiempos asignados por la Mesa para los cinco puntos
de la tabla.

El Presidente Subrogante solicita que se respeten los tiempos asignados por la Mesa a cada uno de los
puntos e indica que hoy tienen un invitado al Presidente del Consejo de Evaluación y a quién se le ha
dado 30 minutos de exposición.
La senadora Valenzuela Blossin indica que el punto tres de la tabla que tiene relación con las
modificaciones de Estatuto y tiene asignado 30 minutos y considera que ese tiempo es escaso,
considerando que es una discusión tan seria. Señala que la carta que se ha levantado entre los académicos
de la Universidad supera los quinientos adherentes, por lo que es un tema que está teniendo mucho
movimiento, por eso considera que se debe asignar más tiempos a ese punto.
El Presidente subrogante señala que el punto el expuesto es sólo la propuesta de la Mesa, que no hay que
votar y que, probablemente, se expresarán puntos de vista, por lo tanto considera que treinta minutos son
los necesarios para conocer los tipos de observaciones.
La senadora Gómez señala que es un tema de relevancia y 30 minutos es un tiempo corto y sugiere que lo
mejor sería dejarlo como primer punto de tabla para la próxima plenaria.
El senador Falcón indica que apoya la propuesta de la senadora Gómez.
El senador Núñez propone dejar para la próxima sesión el punto uno de la tabla, considerando que el
pertenece a la Facultad de Economía y Negocios, con el fin de discutir el punto tres con más detalle.
La senadora De Barbieri señala que no le parece lo expuesto por el senador Núñez, porque el programa
lleva bastante tiempo e indica que las presentaciones son cortas y todos tienen los documentos, por lo que
se debiera cumplir con los plazos propuestos.
El senador Gutiérrez indica que el punto tres debiera tener un poco más de pausa para la discusión y
sugiere quitarle cinco minutos a cada uno de los anteriores sin sacarlo de la tabla y reordenar los puntos.
Cree que debiera tener un poco más tiempo esta discusión porque es sumamente relevante.
La senadora Pepper, como parte de la Mesa le consulta a la senadora De Barbieri si está de acuerdo en
quitar cinco minutos a cada una de sus presentaciones.
La senadora de Barbieri señala que no hay problema, porque el informe y las presentaciones son breves.
El Presidente Subrogante señala que se le asignan diez minutos más al punto tres.
Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa para cada uno de ellos.
1.
Informe sobre el Proyecto de Creación de Grado Académico de Licenciado (a) en
Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios. Comisión de Docencia.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra a la senadora DE Barbieri.
La senadora DE Barbieri informa sobre el Proyecto de Creación de Grado Académico de Licenciado (a)
en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios, que será presentado por el senador
Ruiz.

El senador Ruiz señala que la Licenciatura de Contabilidad y Auditoría modifica y amplía una
licenciatura anterior de la Facultad de Economía y Negocios, es la base de la formación de dos programas
la Licenciatura en Sistema de Información y Control de Gestión en la misma Facultad, que se relaciona
con la formación disciplinar de dos títulos profesionales de las carreras de Ingeniería en Sistemas de
Información y Control de Gestión y de Contador Auditor. Comenta que esta Licenciatura en Contabilidad
y Auditoría viene a regularizar una situación en que se propone que la Licenciatura en Sistemas
Información sería la base de la Carrera de Ingeniería y la Licenciatura en Contabilidad sería la base de
carrera de Contador Auditor y la Facultad ha planteado que ese sea el primer objetivo de esta propuesta.
Señala que la Carrera de Contador Auditor es una carrera antigua.
Antecedentes y contexto
En 1956 por Decreto 635, se crea el Curso Especial de Contadores Auditores en la Universidad de Chile.
En 1959 se funda la Escuela de Contadores Auditores de la Universidad de Chile la que otorga, después
de la finalización de los estudios respectivos, el título de Contador Auditor de la Universidad de Chile. En
1989 se modifica el Plan de Estudios de la carrera y se crea la Licenciatura en Información y Control de
Gestión. En 1995, la Escuela de Contadores Auditores se transforma en Escuela de Sistemas de
Información y Auditoría. La Escuela imparte la formación en una Licenciatura en Sistemas de
información y Control de Gestión, la que forma, por así decirlo, la base disciplinar de la formación de dos
títulos profesionales, Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión y de Contador Auditor.
Así pues, con la creación de una Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, se regulariza una situación
producida el año 2013 con la separación en el ingreso a las carreras de Ingeniería en Sistemas de
Información y Control de Gestión y de Contador Auditor, pero que mantenían hasta la fecha un mismo
grado académico en común, denominado Licenciatura en Sistemas de Información y Control de Gestión.
Por ende, la propuesta equipara la situación de las dos carreras profesionales.
Comenta que la carrera de Contador Auditor se ha acreditado en dos oportunidades, primero por 3 años
en el año 2007 y luego por 5 años el año 2012. Una de las recomendaciones de la Agencia Acreditadora
fue, precisamente, la creación de una Licenciatura en Contabilidad y Auditoría.
* Fundamentos de la creación del programa en la Universidad de Chile
Según la presentación en la Comisión por parte de los académicos de la Facultad, la creación de la
Licenciatura contribuye a la Misión del Modelo Educativo Institucional, "a través de la formación de
profesionales que se distingan por sus competencias para actuar de manera pertinente, eficiente e
innovadora, con una clara orientación económica, social y empresarial, en consonancia con la evidencia
proveniente de la investigación científica y aplicada, con la responsabilidad, excelencia y rigurosidad que
les permiten ser integrantes proactivos y líderes en equipos multidisciplinarios".
La formación se orienta a desarrollar graduados con espíritu crítico y reflexivo y los capacita para realizar
diagnósticos organizacionales y proponer respuestas a las necesidades detectadas. Estos graduados tienen
una sólida formación en contabilidad y auditoría y están capacitados para desempeñar funciones en
instituciones públicas y privadas. La investigación en el área y en la carrera tiene como líneas prioritarias
la prevención, detección e investigación de fraude, IFRS (especificar que significa esta IFRS), la
planificación tributaria y la gestión financiera.
• Plan de Formación
Respecto a este aspecto, el senador Ruiz señala que los antecedentes revisados indican que la formación
se desarrolla en 8 Semestres, con 6 actividades docentes (Cursos o seminarios) por semestre, salvo el 1°,
2° y 3er semestre en que cursan 7 actividades docentes. El plan está formulado por competencias.

El perfil de egreso presentado corresponde a la carrera de Contador Auditor de la Universidad de Chile y
señala que se trata de "un/a profesional que se destaca por su sólida formación para elaborar, presentar,
revelar y validar información económica financiera, reconociendo y midiendo hechos económicos. Tiene
la capacidad de emitir una opinión fundada sobre la confiabilidad de la información y de los riesgos
relevantes que enfrenta la organización, actuando de acuerdo con criterios técnicos y éticos".
Se caracteriza por su capacidad para proponer mejoras con una actitud proactiva, proporcionando una
evaluación crítica de los aspectos positivos y negativos de los controles existentes y sus impactos.
Está capacitado para un buen desempeño bajo presión y para ejercer una actitud de liderazgo con una
visión integral y estratégica.
En la formación de pregrado se privilegia el trabajo en equipo y la estructuración de una mirada crítica
que permita que el profesional actúe como un evaluador objetivo, independiente y veraz.
• Aspectos relevantes del programa,
En este aspecto, el senador Ruiz indica que el programa da sustento disciplinar sólido a una carrera
profesional de gran prestigio, lo que responde a una necesidad creciente en la sociedad. La orientación
global de la licenciatura refuerza una mirada analítica, crítica y reflexiva frente a las complejas y a veces
pocas transparentes estructuras y procedimientos del ámbito financiero y contable en las empresas
públicas y privadas contemporáneas.
El claustro académico se compone de 14 profesores de Jornada completa, 7 profesores adjuntos (de
jornada completa) y 3 adjuntos de jornada parcial.
• Requisitos de admisión, selección y vacantes
Los requisitos y normas de ingreso, selección y vacantes son los usuales en las carreras de pregrado de la
Facultad de Economía y Negocios.
• Interacción con otras unidades académicas y con otras instituciones
Se detalla sólo las interacciones con otras unidades de la Facultad. Se enfatíza sí, que la licenciatura abre
la posibilidad de continuar estudios de postgrado en varios programas de magister sobre temas
relacionados, básicamente en la FEN.
• Informe Evaluativo
La Comisión de Docencia del Senado aprobó por unanimidad esta propuesta, después de 2 reuniones con
la Coordinación de la Licenciatura. Las principales dudas de la Comisión, que fueron resueltas
favorablemente por la Coordinación, se referían al claustro que sustentaba el programa y al carácter de la
disciplina de la contabilidad y auditoría, como un área donde se realiza docencia y formación, pero
también la investigación. Esto fue acreditado por las numerosas publicaciones que recogen
investigaciones reconocidas en contabilidad, tributación y auditoría en el mundo y en la región y por las
publicaciones de algunos de los miembros del claustro del programa en esas revistas.
Señala que sin duda una fortaleza del programa es su plan de formación y la existencia previa de otra
licenciatura acreditada en un ámbito disciplinar en la que la actual licenciatura estaba incluida - sin
suficiente resguardo de su especificidad - y de una carrera profesional, la de Contador Auditor muy
prestigiosa en la Universidad.
La Comisión recomienda, de todos modos el fortalecimiento del claustro con los investigadores jóvenes
en formación y a través del incremento de sus publicaciones y proyectos de investigación.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra:

El senador Núñez señala que se debiera discutir un tema de procedimientos sobre cómo aprobar
programas, si es pertinente que el senador local esté presente, en otras instancias en vez de solicitar la
opinión se margina a la persona de la decisión. Se podría recomendar que se contemple esa invitación,
como se hace, por ejemplo, los proyectos Fondecyt, que cuando se evalúa un proyecto propio, o de un
colega, cuando tiene un tipo de vinculación, incluso de segundo grado familiar, sale de la sala y se analiza
el proyecto. Considera que se debiera tener en cuenta un procedimiento de este tipo a nivel reglamentario.
Señala que la Facultad de Economía y Negocios ha puesto serios esfuerzos en sustentar mucho más el
Departamento de Contabilidad y Sistemas de Información y Control de Gestión, en términos de capital
humano, de publicaciones. Comenta que las publicaciones han ido subiendo y hay gente que está
estudiando programas doctorales afuera. Por esa razón, señala que desde el punto de vista disciplinar si
uno observa buenas escuelas de negocios en Estados Unidos, generalmente tienen programas de
doctorados en ternas similares y también hay revistas indexadas en estas materias.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones
El Presidente subrogante somete a votación el informe de la Comisión de Docencia, que sugiere aprobar
el Proyecto de Creación de Grado Académico de Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoría de la
Facultad de Economía y Negocios. Las alternativas son 1: Sí; 2: No; 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores: Behn, Burgos, De Barbieri, Espinoza, Falcón, Flores, Franz,
Gómez, González Bergas, González Rodríguez, Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, Morales,
Núñez, Olea, Oyarzún, Palma González, Palma Manríquez, Pantoja, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda,
Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela Blossin y Valenzuela Cortés (total 31) votaron por la alternativa 1. No
hubo votaciones para la alternativa 2 y 3.
Aprobar la propuesta de creación del grado académico de Licenciado(a) en Contabilidad y
Auditoría, de la Facultad de Economía y Negocios, conforme a los antecedentes
acompañados por el Rector mediante oficio N'745, del 13 de agosto de 2014

El Presidente subrogante cierra
2. Informe sobre el programa de Título Profesional de Especialista en Relaciones Internacionales,
del Instituto de Estudios Internacionales. Comisión de Docencia.
El Presidente Subrogante informa que este programa lleva mucho tiempo en el Senado debido a que los
integrantes del Senado anterior solicitaron información complementaria que llegó hace poco tiempo. De
acuerdo con esa solicitud, los académicos del Instituto revisaron y describieron el proyecto de nuevo,
mejorándolo sustancialmente.
La senadora De Barbieri señala que antes de hacer el informe quería destacar lo expuesto por el
Vicepresidente. Indica que el Instituto de Estudios Internacionales ha trabajado durante bastante tiempo
este programa y por esa razón acogieron las solicitudes del Senado y mejoraron considerablemente lo que
habían presentado en principio. Manifiesta que la presentación actual demuestra un cambio significativo
con respecto a lo que se presentó inicialmente. Señala que el senador Olea relatará a nombre de la
Comisión.
El senador Olea expone "el Proyecto de Creación: "Título profesional especialista en Relaciones
Internacionales".

• Datos Generales
Unidad Académica: Instituto de Relaciones Internacionales
Nombre del Programa: Título profesional especialista en Relaciones Internacionales
Título o Grado Académico: Programa de especialización de Pos título
Duración del programa: Un año
• Antecedentes y Contexto
El Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile es un centro académico dedicado
a la investigación, docencia y extensión universitaria de las temáticas propias de la realidad internacional.
Durante el proceso de reacreditación del Programa de Magíster en Estudios Internacionales (2008-2009),
como también durante la implementación y posterior acreditación del Programa de Magister en Estrategia
Internacional y Política Comercial (2009-2013), se revisaron impresiones y sugerencias con respecto a la
actividad docente, en particular, en lo referido a los conocimientos, habilidades y competencias que debe
tener en la actualidad un profesional que se desempeña en el quehacer internacional.
Además, el IEI tiene por misión influir en la comprensión y análisis de lo internacional, a partir siempre
de una visión interdisciplinaria, abordando temas internacionales, vinculándose su trabajo a tres ámbitos
de acción a nivel nacional:
* Contribuir al proceso de internacionalización de la Universidad de Chile.
* Crear conocimiento especializado en temas internacionales.
* Ser un referente para el Gobierno de Chile en la toma de decisiones en política pública internacional
• Fundamentos de la creación de programa en la Universidad de Chile
El IEI estimó necesario desarrollar en Chile un programa docente de las características del Título de
Profesional Especialista en Relaciones Internacionales, por cuanto se requiere de especialistas altamente
calificados en la gestión de todos los asuntos internacionales (p.ej.: seguridad, comercio, salud,
educación, desarrollo, planeamiento urbano), capaces de diseñar, implementar y evaluar planes de
internacionalización en sus diferentes ámbitos laborales, como también de responder a los retos y
necesidades que plantean al país los procesos de globalización.
A continuación, el senador Olea describe en detalle el PLAN DE FORMACIÓN de este programa.

• Aspectos relevantes del programa
La persona que obtenga el Título de Profesional Especialista en Relaciones Internacionales estará
preparada para desempeñarse en cualquier tipo de organización, particularmente, en la conducción de los
cada vez más frecuentes procesos de internacionalización; como también estará en condiciones de
desempeñar en múltiples funciones relacionados con aspectos internacionales relacionados con el proceso
de formación en este programa. Por otra parte, en la actualidad existe en Chile sólo un programa similar
al Título de Profesional Especialista en Relaciones Internacionales, se trata de la Licenciatura en
Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), cuya
duración es de un año
El senador Olea señala que este Título de Profesional Especialista en Relaciones Internacionales se
transforma en un programa de especialización de postítulo único en el país, destacándose en su plan de
estudio la impronta académica de la Universidad de Chile, como también la reflexión interdisciplinaria
del quehacer de internacional propia del IEI.
• Requisitos de admisión
1.
Estar en posesión de uno de los siguientes títulos profesionales universitarios o equivalentes:
Abogado, Administrador Público, Antropólogo, Cientista Político, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero
Comercial, Periodista, Profesor de Estado en Historia y Geografía, Profesor de Estado en Filosofía,
Sociólogo y Traductor e Intérprete. En el caso de estudios realizados en el extranjero, se aceptará también
una licencia o grado equivalente al título profesional conforme lo determine la Escuela de Graduados del
IEI
2.
Los postulantes deben presentar la concentración de notas de sus estudios de pregrado, con la escala
correspondiente.
3.
Presentar una cana de recomendación de acuerdo al formato del IEI.
4.
Presentar una cana en donde manifieste las razones de su interés en participar en este programa de
especialización profesional (máximo 500 palabras)
5. Acreditar competencia en la lectura de textos en inglés. Para determinar el nivel de conocimiento de
este idioma se contará con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
de Chile, la cual asistirá al IEI en la aplicación de un examen estándar.

• Vacantes
Para el primer año de funcionamiento del Título de Profesional Especialista en Relaciones Internacionales
se espera contar con aproximadamente 18 estudiantes. Anualmente, los programas de postgrado reciben
alrededor de 50 postulaciones, seleccionado para cada uno de ellos el mismo número de alumnos que se
estima en este programa
Interacción con otras Unidades académicas de la Universidad: El claustro del IEI está compuesto
por académicos altamente calificados y especialistas en estudios internacionales, lo cual permite que ellos
desarrollen casi la totalidad de las actividades docentes del Título de Profesional Especialista en
Relaciones Internacionales. El claustro del IEI sólo se ve complementado por el trabajo de dos
académicos del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (Dra. Lorena Oyarzun S. y Dr.
Jaime Baeza F.); una profesora de la Facultad de Derecho (Profesora Ana Lya Uñarte); y un destacado
consultor internacional en el ámbito de las relaciones económicas internacionales (Profesor Francisco
Prieto S.)
•
Vínculo con otras Instituciones: Se contará con la participación en las actividades docentes de dos
profesores visitantes regulares del IEI: el profesor Claude Pomerleau (University of Portland, USA) y el
profesor Pedro Martínez Lulo (Universidad Autónoma de Madrid, España).
• Informe evaluativo del programa
Se aprueba por Unamidad la creación del Título profesional especialista en Relaciones Internacionales
• Fortalezas
Claustro académico. El senador Olea señala que no se solicitaron recomendaciones, debido a que es un
proyecto que está hace mucho tiempo en el Senado y, por su parte, el Senado anterior sugirió una nueva
presentación y lo que llegó a ellos fue un proyecto totalmente distinto, de acuerdo a lo planteado por la
Presidenta de Docencia del Senado anterior, ex senadora María Graciela Rojas. Ella manifestó que
tomaron las condiciones que se les dio en su tiempo, las tomaron todas y les salió un proyecto
contundente.
Consecuentemente, el senador Olea señala que la Comisión de Docencia aprobó por unanimidad este
programa y sugiere al Senado ratificar esa aprobación.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra.
La senadora Gómez consulta si este sería el primer curso que se hace con estas características, con este
contenido y su duda es qué tantas diferencias existen con lo que actualmente se da en la Academia Andrés
Bello, la Academia de Diplomática.
El senador Olea responde a la senadora Gómez que los académicos del Instituto de Estudios
Internacionales no hacen ninguna mención frente a alguna institución, como por ejemplo la Academia
Andrés Bello, sin embargo la única mención que hacen es el título profesional que otorga la ANEPE, pero
no existe un correlato entre la propuesta del Instituto con ese programa. Señala que el Senado anterior
criticó la malla curricular y la heterogeneidad de aspectos que contiene. Agrega que el programa se basa
en el sistema por competencias y debido a esa metodología se solicitó asesoría a la Facultad de Ciencias
Sociales para elaborar todo este sistema desde esa perspectiva. En la revisión de los antecedentes
proporcionados por el Instituto se comprueba que varios docentes del programa cuentan con Postítulo de
competencia y bajo ese aspecto puede que sea una impronta muy buena para el programa y la
Universidad.
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El senador Pizarro plantea que le llama la atención que se dicte un Magíster de un año y que en ese corto
periodo contemple una malla bastante extensa. También le llama la atención que sean sólo dieciocho
alumnos, lo cual puede ser insuficiente para su fínanciamiento y, desde esa perspectiva, consulta de dónde
se obtendrá el fínanciamiento y si este fínanciamiento fue aprobado por el Consejo Universitario. Indica
que él vio las dos instancias y no ha visto muchos cambios, sólo algunas variaciones.
El senador Núñez consulta si el programa se ciñó a algunos referentes internacionales de programas
similares de los que se puedan sacar buenas ideas, desde el punto de vista curricular o el punto de vista de
competencia, o si es algo más bien que se hizo sin consideración a programas similares afuera.
El senador Olea responde a los senadores Pizarro y Núñez que cuando los académicos del Instituto de
Estudios Internacionales presentaron las acreditaciones correspondientes al Magíster se hizo un estudio
comparativo con realidades en otros países, aspecto que fue una de las falencias que detectaron los
integrantes anteriores del Senado que tuvieron a cargo la revisión del contenido del programa y cabe
hacer que la ex senadora Rojas reconoció que existe un cambio sustancial en lo que se presentó
inicialmente, muy positivo.
El senador Burgos lamenta que no se encuentre la gente de Estudios Internacionales para este tipo de
preguntas, señala que el proyecto es muy sólido, lo revisó exhaustivamente y con relación con la consulta
de la senador Gómez, la Academia Andrés Bello de Estudios Diplomáticos, tiene como propósito formar
al cuerpo diplomático de Chile, en cambio, lo que se acaba de exponer está referido a un título de
profesional Especialista en Relaciones Internacionales, que cuadra muy bien con el proyecto de
modernización de la Cancillería Chilena, que tiene entendido necesita de profesionales ad-hoc en este
ámbito que propone el programa. Respecto al periodo de un año, menciona que el programa está
estructurado en tres o cuatro trimestres y no en las usuales treinta y dos semanas de otros programas y en
tal sentido, deben ser mucho más que este último período, porque comprende cuarenta semanas,
aproximadamente. Opina que es un pos título extremadamente importante para Chile en el contexto de la
política pública internacional bajo el precepto de la modernización de la cancillería. Declara su voto a
favor, por lo demás.
El senador Espinoza se refiere al plan de estudios y pregunta si para toda la parte obligatoria está asociado
un cuerpo académico activo, en particular en las cuatro áreas centrales que se describen en el programa.
El senador Olea responde al senador Espinoza que se revisaron los antecedentes curriculares de todos los
académicos que forman parte del claustro, como también las publicaciones en un área en que no son
comunes los proyectos de Fondecyt. Agrega que varios académicos demuestran participación en
proyectos Fondecyt y se trata de gente relativamente joven. Señala que la edad es relativa, persona con
mucha experiencia y personas jóvenes, pero con una experticia bastante relevante.
El senador Ruiz solicita que se incluya como una norma que cuando se presentan programas de esta
naturaleza asistan a la plenaria en que se expone el informe de la Comisión, en calidad de invitados, los
académicos, coordinadores y otros vinculados a la administración del programa, porque aunque en la
Comisión de Docencia hacen una análisis bien acucioso, siempre surgen preguntas que no pueden
responder ellos. Entonces lo solicita que se establezca esa petición como un procedimiento.
La senadora Pepper señala que se tomará nota de la sugerencia.
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El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones. Y somete a votación el programa
de Título Profesional de Especialista en Relaciones Internacionales, del Instituto de Estudios
Internacionales. Comisión de Docencia. Las alternativas son 1: Sí; 2: No; 3: Abstención.
Efectuada la votación, los senadores: Behn, Burgos, Espinoza, Flores, Franz, Gómez, González Bergas,
González Rodríguez, Gutiérrez, Huerta, Kracht, Letelier, Morales, Núñez, Olea, Oyarzún, Palma
González, Palma Manríquez Pantoja, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela
Blossin y Valenzuela Cortés (total 28). No hubo votaciones para la alternativa 2. Los senadores Pizarro y
Falcón se abstienen.
Aprobar la propuesta de creación del Título Profesional Especialista en Relaciones
Internacionales, del Instituto de Estudios Internacionales, conforme a las modificaciones
realizadas a la propuesta original de dicho programa, según los antecedentes
acompañados por el Rector mediante oficio N°826, del 11 de septiembre de 2014, en
relación a lo previamente aprobado por el Consejo Universitario, mediante acuerdo N°90,
del 19 de noviembre de 2013
El Presidente subrogante cierra el punto.
3.
Propuesta de la Mesa de un plan de actividades para el proyecto de modificaciones al
Estatuto.
El Presidente Subrogante informa que de acuerdo a la discusión en la Plenaria pasada, se les hizo llegar
una propuesta de plan acerca de cómo encauzar el proceso de discusión de los cambios de Estatuto y
según la Mesa este plan contiene todas las características para preservar la participación e inclusión de la
comunidad universitaria. Señala que es un plan que extiende los plazos y todas las personas se podrán
sentir partícipes de este proceso. Se adjunta la propuesta de la Mesa como Anexo 1.
El Vicepresidente ofrece la palabra.
El senador Oyarzún indica que valora la propuesta de la Mesa porque va en la dirección necesaria para la
articulación de un proceso adecuado de algo tan relevante y determinante como son las posibles
modificaciones al Estatuto de la Universidad de Chile, que no puede ser sometido a una simple votación
con alterativas de sí o no, sino que tiene que ser debatido ampliamente por la comunidad universitaria.
Enmarca sus comentarios en esta valoración, no obstante tiene varios puntos de diferendo con la
propuesta de la Mesa. El primero de ellos se relaciona con la participación de la comunidad universitaria,
porque una propuesta que apunta a una participación densa y voluminosa de la comunidad universitaria,
no le parece adecuado que sean sometidas a los Consejos de Facultad o Consejos de Instituto o a los
organismos gremiales, más bien, opina, tiene que ser un proceso de debate de la comunidad universitaria
toda y, por tanto, propone llevar adelante una articulación en tres grandes momentos, a saber, un
momento de discusión universitaria; un segundo momento de encuentro universitario y un tercer
momento de referéndum. Considera que lo adecuado para articular pertinentemente estos tres momentos
sea este mismo Senado el que genere una comisión ad-hoc encargada del diseño completo, de la
elaboración metodológica del proceso. A la vez, opina que esa Comisión ad- hoc debe tener la
responsabilidad de someter a la consideración de este plenario todos los elementos metodológicos,
procedimentales y de criterios, como también de valorización de consensos y de disensos para alcanzar
un adecuado texto que pueda ser sometido a la consideración de la comunidad universitaria en la instancia
de referéndum. En esos términos, comenta, se podría pensar que se está satisfaciendo las condiciones

representativas de este Senado y también satisfaciendo las necesidades que la comunidad universitaria, en
su conjunto y en su totalidad, se pronuncie adecuadamente sobre el Estatuto. Indica que a esa misma
Comisión ad-hoc se le puede solicitar recabar la información pertinente y relevante a nivel internacional
respecto a las formas de gobierno universitario, respondiendo con ello a la inquietud demostrada y
sugerida por los académicos.
El senador Falcón señala estar de acuerdo con lo expuesto por el senador Oyarzún e indica que valora que
la Mesa haya propuesto un formato de trabajo, pero también tiene disensos con esta propuesta. Señala que
el senador Oyarzún tocó varios de ellos, por ejemplo, en cuanto a la participación, porque no basta que
sólo que se diga que van a participar, sino que es importante señalar cómo, cuántos y en qué calidad van a
participar y eso no está expuesto en la propuesta. Plantea, por otra parte, que falta señalar en forma clara
cuál será el mínimo metodológico que se va a generar o que va a utilizar el Senado para poder construir
este tipo de propuestas, porque desde su punto vista tiene que haber un piso básico. Es probable que a
medida que avancen en el trabajo, se den cuenta que falta un mínimo piso para poder trabajar, porque de
lo contrario, al final del proceso, se llegará al mismo lugar en que partió. Acota que la forma en que hoy
se desarrolla la generación de cambios al Estatuto para la Universidad de Chile, lo más probable es que no
sea la misma cuando en diez años más. Reconoce que tal vez existen académicos que son expertos en el
tema de gobernanza, participación, creación de nuevos modelos, de generación de conocimientos, pero
esas visiones no están incluidas en ningún lado y, por cierto, deberían estar. Indica que la comunidad
universitaria no es sólo parte de los tres estamentos que está acostumbrado a utilizar, por ejemplo, ¿dónde
está la visión de los exalumnos? ¿dónde está la de la sociedad de civil? ¿Dónde está Chile al cual la
Universidad pertenece? No está puesto y debería estar, porque o sino el Estatuto de la Universidad de
Chile va a responder a dos o tres grupos de interés.
La senadora Gómez valora la actitud del Vicepresidente que ha mostrado un gesto de gran compromiso y
de querer que esto sea participativo y lo aprecia en toda su magnitud. Señala que lo que expondrá no sólo
es un pensamiento personal, sino que representa a las bases de académicos que le han expuesto sus
inquietudes. A continuación lee un mensaje:
"Sostenemos con profunda convicción que la renovación de los Estatutos de la Universidad de Chile es
una imperiosa necesidad y representa un hito extremadamente importante para la proyección del
liderazgo de nuestra Universidad en el largo plazo, especialmente a los nuevos escenarios que se
vislumbran como el resultado del ordenamiento del sistema de educación del país. En este contexto y
considerando las fuertes reacciones y controversias que este tema ha generado en nuestra comunidad
académica, pensamos que es imprescindible optimizar el importante trabajo realizado por el Senado
anterior enriqueciéndolo sustantivamente con estudios, discusiones y actividades de sociabilización que
permitan su perfeccionamiento y den cuenta, además de los valores intrínsecos de esta casa de estudio,
que son: Actitud reflexiva, dialogante y critica, con libertad de pensamiento, de expresión, pluralismo y
participación. Es importante hoy más que nunca reforzar frente a toda la comunidad universitaria y
nacional, esa imagen de Universidad de Chile democrática y pluralista que señala los principios
orientadores de su misión. Con este propósito quisiéramos solicitar a la Mesa del Senado incluir a la
brevedad como punto de tabla de Plenaria la discusión acerca de la conveniencia de una discusión
amplia de la propuesta de modificaciones de estatuto al interior del Senado Universitario, para después
ser discutido por las bases universitarias y su posterior referéndum ".
La senadora Gómez señala, en otras palabras, tener la posibilidad de poder ampliar lo que existe,
modificándolo en forma positiva y dándole posibilidad que existan nuevas propuestas, nuevos artículos y
que toda la comunidad académica se sienta considerada para una Universidad participativa y deliberativa.
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La senadora Rojas comenta, en primer lugar, que la propuesta emanada de la Mesa se relaciona con la
claridad que se necesita respecto a las tareas que se le asignan a la Comisión Especial Consulta
Universitaria. Según eso, percibe tres tareas diferentes, la construcción del voto, que era la tarea principal
de la Comisión, la metodología que tiene que tener objetivos fechas y procedimientos y el posterior al
referéndum, este último con los resultados formales, es decir, hacer el análisis de la misma. Cree que se
necesita tener un poco más claro dentro de la propuesta que si todas esas labores van a quedar en la
Comisión Especial Consulta Universitaria o en otra comisión que se cree específicamente para la
organización de esos procesos. Por otra parte, comenta que existe un cierto error de redacción al menos en
el punto A) con respecto a la Comisión misma. En segundo lugar, señala que la mayoría de las críticas
que se han hecho al proceso tienen que ver con la participación, que indican que es necesario abrir esta
instancia a la comunidad y no tiene dudas que es necesario que la comunidad se pronuncie, por esa razón,
solicita que el Senado se concentre en la instancia de participación que propone la Mesa con su
propuesta. Indica que es importante poner fechas, ciertos márgenes temporales a esta propuesta. Esta
instancia de participación abrir el tema a la comunidad y percibe que el Senado tiene una oportunidad
"histórica" de dar a conocer el trabajo que se realiza en este cuerpo colegiado e insiste en realizarla
durante el primer semestre del próximo año.
El senador Fermín González señala que coincide con los argumentos que se han planteado hasta ahora,
pero tiene algunas dudas respecto al documento propuesto por la Mesa, por ejemplo, establecer un piso
mínimo para abordar el tema, lo de cierta forma señalaba el senador Falcón. Señala su preocupación,
como presidente de la Comisión Especial Consulta Universitaria que faltan definiciones en la propuesta
de la Mesa, algo que también fue expuesto por el senador Oyarzún, que tiene relación con las etapas uno
y dos del proceso que se está planteando, porque queda la impresión que algunos puntos podrían ser
abordados por la Comisión Especial Consulta Universitaria, pero otros, tiene la impresión, que
corresponderían a una nueva Comisión. Eso debe aclararse.
El senador Núñez señala que valora la propuesta de la Mesa y contiene aspectos de mucha discusión, por
eso considera que treinta minutos para discutir la propuesta es insuficiente y, lo más probable es que el
tema se continúe en otras plenarias. Señala que hay algo que le asombró de esta propuesta y tiene que ver
con las señales recibidas de la comunidad, en particular del Consejo Universitario y la carta de
Académicos. Señala que esta última contiene dos puntos, primero el tema de la participación, donde se
han centrado buena parte de los comentarios y lo segundo, la necesidad del levantamiento de información
de estudios comparados de gobernanza, algo a lo que ya se refirieron los senadores Oyarzún y Falcón.
Agrega que le llama la atención que en una comunidad universitaria, con todas las diferencias
disciplinarias, si hay algún principio que debiera ser transversal es que cuando se hagan intervenciones
públicas basadas en evidencias, porque eso es un principio que se ve reflejado en el quehacer académico
cotidiano, es eso es lo que los profesores tratan de enseñar y transmitir a los alumnos. Desde ese punto de
vista opina que ese principio no está presente, operativo al momento de enseñar y abordar el tema del
Estatuto, como una cuestión que perdure en los próximos cincuenta años. Reafirma la idea anterior,
señalando que ese ingrediente debiera ser tal vez parte del cemento que unifica a la Universidad de Chile
con todas sus facultades y disciplinas, por lo tanto es fundamental que se tenga un levantamiento de
información macizo, sustantivo en materia de gobernanza, para legislar bien, en particular para contar con
un Estatuto para las próximas décadas. Desde ese punto de vista, secunda totalmente lo que expone el
senador Oyarzún y Falcón al respecto.
La senadora Pepper explica que esta propuesta es sólo un primer esbozo. En referencia a los tiempos, en
el punto b) se indica que la "Convocatoria a un proceso participativo: durante el mes de enero de 2015
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el Senado Universitario resolverá la convocatoria a un "Encuentro Universitario " a realizarse en agosto
de 2015, cuyo objeto será pronunciarse respecto de las propuestas alternativas de modificación al
Estatuto de la Universidad que se generen previamente desde el ámbito local o gremial o por otros
miembros de la comunidad conforme precise la convocatoria
La convocatoria debe contener un documento base para la discusión y precisar plazos y mecanismos que
garanticen una amplia y ordenada participación de la comunidad.
El Senado Universitario debiera previamente asumir el compromiso de formalizar la aprobación de
aquellas propuestas que alcancen ciertos umbrales de consenso en el citado Encuentro".
De acuerdo a lo precedente, la senadora Pepper aclara que en este punto está incluida la participación.
Señala que existirá un período de seis meses para discutir con la comunidad y para ello se diseñará y
utilizarán distintas metodologías en el contexto de esta propuesta. Señala que se puede contemplar la
investigación de otros estudios, mesas redondas, conferencias, participación masiva de las personas,
asambleas. En ese contexto participarán también todos los estamentos, probablemente la Fech, organizará
actividades; la Acauch va a organizar actividades, es decir, en ese periodo está contemplado todo tipo de
participación, por eso cuando los senadores dicen que no está incluido el tema de la participación, en el
fondo, si lo está, tal vez no en forma explícita, porque dada la premura del tiempo, la carta de los
académicos y la visita al Consejo Universitario, se establecieron hitos dentro de este proceso. Sugiere
fijarse en el contenido de la propuesta.
La senadora Palma Manríquez valora que se esté dando conducción a este proceso y que sea sobre todo
una propuesta metodológica que recuerda el proceso constituyente de fines de los noventa, que tuvo una
característica particular, que fue que la comunidad construía su propia forma de gobierno, índica que le
parece que la propuesta de Estatuto que propusieron los senadores anteriores, probablemente no han
hecho la reflexión colectiva. Opina que esa propuesta debe ser la base del proceso que viene ahora, a
diferencia de lo que propone la senadora Gómez, porque esa propuesta se perfecciona y profundiza en una
definición que hizo ese cuerpo constituyente y que en todos estos años no ha sido puesto en cuestión en la
Universidad. Comparte con el senador Núñez, y con otros que han expresado opiniones similares, que
efectivamente debieran disponer de insumos que enriquezcan este proceso y, en ese sentido, este periodo
debiera incluirse corno tarea definir el conjunto de insumos necesarios que aporten justamente a su
diseño. Un segundo elemento es que, en su opinión, la propuesta de la Mesa hace un híbrido con el
encuentro universitario anterior y ubica dos etapas previas de participación de ciertos organismos de la
Universidad, de carácter académico y triestamental, que son los Consejos de Facultad y los cuerpos
gremiales. En tal sentido, manifiesta su preocupación que la propuesta de la Mesa reemplace el debate
transversal de la Universidad con posiciones aisladas de las unidades, o de los gremios, lo que justamente
atenta contra el espíritu y diseño de un proceso transversal de la Comunidad universitaria. Comparte que
debe haber una Comisión ad-hoc para el diseño de una propuesta y, por tanto, no comparte las reuniones
de actores particulares y aislados. Comenta que la segunda etapa que propone la Mesa en su documento la
ubicaría como proceso de debates en las unidades, pero al modo de lo que fue el proceso del año 1998,
que eran procesos triestamentales colectivos, con delegados elegidos de la Facultad y que generaban
procesos de discusión alimentados por instancias más centrales. Indica que no comparte la idea que el
proceso participativo sea sobre la base de la unidades, ya sea en lo local o general, en la lógica de la
comunidad, porque podría ser un riesgo que una Facultad hiciera un planteamiento en un sentido y otra lo
hiciera exactamente en el sentido contrario respecto a un mismo tema, porque de esa forma no se arriba a
ningún lado.
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El senador Pineda indica que también valora la propuesta que hace la Mesa, que apunta en la dirección de
generar más claridad e informar a la comunidad en su conjunto de lo que significa el trabajo que requiere
ser realizado para modificar el Estatuto de la Universidad. En ese sentido, señala que hay que profundizar
la propuesta, porque entiende que no es definitiva y, tal como lo plantea la senadora Pepper, en los
momentos en que se definan las características particulares de cada momento del proceso se tendrá que
dar un debate más profundo. Por otra parte, señala que en la Comisión Especial Consulta Universitaria
todos los temas que han planteado los senadores en sus intervenciones se han cuestionado y debatido en la
comisión, se han visto obligados a dar una reflexión y un debate respecto a estos temas, por lo que
propone que las tareas que aparecen y las tareas que se puedan presentar a futuro como elemento para
complementar el proceso de discusión de Reforma de Estatutos, puedan recaer en esta Comisión, índica
que los senadores que están en esa Comisión han estado obligados un poco por la coyuntura a dar esa
discusión. Comenta que otro elemento importante es la participación y en tal sentido es necesario darle
tranquilidad a la comunidad y para eso propone difundir la información de lo que está haciendo el
Senado. Respecto a la carta de los académicos, que tanto se ha mencionado, opina que los académicos de
la comunidad universitaria tienen mucha desinformación y desconocimiento, reflejan mucha ansiedad por
el cambio profundo que significa modificar el Estatuto porque se toca un aspecto referido al poder en la
Universidad. En su opinión no se debe ser ingenuo y sugiere seguir profundizando en este debate, pero el
nivel de la reacción no tiene que ver con los documentos que existan o no, porque o sino dónde está la
documentación. Por ejemplo, la distribución del presupuesto en la Universidad de Chile, un elemento
importante, no ha escuchado a nadie reclamar por la ausencia de documentación sobre cómo se distribuye
el presupuesto dentro de la Universidad para que pueda desarrollarse en sus distintas áreas de la disciplina
en la forma más correcta. Señala que se generará más claridad y tranquilizar a la comunidad e informarla
anticipadamente y en ese sentido discutir algunas fechas sobre cuándo darán debate sobre ciertos
procesos, particularmente el de participación.
El senador Falcón consulta al abogado Molina si lo que está entendiendo es que la discusión entre algunos
senadores es que quieren revocar el proceso anterior. Indica que revocar no es malo, significa reabrir.
Consulta que si acaso no es eso lo que se está planteando, se quiere reabrir la discusión completa y
generar una comisión nueva que parta desde la base que hizo el Senado anterior, lo perfeccione, lo
mejore, ocupe nuevos instrumentos, levante más información. Es una interrogante.
El senador Grez agradece los comentarios que se han dicho respecto a la propuesta de la Mesa, porque
permitirán perfeccionarla. Indica que la Mesa ha valorado la opinión de la Comunidad, no entendiéndola
sólo como Consejo de Facultad y la carta abierta de los académicos, sino que otros elementos de la
Comunidad. Señala que están siendo llamados a cumplir con una tarea que es bastante grande y compleja
para la cual tienen que poner de toda la disposición para poder cumplirla. En ese sentido, que han sido
llamados y desafiados de la manera más universitaria posible, quisiera que este Senado entienda que
existen expectativas sobre ellos y que es necesario que hoy exista claridad con respecto al plazo del
Encuentro Universitario, por lo menos, para que se pueda informar a la comunidad. Señala que le hace
sentido la propuesta del senador Oyarzún, pero no sabe si es viable generar una Comisión extraordinaria,
más aún por la escasez de capacidad de horas hombres de los senadores, porque hay bastantes
comisiones. Manifiesta que secunda al senador Pineda y propone que dentro de lo que se pueda acordar
hacia el final de este punto, esté el de sumar tareas a la Comisión para que se puedan viabilizar la
propuesta de la Mesa. Al menos, acordar un Encuentro Universitario, es decir, la realización de un
espacio amplio de participación y que, desde su punto de vista, tiene que estar zanjada la modalidad antes
del mes de enero. Ahora, si esa modalidad la determina la Mesa, o la Comisión, que tiene más tiempo
para deliberar o más capacidad de trabajo, también es atendible que lo haga la comisión. En aspecto,
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propone que de esta plenaria puedan salir algunas resoluciones básicas que considera que la comunidad
está esperando, de manera que puedan ir avanzando en este proceso.
El Presidente subrogante señala que llevan en este tópico cuarenta minutos e indica que tienen un invitado
especial, por lo que propone que hable el Consejo y que después del Consejo se continúe con las palabras
que estén dadas hasta que tomen una resolución sobre este punto.
El senador Espinoza indica que dado lo delicado del tema, por qué apurarse tanto en el sentido de no
forzar un voto hoy.
El Presidente subrogante especifica que como Vicepresidente no apurará nada, pero solicita claridad
estratégica de lo que van a hacer, porque están abocados a una gran tarea y no pueden aparecer
posponiendo cosas.
La senadora Valenzuela Blossin solicita al Presidente subrogante que esta discusión no se puede dejar en
el aire, entiende que hay invitados que naturalmente tiene que presentar, pero dado el tiempo transcurrido,
sugiere posponer el tema para la próxima plenaria, como un punto único en tabla.
El Presidente Subrogante responde a la senadora Valenzuela Blossin que no se preocupe, que expondrá el
Consejo y continúa luego la discusión.
4.
Exposición del Estudio de Sistema de Información Académica (SIA). Invitado el profesor
Cristóbal Holzapfely Presidente del Consejo de Evaluación.
El Presidente Subrogante ofrece una cordal bienvenida a los integrantes del consejo de Evaluación y
otorga la palabra al profesor Allende.
El profesor Allende señala que lamenta interrumpir esta discusión crucial que mantienen e indica que
tratará de ser lo más breve posible para avanzar en ello.
El profesor Allende indica que sin prejuicio de eso, de parte del Presidente del Consejo de Evaluación
Cristóbal Holzapfel, que no pudo estar presente, le encomendó recordar que se les hizo llegar el estudio
de gobernanza que hizo el Consejo de Evaluación, un estudio que tardó más o menos un año en generarse
y sugiere que lo lean para la discusión que ahora tienen no es una mala idea. Indica que han estado
trabajando muchos temas relacionados con la evaluación de la Universidad y éste, tiene que ver con eso y
es un estudio comparativo que no tiene opinión, toma universidades de distintas partes del mundo, con
diversas características y las compara en su ranking y la forma de gobernarse. Por lo tanto, como insumo
de lo que se está discutiendo puede ser interesante.
El profesor Allende plantea que viene a presentar el Estudio Técnico número 21 que tiene que ver con el
Sistema de Formación Académica y dentro de la labor del Consejo de supervisar la función evaluativa el
poder contar con la información que permita evaluar es clave y el objetivo de este estudio no es sólo hacer
un diagnóstico de los sistema de evaluación actual de la Universidad, sino que proponer un nuevo que
sea: coherente, transparente y útil para las distintas evaluaciones dentro de la Universidad.
El profesor Allende señala que el objetivo de esta presentación es mostrar un resumen de la Propuesta de
Sistema de Información Académica (SIA) [Estudio Técnico N°21], a fin de recoger directamente sus
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comentarios y observaciones, antes de incluir formalmente el estudio en el próximo Informe Anual del
próximo año.
Expone en detalle lo siguiente:
Actualmente, la Universidad de Chile cuenta con un conjunto de instrumentos de almacenamiento de
información sobre la productividad de los académicos y académicas para las diversas tareas
universitarias, información objetivo de los procesos de Calificación, Evaluación y Gestión Académica.
A pesar de que algunos de estos instrumentos se encuentran relacionados entre sí, el Consejo de
Evaluación ha establecido en anteriores estudios la necesidad de aumentar la vinculación y la coherencia
entre estos, en pos de mejorar la homogeneidad de la información, la eficiencia en la recolección y el
tratamiento de los datos, y la introducción de criterios de calidad en la valoración de las tareas
universitarias.
La actual propuesta se enmarca en el propósito de mejoramiento del Sistema de Carrera Académica,
sustentado desde distintos Estudios Técnicos como la Propuesta de Actualización de Criterios de MetaValoración Académica de la Creación Artística [ET N°15, de 2013], construido en colaboración con la
VID, con el objetivo de realizar una evaluación más precisa de las disciplinas vinculadas al arte en la
Universidad, con un mayor grado de adecuación a su realidad. Entre otros logros, dicho trabajo permitió
la generación de una Rúbrica de Valoración de la Creación Artística y, posteriormente, en colaboración
con la Dirección de Creación Artística de la VID, generada a raíz del mismo estudio, se incluyó el
'Formulario Único' en el Portafolio Académico como instrumento para la recolección de la
productividad.
Junto con ello, el impulso dado por ese estudio permitió al Consejo apuntar su actividad hacia la
constitución de un prototipo de formulario que pudiera ser aplicado a los diversos productos o
acciones de cualquier tarea académica mediante la Propuesta de modificaciones al Sistema de Carrera
Académica para la Universidad de Chile [ET N°16, 2013], sentando las bases de la propuesta que hoy
presenta.
Adicionalmente, se elaboró un Análisis de dedicación general y productividad declarada en Docencia y
Libros [ET N°18, de 2014], recientemente presentado ante los senadores, que hizo patente la
necesidad de consolidar y validar las bases de datos existentes, mejorando tanto los métodos de
recolección de la información como los soportes de acumulación, avanzando desde la declaración de la
información por parte de los académicos a sistemas automatizados de llenado de formularios y
pautas con información validada.
Todos estos estudios, al igual que el trabajo que presentan a continuación, son coherentes y
fundamentan la propuesta de modificaciones al Reglamento de Calificación, entregadas
conjuntamente por el CEv y la Comisión Superior de Calificación al ex Rector en octubre de 2013.
Finalmente, durante este año se vio el primer fruto de trabajo en colaboración con el STI y la DGI
en la vinculación entre el Portafolio Académico y el Formulario de Calificación a partir de todas estas
propuestas, gracias a lo cual se incrementó considerablemente la cantidad de información de
productividad académica que se envió de manera automática al proceso de Calificación, lo que se espera
contribuya a la eficiencia del proceso y a facilitar la entrega de información desde los académicos a la
Universidad de forma transparente y fluida.
Este tema resulta de especial importancia para las funciones que el Consejo posee, especialmente en lo
que le compete a los procesos de Calificación y Evaluación, dos de los tres procesos que este Consejo, de
acuerdo al Estatuto de la Universidad de Chile (Art. 53°), debe supervisar, impulsar y coordinar, por lo
que su consideración resulta de la mayor relevancia.
En este documento se presentarán análisis y propuestas para el conjunto de componentes, las relaciones
entre ellos, su estructura y funcionamiento. Tanto los análisis corno las propuestas contenidas en el
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presente documento apuntan al perfeccionamiento del tratamiento de la información sobre productividad
académica, buscando cumplir estándares mayores de centralización, versatilidad, flexibilidad y capacidad
de respuesta las necesidades particulares de cada una de las instancias.
El documento forma parte del proyecto Actualización del Sistema de Carrera Académica para la
Universidad de Chile, entendiendo que un buen manejo de la información sobre productividad académica
puede impulsar importantes mejorías dentro del Sistema de Carrera Académica, y en general, en el
aseguramiento de la calidad en la Universidad.
El estudio que se presenta fue desarrollado con la colaboración de los distintos actores involucrados, muy
especialmente del Servicio de Información y Bibliotecas (SISIB) y la Dirección de Pregrado de la
Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA); el Servicio de Tecnologías de Información (STI) y la
Dirección de Gestión Institucional (DGI) de la Vicerrectoría de Gestión (VAEGI); y la Unidad de
Estudios e Indicadores (UEI) y la Dirección de Creación Artística (DiCrea) de la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo (VID), sin cuyo aporte no habría sido posible desarrollarlo.
En los procesos de Calificación y Evaluación, la mayoría de la información proviene, hasta el momento,
directamente del académico, que debe introducir datos sobre su productividad en 4 instrumentos
distintos: el Informe Anual y el Programa Anual, que envía a su Director de Departamento al principio y
final del año respectivamente; el Formulario para Calificación y el Curriculum Normalizado utilizado en
Evaluación.
Por otro lado, gracias a los avances realizados en los últimos años en materia de gestión, liderados por la
DGI, en colaboración con la Dirección de STI y los distintos actores institucionales involucrados, una
parte considerable de la información de productividad académica está contenida en la plataforma
del Portafolio Académico, que se nutre principalmente de la información provista por soportes o
actores institucionales, centralizados o descentralizados: sobre actividades de docencia es alimentada
directamente por las Secretarías de Estudios de las UMAs vía GUÍA; sobre publicaciones indexadas y
proyectos recibe datos del SGPI de la UEI; sobre libros, a través del Formulario de Envío del SISIB. En
varios de estos casos se contempla el uso de un formulario específico, como el Formulario de Creación
Artística, que es completado por el académico y validado por la Dirección de Creación Artística de la
VID, o los usados para recopilar información de Libros y Proyectos no recolectados institucionalmente.
La actividad de Extensión o Vinculación con el Medio, sin embargo, queda fuera del Portafolio.
Lamentablemente, este sistema de portafolio no está plenamente conectado a los procesos de Calificación
y Evaluación.
Paralelamente, se desarrolla el proceso de AUCAI, que cuenta con un Formulario y una plataforma
propios. La información es pre-rellenada por la institución pero puede ser editada por los académicos.
Finalmente, existen las plataformas U-Campus e IBJGM, que si bien almacenan información sobre
productividad académica, no alimentan directamente ningún otro instrumento o proceso.
Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de reducir la complejidad actual y aumentar su
conectividad y eficiencia, especialmente con los procesos de Calificación y Evaluación.
En términos prácticos, se propone focalizar la información en una Plataforma Institucional, que contaría
principalmente con información institucional y automatizada. Complementariamente, el resto de los datos
necesarios podrían ser incluidos mediante un Formulario Único para todas aquellas actividades que no
puedan ser incluidas de manera automática, en especial de algunos Libros, Proyectos, Creación Artística y
Extensión o Vinculación con el Medio.
Toda la información depositada en ésta se enviaría de manera automática a distintos instrumentos y
procesos, como el Informe Anual de Actividades, el Formulario para la Calificación, el Formulario
AUCAI, el Curriculum Normalizado o a IBJGM cuando fuese necesario, para ser utilizado por las
autoridades competentes y los usuarios pertinentes, en forma flexible, de acuerdo a sus requerimientos
específicos.
19

Al académico se le requeriría únicamente la validación de la información de su productividad en los
formularios resultantes, o su eventual compleción parcial, dado que vendrían pre-rellenados en forma
cada vez más eficiente.
Podrían existir otras plataformas locales, pero deberían estar debidamente conectadas con el sistema
central.
Los principios en los que se fundamenta la propuesta son los siguientes:
Automatización: la información es vertida en los instrumentos de manera automática desde los
soportes o bases de datos institucionales, reduciendo al máximo posible el carácter declarado de ésta, y
asegurando la veracidad de la información considerada, reduciendo los potenciales errores, ambigüedades
e incoherencias.
Transferencia: la información puede ser transferida entre los instrumentos y soportes eliminando la
necesidad de que el académico tenga que introducir la misma información repetidas veces, evitando
además duplicaciones.
Equivalencia: establecer equivalencias entre el lenguaje utilizado por los distintos componentes a
través de conceptos transversales y únicos de referencia para un mismo tipo de información.
•
Calidad: facilitar la discriminación de niveles de calidad en las acciones y productos realizados por
los académicos, extendiendo el uso de categorías cualitativas estandarizadas en los procesos de
recolección de información.
Diversidad y autonomía: respetar la pluralidad de iniciativas desarrolladas en la Universidad,
especialmente aquellas impulsadas por distintos actores, evitando la necesidad de imponer
modificaciones, y privilegiando la definición clara de los flujos de información y las relaciones que
debieran establecerse entre estos.
Los instrumentos analizados tienden a contener numerosas formas, nombres o "etiquetas" para referirse a
un mismo tipo o campo de información. Así, en cada uno de los 16 instrumentos o soportes analizados, se
identificaron entre 12 y 215 campos de información con nombres o "etiquetas" distintas. Tras una
revisión detallada, se pudo reducir esta complejidad a entre 3 y 33 tipo o campos de información
diferentes en cada uno de los distintos instrumentos mediante el establecimiento de equivalencias y
campos referenciales.
Para determinar, los campos de información transversales específicos, se analizaron todos los
instrumentos conocidos, y sus respectivas secciones, se establecieron equivalencias cuando se estimó
oportuno, y se reordenaron y agruparon los campos a fin de establecer una lógica común en el
almacenamiento de la información. De esta manera, como puede verse en la diapositiva, se determinaron
21 campos y hasta 51 sub-campos de información común o transversal a todos los instrumentos y
soportes. Esta sería la estructura transversal de todos los instrumentos y soportes analizados, que son
utilizados hoy en día en la Universidad para recolectar y almacenar información de la productividad
académica.
Además de los campos y subcampos en sí, se diferenciaron tres tipos principales de subcampos: 27
campos abiertos, de texto libre o alfanumérico; 12 campos con listados cerrados de categorías de carácter
informativo, esto es, que no aportan información propiamente de calidad, como la disciplina o el tipo de
producto o acción específica); y 12 campos con listados cerrados de categorías cualitativas, es decir, que
permiten dar cuenta de la calidad del producto o acción presentado (como el rol específico del académico
o el proceso de selección o convocatoria mediante el cual se concretó la actividad).
Si bien esta distinción de tipos de campos de información se pudo detectar ya en las fuentes originales,
con una gran mayoría de campos abiertos, la presente propuesta permitiría reducir hasta poco más de la
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mitad este tipo de informaciones, duplicando los campos con listados cerrados de categorías informativas
y cualitativas.
Las categorías cualitativas permiten establecer marcadores estandarizados de calidad dentro del registro,
facilitando las labores de valoración, por lo que se considera necesario que se apliquen en todos los
instrumentos y soportes donde este tipo de distinción sea pertinente, eliminando al máximo posible los
campos de texto libre cuando se trata de información que indica calidad de un producto o acción. En la
sección siguiente se analiza precisamente esta información.
Especial interés tienen las categorías cualitativas, que son las que permiten establecer valoraciones de los
productos o acciones realizados por los académicos a partir de criterios de calidad pre-establecidos. Una
primera propuesta de los campos de información susceptibles de considerar este tipo de categorías
cualitativas, fue definida por este Consejo en el marco del proyecto de Creación Artística antes
mencionado. Dicha propuesta consideraba 9 campos de información (rol, disciplinariedad, estado de
avance, ámbito geográfico de la convocatoria, tipo de selección, nivel de prestigio y tipo de
fmanciamiento), al que en este análisis se le añadiría 1 más (impacto).
El principal problema detectado en este análisis con las categorías pre-establecidas es su bajo uso en las
fuentes que se consultaron, incluso en los campos susceptibles de su aplicación. De todos los
instrumentos analizados, si bien 14 de 16 consideran por lo menos un campo con este tipo de categorías,
si se tienen en cuenta todas las secciones específicas, en general sólo en un 13% de los casos se solicita
información que podría considerarse que permite dar cuenta de la calidad del producto o acción, con
valores que van del 71% en Rol, el más elevado, al 0% en impacto, el más bajo.
Si se pretende que en un proceso de valoración exista transparencia, los criterios a aplicar deben ser
conocidos por todos los actores participantes, fomentando así una perspectiva más constructiva en la
valoración de la actividad de los académicos. Por ello, las categorías cualitativas deben, necesariamente,
estar establecidas de antemano si se quiere evitar confusiones y desconfianzas. Con ese propósito, se
propone el siguiente listado de categorías cualitativas para cada uno de los 10 campos considerados.
Para cada una de estas categorías se estableció una equivalencia con aquellas que ya se encuentran
presentes en las fuentes revisadas. Mediante este procedimiento se determinó que en promedio existían 4
maneras distintas para referirse a lo que podría concebirse como una misma categoría, llegando en
algunos casos a 31 los nombres o etiquetas detectados para un mismo concepto. Además se incorporaron
algunas propuestas de solución de los casos de incoherencia entre categorías.
La aplicación de este listado permitiría aumentar la coherencia de del SIA, disminuyendo de 138 a 34 la
diversidad de categorías totales que pueden observarse en los distintos instrumentos, estableciendo de esta
manera elementos transversales para el aseguramiento de la calidad en el quehacer de los académicos, y
facilitando además el flujo de información.
En conclusión, es necesario que la Universidad asuma y valide una estructura transversal de información
que permita dar un tratamiento eficiente y transparente a los datos que nutren dos de sus procesos más
importantes, la Calificación y la Evaluación Académica. Es también necesario, entonces, que se
reconozca la importancia de un Sistema de Información Académica, que facilite el flujo de la información
entre distintos procedimientos, instrumentos y soportes técnicos, contribuyendo de esta forma a que los
académicos no tengan que llenar distintos formularios con información de la que ya dispone la
Universidad.
Las propuestas sobre equivalencias de los campos existentes permiten evidenciar la viabilidad del SIA, en
la medida en que no sería necesario realizar grandes cambios en los instrumentos y soportes con que se
cuenta actualmente, sino que, a nivel central, existan mecanismos que faciliten la traducción entre estos y
el flujo de la información, como sería el caso de la Plataforma Institucional.
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A modo de sugerencia, y a la luz de lo analizado y propuesto en este documento, el Consejo de
Evaluación estima que sería necesario avanzar en el corto plazo mediante la generación de un comité
transversal de trabajo, que incluya a todos los actores para que, en el menor plazo posible, se puedan
alcanzar los acuerdos necesarios en términos de ajustes de los distintos instrumentos y soportes, para
finalmente proceder a las interconexiones o fusiones que sean pertinentes.
Como organismo transversal y de carácter general, el Consejo de Evaluación está dispuesto para guiar
este proceso, pensando principalmente en la necesidad de mejorar los mecanismos que permiten asegurar
la calidad académica de nuestra Universidad.
Adicionalmente, es de consideración del Consejo de Evaluación la necesidad de actualización de la Pauta
General de Calificación, con el objetivo de estandarizar los requerimientos que ésta contiene, disminuir la
diversidad y ambigüedad de acciones y así aportar en la transparencia y transversalidad del proceso.
Sobre este último instrumento, se pretende elaborar, en conjunto con la CSCA, un documento específico
de análisis y propuestas de modificación durante el próximo año, previa aprobación de las propuestas de
modificaciones al Reglamento General de Calificación Académica presentada en octubre del año pasado
al anterior Rector, para ser presentado a las autoridades y entidades pertinentes.
La aplicación de estas propuestas depende en gran medida de una voluntad de consenso y cooperación
entre los distintos actores ejecutivos y normativos institucionales, incluido el Senado Universitario, que
forman parte del Sistema de Información Académica y de los procesos de aseguramiento de calidad.
El profesor Allende menciona que respecto a la pauta, indica que hay una gran incoherencia en la
Universidad entre la performance real y el proceso de calificación, que básicamente califica a la gran
mayoría de los académicos con la nota máxima de calificación y ese es un tema que han ido discutiendo
hace muchos años en el Consejo y es una de las cosas primeras es cambiar esa pauta y también el sistema
de información e introducir criterios de calidad estandarizados mínimos que puedan seguidos por la
comunidad de forma transparente.
El Presidente subrogante consulta si el sistema está funcionando.
El profesor Allende responde que no, que primero hay crear un comité que es la propuesta para que
funcione y esto no es fácil. Señala que por estos días estuvieron presentando esta misma propuesta en el
Consejo Universitario e indica que el vicerrector de gestión, se comprometió a hacer un análisis de lo que
costaría esto en términos prácticos, pero más que eso lo que se requiere en poner de acuerdo a toda la
comunidad y que esto vale la pena hacerlo y principalmente, que vale la pena incorporar el criterio de
calidad a las preguntas que se hacen en los formularios para que esto tenga algún significado, si eso no
ocurre el Consejo piensa que no vale la pena hacer algún esfuerzo. Por lo tanto, plantea que es importante
que antes de llevar a cabo un centralización de la información se tenga claro qué información se va a
centralizar.
El Presidente subrogante ofrece la palabra.
La senadora Valenzuela Blossin agradece a los integrantes del Consejo de Evaluación el haber acogido
este tema que después de tantos años, indica que a ella le ha correspondido participar en muchos procesos
de calificación en la Facultad y la gran esperanza de todos, era que algún día se unificaran los formularios
para efecto de los académicos que completan varias veces las mismas cosas y después para recoger esa
información. Señala que es un tema práctico y necesario, no obstante observa una cosa distinta y que se
refiere a cómo se va a mezclar la generación de adecuadas pautas de calificación. Los procesos de
calificación tienen que ver con calidad y manifiesta que sería importante agregarle una condición de
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realidad. Señala que se unifiquen los formularios porque simplifica el proceso y agrega que las pautas y
criterios de calificación, por más objetivos que sean, siempre causan complicaciones y a la larga las
comisiones de calificación siempre son criticados porque califican de acuerdo a una pauta, que el
académico desmiente y se da curso a la Comisión de apelación, donde se resuelve todo y, finalmente, se
termina con una mayoría de académicos, 99%, con nota tres. Sugiere que el Consejo entienda que son dos
variables distintas que es necesario separar.
El senador Núñez señala que comparte los comentarios de la senadora Valenzuela Blossin y que cuando
se conversa con colegas de otras universidades y se les explica lo que se debe completar respecto al
proceso de calificación, no logran entender por qué tiene que ser dos mil cuarenta y cuatro horas y no
puede ser dos mil cuarenta y cinco, ya que de no cumplir con esa cuadratura el sistema lo rechaza,
entonces, se conversa cómo lo hacen en otras universidades; cómo se evalúan a los académicos, qué
información se proporciona; cuáles están centralizadas; cuáles están descentralizadas; cuáles son las
atribuciones del Decano, en fin una serie de interrogantes que tiene como respuesta que el proceso se
realiza de manera diferente. Desde su punto de vista los modelos utilizados en la Universidad que
conectan medición de productividad con desempeño y evaluación, es complejo, debido a que existen
distintos modelos y la pregunta es si el proceso existente en la Universidad es semejable a esos modelos, a
lo que se puede encontrar en universidades de clase mundial o no, o si se inspira en algún tipo de
universidad donde se encuentre un modelo similar o no. Es una pregunta que siempre le ha dado vueltas.
Agradece también la presentación.
El senador Falcón agradece la propuesta y señala que este tipo de propuestas pueden llevar a la
Universidad de Chile a homogenizar criterios en distintos tipos de academia, pero se requiere entender
que los criterios no son los mismos, sin embargo el estándar con respecto a las cohortes tienen que ser el
mismo. El estándar mínimo que se debe de cumplir debe ser comprendido por diferentes tipos de
academia y tienen que cumplir un criterio de calidad. Señala que le sorprende que sea "cero" y se
pregunta que es cero, porque no se entiende cuál es el impacto o simplemente porque no se ocupa nunca.
La senadora Gómez señala que son muchos los que están pensando muy parecido respecto al tema de la
calificación académica e indica que le encanta la idea de descentralizar la información. Considera que es
algo que se echaba mucho de menos en la Universidad. Por otra parte, señala que le llamó la atención el
punto de la diversidad y autonomía. Plantea que, tal como lo dijeron senadores que intervinieron
anteriormente, a veces no es posible evaluar de la misma manera a los académicos de distintas Facultades,
porque cumplen funciones diferentes y, en su opinión, es importante enfatizar la parte valórica. Señala
que habría que pensar en alguna forma para hacerlo, porque tampoco se puede dejar de lado.
El senador Fermín González agradece la presentación del Profesor Allende y el trabajo que está
realizando el Consejo de Evaluación, porque este tipo de información está orientado a mejorar la calidad,
pero ese mejoramiento debe tener un impacto en disminuir la discriminación que existe en muchas áreas
del quehacer universitario y de académicos y de personas que hacen una notable labor y que la valoración
es distinta, en algunos casos sobrevalorado y en otros subvalorado, entonces es recomendable una
homogenización como el pilar fundamental de un proceso de evaluación en la Universidad. Señala que
como miembro de la Comisión Especial Consulta Universitaria se hace eco de lo que se sugirió al
principio respecto al estudio de gobernanza, ya que existen varias cosas que pueden trabajar en conjunto
porque todos buscan el mismo beneficio para Universidad. Agradece nuevamente la presentación.
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El profesor Allende aclara que en el Consejo de Evaluación les inspira aumentar la calidad de la
Universidad, que es un término que se usa en muchos slogan, de los cambios que se vienen. Señala que
para medir la calidad en cada una de las disciplinas es una cuestión compleja, pero tampoco es
aconsejable fijar un método complejo. En respuesta a la senadora Valenzuela, en lo práctico, facilitar el
proceso de evaluación a los académicos que está muy bien, pero también se tiene que incrementar la
capacidad de medir calidad. Por otro lado, manifiesta que el Rector les comentaba por esos días que
tuvieran cuidado con deshumanizar el proceso. Al final, señala, uno se da cuenta que existe una
Universidad muy diversa y que se debe respetar esa diversidad y por ende considerar la existencia de una
variedad instrumentos y sistemas de evaluación. Cuenta una anécdota: "Nicanor Parra era profesor de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y por rehusarse a llenar un formulario, lo echaron". Señala
que cómo puede ser que Nicanor Parra no tenga la calidad suficiente para estar en la Universidad de
Chile, obviamente eso sería un despropósito. Manifiesta que es importante y, aunque en la presentación se
ve frío, tienen considerado mantener suficiente flexibilidad en el sistema para poder medir calidad y valor
de todo tipo dentro de la calificación y dentro de la evaluación. Van a dejar el espacio libre para que eso
ocurra.
Respecto a la pregunta por otros modelos de evaluación, señala que la condición de empleados públicos
del Estado de Chile obliga a que todo el funcionario público se califica, por lo que deben tener ciertos
criterios similares y se están un poco cazados con ese tipo de evaluaciones y eso limita un poco la forma
en que se hace ya que existe un sistema que se debe respetar. Invita a los senadores a leer también ese
proyecto que está disponible en la página del Consejo de Evaluación.
El Secretario Ejecutivo del Consejo de Evaluación, Pablo Duarte, señala que los estudios no están
totalmente online, disponible hay sólo un resumen ejecutivo cuando el estudio haya sido incluido en el
informe anual. Los estudios 21, 22, 23 y 24 son los que están presentando este año y estarán disponibles
en el informe ejecutivo el 2015.
Señala que ya llevan varios años trabajando, 2010, con la Comisión de Calificación y que el 2013
llegaron a un acuerdo para modificar el reglamento de calificación en ciertos aspectos y uno de es la
eliminación de la ponderación por dedicación. En el fondo, no se le pregunta más al académico cuántas
horas dedicó a cada tarea, sino que lo importante es lo que hizo. Indica que eso tiene que estar aprobado
para aplicarse y manifiesta que en los próximos días va a reenviar esa propuesta al actual Rector.
Respecto a los ejemplos de otros países, en las universidades brasileras, en Sao Paulo, se tenía algo muy
similar al portafolio académico de acceso público y la manera de que eso es construido, pudieron
aprender un poco e intentaron aplicarla acá. Indica que también vieron algunas experiencias en España,
señala que tienes similitudes con Chile, que son universidades públicas. Plantea que en España una
universidad, como es la Politécnica de Cataluña, tiene un sistema en el que al académico conoce de
antemano cuántos días le quedan hasta el próximo proceso que debe ser evaluado y le dice cuántos de los
requisitos está cumpliendo de los que debería tener. En el fondo, le puede decir "te quedan siete años y te
faltan tres artículos", ese ejemplo aunque les parezca ridículo o excesivo, es un poco en lo que se miran.
De hecho, en lo que se traduce un proceso de evaluación constructiva, lo que se está diciendo al
académico del principio es cómo puede hacer para alcanzar ciertos estándares y no se le está castigando
después de lo que hizo, a través de un proceso en el que muchas veces no se sabe por qué lo están
castigando. Manifiesta que existe el estudio, 20 del Consejo de Evaluación, que se refiere al perfil del
académico que sale mal calificado de la Universidad de Chile. Indica que el Senado podría establecer este
Comité Transversal y que esté guiado de la perspectiva de la calidad, añadir el factor de impacto, que
tenga sentido y esté orientado para asegurar calidad en la Universidad.
El Presidente subrogante agradece la exposición de los integrantes de los integrantes del consejo de
Evaluación y cierra el punto.
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El Presidente Subrogante vuelve al punto tres de la tabla, que quedó inconcluso e informa que dada la
hora tiene una propuesta como Mesa, pero antes expresa que el síntoma que tiene una buena acción es que
uno la conduce, no que lo conducen a uno. Señala que ellos son el Senado y deben demostrar conducción,
por lo tanto es pésima señal si hoy salen sin un acuerdo específico. No se refiere a fechas, se refiere a un
acuerdo para demostrar conducción y les solicita que en esa parte del acuerdo hubiese unanimidad.
Plantea que es imposible votar hoy los detalles de la propuesta de la Mesa y por eso sugiere que se vote
algo demostrando conducción y, en segundo lugar, propone llegar a un acuerdo el día 27 de noviembre
respecto a los detalles, fecha en que la Mesa presente una propuesta concreta. Manifiesta que el Senado es
el único cuerpo colegiado que ve la Universidad en su forma transversal y propone que éste presente un
itinerario con fechas claras, precisas y con mecanismos precisos de decisión. Indica que en la próxima
plenaria se unirá la opinión del senador Oyarzún, que genera un consenso bastante universal, por tanto se
hará la versión dos del documento que se presentará el jueves 20, donde se discutirá ese procedimiento,
que se discutirá y el jueves 27 de noviembre como primer punto de tabla será la aprobación, o no, de ese
esquema, preciso, claro y que todos puedan entender.
Como Presidente subrogante plantea que parte de los procesos es que están asumiendo velocidades
debieron ser más lentas y comenta que entiende que los estudiantes esperan más velocidad, les propone
que participen de esta manera, porque lo que hay es una voluntad de hacerlo.
Reitera y solicita ayuda al abogado Molina para que el 27 de noviembre se exponga a la comunidad el
esquema de discusión de este proceso, solicita votación para lo siguiente: El Senado se compromete a
tener un itinerario programado el 27 de noviembre, donde se una lo expuesto y lo que se discuta la
próxima semana como un único punto de tabla. Indica que es fundamental que haya dos votaciones para
demostrar que hay un deseo de actuar el 27 de noviembre.
La senadora Gómez dice estar de acuerdo con la posición del Presidente subrogante y consulta si la
posición de la Mesa está por una apertura amplia respecto a la discusión del tema Estatuto, porque eso
aún no está claro.
La senadora Pepper le responde que sí, que hay seis meses para hacerlo.
El Presidente Subrogante indica que todo lo que hoy dicen se puede decir la próxima semana con más
calma. Lo fundamental es salir de esta sesión con un acuerdo y por eso les pide unanimidad con la idea de
conducción. Señala que si no muestran conducción, otros van a conducir este proceso y todo este proceso
se volverá infinitamente más complejo. Reitera que hay que mostrar liderazgo y conducción y que hoy es
imposible que se pongan de acuerdo en ningún detalle, pero deben hacer una señal de conducción.
Solicita que se hagan dos votaciones, una para que la Mesa presente un cronograma que se hará para el
día 27 de noviembre, y la otro, que autoricen a la Mesa a realizar una nueva propuesta de proyecto de
cómo harán el proceso de discusión y para eso se les hará llegar un documento que se discutirá en un
único punto el día 20 de noviembre.
La senadora Pepper manifiesta que en el fondo se trata de un voto de confianza para la Mesa, para que
haga una nueva propuesta con todo lo que ya se ha expuesto.
La senadora Palma Manríquez indica que políticamente podría ser peor tener que hacer un voto de
confianza y sería mejor comunicar que el proceso está en marcha.
El Presidente Subrogante agrega que se pusieron de acuerdo para que el día 27 de noviembre y se votará
en ese aspecto.
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La senadora Valenzuela Blossin consulta si los días 20 y 27 de noviembre se destinarán sesiones de
discusión para efecto de consensuar un calendario y una estrategia de cómo se abordará esto.
El senador Flores expone, a modo de crítica que la asume como una autocrítica, que como senadores han
sido incapaces de usar las plenarias para zanjar propuestas concretas, han dado amplios debates y
discusiones respecto a este tema puntual en muchas instancias y no han sido capaces de presentar una
alternativa a la comunidad que pueda aquietar esa ansiedad que se ha visto reflejada a través de cartas y
relaciones bilaterales en cierto modo hostiles con otro organismo de la Universidad. Indica que hay que
saber calmar la situación con propuestas concretas. Considera que existe un intento explícito de apertura
del debate en base a lo que ya está y eso ha tomado la figura de un Encuentro Universitario que no partirá
de cero, se partirá del elemento que ya está elaborado y eso hay que salir a comunicarlo. Opina que eso
debiera ser con fecha y deberían dar la discusión con respecto a cuándo tiene que ser ese encuentro para
que efectivamente se dé una respuesta a la comunidad. Manifiesta que si se corre una semana más, existe
la probabilidad que lleguen más cartas al Senado, tienen la posibilidad de que más gente se adhiriera a la
carta de académicos, pueden llegar cartas de otros estamentos, por eso el Senado debe dar una señal única
que efectivamente habrá una conducción, que no necesariamente pasa por la unanimidad. Además,
sugiere que se extienda la discusión hasta las 18.30 horas para llegar con una respuesta a la comunidad,
porque o si no van a seguir dando tiempo y no mostraran conducción.
El Presidente Subrogante señala que en el contexto actual están atrasados y no se refiere a la hora. Plantea
que para demostrar conducción también tienen que demostrar una amplia mayoría, definir una fecha con
todos los detalles para disminuir las dudas de toda la comunidad.
Manifiesta que recibirán cartas, pero muchas de esas cartas reflejan ignorancia. Indica que lo único que
pueden hacer ahora es decir que el 27 de noviembre este Senado va a comunicar un esquema de trabajo
preciso con fecha y que va a quedar claro, qué se discute y cómo se discute. Y eso es lo que se debe votar.
El senador Núñez propone efectuar votaciones alternativas a la expuesta por el Presidente subrogante y lo
consulta al abogado Molina.
El abogado Molina señala que si está dentro del punto de tabla sí.
El senador Núñez indica que observa como común denominador de las posiciones que no existe consenso
con propuesta del Presidente subrogante en la forma que se presenta. Indica que el denominador es que el
Senado Universitario reabre el proceso de discusión y en tal sentido es la mejor señal que se puede dar y
solicita que eso se someta a votación.
El senador Gutiérrez señala que está de acuerdo que se necesita tiempo para discutir e indica que él
solicita que se vote, a pesar de que no está incorporada su opinión para lo que presentarán el próximo
jueves, pero aun así le parece razonable. Indica que se debieran dar un par de semanas para discutir el
asunto y ahí podrán ver si la posición del senador Núñez.
El Presidente Subrogante reitera que el Senado se compromete a tener un esquema de participación de la
comunidad universitaria para el 27 de noviembre y señala que eso es lo que se vota ahora.
La senadora Pepper consulta a la plenaria si está de acuerda que el día 20 de noviembre se discuta lo que
hoy no alcanzaron y el 27 de noviembre estará lista una propuesta que se dará a conocer a la comunidad.
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La senadora Valenzuela Blossin indica que si el punto está tabla se podría votar como punto uno la
propuesta del Vicepresidente y como punto dos la propuesta del senador Núñez.
La senadora Pepper responde que no se puede porque no todos los senadores que pidieron la palabra han
hablado y tendrían que dar nueve palabras más y terminar la sesión como corresponde. De manera que la
propuesta del Vicepresidente es tomar lo que se discutiría hoy y discutirlo el 20 de noviembre y a partir
de eso, elaborar una nueva propuesta con la fecha y los detalles.
La senadora Valenzuela sugiere que se cambie el nombre de la votación y que debiera ser, posponer la
discusión que se está dando sobre el tema para el próximo jueves, de manera que se expongan todas las
opiniones que faltan y ahí se consensué en una votación definitiva.
El Presidente Subrogante señala que está diciendo que el Senado se compromete a tener un esquema
claro, preciso el 27 de noviembre que no es posponer.
Indica que el Senado acepta el compromiso de tener un esquema de participación claro que no se vuelva a
discutir. Entonces el día 27 de noviembre con los que estén presentes habrá una votación y se decidirá qué
hacer.
El Presidente Subrogante somete a votación la propuesta de la Mesa en el sentido que el día 20 de
noviembre se continúe la discusión de este tema como punto único de tabla y el día 27 de noviembre se
presente una propuesta que se votará y dará a conocer a la comunidad. Las alternativas son 1: Sí; 2: No; 3:
Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, Espinoza, Falcón, Gómez, González Bergas,
González Rodríguez, Gutiérrez, Huerta, Kracht, Letelier, Olea, Palma Manríquez, Pantoja, Pastenes,
Pepper, Pizarro y Ruiz (total 18) votan por la alternativa 1. El senador Núñez vota por la alternativa 2. Y
los senadores Flores, Franz, Grez, Morales, Piga, Pineda, Rojas, Valenzuela Blossin y Valenzuela Cortés
(total 9) se abstienen.
Se acuerda que la Mesa en el sentido que el día 20 de noviembre se continúe la discusión de este
tema como punto único de tabla y el día 27 de noviembre se presente una propuesta que se votará y
dará a conocer a la comunidad.
El Presidente Subrogante ofrece la palabra.
El senador Núñez consulta si las votaciones las puede proponer un senador o cuál es el procedimiento e
indica que sería bueno saber qué senadores están por una discusión amplia del debate y quiénes no, en el
sentido de revocación.
El senador Gutiérrez señala que está de acuerdo que haya votación, pero si se va a hacer eso, propone que
le den la palabra, porque él tiene una opinión distinta. Entiende que hicieron una discusión metodológica
y considera que se puede dar al principio en la próxima sesión e incluso votar.
El Presidente Subrogante opina que con lo que se está discutiendo ahora, en la próxima sesión
perfectamente la moción del senador Gutiérrez se puede discutir de principio a fin y no invalidar nada.
Por lo que la moción de la Mesa contiene lo que el senador puede sugerir la próxima semana.
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El abogado Molina informa que si esa propuesta implica revocar el acuerdo adoptado en julio por el
Senado anterior, implica seguir el procedimiento del artículo 35, es decir que primero se vota la
reapertura del debate y que para eso se requieren 19 votos. Además, aclara que en esa sesión solo se vota
la reapertura y que el debate sobre la revocación debe efectuarse en la plenaria siguiente.
El Presidente subrogante cierra el punto.
5.

Otros Asuntos.

No hubo.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos, el Presidente Subrogante levanta la sesión.
Leída el acta, firma en conformidad,

mes Pepper Berholz
Senadora Secretaria Subrogante

LPB/GARM

'uan Carlos Letelier Parga
Presidente Subrogante

Anexo
I.
ETAPA: PREPARACIÓN DEL PROCESO.
a.
Audiencias previas: durante los meses de noviembre y diciembre de 2014 se invitará a la plenaria
del Senado a diferentes actores para que expongan respecto de la propuesta de modificaciones al Estatuto
aprobada por el Senado y entreguen su opinión en relación a un proceso participativo que genere
propuestas alternativas.
Por ejemplo, se sugiere invitar a:
-Gestores de la carta abierta al Senado.
-Prof. Pedro Cattan, ex Vicepresidente del Senado
-Prof. Rodrigo Baño, ex Presidente de la Comisión Ad-hoc de Estatuto.
-Integrantes del Consejo Universitario.
-Directiva de los gremios (ACAUCH, FENAFUCH, FECH)
En los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, la mesa del Senado sostendrá reuniones con
diferentes actores universitarios, como consejos de facultades e institutos, organizaciones gremiales,
agrupaciones, autoridades, etc.
b.
Convocatoria a un proceso participativo: durante el mes de enero de 2015 el Senado Universitario
resolverá la convocatoria a un "Encuentro Universitario" a realizarse en agosto de 2015, cuyo objeto será
pronunciarse respecto de las propuestas alternativas de modificación al Estatuto de la Universidad que se
generen previamente desde el ámbito local o gremial o por otros miembros de la comunidad conforme
precise la convocatoria
La convocatoria debe contener un documento base para la discusión y precisar plazos y mecanismos que
garanticen una amplia y ordenada participación de la comunidad.
El Senado Universitario debiera previamente asumir el compromiso de formalizar la aprobación de
aquellas propuestas que alcancen ciertos umbrales de consenso en el citado Encuentro.
c. Recepción de propuestas alternativas de nuevos integrantes del Senado: en paralelo, se propone
mantener el plazo del 4 de diciembre de 2014 para recibir propuestas alternativas de modificaciones al
Estatuto, elaboradas por los actuales integrantes del Senado, las que luego de ser aprobadas por la
plenaria, se adicionarán a las acordadas en julio de 2014 y constituirán un insumo para el posterior
proceso de "Encuentro Universitario".
II.

ETAPA: DESARROLLO DEL PROCESO.

a.
Generación de propuestas desde el ámbito local o gremial: entre los meses de marzo y julio de 2015
se propone desarrollar un proceso de discusión y elaboración de propuestas alternativas de modificación
al Estatuto por parte de los Consejos de Facultad o Institutos y por las organizaciones gremiales o por
otros miembros de la comunidad conforme precise la convocatoria.
Todas las propuestas acordadas por dichas instancias serán expuestas ante el "Encuentro Universitario".

El Senado Universitario proveerá de todos los antecedentes y apoyo técnico necesario para la elaboración
de las propuestas por parte de las unidades u organizaciones gremiales.
b.
Realización del Encuentro Universitario: durante el mes de agosto de 2015 se propone realizar un
Encuentro Universitario con representantes de toda la comunidad. A dicho encuentro le corresponderá
pronunciarse sobre las propuestas alternativas de modificaciones al Estatuto elaboradas por los Consejos
de Facultad o Institutos y por las organizaciones gremiales o por otros miembros de la comunidad
conforme precise la convocatoria
El número de representantes de la comunidad y su forma de nominación, así como las normas generales
de funcionamiento del Encuentro, se definirán en la convocatoria respectiva.
c.
Formalización de las propuestas por el Senado: Las propuestas alternativas de modificaciones al
Estatuto que alcancen cierto umbral de consenso en el Encuentro Universitario, serán sometidas
posteriormente a la aprobación formal del Senado Universitario.
El Senado Universitario mantendrá informada a la comunidad universitaria de cada fase del proceso y de
los diferentes hitos que sucedan, a través de sus medios y mediante reuniones con los diversos órganos
colegiados y organizaciones gremiales.
III ETAPA: REFERÉNDUM
a.
Teniendo en consideración los antecedentes de las etapas I y II la plenaria asignará a la Comisión
Especial de Consulta Universitaria la elaboración de una metodología para el Referéndum, la cual debe
ser presentada y aprobada por la plenaria. Dicha metodología contemplará sugerencias de objetivos,
fechas y procedimientos para llevar adelante el Referéndum sobre las propuestas de modificación al
Estatuto.
A partir de la propuesta de la Comisión Especial de Consulta Universitaria, el Senado aprobará el texto de
preguntas del referéndum universitario".
b.
Realización del Referéndum. El Senado Universitario mantendrá informada a la comunidad
universitaria de cada fase del proceso y de los diferentes hitos que sucedan, a través de sus medios y
mediante reuniones con los diversos órganos colegiados y organizaciones gremiales.
c.
Proceso de Análisis y Procesamiento de los datos provenientes del Referéndum. Elaboración de
documento con los resultados del Referéndum. La Comisión Especial Consulta Universitaria presentará
formalmente los resultados del Referéndum.
IV

ETAPA: ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE
MODIFICACIONES LA ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD
a.
El Senado elaborará la propuesta final de las modificaciones al Estatuto de la Universidad, las que
una vez aprobadas, serán enviadas al Rector para continuar con el trámite que corresponda según la
normativa vigente.
b.
El Senado Universitario mantendrá informada a la comunidad universitaria de esta última etapa del
proceso.

