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PLENARIA N° 624 

Sexcentésima vigésima cuarta 

Jueves 22 de abril de 2021 

Horario de inicio: 15.07 horas. Horario de término: 18.42 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 

1.- Continuación de la propuesta del Proyecto de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria. Comisión de Desarrollo Institucional. Votación de las indicaciones. (60 

minutos). 

 

2.- Continuación de Jornada de Planificación del Senado Universitario (segunda parte)  

 

2.1.- Presentación de Presidencias de Comisiones (30 minutos)  

 

2.2.- Presentación de resultados de la Encuesta de la Comisión de Bienestar y Salud Mental 

(20 minutos)  

 

2.3.- Lectura de Carta de la Mesa y Colaboradoras/as del Senado Universitario (5 minutos)  

 

2.4.- Intervenciones de Senadoras/es (30 minutos)  

 

3.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 22 de abril de 2021, a 

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

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima vigésima cuarta 

sesión Plenaria, que corresponde a la sesión N°119 del Senado 2018 – 2022. 
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Asistencia 

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

8. Patricio Bustamante V. 

9. Ricardo Camargo B. 

10. Jaime Campos M. 

11. Carla Carrera G. 

12. Mauricio Domínguez M. 

13. Verónica Figueroa H. 

14. María Consuelo Fresno R. 

15. Liliana Galdámez Z. 

16. Jorge Gamonal A. 

17. Gonzalo Gutiérrez G. 

18. Luis Hinojosa O.  

19. Silvia Lamadrid A. 

20. Sergio Lavandero G. 

21. Matilde López M. 

22. Rocío Medina U. 

23. Luis Montes R. 

24. Miguel Morales S. 

25. Javier Núñez E. 

26. Jaime Ortega P. 

27. Miguel O'Ryan G. 

28. Luis Alberto Raggi S. 

29. Gabino Reginato M. 

30. Pedro Rojas V. 

31. Rebeca Silva R. 

32. Gloria Tralma G.  

33. Francisca Valencia A. 

34. Fernando Valenzuela L. 

35. Ennio Vivaldi V. 

 

 Excusas por inasistencia 

La Presidenta subrogante presenta las excusas de la Senadora (1): Carla Peñaloza P. 

 

El Senador Claudio Bonilla presentó su renuncia formal al Senado, no obstante, sigue siendo 

parte de este cuerpo colegiado hasta que el acto administrativo que formaliza dicha renuncia 

cumpla total trámite.  

 

 Cuentas de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional.  

La Senadora Rebeca Silva informa que hoy trabajaron lo que había mandatado la Mesa sobre 

el informe de Jornada de Planificación y armamos, de manera muy apurada, algunas ideas 

fuerza y discutimos en torno a eso y también ocupamos una parte de la reunión para abordar 

en conjunto la respuesta a las indicaciones formuladas por el Senador Reginato, respecto a la 

reapertura de la Defensoría Universitaria. Eso es todo lo que trabajamos hoy. 

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación. 

La Senadora Soledad Berrios informa que en la sesión de hoy día hubo cuórum. La primera 

parte de la reunión estuvo destinada a trabajar en relación con el informe que presentó la 

Mesa respecto de la Jornada de Planificación. En la segunda parte nos concentramos en el 

trabajo que estamos desarrollando con la Política de Investigación, Creación e Innovación. 
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Respecto a lo primero, se realizó, discutió y aprobó los contenidos de la presentación de la 

Comisión de Docencia Investigación con relación al informe de síntesis de la Jornada de 

Planificación del Senado Universitario.  

Respecto las Mesas de Coordinación sobre el estado de avance y desarrollo de la política, se 

revisó el inicio del trabajo de cada Mesa de Coordinación para el desarrollo del trabajo 

temático en la elaboración de la política. Señala que la encargada de cada Mesa explicó los 

logros, especialmente en los referidos a acordar los horarios y días de trabajo de sus 

integrantes, semanal o quincenal. Esta tarea no ha sido fácil por el número de integrantes y 

alguna descoordinación en relación con las dificultades de algunas Mesas para encontrar un 

día común para todos sus integrantes. En tal sentido, se amplió el plazo de entrega del 

documento de Compromiso que cada participante debe firmar. Informa que está 

implementado una unidad compartida en Google Drive para cada Mesa de Coordinación, con 

algunos documentos comunes y que cada Mesa puede adicionar los documentos de trabajo 

que sean necesarios. También se informó que se realizó una reunión con el Comité Asesor 

de la Política, a quienes se les presentó un estado de avance de lo realizado en el proceso. Se 

explicó que una vez pasó el lanzamiento, pasamos a la fase del trabajo de diálogos con la 

comunidad, en entendido que las Mesas Coordinadores son las entidades articuladoras del 

desarrollo de este trabajo. En la oportunidad se explicaron los criterios de elección aplicados 

para determinar los y  las integrantes académicos y académicas y que también forman parte 

los Senadores y Senadoras de la Comisión y que están a cargo de cada Mesa, que también la 

integran profesionales de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Señala que se acordó 

que, en la siguiente sesión del Comité Asesor, la representante de la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional, María Angélica Bosch, exponga acerca de las vías 

institucionales para el financiamiento en la implementación de los proyectos aprobados por 

el Senado Universitario.  

En otra parte de esa sesión, más adelante, se solicitará a la Directora del Departamento 

Posgrado, Alicia Salomone, que realice una presentación similar con relación a la 

consecución de financiamiento para las Becas de Posgrado y su postura respecto a la 

vinculación de los programas de Posgrado con la investigación. Quedan como tareas 

programadas, continuar con el trabajo de las Mesas, con el compromiso de informar cada 

semana, de eso están a cargo todos los Senadores de la Comisión para que después el abogado 

Ariel de la Maza, nos haga llegar la presentación que nos hizo hace un tiempo sobre la 

estructura jurídica recomendable para una política y el borrador de protocolo de coordinación 

del trabajo entre el Senado Universitario y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. 

Más adelante se iniciará el trabajo de escribirlo antecedente y el marco jurídico de la política.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión.  

El Senador Daniel Burgos informa que durante la jornada de hoy se dio cuenta del trabajo de 

la Subcomisión de Universidad - Empresa que se sesionó precisamente el día de hoy. En esta 

Subcomisión asistió el abogado Ariel de la Maza, con el objetivo de revisar algunos aspectos 

que dicen relación con la estructura de políticas, a partir de la experiencia que ya tiene el 
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Senado Universitario en la construcción de este tipo de documentos estratégicos, de igual 

manera para revisar cualquier tipo de contraposición que exista respecto a la construcción de 

la política y la norma jurídica vigente. Además, durante el día lunes se desarrolló una nueva 

sesión de la Subcomisión de Carrera Funcionaria, donde se expusieron los antecedentes de 

dos universidades, para tener un punto de vista comparativo respecto a sus carreras 

funcionarias y en función del desarrollo de sus políticas de carrera funcionaria. Sobre la 

Universidad de Santiago, expuso el Senador Miguel Morales y la sobre la Universidad la 

Frontera que expuso él. Además, asistió el equipo de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos 

y Gestión Institucional, encabezada por la Vicerrectora, la Directora de Gestión y Desarrollo 

de Personas, la asesora jurídica y profesionales del Área de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Informa que la próxima semana presentan el documento comparado respecto a política 

carrera funcionaria de la Universidad Concepción, la Senadora Gloria Tralma, y de la 

Pontificia Universidad Católica el Senador Jorge Gamonal. Asimismo, nos encontramos 

revisando línea el documento de acuerdo con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional para revisar el parámetro, el rayado de cancha, respecto al desarrollo de 

esta política y las funciones que existan y que no exista contraposición con Rectoría. Agrega 

que, durante la jornada de hoy, como punto único de tabla, discutimos en torno al documento 

reflexiones finales que la organización de una agenda en los tres tópicos que no ha solicitado 

la Mesa, llegando a conclusiones muy interesantes, pero eso es punto de tabla así es que lo 

deja para más adelante. 

 

4.- Comisión de Estructuras y Unidades Académicas.  

El Senador Luis Montes informa que hoy la Comisión tuvo una reunión de trabajo con 

cuórum y en la cual abordamos las definiciones respecto de patrimonio a través de una 

presentación que hizo la Senadora Carla Peñaloza y en la cual pudimos distinguir las 

definiciones del patrimonio en virtud de la mirada de la identidad, de la distinción por parte 

de la comunidad, pero fundamentalmente desde una mirada respecto del trabajo que está 

desarrollando la Comisión, sobre cuáles es una perspectiva físico, económica versus una 

perspectiva cultural y, en ese sentido, es que fuimos analizando variados ejemplos respecto 

de la paralizaciones de lo patrimonial al interior de la misma Universidad, para luego 

determinar que se trabajará sobre un esquema general que nos permita tomar acuerdos sobre 

estas definiciones. Señala que determinaron que tendrán como como invitado, tanto al 

representante de la Universidad de Chile ante el Consejo de Monumentos Nacionales, 

profesor Felipe Gallardo, así como a Carlos Maillet Aránguiz, que es el Director del Servicio 

Nacional del Patrimonio, para que alguna manera nos permita conocer qué es lo que hace el 

Estado por velar por la valoración, del cuidado y la puesta en valor del patrimonio cultural. 

Solicitaremos posteriormente a la Mesa la colaboración para el envío de las invitaciones.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades. 

La Senadora Carla Carrera informa que hoy sesionaron con cuórum y tuvieron de invitadas 

a Maribel Morán, Directora de la Oficina de Equidad e Inclusión, y a Margarita Bustos, 
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Coordinadora de Diversidad Sexual y de Género, quienes nos presentaron parte de los 

resultados más importantes del Informe de Diversidad Sexual realizados por esa oficina y los 

resultados de una encuesta dirigida a las y los estudiantes de la Universidad de Chile, 

encuesta que declaraban su orientación sexual y, además, su identidad de género, cosa muy 

importante que nos recalcó Margarita, ya que nunca se había preguntado sobre la orientación 

sexual, no así sobre la identidad de género, que es lo que tienen los cuestionarios que tiene 

la Universidad. Agrega que desde la oficina nos recalcaron la importancia generar una 

política en torno a las diversidades, ya que el país no tiene ninguna jurisprudencia con 

respecto a este tema y tampoco ninguna otra universidad. Si damos este paso, en avanzar en 

una política, como Universidad de Chile, estaríamos marcando un precedente y siendo 

referentes como institución en abordar y darle institucionalidad a las diversidades sexuales. 

Como comisión, la mayoría de las y los integrantes se manifestaron en favor de trabajar en 

esta temática, teniendo en consideración no descuidar, ni atrasar el diseño de la Política de 

Género que le ha sido encomendada a la Comisión. Señala que se les encomendó, además, 

junto con el Senador secretario Pedro Rojas, reunirnos con el equipo jurídico del Senado 

Universitario para coordinar y poder realizar las dos políticas en paralelo, sin descuidar los 

plazos estipulados por el plenario. Quedaron puntos pendientes de trabajo en la reunión de 

hoy, que se trabajarán la próxima semana, e particular sobre los principios de la política de 

género y entrar de lleno en los objetivos. Del mismo modo conversaremos la metodología de 

trabajo y la Carta Gantt, que también lo adelantaron hoy, con la cual trabajaremos en acordar 

los plazos que tenemos. Cabe recalcar que la política de diversidades es sólo una propuesta 

hasta ahora y que todavía faltan algunos procesos para oficializar su realización.  

 

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

La Senadora Antonia Atria informa que se reunieron el viernes pasado, como ya de 

costumbre, para analizar los resultados del formulario, que presentarán en el segundo punto 

de la Plenaria para contribuir a la planificación anual del Senado. Además, quedó pendiente 

la tarea de revisar el borrador del formulario que le vamos a mandar a los equipos técnicos 

del Senado, borrador que fue elaborado con un manual de Riesgos Psicosociales de la 

Asociación Chilena de la Seguridad y que revisaremos mañana en nuestra reunión de 

comisión para poder empezar a aplicarlo y que en su trabajo también acompañe lo que 

estamos trabajando en las buenas prácticas del Senado, que no solo está integrado por las 

Senadoras y los Senadores, sino también por el apoyo de las secretarías técnicas y, por ende, 

deben ser contempladas.  

 

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

La Senadora a Francisca Valencia informa que hemos continuado con nuestro trabajo, 

enmarcado en esta investigación acerca de cómo están regulados los derechos, o el derecho 

a la educación en general, y en particular a la educación superior y las distintas constituciones 

de Latinoamérica y en la sesión de hoy le tocó exponer al Senador Álvarez y a la Senadora 

Bottinelli, quienes expusieron acerca de cómo se aseguraba el derecho de educación en 
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Argentina y en México, respectivamente. Ya con esto, entonces la próxima sesión quedamos 

pendiente con terminar el punto de México, por parte de la Senadora Bottinelli, y hacer el 

retorno respectivo a nuestra Constitución para poder empezar a ordenar cómo vamos a 

elaborar este informe. 

Agrega que decidieron, como Grupo, sobre el aprouch que va a tener el informe va a ser no 

solamente en cuanto al marco regulatorio del derecho, en particular, sino también a cómo 

esto se ve en la práctica, vale decir, que no sea letra muerta hoy y así poder entenderlo, sobre 

cómo podría ser el modelo chileno y qué consideraciones serían relevantes al momento de 

mirar un aseguramiento del derecho de educación, porque actualmente nuestra regulación es 

bien pobre a nivel constitucional, entonces hay mucho que podemos abarcar y mucho que 

podemos reflexionar. También el Grupo decidió que nos reuniremos más temprano, para 

poder abordar mejor la temática. La verdad que son materias súper densas y bien amplias, así 

que es importante que seamos bien minuciosos con eso. Agrega que decidieron una reunión 

extraordinaria para tomar todas las observaciones que la Plenaria al último informe de 

financiamiento. Probablemente para la semana que viene, un horario definido en el cual, 

digamos, vamos a tomar los tiempos y a finalizar con ese tema y cerrar con ese debate 

oficialmente. 

 

La Presidenta subrogante consulta sobre la realización de reuniones de las comisiones 

externas. Ofrece la palabra al Senador el Senador Núñez. 

El Senador Núñez informa que el Consejo de Multimedios de la Universidad se reunió el 

lunes pasado y fue la primera reunión bajo la nueva institucionalidad, por lo tanto, fue una 

reunión más bien de carácter introductorio para presentar a los integrantes y algunas 

definiciones importantes, no del fondo, sino que la orientación y el funcionamiento del 

Consejo. Hubo también una presentación sobre el canal digital y su estado de desarrollo 

actual, desde una perspectiva relativamente general y, posteriormente, habrá espacio para 

entrar más profundidad. Agrega que en la reunión surgió la necesidad de un funcionamiento 

interno más o menos como el que tenemos en el Senado, en cuanto a contar con los 

antecedentes antes de las reuniones y así poder estudiarlos en más detalle en forma previa a 

cualquier reunión, cuestión que en este caso no se pudo hacer, justamente, porque fue la 

primera reunión. Se conversó sobre definiciones de ese tipo, los horarios y frecuencia de 

funcionamiento. Señala que mantendrá al tanto al Senado sobre esto de aquí en adelante.  

 

 Cuenta de la Mesa. 

La Presidenta subrogante informa que el este martes hubo reunión del Grupo Ampliado para 

discutir respecto al Mecanismo de Corresponsabilidad y participación del Estado, 

particularmente en lo que lo que mandata la ley respecto a las Universidades del Estado. 

Agrega que se llegó a una propuesta más o menos consensuada, que la vamos a terminar de 

discutir mañana viernes, a las 10.00 horas, en sesión extraordinaria y para ello estamos 

trabajando en una modalidad de Drive en la redacción de cuáles debieran de ser los artículos 

por incorporar al Reglamento Interno del Senado Universitario. Agrega que se acordó hacer 
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una presentación a la Plenaria respecto de la propuesta, o las propuestas, que podrían surgir 

de esta discusión y como que no ha habido convocatoria al Comité de Coordinación 

Institucional, CCI, seguiremos trabajando en esta tarea, que fue la que nos encomendó ese 

ese Grupo Ampliado. Recuerda que la Mesa participa en dicho Grupo en calidad de asesora, 

Grupo que lidera el Rector. 

Por otra parte, informa respecto el llamado Concurso para el cargo de Coordinador/a del Área 

de Comunicaciones en reemplazo de la periodista Francisca Babul. Informa que se han 

recibido hasta el momento 108 postulaciones y el cierre del concurso es el próximo lunes. 

Agrega que a partir del análisis de los currículums se hará un primer filtro porque se observa 

que no todas /os cumplen con los requisitos básicos que se exigen para el desempeño del 

cargo. Hasta ahora, identifican a más o menos 25 candidatas /os que cumplen con esas 

exigencias y, por lo tanto, se revisarán todos los currículums para luego planificar la ronda 

de entrevistas. Ojalá tener al o la mejor candidata y se informará al Senado sobre el particular. 

En tercer lugar, informa que se han recibido dos Oficios desde la Rectoría, referidos a la 

Creación de dos Grados Académicos de Magíster que haremos llegar oportunamente una vez 

que se incluya en la Tabla de una próxima Plenaria. También hoy día en la mañana, no se 

nos hizo llegar la Resolución Exenta que convoca a la elección del o la representante o la 

representante académico /a de la Facultad de Economía y Negocios ante el Senado 

Universitario, con motivo de la renuncia del Senador Claudio Bonilla M. Informa que, según 

dicha Resolución, el plazo para la presentación de candidaturas comprende desde el lunes 17 

de mayo y se extiende hasta las 14.00 horas del día lunes 24 de mayo de 2021. La primera 

vuelta está programada para el 8 de junio, por lo tanto, en caso de que no hubiera objeciones 

o reclamos, dado que está contemplada un plazo para presentar objeciones, si en la primera 

vuelta hubiera un ganador/a ganadora, tendríamos un nuevo/a colega en el Senado 

Universitario una vez que se dicte el acto administrativo por parte de Rectoría, que ratifica el 

Acta de la Junta Electoral. 

Por otra parte, comenta que la Mesa está haciendo un análisis del desempeño de estos 

primeros meses, por ejemplo, exponer información sobre el presupuesto ejecutado en los 

meses de enero, marzo y abril. Se ha solicitado a la Dirección Económica Central nos haga 

llegar la última versión del presupuesto, teniendo presente que el Senado no tiene acceso 

directo a esa información y eso es un tema burocrático, que hace lenta la gestión, pero las 

personas de esa Dirección se comprometieron a hacernos llegar esta semana la última versión 

del presupuesto, de manera de ir también proyectando lo que queda del año.  

También estamos haciendo un ordenamiento de los temas pendientes con Rectoría, ya sea de 

esta cohorte o anteriores, para que contar con una puesta al día de los temas relevantes para 

el Senado, eso a propósito del punto 2 relacionado con la continuación de la jornada de 

planificación.  

 

 Puntos de Tabla 



8 
 

La Presidenta subrogante somete a consideración los puntos de tabla y tiempos asignados 

para cada punto de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Continuación de la propuesta del Proyecto de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria. Comisión de Desarrollo Institucional. Votación de las indicaciones. (60 

minutos). 

 

La Presidenta subrogante señala que este punto es una continuidad de un tema iniciado la 

Plenaria anterior. Para continuar, expondrá algunos antecedentes y explicará 

metodológicamente cómo se procederá con este punto, de manera de tenerlo lo más claro 

posible.  Esa metodología fue conversada con la Senadora Silva y el Senador Reginato para 

tener ordenado este primer punto.  

La historia larga y la historia corta de este punto que se abordará ahora. Si se va a la historia 

larga, debe señalar que con fecha 29 de diciembre del año 2016, en la Plenaria 429, el Senado 

Universitario aprobó la propuesta de modificación al Estatuto de la Universidad relacionada 

con la incorporación de un nuevo órgano en la Universidad, que es la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria, y esto se hizo incorporando un nuevo artículo 53 bis y artículos 

transitorios. Hay que recordar que la Plenaria aprobó esa propuesta y se envió a la Rectoría 

de manera que hiciera las gestiones para que se pudiera iniciar la tramitación legislativa, en 

el entendido que es una reforma al Estatuto y, por lo tanto, una reforma a una Ley de la 

República. Con fecha 8 de octubre del 2020, la Mesa recibió el Oficio Nº 587, remitido por 

Rectoría, mediante el cual se acompañaron ciertas modificaciones y observaciones a la 

propuesta del Senado y de esa manera, en la Plenaria del 15 de octubre, se aprobó el Acuerdo 

N° 133, mediante el cual este Senado acordó la reapertura del debate acerca del proyecto de 

Defensoría de la Comunidad Universitaria y se encargó a la Comisión de Desarrollo 

Institucional para que informara sobre la propuesta.   

La historia corta, lo que se ha visto en estas últimas sesiones, el 22 de marzo de este año 

como Mesa, recibieron el informe que elaboró la Comisión de Desarrollo Institucional sobre 

la reapertura del debate de la Defensoría de la Comunidad Universitaria y, por lo tanto, esto 

dio lugar a dos momentos. Por una parte, la presentación del proyecto por parte de la 

Comisión, y una segunda parte, que es en la que están hoy día, que es la continuación de la 

discusión en torno a la presentación de indicaciones que se hicieron a ese informe. Hay que 

recordar que el 8 de abril se hizo la presentación del informe por parte de la Comisión y el 

día 12 de abril se recibieron una serie de indicaciones por parte del Senador Reginato que, 

durante la Plenaria del 15 de abril, la N° 623, se expusieron y debatieron tres de las seis 

indicaciones que propuso el Senador Reginato. Recuerda que no votaron ninguna de esas 

indicaciones. Por lo tanto, hoy día, de manera de tener un recordatorio de lo que fue la 

discusión en la sesión pasada y proceder a revisar y discutir también las tres indicaciones que 

quedan, indica que procederán de la siguiente manera. De acuerdo con el artículo 31 y 43 del 

Reglamento Interno del Senado, en caso de aprobarse, se tienen seis indicaciones que 
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presentó el Senador Reginato, en caso de que se apruebe una o más de esas indicaciones, el 

informe vuelve a la Comisión de Desarrollo Institucional para introducir estas 

modificaciones y, por lo tanto, no se vota el informe en su totalidad, sino que eso quedaría 

para una próxima ocasión. De lo contrario, si se rechazaran todas las indicaciones hoy, 

entonces si se procede al voto de la propuesta en su totalidad.  

Señala que hay que comprender eso, si hoy día se aprueba una o más de las propuestas por 

el Senador Reginato, no votarían la propuesta de la Comisión, porque debería volver a esa 

discusión.  

Indica que la exposición del punto se dividirá en dos partes. En la primera parte le han pedido 

al Área Jurídica, a través del abogado De la Maza, proyectar las tres indicaciones que se 

revisaron en la última Plenaria, indicando en esa tabla la propuesta que aprobó el Senado 

Universitario en el 2016, la propuesta de la Comisión de Desarrollo Institucional, las 

indicaciones presentadas por el Senador Reginato, la fundamentación que hizo el Senador 

Reginato respecto de esa indicación y los comentarios que surgieron también en la Plenaria 

respecto de esa indicación.  

En la segunda parte, se dará la oportunidad, tanto el Senador Reginato como a la Senadora 

Silva, o algún Senador o Senadora que quiera pronunciarse al respecto. Revisadas las tres 

indicaciones que se revisaron en la sesión anterior, se procederá a votar esas tres indicaciones, 

una a una, por ende, serán tres votaciones de las indicaciones ya discutidas en la sesión 

anterior. A partir de allí, hoy día se retomarán las siguientes tres indicaciones del Senador 

Reginato, que no se alcanzaron a presentar en la Plenaria anterior, van a discutir indicación 

por indicación y votando indicación por indicación, que es lo que establece el Reglamento.  

Entonces, para dar lugar a la presentación y votación de las tres primeras indicaciones ya 

discutidas en la Plenaria anterior, solicita al abogado De la Maza que proyecte la tabla, para 

que haga una puesta al día de las indicaciones y se dará lugar a las palabras. Si hay algún 

comentario que no se presentó o alguien quiere ponerlo en el antecedente de la Plenaria, lo 

puede hacer en este momento y luego se procede a la votación y después verán las últimas 

tres indicaciones, una por una.  

 

Se informa que acaba de incorporarse a la sesión el Rector.   

 

El abogado De la Maza explica que este es un documento que prepararon en el Área Jurídica, 

como bien señalaba la Presidenta subrogante, justamente para ser una ayuda de memoria de 

lo que se discutió en la Plenaria pasada y tratando también de no repetirse tanto, de no 

empezar esta discusión tantas veces, sino que entrar más de lleno a lo que los convoca, que 

es decidir sobre las indicaciones y luego la posibilidad de decidir sobre el proyecto final en 

caso de que se rechacen las indicaciones. El abogado de la Maza proyecta una diapositiva.  
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Indica que como se puede observar, en la primera columna está el texto aprobado por el 

Senado Universitario el año 2016, en la segunda columna la modificación propuesta por la 

Comisión de Desarrollo Institucional, esto en base a lo propuesto por Rectoría, son en gran 

parte sobre las propuestas que hizo la Rectoría, con algunas modificaciones y decisiones de 

la Comisión de Desarrollo Institucional. En la tercera columna se ven las indicaciones que 

presentó el Senador Reginato y luego la fundamentación que dio el Senador Reginato de la 

indicación y algunos comentarios que hizo la Comisión de Desarrollo Institucional en el 

diálogo que se dio la semana pasada.  

La primera indicación dice relación con la propuesta de modificación sobre la referencia al 

mismo Estatuto. En el artículo 53 bis, dice: “Principios y derechos consagrados en la 

normativa aplicable a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional”. 

Lo que propone en este caso el senado Reginato es que en vez de referirse a sí mismo como: 

“en su Estatuto Institucional”, diga: “En este Estatuto”, además, agrega una “coma” en esta 

frase: “al buen funcionamiento de la actividad universitaria y, con ella, a la calidad de la 

educación”, una “coma” que no está en la propuesta de la Comisión de Desarrollo 

Institucional. La fundamentación de esta indicación, dice referencia a que, al utilizar 

especialmente “en su Estatuto Institucional”, pareciera que se trataría de un documento 

ajeno, por eso propone usar “En este Estatuto”. El comentario en ese momento de la 

Senadora Silva fue que justamente el Estatuto, al referirse a sí mismo en distintas normas, 

utiliza distintas formas, es decir, este Estatuto, el Estatuto Institucional y/o su Estatuto. No 

se refiere de una forma única a sí mismo el Estatuto en sus normas.  

El abogado De la Maza señala que la segunda indicación, muy parecida a la anterior, dice 

relación nuevamente a como se refiere la norma al Estatuto Institucional de la Universidad. 

En vez de decir en su Estatuto, se refiere a este Estatuto y agrega una “coma” en esta frase: 

“ante actuaciones de las autoridades de y demás integrantes de la Comunidad Universitaria, 
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en caso de vulneración de los derechos y principios establecidos en la norma aplicable a la 

Universidad de Chile”. Esa “coma” no estaba en la propuesta de la CDI. El argumento es el 

mismo y la respuesta también fue similar.  

 
Sobre el inciso 3 del artículo Nº53 no hay indicación. El inciso 4 del artículo 52 bis, fue el 

último sobre el cual se abrió la discusión, que dice relación con un inciso que agregó la 

Comisión de Desarrollo Institucional, donde plantea que la Defensoría estará compuesta, al 

menos, por una Unidad de Mediación y una Unidad de Defensoría propiamente tal, las cuales 

tendrán un funcionamiento separado e independiente entre ellas. La propuesta del Senador 

Reginato es mantener la redacción del inciso 4, pero no agregar este nuevo inciso, es decir, 

mantener la parte de la estructura orgánica de la Defensoría fuera de la norma estatutaria, 

sino que más bien en un reglamento. El argumento que utiliza para ello es que la propia 

comisión indica, en su último párrafo, que lo incluyen para establecerlo como reglamento, es 

decir, que habrá un reglamento que normará estas cosas específicas y que se está modificando 

el Estatuto Institucional. El Senador Reginato señala que se propone crear dos estructuras 

como parte de la Defensoría, sí son unidades funcionales a la unidad, o acción a estas, debe 

ser materia de reglamento, es decir, lo que plantea el Senador Reginato es que este inciso 

debiese considerarse en el reglamento y no en el Estatuto. La Comisión de Desarrollo 

Institucional, por su parte, argumenta que se realizó la consulta a al Área Jurídica y no habría 

una prohibición legal de hacerlo de esta forma y que la redacción propuesta es un 

homologable a otras definiciones orgánicas que realiza el mismo Estatuto, que la Comisión 

de Desarrollo Institucional no entra en particularidades, sino que define un marco general, 

orgánico, por cierto, pero es una técnica legislativa que se ha utilizado en otras instituciones 

públicas y que es una cuestión de opciones igualmente válidas, es decir, al no haber una 

prohibición se podría hacer de una forma, como se podría hacer de la otra.  
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Estas son las tres indicaciones y el resumen que como haría jurídica proponen para refrescar 

e iniciar la discusión nuevamente.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra. 

 

El Senador Reginato señala que se quiere referir específicamente a la indicación dos, por 

cuanto, mirándolo nuevamente, descubrió que quedó una laguna ahí, porque ese inciso habla 

de ofensores y ofendidos. Los ofendidos son académicos, funcionarios, estudiantes y 

personal a honorarios y en los ofensores, están las autoridades y la comunidad universitaria, 

pero ésta no incluye al personal de honorarios. Específicamente en el caso que se vio en el 

Instituto de Asuntos Públicos, INAP, que se conoció hace algún tiempo atrás, ese caso 

quedaría afuera de como está redactado este inciso. 

 

La Senadora Silva manifiesta que esto lo trabajaron con la Dirección Jurídica, en particular 

con el abogado Fernando Molina, con quien revisaron punto a punto y llegaron a un consenso, 

como informó la vez anterior las propuestas de modificación que tenía la comisión y de 

buscar las certezas jurídicas, por lo menos las no prohibiciones legislativas que les 

permitieran, en el fondo, llevar adelante los puntos que hoy día proponen, a modo de 

respuesta a esas indicaciones. En ese contexto, señala que lo que les informó el Director 

Jurídico es que se incorporó a los trabajadores a honorarios en estas indicaciones, justamente 

para que no quedaran fuera, en tanto son parte de nuestra comunidad y porque hoy también 

van a trabajar de cara a lo que es el reglamento de honorarios. En segundo lugar, 

complementa que le indicación respecto a la diferenciación estructural entre la Unidad de 

Mediación y la Unidad de Defensoría Universitaria propiamente tal, es importante que quede 

a nivel del Estatuto, ya que, si bien no entran en particularidades, necesitan que exista una 
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separación estructural de lo que será la gestión de la Mediación y de quienes trabajan en ella, 

versus lo que es el trabajo de quienes trabajan en la Defensoría, toda vez que los interesados 

puedan necesitar en un momento la mediación, donde van a exponer sus causas y no pueden 

ser las mismas personas las que posteriormente los defiendan o tengan que enfrentarse a las 

partes y viceversa. Indica que, si entra con una causa a la Defensoría y luego quiere entrar en 

un proceso de Mediación, tiene que quedar muy claramente establecido las funciones y 

separaciones para no afectar finalmente el correcto desarrollo de lo que sea cada uno de los 

casos.  

 

El Senador Núñez indica que lo primero que quería decir es que conceptualmente aprueba y 

le gustaría que la Universidad tuviera una Defensoría, no tiene ninguna duda con eso y quiere 

dejarlo de manifiesto y aclarar ese punto, por lo tanto, el comentario que quiere hacer es para 

mejorar el proyecto y nada más que eso, para que quede bien clara su intención a toda la 

Plenaria. En esa lógica de intentar mejorar, lo que hizo en la semana, con el tiempo que tuvo, 

fue mirar algo de evidencia comparada, revisó la Universidad de Berkeley, Toronto y casos 

chilenos, done encontró la Universidad Católica y la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo que saca 

como conclusión es que no le parece esa separación funcional tan al inicio, en dos órganos 

tan separados, no la encontró como una regularidad la evidencia que alcanzó a revisar. Se 

puede ver en más detalle cómo separan esas funciones, pero no hay nada aparente, visible en 

esa separación. Incluso, encontró otros diseños, en el caso de Berkeley encontró que hay 

Ombuds para funcionarios que es separado de estudiantes, tal vez el tipo de problemas son 

distintos y la forma de aproximarse pudiera ser distinta por un “equis” motivo, desconoce el 

tema, pero le parece que el tema del diseño institucional no es obvio a partir de esta revisión 

de cosas que vio y considera que es bueno que esta institucionalidad se discuta a nivel 

reglamentario, porque si hay que innovar, o hacer cambios, hay que tener cintura para poder 

hacer esos cambios y es más fácil rectificar a nivel reglamentario que estatutario. Manifiesta 

que esto no es un tema de prohibición legal, es simplemente que le parece que la discusión 

de cuál es la mejor forma de empujar el Ombuds es algo que hay que discutir y que el 

reglamento está un poco para eso. 

 

La Senadora Berríos agradece a todos los que han trabajado y opina que la Comisión de 

Desarrollo Institucional ha hecho un trabajo serio y profundo, lo mismo que el Senador 

Reginato, por lo mismo, lamentó un afiche que le llegó, que hacía ver lo que pasaría si uno 

rechazaba la Defensoría. Considera que nadie está en duda que están por contar con la 

Defensoría, pero todos pueden pensar que hay formas o estrategias distintas de cómo redactar 

alguno de sus articulados. Entonces, yendo a lo concreto, en cuanto a la tercera indicación, 

algo similar a lo que decía el Senador Núñez, sin embargo, ella no hizo una revisión 

comparada sino que simplemente pensó que, además del argumento legítimo del Senador 

Reginato respecto a un Estatuto, o a una categoría de reglamento, lo que más le preocupa es 

que dejen sentado sin haberlo conversado, por qué es que tienen que haber dos unidades que, 

aunque parecen razonables, pero por qué separadas e independientes, si alguien, por ejemplo, 
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acude a la Defensoría lo lógico es que no tenga ideas qué es lo es recomendable y que haya 

una coordinación, una cosa central que le diga cuál de las dos es la que le conviene y a lo 

mejor cambiar de una a otra, porque puede partir como una mediación y terminar en una 

defensoría. Ese aislamiento, independencia, ya definitivamente puesto sin tener ningún 

argumento del por qué, no le parece razonable, aunque le gustaría apreciar el trabajo que han 

realizado. En lo personal, no va a aprobar esa modificación o ese agregado a lo que propone 

Rectoría, cree que los enreda y los deja en un camino restrictivo sin poder reglamentar con 

más estudio o análisis. 

 

La Senadora Bonnefoy señala que tiene un comentario respecto a la primera indicación. 

Agrega que la semana pasada la Senadora Valencia dijo que era un tema de estilo y que, 

desde su punto de vista, no es un problema de estilo, sino que un problema gramatical “la 

coma” en cuestión, al decir la frase “y con ella,” obliga a poner una “coma”, después del “y”, 

porque queda una intercalación. Respecto al tema del uso de “este”, es cierto que en el 

Estatuto o en las diversas normas, puede variar el modo al que se refiere, pero la lógica actual, 

del mismo modo, en que se busca usar ambos géneros, también se busca internacional y 

nacionalmente el tema del lenguaje fácil. Por lo tanto, “este” es mucho más simple que decir 

“este estatuto, su estatuto”, etc. En ese sentido, lo apoya. También tenía un comentario 

respecto al tema de la Mediación y señala que está de acuerdo con lo que dijo la Senadora 

Berríos. 

 

El Senador Reginato señala que debe hacer dos precisiones. Indica que a lo que se acaba de 

referir respecto a la indicación dos, es que el personal a honorarios no está en la categoría de 

ofensor, está en la categoría de ofendidos solamente y eso no le parece apropiado. La 

Senadora Silva comentó de que efectivamente está incorporado, pero está incorporado 

solamente en los ofendidos no en los ofensores y, con respecto a la otra indicación, quiere 

indicar que hizo la evidencia comparada con respecto a otro órgano de la Universidad, que 

es la Contraloría Universitaria. La Contraloría está a descrita en términos muy genéricos, 

solamente se definen dos funciones generales y otras que pueda describir. Contraloría tiene 

cinco o seis funciones que, probablemente, fueron descritas en el reglamento, no se cercioró 

de eso, y si se ve el número de unidades que tiene, tiene dos, pero ninguna de las dos está 

descrita en el propio Estatuto y a eso se refiere él, que no le parece apropiado, así como no 

hay ninguna Facultad descrita, ningún Instituto descrito a nivel de Estatuto, no ve por qué 

tenga que estar una unidad dentro de una unidad grande que sí es importante para la 

Universidad, estar descrita a nivel estatutario.  

 

El Senador Bustamante felicita a la Comisión de Desarrollo Institucional, comisión que 

abandonó hace poco para cambiarse de comisión y alcanzó a aportar un poco en el trabajo y 

cree que ha sido un trabajo colectivo, serio, sostenido, consciente sobre una temática tan 

importante como lo es la Defensoría Universitaria. Recuerda que el exsenador Eric Palma el 

2016 entregó este trabajo y se acogen las indicaciones que hacer Rectoría para mejorarlo. 
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Considera que ahí hay un anhelo que pasa por toda la comunidad en términos de relevar la 

importancia de esto. En lo personal, va a rechazar las indicaciones, porque no alcanza a 

comprender la magnitud de los cambios en una “coma” o que sea “este estatuto o del estatuto” 

de la Universidad. Señala que para él los temas de fondo tienen que ver con lo que quiera 

asumir la Defensoría. Ahora, lo que se está hablando respecto a la comunidad, las personas 

a honorarios, si se puede mejorar o ampliar, si sigue ese camino, está seguro de que la 

comisión va a acoger esa sugerencia, la va a mejorar y traerá nuevamente a la Plenaria y es 

cuestión de tiempo que se apruebe una demanda tan sentida por toda la comunidad y que en 

el espíritu de mejorarla. Indica que no logra comprender la profundidad de las indicaciones 

y los cambios y los cambios que realmente se plantean, por lo tanto, él lo va a rechazar, pero 

si se aceptan, opina que la Comisión Desarrollo Institucional para un gran trabajo, 

robusteciendo esta política y trayéndola prontamente para que puedan aprobarla y puedan 

tener un anhelo de toda la comunidad que se viene trabajando hace tantos años y que ha hecho 

un curso histórico y cree que es importante no perder de vista. 

 

El Senador Basso felicita el trabajo realizado por la Comisión, como decía el Senador 

Bustamante, sostenido y serio. Afirma que asiste a esta Plenaria y que quiere demostrarle a 

la comunidad universitaria que él apoya y cree que se requiere de este nuevo órgano, que eso 

no está en entredicho en ninguna circunstancia y considera que un trabajo muy bien hecho, 

requiere ser perfeccionado y acá lo que hay que hacer es legislar bien, más allá de una rapidez 

que le parece innecesaria. Señala que se requiere, sin duda, este órgano, pero considera que 

se deben hacer bien las cosas. No pueden legislar un cambio estatutario sin darse esta otra 

vuelta. Le parece del todo razonable que esto vuelva a la comisión y agradece públicamente 

al Senador Reginato que haya hecho las indicaciones y que haya mantenido la calma pese a 

todo. Indica que él apoyará las indicaciones. 

 

La Senadora Valencia hace un llamado al mismo profesionalismo que los Senadores y 

Senadoras les exigen y creen que es importante. Indica que esta instancia, esta propuesta, fue 

pronunciada por el Senado Universitario, por nuestros excolegas el año 2016. Fue tratado en 

la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas en su momento por más de dos años. 

Después de eso fue aprobado por este Senado. Estuvo luego tres años, en el momento que 

esa comisión la discutió y fue proyecto y aprobado por este Senado y luego la Rectoría evacuó 

estas observaciones que presenta, fueron años de investigar y entrevistar personas, de 

conversarlo, de propuestas, trabajos detrás de abogados, de estudiantes de derecho, de 

especialistas en Defensorías Universitarias, especialistas en derecho comparado. Pide que se 

recuerde eso también, que es importante no invisibilizar el trabajo de todos quienes los 

preceden. La comisión no ha hecho un trabajo a tontas y a locas, sino que propone lo que 

propone. En cuanto a lo que menciona el Senador Reginato sobre “ofendidos”, quiénes son 

los ofendidos, quiénes son los que pueden cometer estas faltas, eso no está en el Estatuto y 

solicita que lo tengan a mano, porque eso no se señala en ninguna parte. No se habla de que 

el personal de colaboración puede ser ofendido, pero no puede ser ofensor. Eso no está y 



16 
 

solicita rigurosidad técnica, porque acá, más allá de las diferencias políticas que puedan tener, 

y más allá de que entiende que quieren aprobarlo, también hay que tener rigurosidad técnica, 

porque eso es lo que nos trae hoy, eso es lo que los trae a colación. Agradece al Senador 

Núñez el interés que tuvo por dedicar su tiempo en investigar, le faltó a investigar en España. 

En España las Defensorías Universitarias están legisladas por ley, son materias de ley. Se 

legislaron el 2001 en la Ley de Universidades que establece que todas las Universidades de 

España deben estar legisladas y deben regir su Defensoría Universitaria a nivel estatutario su 

funcionamiento, su regulación y, en el fondo, sus funciones deben estar a nivel estatutario. 

Eso es lo que dice la ley en España. Considera importante recordar la rigurosidad técnica, 

que hay un trabajo que está detrás, no se trata de ser orgullosos o que quieran que se apruebe 

rápido. Hay un trabajo detrás, no es argumentar porque sí y, efectivamente, como bien decían 

se escucharon alguna argumentación que no hubiesen visto como comisión, porque no 

hablaron con diez abogados antes, lo entendería, pero hablaron con diez abogados antes. Se 

habló con un especialista en Defensoría Universitaria de esta misma Universidad y le señaló 

lo que hoy están presentando a esta Plenaria. Eso es lo que merece la Plenaria y eso es lo que 

han traído como comisión. Espera que lo tengan en consideración. 

 

El Senador Ortega indica que sólo quiere apoyar el trabajo de la Comisión de Desarrollo 

Institucional y confirmar un poco lo que he dijo la Senadora Valencia, de que fue un trabajo 

serio, hubo mucha gente involucrada. Se cita Berkeley y otras universidades, cree que las 

universidades latinas, sobre todo las españolas como la Universidad de Deusto que tiene una 

profunda bibliografía sobre esto y otras más donde se sientan este tipo de bases. Quería 

simplemente manifestar el apoyo y también hablar de la seriedad con que se ha hecho este 

trabajo. En lo personal, lamenta que varios colegas Senadores se tuvieron que cambiar de 

comisión y no pudieron estar en la discusión, habría sido valioso que ellos se hubiesen 

quedado y mantenido en la comisión y quizás muchos de estos temas ya los habrían zanjado. 

Reitera su apoyo al trabajo de la comisión y los felicita también. 

 

El Senador Reginato indica que, ya que fue interpelado por la falta de tecnicismo, la verdad 

es que sólo está leyendo el artículo 12 de cómo se define la comunidad universitaria por 

nuestro propio Estatuto, es lo único que está haciendo. 

 

La Senadora Silva insiste e invita al plenario a que puedan avanzar en este punto. Manifiesta 

que no están haciendo nada fuera de la normativa. Trabajaron con múltiples abogados durante 

el proceso, además, todo esto pasó por el Área Jurídica del Senado Universitario, por la 

Dirección Jurídica de la Universidad y, efectivamente, no entraron en el detalle o de la 

minucia estructural más allá de lo que se hace en el Estatuto con nuestro propio Senado 

Universitario y, en ese sentido, solicita que después de cinco años puedan avanzar. 

Efectivamente van a entrar en particularidades en el Reglamento de la Defensoría 

Universitaria y están ansiosos como comisión de poder hacerlo, han tratado de trabajar lo 

mejor posible, han contado el proceso durante cada una de las Plenaria en estos últimos 
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meses, esta es la tercera semana que estamos en la discusión y los invita a que por favor 

puedan avanzar. Señala que la Comisión de Desarrollo Institucional rechaza las indicaciones 

del Senador Reginato, agradece su interés y también nos ha permitido discutir más en 

profundidad cuestiones que se quieren abordar a nivel del reglamento, pero les parece 

importante que hoy día puedan avanzar en una cuestión tan esperada por la comunidad. 

 

El Senador Burgos indica que aquí entró una duda jurídica, porque al leer el artículo 53 bis 

dice: “podrán requerir su intervención” ¿De quién? De la Defensoría ante actuaciones de 

las autoridades y demás integrantes de la comunidad universitaria. La comunidad 

universitaria está definida en académicos, personal de colaboración y estudiantes. ¿Quiénes 

podrán pedir la intervención? Académicos, estudiantes, personal de colaboración y 

servidores a honorarios no son solicitantes de intervención de la Defensoría las actuaciones 

de los prestadores servicio de honorarios, efectivamente están excluidos, porque solamente 

son de los miembros de la comunidad universitaria. Opina que hay que legislar bien y, en ese 

sentido, la consulta la apunta haca el Área Jurídica sobre cómo se resuelve eso. Indica que 

entró en duda y agradezco al Senador Reginato la observación, porque a él le genera una 

duda razonable, como dicen los abogados.  

 

La Vicepresidenta consulta al abogado De la Maza si tiene algún comentario respecto a la 

inquietud del Senador Burgos.  

 

El abogado De La Maza señala que no le gustaría apresurar una reflexión al respecto, le 

parece que es una duda razonable, como bien dice el Senador Burgos, cree que si bien se 

puede hacer una interpretación literal del punto y excluir de posibles ofensores al personal 

que está contratado a honorarios. También se podría hacer una interpretación coherente del 

mismo articulado y salvar la contradicción, pensando que se está incluyendo a los 

trabajadores a honorarios. Insiste que no quiere que esto sea una interpretación definitiva, ni 

algo que zanje la discusión, porque se ha levantado recién ahora, pero considera que son dos 

formas posibles de interpretarlo. Considera que a futuro tendrán que ahondar en esto. 

 

La Vicepresidenta señala que, como se dijo al inicio de la Plenaria, procederán a votar las 

indicaciones presentadas por el Senador Reginato que han sido enviadas a la Plenaria y que 

constan en esta tabla que se presentó hoy día. Se va a proceder indicación por indicación para 

respetar lo establecido en el reglamento. Se partirá con estas tres indicaciones que ya se 

discutieron en la Plenaria anterior y luego se continuará con las siguientes. 

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada en por el Senador 

Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el Informe sobre “Reapertura del 
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debate sobre la Defensoría de la comunidad universitaria”, en particular, sobre Art. 53 bis 

(inciso 1) en los siguientes términos: cambiar “en su Estatuto Institucional” por “este 

estatuto”. Además, agregar una coma después de “…. actividad universitaria y”. Las 

alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los Senadores Basso, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Campos, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Núñez, O'Ryan, Reginato, 

Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 15). Los Senadores Álvarez, Atria, 

Bottinelli, Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Figueroa, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, López, Medina, Morales, Ortega, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan 

por la alternativa 2 (total 20). No hubo abstenciones.  

 

Acuerdo SU N°024/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada en por el Senador Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en 

el Informe sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la comunidad 

universitaria”, en particular, sobre Art. 53 bis (inciso 1) en los siguientes términos: 

cambiar “en su Estatuto Institucional” por “este estatuto”. Además, agregar una coma 

después de “…. actividad universitaria y”. 

 

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

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada por el Senador 

Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el Informe sobre “Reapertura del 

debate sobre la Defensoría de la comunidad universitaria”, en particular, sobre Art. 53 bis 

(inciso 2) en los siguientes términos: cambiar “en su Estatuto Institucional” por “este 

estatuto”. Además, intercalar una coma en la segunda línea, entre comunidad universitaria y 

en caso; quedaría” … y demás integrantes de la comunidad universitaria, en caso de 

vulneración a los derechos…”. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Previo a la votación, el Rector señala que aprovecha de presentar la excusas, porque tiene 

que entrar a una reunión que estaba programada para las 16.00 horas, y agrega que le hubiera 

gustado estar en cuenta para informarles que tuvo una reunión con el Ministro de Hacienda 

y su y su equipo y se le planteó con mucha energía y elocuencia la situación del Hospital y 

le pareció que había una muy buena disposición del Subsecretario y de todo el mundo 

respecto a esto, así es que quedaron optimistas quienes estuvieron ahí, pero debe retirarse y 

lo haré luego de votar esta indicación.  

 

La Presidenta subrogante pregunta si lo quedó de pensar el Ministro. 

 



19 
 

El Rector responde que sí, pero con una muy buena predisposición, o sea, no hubo ninguna 

objeción. Era nada más cuál era la factibilidad técnica a propósito de llevarlo a cabo, pero no 

hubo objeción alguna a la argumentación, que fue muy enérgica. Indica que se dijo que no 

se podía seguir abusando de la Universidad de Chile, como se ha estado haciendo para todo 

lo que es mantener los sistemas públicos y privados, como lo ha dicho tantas veces, formando 

especialistas y para todo lo que se ha hecho en la pandemia. Esta situación de estar en la 

intersección de lo peor de los dos mundos, de no poder disponer de los mecanismos que tiene 

el sistema público, ni el privado y tener que sacar todo del bolsillo propio, es inaceptable. 

Señala que había buen ánimo, fue una reunión muy cordial, muy grata y hay un gran 

reconocimiento para la Universidad y para el Hospital Clínico. Manifiesta que informará esto 

con mayor detalle en una Plenaria posterior.  

 

El Rector se retira después de emitir su voto en este punto.  

 

Efectuada la votación, las senadoras y los Senadores Basso, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Campos, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Núñez, O'Ryan, Reginato, 

Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 15). Los Senadores Atria, Bottinelli, 

Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Figueroa, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, 

López, Medina, Morales, Ortega, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la 

alternativa 2 (total 19). Se abstiene el Senador Álvarez (total 1). 

 

Acuerdo SU N°025/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada por el Senador Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el 

Informe sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la comunidad 

universitaria”, en particular, sobre Art. 53 bis (inciso 2) en los siguientes términos: 

cambiar “en su Estatuto Institucional” por “este estatuto”. Además, intercalar una 

coma en la segunda línea, entre comunidad universitaria y en caso; quedaría” … y 

demás integrantes de la comunidad universitaria, en caso de vulneración a los 

derechos…”. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada por el Senador 

Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el Informe sobre “Reapertura del 

debate sobre la Defensoría de la comunidad universitaria”, en particular, sobre Art. 53 bis 

(inciso 4) en los siguientes términos: eliminar la frase “La Defensoría estará compuesta, al 

menos, por una unidad de mediación y una unidad de defensoría propiamente tal, las cuales 

tendrán funcionamiento separado e independiente entre ellas.” Las alternativas son 1: 

Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 
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Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Basso, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Campos, Fresno, Galdámez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Núñez, O'Ryan, 

Reginato y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 15). Los Senadores Atria, Bottinelli, 

Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Gamonal, Gutiérrez, López, Medina, Morales, 

Ortega, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 2 (total 17). Se 

abstienen Álvarez y Figueroa (total 2).  

 

Acuerdo SU N°026/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada por el Senador Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el 

Informe sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la comunidad 

universitaria”, en particular, sobre Art. 53 bis (inciso 4) en los siguientes términos: 

eliminar la frase “La Defensoría estará compuesta, al menos, por una unidad de 

mediación y una unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán 

funcionamiento separado e independiente entre ellas.” 

 

La Presidenta subrogante manifiesta que hasta aquí con las votaciones discutidas y 

presentadas como continuidad del punto de la sesión anterior. Ahora van a discutir una a una 

las indicaciones que quedan, que son 3.  

 

El abogado De la Maza proyecta la cuarta indicación:  

 
 

El abogado De la Maza explica columna por columna, donde se representan la propuesta 

aprobada por el Senado, la propuesta de Rectoría con modificaciones de la Comisión de 

Desarrollo Institucional y, por último, está la indicación del Senado Reginato. 
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El Senador Reginato indica que su fundamentación es muy similar a las anteriores. Tanto la 

dotación de los elementos como el presupuesto para el funcionamiento de la Defensoría, a su 

modo de ver no son materias del Estatuto, son materias de un Reglamento. De hecho, el 

Estatuto actual no hace mención nunca acerca del financiamiento de las diferentes unidades, 

sólo hace la mención respecto de presupuesto, es con relación al presupuesto global de la 

Universidad y, en ese sentido, le parece que es un exceso que en el articulado introducido se 

incorpore aspectos que a su modo de ver tienen que quedar normados en el Reglamento en 

cuestión.  

 

La Senadora Silva indica que ellos tenían preparada una tabla para presentar, pero la va a leer 

con respecto a la respuesta a esta indicación. Si bien se podría pensar que hay un proceso de 

innovación al hablar de presupuesto en el Estatuto de la Universidad, se consideró relevante 

incluirlo, ya que resulta fundamental asegurar, por lo menos, los recursos que van a permitir 

que la Defensoría Universitaria pueda funcionar adecuadamente y cumplir, de esa manera, 

sus objetivos tal como están establecidos. No se detalla el porcentaje, ni los ítems a cubrir, 

sólo se define que debe tener una asignación, porque tiene que implementarse propiamente 

tal. Además, es necesario entender que un Defensor Universitario no puede actuar ad 

honorem, como se pensó en algún momento. Se necesita generar un espacio que permita la 

imparcialidad, el manejo de los tiempos, pero también la dedicación horaria que implica este 

trabajo dentro de la Universidad. Indica que la Comisión decidió formar parte de los debates 

y de las reflexiones que han surgido en las diversas Plenarias respecto a cómo se hacen cargo 

de implementar lo que van legislando, considerando que ésta es una herramienta útil, pero 

que nunca es la única. Claramente, como lo dice el propio Senador Reginato, la Comisión no 

abordó esos temas en general y como han dicho desde punto de vista legislativo, esto no está 

prohibido, como decían está considerado dentro de las revisiones y se avanza en esto para 

poder asegurar el cumplimiento, pero la Comisión no está diciendo ni cuánto, ni en qué 

porcentajes, sino, que por lo menos, salvaguardar que exista esa consideración para poder 

dar lugar y ver realizado ese trabajo que debe cumplir la Defensoría Universitaria.  

 

La Senadora Valencia señala que sólo quiere reforzar este punto y menciona que la gracia de 

que esté acá, a nivel estatutario, es porque cuando se le cuestionaron el tema a una invitada 

a la Comisión, la Doctora Ana María Mora, acerca de que si debe ser un rol ad honorem o 

no, ella los miró como diciendo ¿cómo le preguntan esto?, porque el asunto está totalmente 

zanjado de que no puede ser ad honorem, porque es una labor, es una tarea que tiene que 

estar remunerada y el ponerla a nivel estatutario, lo que hace es proteger precisamente eso y 

que no se vuelva ad-honorem y de esa forma se protege también la autonomía que debe 

revestir ese elemento de la esencia. Esto lo podrán encontrar en cualquiera de las defensorías 

universitarias de España, que es el país de referencia que han utilizado en casi todo, porque 

están muy bien normados y también la que les mencionaba la Doctora Ana María Mora, 

europeas.  
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No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada por el Senador 

Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el Informe sobre “Reapertura del 

debate sobre la Defensoría de la comunidad universitaria”, en particular, sobre Art. 53 bis 

(incisos 6 y siguientes) en los siguientes términos: eliminar los dos incisos nuevos propuestos 

por la Comisión. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los Senadores Basso, Bonnefoy, Burgos, Campos, 

Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Núñez, O'Ryan, Reginato y Valenzuela 

votan por la alternativa 1 (total 13). Los Senadores Atria, Berríos, Bottinelli, Bustamante, 

Camargo, Carrera, Domínguez, Figueroa, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, López, Medina, 

Morales, Ortega, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 2 (total 20). 

Se abstiene el Senador Álvarez (total 1) 

 

Acuerdo SU N°027/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada por el Senador Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el 

Informe sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la comunidad 

universitaria”, en particular, sobre Art. 53 bis (incisos 6 y siguientes) en los siguientes 

términos: eliminar los dos incisos nuevos propuestos por la Comisión. 

 

El abogado De la Maza explica que el artículo tercero transitorio.  
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La propuesta de la Comisión dice relación a hablar de las normas de la Defensoría 

Universitaria y cuando entrarán a regir dichas normas y no solo de la Defensoría 

Universitaria, como era el primer artículo. En este caso, señalar que la norma sobre la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria entrará en vigencia una vez que se encuentre 

aprobado su reglamento por parte del Senado Universitario y dictado el respectivo Decreto 

por parte del Rector. En el fondo, entrarían a ser obligatorias las normas del Estatuto, junto 

con las del Reglamento y no por separado. La indicación del senador Reginato dice referencia 

a que la Defensoría vuelva a la redacción original, que sería la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia una vez que se encuentre aprobado su reglamento por parte 

del Senado Universitario y dictado el respectivo decreto por parte del Rector. Es decir, no 

innovar respecto de la agregación de las normas y de esta palabra en cuestión. 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador Reginato señala que tal cual como estaba el artículo original era la Defensoría 

Universitaria, la que entra en vigencia cuando el reglamento es decretado, cuando nace a la 

vía legal y se cambia por las normas. Las normas, si se mira el Estatuto, regularmente las 

normas son todas las indicaciones que están contenidas en un Reglamento, entonces, le 

parece que aquí hay una confusión y como que las normas de la Defensoría Universitaria 

entrarán en vigencia una vez que encuentren aprobados los reglamentos y si las normas son 

el propio reglamento, en definitiva, no tiene mucho sentido tal cual como está redactado. Y 

por eso, le parecía mucho más lógico que la Defensoría de la Comunidad Universitaria entre 

en vigencia cuando nace a la vida cuando nace el reglamento, cuando tiene que ser 

efectivamente normado. Así, por ejemplo, el Senado Universitario nació cuando se aprobó 

el Estatuto, pero en los artículos transitorios se indica que se crearán las normas para instalar 

todos los organismos de la Universidad. Por ello, le parece que no es claro el artículo y le 

parece que es mucho más claro que la Defensoría nazca cuando el reglamento es dictado por 

parte del Rector y ahí tiene que iniciarse el proceso de implementación. Eso es lo que le 

parece lógico. 

 

La senadora Silva indica que son tantos los juegos de palabras y para el Plenario es difícil, 

es complejo y para la comisión también lo ha sido, por tanto, tratará de responder lo más 

simple posible para ayudar a esa clarificación. En general, la Comisión optó por mantener la 

redacción original que propuso Rectoría, ya que tiene un sentido adecuado, de acuerdo con 

lo que la comisión estudió. La Defensoría necesita entrada en vigencia una vez que cuente 

con sus normas, por eso es por lo que es tan importante la modificación que se hace, 

entendiendo que ese proceso normativo es paralelo, tal cual como se hizo en el Senado 

Universitario y que tiene que estar claramente acotado para que pueda dar lugar a su 

funcionamiento propiamente tal. Manifiesta que, si la Secretaria de la Comisión quiere 

agregar algo más al respecto, lo haga. Reitera que la Comisión trabajó esto con el Área 

Jurídica del Senado y la Dirección Jurídica y, por tanto, no está fuera de lo que son los 
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aspectos técnicos legislativos propiamente tal y que es una cuestión casi de estilo y que la 

comisión por eso rechaza esta indicación. 

 

La senadora Valencia precisa que efectivamente le encuentra sentido a lo que dice el senador 

Reginato, pero a lo que se refiere el artículo es otra cosa. Manifiesta que quisieron hacer la 

precisión de que las normas entrarían en vigencia, porque el concepto de normas 

precisamente abarca tanto el Estatuto como su reglamento, y son normas, normas en general. 

Entonces, cuando se hablaba de que la Defensoría iba a entrar en vigencia a secas, quedaba 

ese vacío, pero si en el Estatuto se habla primero, qué pasará con el reglamento, la Defensoría 

no va a poder estar lista cuando está solamente en el Estatuto. Entonces quedó esa duda. 

Además de que para algunos senadores /as de la Comisión, que no eran conocedoras de 

derecho o de reglamento, les resultaba extraña esta redacción al principio, entonces pensaron 

de esta forma, y también discutido con el Área Jurídica del Senado Universitario y con el 

Director Jurídico, abogado Fernando Molina, les indicaba que sería más preciso plantearlo 

de esta manera en términos prácticos.  

 

El senador Valenzuela indica que se han escuchado varias intervenciones y todas dicen cosas 

que todos comparten. Agradecemos hoy el trabajo de la Comisión que fue muy bueno, muy 

extenso. Todos lo agradecemos. Segundo, todos dijeron estar de acuerdo con la constitución 

de esta Defensoría, pero aquí están revisando un reglamento, la norma y cree que 

particularmente en esta última indicación del senador Reginato, más incluso que las otras, 

considera que lo que les propone no está muy bien redactado y debiera ser revisado. Dice 

estar de acuerdo con la modificación del senador Reginato, cree que esto debería ser revisado 

con mucha detención para que no quede mal redactado.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada por el Senador 

Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el Informe sobre “Reapertura del 

debate sobre la Defensoría de la comunidad universitaria”, en particular, sobre Artículo 

Tercero transitorio en los siguientes términos: reemplazar la redacción propuesta por la 

Comisión por “La Defensoría de la Comunidad Universitaria entrará en vigencia una vez se 

encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y dictado el respectivo 

Decreto por parte del Rector”. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

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

Campos, Fresno, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Montes, Núñez, O'Ryan, Reginato y 

Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 14). Los senadores Álvarez, Atria, Bottinelli, 

Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, López, 
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Medina, Morales, Ortega, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 2 

(total 19). Se abstiene la senadora Figueroa (total 1). 

 

Acuerdo SU N°028/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada por el Senador Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el 

Informe sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la comunidad 

universitaria”, en particular, sobre Artículo Tercero transitorio en los siguientes 

términos: reemplazar la redacción propuesta por la Comisión por “La Defensoría de la 

Comunidad Universitaria entrará en vigencia una vez se encuentre aprobado su 

Reglamento por parte del Senado Universitario y dictado el respectivo Decreto por 

parte del Rector”. 

 

La Presidenta subrogante señala que ahora se verá la indicación número 6. Es la última 

indicación para que el abogado De la Maza la proyecte y la contextualice.  

 

El abogado De la Maza señala que esta es la última indicación que dice relación con el 

artículo cuarto transitorio que habla en la propuesta de Rectoría con modificaciones de la 

Comisión de Desarrollo Institucional: “Es la implementación de la Defensoría Universitaria 

deberá llevarse a cabo a más tardar transcurrido un año desde la entrada en vigencia de sus 

normas”, es decir, desde el plazo que establece el artículo anterior, se da a los órganos 

ejecutivos un año para su implementación. La propuesta del Senado Reginato, que está muy 

vinculada a la indicación anterior, es eliminar ese artículo transitorio y solamente mantener 

el tercero transitorio. 

 

 
 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Reginato manifiesta que no tiene sentido discutir esta indicación, si está rechazada 

la anterior.  

 

La senadora Silva agrega que, en el caso de este cuarto transitorio, recuerda que los 

transitorios se agotan una vez que han cumplido su función en el tiempo y que la Comisión 

consideró necesaria la implementación de este otro artículo transitorio para abordar el tiempo 

de implementación una vez que esté aprobado entra en vigencia sus normas, como decían en 
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el anterior, efectivamente está vinculado. Por eso es importante que pueda incluirse y esto ya 

se ha utilizado en otras instancias legislativa. 

 

La Presidenta subrogante consulta al senador Reginato si retira esta indicación.  

 

El senador Reginato señala que hay que votarla no más, pero claramente no tiene sentido si 

es que no se aclaró anteriormente, porque esta de acá carece de sentido.  

 

La Presidenta subrogante señala que todos y todas han recibido en dos oportunidades los 

documentos y han leído los informes, las indicaciones al respecto.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación presentada en por el Senador 

Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en el Informe sobre “Reapertura del 

debate sobre la Defensoría de la comunidad universitaria”, en particular, sobre Artículo 

Cuarto transitorio en los siguientes términos: eliminar el artículo cuarto transitorio propuesto. 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Burgos, Lamadrid y Reginato votan por 

la alternativa 1 (total 3). Los senadores Álvarez, Atria, Berríos, Bottinelli, Bustamante, 

Camargo, Carrera, Domínguez, Figueroa, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, López, Medina, 

Morales, Ortega, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la alternativa 2 (total 21). 

Los senadores Basso, Bonnefoy, Campos, Fresno, Hinojosa, Lavandero, Montes, Núñez y 

O’Ryan se abstienen (total 9). 

 

Acuerdo SU N°029/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda rechazar la propuesta de modificación 

presentada en por el Senador Gabino Reginato respecto de la propuesta contenida en 

el Informe sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la comunidad 

universitaria”, en particular, sobre Artículo Cuarto transitorio en los siguientes 

términos: eliminar el artículo cuarto transitorio propuesto. 

 

La Presidenta subrogante manifiesta que como se han rechazado las seis indicaciones, ahora 

se debe votar el Proyecto de Defensoría de la Comunidad Universitaria en su totalidad. 

Agradece una vez más al senador Gabino Reginato por los aportes que hace y a la discusión 

que es lo que corresponde como Senado Universitario. Felicita a la Comisión por el trabajo 

que han hecho.  
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El abogado De la Maza proyecta el acuerdo de votación para ser leído por la Presidenta 

subrogante. Agrega que el cuórum de esta votación, al ser un artículo que reemplaza una 

decisión previamente adoptada por el Senado Universitario, tiene un cuórum especial, de la 

mayoría de los integrantes del Senado Universitario, por lo tanto, para aprobar el proyecto 

de la Defensoría de la Comunidad Universitaria se requieren al menos 19 votos. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo presente que la 

Comisión de Desarrollo Institucional ha propuesto mediante su Informe sobre “reapertura 

del debate sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda aprobar la siguiente modificación al Estatuto de la Universidad de 

Chile: 

 

Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N°3, de 2006, del 

Ministerio de Educación, de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado 

y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°153, de 1981, que establece el 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: 

 

Teniendo presente lo que la Comisión de Desarrollo Institucional ha propuesto mediante su 

Informe sobre “reapertura del debate sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la 

Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la siguiente modificación al Estatuto de la 

Universidad de Chile: 

 

Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N°3, de 2006, del 

Ministerio de Educación, de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado 

y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°153, de 1981, que establece el 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: 

 

1.- Intercálese un nuevo Título VII, denominado ´TITULO VII – DE LA DEFENSORÍA DE 

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA” entre los artículos 53 y el Título VII, pasando este 

último a ser el actual Título VIII, en los siguientes términos.  

Artículo 53 bis.-  La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de 

velar por el respeto a los principios y derechos consagrados en la normativa aplicable a la 

Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley N°21.094, sobre 

universidades estatales, contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la 

convivencia, al buen funcionamiento de la actividad universitaria y con ella, a la calidad de 

la educación. 

Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de 

la comunidad universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios establecidos 

en la normativa aplicable a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto 

Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas: a) 
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académicos/as; b) estudiantes; c) personal de colaboración y d) servidores/as a honorarios, 

conforme a la normativa que corresponda. 

Los/as interesados/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación o de 

defensa en su caso. 

El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, 

quien deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía 

e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. Habrá un reglamento que regulará el 

funcionamiento de la Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas. 

La Defensoría estará compuesta, al menos, por una unidad de mediación y una unidad de 

defensoría propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado e 

independiente entre ellas. 

En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su gestión, 

así como propuestas para lograr un cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones, en aras 

de la excelencia y la calidad. 

El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso público 

y aprobación por el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en 

sus funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo. 

La Defensoría será dotada de los elementos para su funcionamiento salvaguardando su 

autonomía para el correcto cumplimiento de su tarea. 

El presupuesto Universitario deberá considerar una asignación que asegure el cumplimiento 

adecuado de su tarea. 

El Senado Universitario, previa opinión del Consejo Universitario, aprobará el reglamento 

de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y 

normas de funcionamiento. 

 

2.- Agréguese los siguientes artículos transitorios:  

 

Artículo tercero transitorio.- Las normas sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria 

entrarán en vigencia una vez se encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado 

Universitario y dictado el respectivo Decreto por parte del/la Rector/a. 

 

Artículo cuarto transitorio.- La puesta en marcha de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde la completa 

tramitación de la modificación estatutaria y la promulgación de su reglamento. 

-  

La aprobación de la propuesta de la Comisión trae como consecuencia que: i) se acepta 

parcialmente la propuesta de modificación de Rectoría, introduciendo algunas precisiones 

sugeridas por la Comisión de Desarrollo Institucional y ii) en virtud del art. 35 del 

Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión contenida en el 

Acuerdo SU Nº99/2016, adoptada en la Sesión Plenaria Nº429, modificándose el inciso art. 
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53 bis y los artículos transitorios mencionados del Estatuto de la Universidad de la 

Universidad de Chile. 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Basso, Berríos, 

Bonnefoy, Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Campos, Carrera, Domínguez, 

Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Lamadrid, Lavandero, López, Medina, 

Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Raggi, Rojas, Silva, Tralma y Valencia votan por la 

alternativa 1 (total 30). El senador Reginato vota por la alternativa 2 (total 1). No hubo 

abstenciones.  

 

Acuerdo SU N°030/2021 

 

Teniendo presente lo que la Comisión de Desarrollo Institucional ha propuesto 

mediante su Informe sobre “reapertura del debate sobre la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria”, la Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la siguiente 

modificación al Estatuto de la Universidad de Chile: 

Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N°3, de 2006, del 

Ministerio de Educación, de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°153, de 1981, que 

establece el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: 

1.- Intercálese un nuevo Título VII, denominado ´TITULO VII – DE LA 

DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA” entre los artículos 53 y el 

Título VII, pasando este último a ser el actual Título VIII, en los siguientes términos.  

Artículo 53 bis.-  La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado 

de velar por el respeto a los principios y derechos consagrados en la normativa aplicable 

a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades estatales, contribuyendo con su actuación al 

mejoramiento continuo de la convivencia, al buen funcionamiento de la actividad 

universitaria y con ella, a la calidad de la educación. 

Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás 

integrantes de la comunidad universitaria en caso de vulneración a los derechos y 

principios establecidos en la normativa aplicable a la Universidad de Chile, 

especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades 

estatales, las siguientes personas: a) académicos/as; b) estudiantes; c) personal de 

colaboración y d) servidores/as a honorarios, conforme a la normativa que 

corresponda. 

Los/as interesados/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación o de 

defensa en su caso. 

El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad 

Universitaria, quien deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su 
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cargo con autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. Habrá un reglamento 

que regulará el funcionamiento de la Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus 

tareas. 

La Defensoría estará compuesta, al menos, por una unidad de mediación y una unidad 

de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado e 

independiente entre ellas. 

En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su 

gestión, así como propuestas para lograr un cumplimiento eficaz y eficiente de sus 

funciones, en aras de la excelencia y la calidad. 

El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso 

público y aprobación por el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará 

cuatro años en sus funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo. 

La Defensoría será dotada de los elementos para su funcionamiento salvaguardando su 

autonomía para el correcto cumplimiento de su tarea. 

El presupuesto Universitario deberá considerar una asignación que asegure el 

cumplimiento adecuado de su tarea. 

El Senado Universitario, previa opinión del Consejo Universitario, aprobará el 

reglamento de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus 

atribuciones, deberes y normas de funcionamiento. 

2.- Agréguese los siguientes artículos transitorios:  

Artículo tercero transitorio.- Las normas sobre la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrarán en vigencia una vez se encuentre aprobado su Reglamento por 

parte del Senado Universitario y dictado el respectivo Decreto por parte del/la Rector/a. 

Artículo cuarto transitorio.- La puesta en marcha de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde la completa 

tramitación de la modificación estatutaria y la promulgación de su reglamento. 

-  

La aprobación de la propuesta de la Comisión trae como consecuencia que: i) se acepta 

parcialmente la propuesta de modificación de Rectoría, introduciendo algunas 

precisiones sugeridas por la Comisión de Desarrollo Institucional y ii) en virtud del art. 

35 del Reglamento Interno, se entiende por revocada parciamente la decisión contenida 

en el Acuerdo SU Nº99/2016, adoptada en la Sesión Plenaria Nº429, modificándose el 

inciso art. 53 bis y los artículos transitorios mencionados del Estatuto de la Universidad 

de la Universidad de Chile. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

2.- Continuación de Jornada de Planificación del Senado Universitario (segunda 

parte)  
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La Presidenta subrogante señala que cuando se hizo la jornada de planificación, fue una 

Plenaria reservada, se trataron los puntos de manera reservada, por lo tanto, corresponde 

pronunciarse si continúan en la modalidad pública donde hay personas que estaban inscritas 

en el punto anterior o la Plenaria decide llevar adelante este punto de manera reservada al 

igual que la jornada de planificación anterior. Si alguien dice que este punto debe ser 

reservado, hay que votar. No hubo comentarios ni observaciones, por lo tanto, la sesión sigue 

siendo pública. 

 

Este punto es la continuación de la jornada de planificación. Recuerda que el día 11 de marzo 

de 2021 se realizó la Jornada de Planificación Estratégica como un primer ejercicio reflexivo 

y para esta segunda parte de la jornada de planificación, como se acordó en la primera jornada 

se envió una síntesis de esta jornada con cada una de las presentaciones y los insumos que 

hubo en esa oportunidad. Este informe se hizo llegar a todas y todos los senadores y se les 

solicitó colaboración particularmente a las presidencias de las comisiones permanentes, en el 

entendido, que todas y todos los senadores forman parte de una comisión permanente que 

pudieran llevar adelante hoy en el horario de la comisión una discusión respecto de tres 

aspectos que la Mesa solicitó para la reflexión y presentarla hoy día.  

 

2.1.- Presentación de Presidencias de Comisiones (30 minutos)  

 

La Presidenta subrogante señala que en este punto se presentarán la síntesis de las reflexiones 

de cada una de las comisiones permanentes. Ofrece la palabra a la senadora Silva, Presidenta 

de la Comisión de Desarrollo Institucional. 

 

La senadora Silva señala tenían un texto escrito que se encuentra en el Drive con el 

complemento de cada uno de los títulos que preparó en las notas del acta de la sesión de hoy 

la senadora Valencia, por lo tanto, si olvida algo, le podrán complementar en particular ella, 

porque ha dejado en la presentación sólo los títulos.  

 

DIAGNÓSTICO GENERAL 

• Se agradece el trabajo de la Mesa y se piensa necesario mantener estas jornadas de 

planificación.  

• Es necesario mejorar la coordinación entre el poder normativo y el ejecutivo.  

• Se requiere mayor sinergia entre comisiones. 

• Es necesario la distribución equitativa de tareas dentro de las comisiones.  

• ¿Cómo asegurar la implementación de las políticas promulgadas?  

• Proceso permanente de observar la función y proyección del Senado en la 

contingencia.  

• Estado actual del vínculo de la Universidad con el proceso Constituyente: qué quiere 

la Universidad para nuestra nueva constitución.  
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La distribución equitativa de las tareas dentro de las comisiones que se ha abordado desde el 

inicio, es difícil el hecho distribuir equitativamente la cantidad de tiempo destinado al trabajo 

concreto del Senado y los roles y funciones que cada uno va asumiendo. Opina que ese es un 

desafío, tiene que ver principalmente con el compromiso de todas y todos en el Senado, pero 

también de un proceso de gestión de las mismas presidencias para lograr establecer ciertos 

roles, tareas, funciones dentro de estas comisiones, independiente del número, especialmente 

para los que son con un número más reducido, de manera de poder cumplir todo lo que se 

espera.  

¿Cómo asegurar la implementación de las políticas promulgadas? Es una pregunta abierta, 

consideran que tienen que abordar este tema con más énfasis. Se requiere de algún modo 

garantizar o saber que lo que están desarrollando hoy día como cohorte, pero en general el 

trabajo del Senado pueda llegar finalmente a ser una realidad. Para eso es muy importante 

que esa coordinación con el Ejecutivo, tanto Rectoría como las Vicerrectorías, pero también 

con el Consejo Universitario. 

El proceso permanente de observar la función y proyecciones del Senado en la contingencia 

en otra cuestión que han visto como diagnóstico general y que aparece en el informe que los 

obliga a tener ese ojo alerta, pero también el estar permanentemente cuestionándose cómo 

pueden abordar esta conexión con la contingencia en términos de las atribuciones y de las 

tareas encomendadas al Senado. 

 

El estado actual del vínculo a la Universidad por el proceso constituyente, que es qué quiere 

la Universidad para la nueva Constitución, eso aparece en muchos de los hitos, todas las 

comisiones prácticamente lo abordaron y considera que es una cuestión que como 

diagnóstico general estaba al debe, porque no se sabe exactamente más allá de algunas de las 

cosas que se han presentado y lo que saben lo que ocurrió con los cabildos en la Universidad. 

Creen que tienen que estar en la agenda.  

 

ELEMENTOS PARA UNA AGENDA 

• Cierre de las temáticas abiertas hoy en las comisiones con procesos de 

aprobación más expeditos. Esto a propósito del punto pasado, tan infartante para 

poder avanzar en aprobar algo como en el caso de la Defensoría, pero cómo se pueden 

cerrar, no listamos los temas que están en la Comisión, porque ya los tiene la Mesa y 

están en el informe, pero ver cómo logran terminar con esos procesos de la manera 

más seria y profunda posible, de modo de poder saber que van a dejar en agenda para 

las nuevas cohortes. 

 

• Bases para el Proceso Constituyente - Universidad de Chile (Insumos). Les 

parece fundamental. 

 

• Análisis de la trayectoria y temporalidad de las propuestas. 
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• Consolidación de la idea de asegurar maneras de implementación de las 

políticas.  Señala que hoy vieron que en la aprobación del informe de Defensoría 

Universitaria se están incluyendo algunas cosas que no estaban antes, como el poder 

asignar, considerar en el presupuesto la implementación de la unidad y su 

mantenimiento, pero también aquellas cuestiones que tienen que ver cómo se 

estructuran y cómo se les va dando vida en un trabajo más interconectado, también 

más intersectorial dentro de la propia Universidad. 

 

• Reporte estado de situación de asuntos pendientes de retorno de Rectoría. Indica 

que el año pasado en la sala Valentín Letelier estuvo el Director Jurídico presentando 

los temas que estaban pendientes y considera que sería importante conocer eso como 

un reporte permanente para ver lo que va aprobando o moviendo Rectoría 

 

• Actualización normativa interna del Senado Universitario. Este es una cuestión 

que creen que se debe abordar en términos de lo que han podido aprender en este 

periodo y se proponía la discusión que quizás en esta modalidad de elección de todo 

el Senado, a renovar todo una cohorte o cambio de Mesas anuales. 

 

• Guía (bitácora) para el nuevo Senador y/o la nueva Mesa. Indica que sería 

importante tener bitácoras que puedan formular las presidentas y presidentes y la 

Mesa también, de modo de poder entregar una suerte de acopio o modo de operar que 

sea mucho más experiencial también para transmitir a esos nuevos senadores, nuevas 

Mesas de una manera más fluida y que no ocurran estas transiciones de dos meses o 

seis meses cuando se entra recién al Senado para poder adaptarse. Esta fue una 

discusión que tuvieron y que creen que deben darla.  

 

• Mecanismos de coordinación. Implementar mecanismos de mejor coordinación 

y comunicación con el ejecutivo.   

 

OTROS COMENTARIOS 

• Abordar la manera de factibilizar las políticas emanadas del Senado como práctica 

habitual que se vea mecanismo de implementación. Y el presupuesto correspondiente. 

• Propuesta de institucionalizar la Red de preuniversitarios populares de la Universidad 

de Chile. 

 

Manifiesta que salieron muchos otros temas, pero querían ser concisos y entender que este 

es un proceso sumativo, sino que pueden ir complementando posteriormente.  

 

La senadora Silva finaliza su presentación. 
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La Presidenta subrogante ofrece la palabra a la presidenta de la Comisión de Docencia e 

Investigación, senadora Berríos. 

 

La senadora Berríos señala que coincide con la senadora Silva que la jornada de planificación 

y el informe, que fue un excelente informe y una oportunidad de cavilar con mayor 

perspectiva qué es lo que está trabajando el Senado. Los integrantes de la comisión estudiaron 

el informe y resumieron en una serie de puntos lo que se refiere a la pauta: diagnóstico general 

y lo refirieron a distintos puntos:  

 

DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

Pandemia: Sin duda la pandemia ha traído incertidumbre, desgaste emocional, problemas 

financieros; pero también es una gran oportunidad para:  

-revalorizar la salud y educación públicas,  

-modernizar los sistemas de enseñanza on line y 

-desburocratizar y digitalizar procesos. 

-Valorizar el rol de Ciencia, investigación, creación artística e innovación 

 

Constitución: tenemos confianza que lograremos una Constitución que nos permita convivir 

y progresar en paz a la mayoría de las personas. La Universidad de Chile puede y debe aportar 

desde su mirada y expertos para contribuir a ese debate y apoyando siempre la 

institucionalidad y la democracia. 

 

Social: En todos los aspectos de la vida nacional se aprecian las grandes diferencias 

socioeconómicas que existen en su interior y que resultan más manifiestas y agudizadas por 

situaciones como la pandemia y la enseñanza virtual. La Universidad de Chile debe tenerlo 

siempre presente y actuar en consistencia, pero no debe distorsionar la esencia de su misión 

y calidad. 

 

Universidad de Chile: Es importante con honestidad y modestia evaluar nuestra situación 

interna en cuanto a nuestros quehaceres académicos principales, pero también en cuanto al 

ejercicio del pluralismo, la participación, representatividad, y respeto y cuidado de todos los 

integrantes de su comunidad. 

 

ELEMENTOS PARA UNA AGENDA 

La Comisión de Docencia e Investigación está comprometida trabajando en responder al gran 

desafío que el Senado Universitario le ha encomendado de elaborar una Política de 

Investigación, Creación e Innovación para la Universidad de Chile, para lo cual, y en 

colaboración con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, está construyendo un 

proceso participativo de consulta a toda la comunidad, que sea transparente y eficiente y que 

recoja la diversidad de reflexiones y visiones. 
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La Comisión de Docencia e Investigación considera en su agenda la evaluación los nuevos 

programas de Grados Académicos o de Título de Especialista, que presentan los 

académicos(as) a través del Departamento de Postgrado y Postitulo de la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos, y que son la mirada de futuro de la Universidad de Chile, en su 

compromiso de formación de personas especialistas para el desarrollo del país lo que 

está en total concordancia con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. 

El Senado Universitario, como órgano normativo triestamental, debe ser sensible a las 

necesidades de la Institución y su comunidad, como lo ha estado esta Comisión en relación 

con la Docencia e Investigación, y en forma indisoluble hacia las personas que realizan estas 

tareas esenciales atendiendo a sus dificultades y logros. La imposibilidad de realizar 

actividades presenciales ha afectado profundamente la investigación experimental, la de 

campo y la enseñanza de habilidades prácticas (clínicas, artísticas, entre otras). Por otro lado, 

las restricciones presupuestarias han deteriorado la necesaria renovación de las plantas 

académicas e infraestructura, lo que vemos con especial preocupación. 

 

OTROS COMENTARIOS 

• Creemos que, a pesar de las dificultades, producto de la no presencialidad, en términos 

generales, el Senado Universitario ha alcanzado mayor relieve en la comunidad y se ha visto 

más cercano por el acceso on line a las sesiones. 

• La Mesa del Senado Universitario ha hecho un esfuerzo por planificar las actividades, 

explicitar las acciones, atribuciones e integración de las oficinas técnicas de apoyo, así como 

de rendición de los ejercicios presupuestarios anuales. 

• En todas las instancias de participación debemos generar mecanismos claros y consecuentes 

para que las elecciones sean representativas y al mismo tiempo presten un servicio legitimado 

debido a sus logros y conducta responsable institucional. 

 

La senadora Berríos finaliza su presentación.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra al presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Gestión, senador Burgos.  

 

El senador Burgos inicia su presentación señalando que el trabajo que desarrollaron en este 

cierre de la jornada de planificación, en primer término, quedaron con gusto a poco hubiesen 

querido seguir conversando, porque fue una muy bonita jornada de trabajo. En lo personal y 

también se comparte en la Comisión es que esta institución que proyecta la Universidad y 

que, además, de proyectarla desarrolla su Plan de Desarrollo Institucional debe tener una 

carta de navegación, de no tener una carta de navegación termina iterando o trabajando en 

contingencia y aquello no corresponde cuando ellos entregan el instrumento más importante 

para proyectar a la institución y de alguna forma no se piensan ellos mismos, por ende, se 

agradece muchísimo este ejercicio que se ha realizado.  
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Asimismo, los asuntos propiamente tal de la Comisión, si bien se fueron mezclando, porque 

está todo interrelacionado, se vio en la presentación de las dos comisiones anteriores. Fueron 

presentados en su debido momento por el Vicepresidente en la parte anterior de esta jornada 

que fue en marzo.  

 

DIAGNÓSTICO GENERAL 

• Contexto estallido social / proceso constituyente / pandemia.  

• Cohorte que compartirá el cambio de Rector (a). Este cambio que se viene es un 

cambio de liderazgo y también de una serie de otras autoridades: Decanos/as, 

Director/as de Instituto, por ende, se hace del todo relevante tener claro aquello como 

contexto, se les viene un cambio en la dirección superior universitaria. 

• Realidad actual en el contexto normativo / estratégico. Esto quiere decir que el 

Senado Universitario de asuntos normativos, de asuntos estratégicos. Los asuntos 

reglamentarios en algún minuto se agotaron y se agotaron en parte por el dictamen de 

la Contraloría General, en un minuto y, por otra parte, el Senado tiene un marco 

normativo acotado que son aquellos reglamentos de los cuales versa expresamente el 

Estatuto Universitario. En lo estratégico se ha ido aumentando más o menos de 

manera paralela la existencia de este dictamen de la Contraloría, que después se 

levantan aquellas restricciones que no había dejado ese dictamen con la creación de 

políticas y esas políticas han estado tomando una fuerza increíblemente alta y, 

además, una estructura que están estandarizando. En lo personal le ha tocado estar en 

dos, tanto en Carrera Funcionaría, como el área de la Política de Investigación, 

Creación e Innovación, donde se ve una estructura muchísimo más clara si se lee la 

primera política, sobre sustentabilidad. 

• Existen algunos acuerdos (acciones) relevantes comprometidas que no se han 

cumplido / Irrelevancia en sus decisiones y nivel vinculante de la misma 

(cumplimiento-hacer cumplir). Aquí se requiere algún punto en que se diga el Senado 

desarrolla actividades que tienen carácter vinculante y que no se cumplen. Esto es 

lamentable, lo han visto en normativas, en algunas políticas y también en algunas 

decisiones que tienen grado de vinculantes por acuerdo. Eso hace pensar y esto fue 

manifestado por senadoras y senadores en que se puede entender cierta irrelevancia 

de las decisiones y el nivel vinculante parece no ser tan claro. Indica que hay varios 

reglamentos en que acontece esto. Dónde está el rol, el rol aquí está en el ejecutivo y 

en el Contralor y en la función evaluativa, el rol de analizar el grado de cumplimiento. 

 

ELEMENTOS PARA UNA AGENDA 

• Corto Plazo (2021) 

 Levantar un diagnóstico del “paradigma de distribución presupuestaria” interna,       

mediante capacidades instaladas: se quiere analizar cómo se distribuye el 

presupuesto de manera crítica, hacer análisis contra factuales y de esta tremenda 
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institución que tiene un Plan de Desarrollo Instituciona que les señala que deben 

tener un presupuesto que vaya a la construcción de unas unidades académicas que 

tengan asimetrías internas en esa materia, pero finalmente tienen una estructura 

de distribución presupuestaria que llamaba a generar estas asimetrías. Entonces 

se quiere ver ese paradigma y analizarlo con capacidad instalada. Para el Senado 

es muy importante que se cree una instancia de pasantía, de prácticas 

profesionales y de tesis para que se genere conocimiento hacia adentro en el 

Senado Universitario y que se pueda proyectar, porque la medida que tienen una 

mejor información, también se puede legislar de mejor manera y desarrollar las 

políticas de mejor forma. 

 Solicitar los recursos necesarios para montar aquellas  capacidades instaladas. 

En el ejercicio presupuestario nos asiste, en la calidad del trabajo del Senado y 

habida consideración de la cantidad de tiempo que se le dedica al Senado 

Universitario, tener las capacidades para poder operar de la manera correcta. Aquí 

se habló bastante de la Secretaría Técnica y su apoyo, de potenciar la y también, 

por ejemplo, de una Jefatura de Gabinete para la Presidencia del Senado 

Universitario, quien ocupe ese cargo y también se escuchó, es importante decirlo, 

la dedicación de las personas que se ocupan de la Mesa que este reconocida como 

un directivo de alto nivel como acontece en los decanatos, con dejación transitoria 

de su cargo de académica, porque corresponde por la cantidad de tiempo que se 

le dedica.  Finalmente, lo que aparecen el Reglamento Interno del Senado 

Universitario no es nada cercano al tiempo que se le dedica a este órgano y no 

reduciendo la jornada, sino que en muchos casos ampliando la jornada. 

 Modificar reglamento interno (dinamismo de la función, tiempos de las Mesas). 

Se cree que se puede hacer bastante más eficiente y concuerdan por lo señalado 

con la Comisión de Desarrollo Institucional. 

 Tiempos de la Mesa directiva del Senado. Consideran que es un año es imposible 

establecer una agenda y concretarla en un año.  

Manifiesta que éste es su séptimo año de senador y puede decir que eso está asociado a las 

instalaciones y a un tema que no es reglamentario, sino que estatutario y que dice relación 

con la forma de renovación del Senado Universitario. Renovar totalmente el Senado 

Universitario hace perder continuidad y es terrible, en su caso le han tocado dos renovaciones 

cuando ingresó y después la actual cohorte. Se hace necesario que la renovación sea total, 

sino que parcial por un tema de continuidad en estos asuntos y por la instalación finalmente. 

• Mediano Plazo (3 a 4 años) 

 Reconocimiento (efectivo) de la función, a través del grado vinculante de sus 

acuerdos, velando porque acuerdos se cumplan con nuestros recursos, que son 

recursos políticos, comunicacionales, pero también normativos. Tienen que estar 

preocupados que cuando las cosas salen del Senado y se promulgan, después 

tengan el efecto adecuado. Se ha visto en distintos tipos de reglamento de campus, 
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de presupuesto, algunos aspectos o varios aspectos del PDI, algunas 

consideraciones de las comisiones mixtas, del presupuesto universitario. Aquí hay 

que buscar la fórmula de que aquello se cumpla. 

Reitera que esto fue un ejercicio muy interesante, muy valioso y que quedó con gusto a poco. 

 

El senador Burgos finaliza su presentación. 

 

La Presidenta subrogante manifiesta que, con la grabación, más las presentaciones, 

complementar el informe anterior de síntesis e ir fortaleciéndolo, luego compartiendo y 

recibiendo nuevas reflexiones de insumos y con eso darían por cerrado este documento. Se 

agradece tremendamente el trabajo que se hizo en cada una de las comisiones. 

 

El senador Raggi en su calidad de Secretario y Ministro de Fe informa que están a seis 

minutos de finalizar la sesión y aún queda ofrecer la palabra y otro punto más.  

 

La Presidenta subrogante solicita extender la sesión hasta las 18.20 horas. Hubo consenso 

por parte de las senadoras y senadores. 

 

2.2.- Presentación de resultados de la Encuesta de la Comisión de Bienestar y Salud 

Mental (20 minutos)  

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a la senadora Antonia Atria. Indica que les parece 

muy importante en el marco de la planificación, pero también en el momento que estamos 

viviendo como comunidad y como Senado Universitario en particular, que pudiera presentar 

los resultados de la Encuesta de Salud Mental de Convivencia.  

 

La Senadora Atria indica que estos son los resultados del formulario que fue enviado hace 

un par de semanas para que todos los senadores pudieran responder. Agradece mucho las 

respuestas, tuvieron 27 respuestas, lo cual es un 75% de los y las integrantes del Senado, lo 

cual creen que es un muy buen porcentaje para poder desarrollar el trabajo posterior que 

viene con la propuesta de buenas prácticas.   

 

Primero partirá con la caracterización de quienes respondieron la encuesta. En términos de 

género.  
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Como podrán ver, tuvimos un 63% de respuestas de hombres, un casi 30% de mujeres y un 

alrededor de un 7% de personas que prefirieron no responder. Y eso cuando lo contrastaron 

con la composición del Senado, pueden ver que hay un poco menos de representación de las 

senadoras, especialmente, dado que ellas componen un 42% de esta cohorte y un 58% de los 

compañeros senadores. 
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Indica que había preguntas de desarrollo que se permitía una respuesta escrita por parte de 

los senadores. Lo que hicieron fue tomar las respuestas y asociarlas a conceptos para ver qué 

tanto se repetían y esos conceptos están ilustrados acá. En general, en los tamaños de las 

respuestas, pero también en los colores, porque, por ejemplo, el “respeto a la diversidad” que 

es un concepto compuesto por varias palabras no es tan grande como “prejuicio”. Sin 

embargo, tuvo la misma cantidad de respuesta y por eso los colores son iguales. 

 

En general, por qué creen que las opiniones no son escuchadas y respetadas. La respuesta 

más nombrada es los “prejuicios” y la falta de “respeto a la diversidad”, lo cual es en general 

muy preocupante. Otras cosas que se mencionaban eran que había intereses externos al 

Senado o ideologización de los integrantes del Senado, es decir, que muchas veces decisiones 

técnicas, jurídicas, estatutarias, normativas, etc., están teñidas por tintes políticos o por 

intereses externos. Entonces, eso es una categoría interesante que tal vez se deba explorar en 

mayor profundidad.  

Por último, también se mencionaba la virtualidad, en el sentido de que las plenarias online y 

lo que ha significado la pandemia no favorece que puedan escuchar nuestras opiniones y se 

mencionaba el tema de las diferencias estamentales, diciendo que algunos estamentos tal vez 

son menos escuchados, principalmente estudiantes o funcionarios. 
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En ese sentido, el término afectar suele tener una connotación negativa, por lo que se cree el 

hecho de que la mayor parte de las respuestas se concentren desde la respuesta media hasta 

la más alta, dice que sí afectan y que afectan de una forma que debemos entrar a solucionar 

y que la participación de todos en igualdad de condiciones se ve afectada por los tiempos que 

algunos u otros se pueden tomar en expresar sus opiniones y eso también debería ser algo 

que debiesen entrar a ver cómo resolver. 

 
Se indica que la salud mental les afectó de una manera significativa. Se considera que ahí 

hay algo interesante a profundizar respecto a cómo son los efectos de la pandemia y la 
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virtualidad en la labor que desempeñan como Senadoras/es y cómo les afecta personalmente 

en el bienestar y la salud mental. 

Las relaciones interpersonales del personal afectan en la salud mental en dos tercios de los 

senadores. Si bien hay un tercio que considera que en la categoría del uno la más baja, 

corresponde a esta pregunta con lo que se puede asumir que nada o muy poco, hay dos tercios 

que sí consideran que en menores y mayores medidas que las relaciones que hay en el Senado 

afectan su bienestar. Entonces también es algo digno de preocuparse, además que las 

respuestas medianas entre 2 y 3 y las respuestas entre 4 y 5 tienen la misma cantidad de 

respuestas. Entonces se puede ver una distribución bien homogénea. 
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En esta pregunta hacía referencia a cuáles son los aspectos que les agradan del Senado 

Universitario y acá se hizo lo mismo, asociar las respuestas a conceptos y ver que tanto se 

repiten. Las tres que más se repetían era diversidad del Senado; en segundo lugar, que 

trabajan en mejorar la Universidad de Chile y, en tercer lugar, el diálogo. En este sentido, de 

estos tres aspectos pueden concluir que lo que más se valora al Senado Universitario que es 

un espacio donde la diversidad de la comunidad universitaria se expresa y dialoga y conversa 

con el post de trabajar por una mejor Universidad. Ese es el valor que se ve en el trabajo de 

este Senado. También había algunas cosas que se repetían en menor medida. La cantidad de 

veces es en relación con la cantidad de veces nombrada. Entonces, por ejemplo, la 

colaboración es algo que les agrada, mucho la rigurosidad y aquí hay muchas palabras que 

respaldaban el trabajo de la mesa en torno a mantener los tiempos, mandar las planificaciones 

con tiempo, etc. Y un aspecto que es muy bueno del Senado es su rigurosidad y 

profesionalismo. Otro es el compañerismo, el apoyo de las secretarías técnicas y estar y 

mantenerse informados respecto a lo que está pasando en otros órganos universitarios, ya sea 

la Rectoría o el Ejecutivo en su conjunto. 
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En los aspectos que desagradan y esto es muy es muy interesante, porque se relaciona mucho 

con la anterior. Lo más nombrado era la intolerancia, lo cual se relacionó mucho que lo más 

valorado es la diversidad, es decir, si esa diversidad no se respeta hay faltas de respeto e 

intolerancia, es lo que más desagrada a los senadores en torno al trabajo que realizan. Por un 

lado, es algo que tienen que orientar con el trabajo de buenas prácticas a mejorar la tolerancia 

y el respeto en el trabajo. Algunas otras cosas que faltan temas a ser tratados, que a veces el 

trabajo avanza un poco lento, otra cosa son los intereses externos, la falta de triestamentalidad 

o la falta de profesionalismo. La falta de triestamentalidad se refiere a lo que se mencionó 

anteriormente que era esto de que algunos senadores sienten que por su estamento no son 

igualmente escuchados o respetados o que no están en la misma calidad que el resto y la falta 

de profesionalismo de que lleguen senadores a las plenarias sin leer los documentos que había 

que leerse o la falta de rigurosidad en términos más generales. En otras cosas, que solamente 

nombrará menciona la burocracia como un impedimento al avance del trabajo, la falta de 

empatía y falta de transparencia que hay que mejorar esto último.  
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Respecto a las buenas prácticas, se relaciona mucho con la primera pregunta de los aspectos 

que agradan es el respeto, la tolerancia y la formalidad, como las tres cosas que más 

contribuyen. Entonces la tolerancia y respeto se puede entender al respeto a la diversidad, al 

diálogo y al trabajo por la Universidad y la formalidad, creen que va en la misma línea, a 

normar aquellas cosas que son apropiadas y aquellas que no, para así poder trabajar mejor y 

que el Senado pueda tener las discusiones de la mejor manera posible. En ese sentido también 
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se mencionaba mucho el compañerismo, el diálogo, el orgullo por ser senadores 

universitarios y estar representando a la Universidad de Chile,  mejorar la igualdad entre las 

distintas personas que componen este Senado, el pluralismo y algo muy interesante que se 

nombró fue el tema de las cosas ajenas, es decir, que se tuviera un espacio donde pudieran 

hablar de algo que fuera más allá del trabajo como Senado Universitario, sino que conocerse 

en cosas que van más allá del trabajo, como temas personales, el trabajo, cómo va el trabajo 

académico, las áreas que están investigando, etc. Al mismo tiempo, lo otro interesante y que 

contribuye a las buenas prácticas que no haya chat que se inhabilite, con el objeto de poder 

facilitar la discusión por el canal que debe ser dado, porque si no se abren conversaciones 

paralelas que disrumpen el trabajo y lo que mencionaban algunas de las respuestas, era que 

el chat permitía un espacio donde se manifestaban opiniones de una forma que no se 

manifestaría hablada, como pasando a llevar a otras/os senadoras/es.  

Por último, no contribuye a las buenas prácticas la intolerancia, la falta de respeto, los 

intereses externos, el chat, la polarización, el repetir palabras, es decir, que, si alguien habló 

de un tema que se vuelva a repetir, eso impide el desarrollo de la plenaria.  No contribuye a 

las buenas prácticas la poca coordinación con el Ejecutivo, había varias respuestas que hacían 

alusión a eso y también al personalismo, lo cual como Grupo de Bienestar y Salud Mental 

les pareció muy interesante identificar a qué se referían con personalismo y creen que tiene 

que ver un poco con el hecho de repetir ideas y que había ciertas personas que repetían estas 

ideas desde el “yo lo quiero decir” o algo así. Y también se mencionaba el machismo y la 

virtualidad.  

En este sentido, algunas de las conclusiones, más allá de estos resultados generales, es que 

esperan que esta información pueda contribuir en dos aspectos: primero, en unas normas más 

bien formales, en estas modificaciones al Reglamento Interno que se están hablando 

contribuir a que haya nuevas normas para evitar ciertos malentendidos, protocolizar ciertas 

situaciones. Igual hay una discusión de que tampoco es bueno protocolizar todo y ahí habría 

que definir qué cosas sí y qué no. Les parece que las modificaciones al Reglamento Interno 

que se mencionaron en la primera parte van de la mano con los aspectos que aquí están, pero 

también hay que ajustar lo que llamaría normas informales, es decir, aquello que no está 

normado por reglamento ni nada, pero que con la elaboración de la propuesta de buenas 

prácticas, son lineamientos a seguir para mejorar el trabajo que no serán sancionados ni 

reglamentados, pero que serían un entendimiento mutuo para poder desempeñar nuestra labor 

de mejor manera. 

 

A propósito de las respuestas mostradas, creen que esta información debería ser 

complementada con un análisis cualitativo que busque identificar de forma más concreta las 

prácticas que contribuyen y las que no a las buenas prácticas. Creen que, por ejemplo, cuando 

hablan de cuáles son las faltas de respeto, de qué forma se deben, cómo diferenciar entre una 

diferencia de opinión y una falta de respeto que parecieran cosas tan obvias, pero que a veces 

hay que entrar un poco a picar si quieren hacer una buena propuesta de buenas prácticas, 

puede ser bastante útil y puede contribuir bastante.  
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La senadora Atria finaliza su presentación. 

 

La Presidenta subrogante agradece el trabajo del Grupo de Bienestar y Salud Mental. Señala 

que son muy importantes los resultados de esta encuesta y ojalá se vayan abriendo otros 

instrumentos para ir midiendo, son muy importantes la convivencia, las relaciones 

interpersonales, pero también la salud mental que nos afecta. Así que felicitaciones y muy 

clara su presentación y, por cierto, no será la última vez que traten este tema.  

 

2.3.- Lectura de Carta de la Mesa y Colaboradoras/as del Senado Universitario (5 

minutos)  

 

La Presidenta subrogante indica que como mesa escribieron una carta hace un par de semanas 

atrás. De hecho, a propósito de algunas situaciones que han ocurrido en el Senado 

Universitario que queríamos compartir con ustedes y nos pareció que dentro de este margen 

de planificación y dentro además de esta presentación que nos acaba de hacer la senadora 

Atria, tiene mucho sentido. 

 

La Presidenta subrogante lee:  

 

“Estimadas y estimados Senadores:  

La Universidad de Chile constituye un espacio de formación y reflexión académica pluralista 

y diversa, que se ve enriquecida por una comunidad que comparte y se identifica con sus 

valores y principios. En un contexto de pandemia como el actual, que ha dejado en evidencia 

las desigualdades que aún existen en nuestra sociedad, así como al interior de nuestra 

comunidad universitaria, cobra relevancia la necesidad de cuidar todos los espacios que 

representan el quehacer universitario, con un sentido de responsabilidad y compromiso 

permanentes.  

En ese sentido, el Senado Universitario como órgano superior, así como institución 

representativa y triestamental de la Universidad de Chile, contribuye a la materialización 

de los valores universitarios a través de su labor normativa y estratégica, la que debe reflejar 

en todo momento el espíritu de diversidad, diálogo, respeto y buen trato. Como señala 

nuestro Reglamento Interno, en su artículo 12, inciso e), “es nuestro deber defender la 

autoridad y dignidad del Senado y mantener el debido respeto en el trato con las y los 

colegas”. Más allá de lo establecido en la norma, es el sentido de comunidad uno de los 

pilares que deben sostener nuestro desempeño.  

Como Mesa del Senado Universitario, integrada por la Presidenta subrogante y el 

Secretario, así como sus integrantes colaboradores/as académico, estudiantil y del personal 

de colaboración, manifestamos nuestra preocupación por comportamientos de integrantes 

de este órgano superior que no se condicen con los valores y principios de la Universidad 

de Chile, que han ocupado sus intervenciones para dudar de la buena fe de las acciones de 

quienes integramos la Mesa, que han emitido juicios y comentarios que empañan las 
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relaciones interpersonales al referirse a las opiniones o presentaciones de otras/os colegas, 

que levantan la voz cuando un o una colega está hablando. Quienes nos hemos formado en 

esta Universidad, y nos sentimos parte de su comunidad, sabemos que no se puede dar 

espacio a estos comportamientos.  

Corresponde a la Mesa del Senado Universitario la responsabilidad de administrar todas 

las medidas que sean necesarias para el mejor desempeño y funcionamiento del mismo, y es 

por ello por lo que asumimos la tarea de evidenciar estas situaciones pues debemos actuar 

de forma coherente no sólo con quienes forman parte de esta cohorte, sino también de las 

cohortes venideras. No aceptaremos que en este espacio de debate y encuentro se incurra en 

prácticas que no se condigan con el respeto y la dignidad que todos y todas merecemos.  

Es por ello por lo que hacemos un llamado a tomar conciencia de nuestras actitudes, a cuidar 

el buen trato cuando nos relacionamos en espacios institucionales, y a no permitir que se 

normalicen comportamientos que no reflejan, ni por un segundo, los valores institucionales. 

Esto nos dignifica como personas y como representantes de la Universidad de Chile, y debe 

ser asumido como un compromiso colectivo.  

Finalmente, como Mesa del Senado Universitario en conjunto con sus colaboradores/as, nos 

comprometemos a sumar esfuerzos para apoyar una política de convivencia y buenas 

prácticas que promueva un comportamiento ético a la altura de nuestras responsabilidades.  

Asimismo, a avanzar en la modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario, 

para que éste responda a los estándares actuales. Nuestro compromiso ES y SERÁ con la 

institucionalidad. Invitamos a las y los colegas senadores a reflexionar sobre el contenido 

de esta carta, y a contribuir en el fortalecimiento de un mejor Senado Universitario. Por 

quienes estamos hoy, pero también por quienes vendrán más adelante.  

Firman:  

- Verónica Figueroa Huencho, Presidenta subrogante de la Mesa del Senado Universitario.  

- Luis Alberto Raggi Saini, Secretario de la Mesa del Senado Universitario.  

- Patricio Bustamante veas, Colaborador de la Mesa del Senado Universitario.  

- Gloria Tralma González, Colaboradora de la Mesa del Senado Universitario.  

- Rocío Medina Ulloa, Colaboradora de la Mesa del Senado Universitario.” 

 

La Presidenta subrogante finaliza la lectura de la carta e indica que la harán llegar a todos, 

para que la puedan leer y revisar. 

 

2.4.- Intervenciones de senadoras/es (30 minutos)  

 

El senador Raggi informa que quedan 3 minutos de la hora para finalizar la sesión, por lo que 

sugiere solicitar extender unos minutos más la sesión, si los senadores y senadoras están de 

acuerdo y no hay objeciones. Hubo consenso por parte de las senadoras y senadoras en 

extender 10 minutos más la sesión.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 
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El senador Álvarez manifiesta que la nobleza obliga y quiera hablar sobre alto que se 

mencionó y que es atingente a la exposición de la senadora Atria y es respecto a un afiche 

que como senadores estudiantiles difundieron para invitar a la plenaria de hoy. La verdad es 

que quisiera comentar que la intención fue en el ánimo de hacer que la comunidad participara 

de la discusión respecto de la Defensoría, pero en ningún caso era con un afán acusatorio o, 

por el contrario, de difundir cuestiones que son ajenas al procedimiento del Senado, 

entiéndase como que, si se rechazaban o se aprobaban indicaciones, la Defensoría se caía. 

Por lo mismo y era un acto reflexión quiere disculparse, porque siempre es bueno ofrecer 

disculpas si es que alguien se ha sentido ofendido al respecto. Ese nunca fue la intención. 

Agradece el comentario la senadora Berrios, porque somos estudiantes, estamos integrando 

esta cohorte por un tiempo mucho más breve del que los demás han tenido y esto es parte de 

nuestro aprendizaje. En lo sucesivo vamos a tener mucho más cuidado con este tipo de 

infografías para no para que nadie se sienta pasada a llevar. Refuerza eso y agradece todos 

los comentarios que sean críticas constructivas para esto y el tremendo trabajo de todas las 

comisiones que han expuesto en este punto. 

 

La senadora Silva comenta que hace tiempo atrás propuso esta idea de hacer un decálogo de 

las buenas prácticas, como han hablado tanto de la Valentín Letelier hoy, quizás podría estar 

pegado en la entrada, en el ingreso, quizás en la virtualidad, de algún modo va desde saludar 

hasta aceptar nuestras diferencias y quizás no personalizar ciertas cosas, cuidar los tratos y 

todo. Agradece la carta y lamento si la mesa y, en particular, la Presidenta subrogante, se ha 

enfrentado a situaciones ingratas, inadecuadas, sobre todo en estos tiempos donde está mucho 

más sensible el cómo nos relacionamos y en las formas en que va adquiriendo el poder. 

Considera importante lo que se señala acá y parte todo con la Comisión de Salud Mental va 

en esa dirección, así que sigue creyendo que pueden hacer ese decálogo de buenas prácticas 

toda vez que puedan citarlo cada vez que algo pasa. 

 

El senador Bustamante agradece a la senadora Atria y reafirma el compromiso con esta carta. 

Cree que hay cosas muy decidoras y que llaman la atención. Por una parte, una de nuestras 

grandes fortalezas es la diversidad, pero nuestros problemas son la intolerancia. Eso es un 

contrasentido muy impresionante, pero que tampoco es tan impresionante. Considera que 

aquí la Universidad en sí misma, siempre plantea en las clases que da, los cursos que tiene 

como espacio seguro, hay muchas personas que viven en espacios de violencia, que la 

Universidad es un espacio seguro, donde se crean nuevos conocimientos, donde se interactúa 

debe ser un espacio de respeto, de tranquilidad. Le parece que nosotros, nosotras en este 

espacio Senado Universitario tenemos una responsabilidad colectiva. Por lo general, cuando 

ocurren faltas de respeto, actitudes que se dan cuenta que, de alguna manera, vulneran nuestra 

tranquilidad, sobre todo desde nuestros hogares en estos casos, de alguna manera todos y 

todas somos responsables. Cree que esa reflexión nos hace falta, más que un Reglamento y 

decir: “Bueno, yo no puedo interrumpir si otro senador o senadora está hablando menos por 

esta vía, porque le estoy silenciando”. Esa actitud tan simple como esa o si me están 



52 
 

contestando en ese momento apagar mi cámara, son gestos que realmente debiesen 

reflexionar en términos colectivos más que tener una norma, es decir, esto no funcionó, esto 

requiere una reflexión profunda y sobre todo comprometerse, porque eso ocurre cuando 

ocurre una vulneración o cuando ocurre una falta de respeto muchos y muchas estamos 

presentes, en ese momento es como que se quedan todos callados, se asume la situación o 

realmente discuten y asumen de manera colectiva, porque eso es incómodo. En lo personal 

le ha pasado muchas veces cuando alguien hace un comentario homofóbico, por ejemplo, 

dentro de la Universidad sin tener que decirle a esa persona que lo que está diciendo es 

homofóbico, no corresponde y es un momento incómodo. Señala que esa es la invitación que 

hace colectivamente a reflexionar lo que hace cada uno o cada una cuando ocurren este tipo 

de situaciones que le vulneran la tranquilidad desde el hogar en esta situación tan compleja 

que estamos viviendo.  

 

El senador Domínguez indica que se suma a los comentarios del senador Álvarez, como parte 

del estamento estudiantil, crearon este medio de difusión, este Instagram llamado “Senadores 

estudiantiles”, justamente para hacer mucho más ameno y mucho más cercano el trato que 

tiene una instancia tan importante para la Universidad de Chile como lo es el Senado con los 

nuevos estudiantes, quienes llevan su tiempo y que quieren saber finalmente. Este espacio se 

creó justamente en el marco general que tienen todas y todos los compañeros que es de 

generar una política mucho más pluralista, mucho más concentrada en debatir sanamente y 

debatir desde las sanas diferencias justamente con un bien mayor que finalmente para la 

Universidad de Chile. Pide las disculpas en caso de utilizar mal el lenguaje se pudo haber 

visto, leído de manera belicista, nunca fue la intención. Indica que siempre apostaron por 

generar espacios de creación más que de división. Aprovecha esta instancia para decir que, 

si algún senador o senadora tiene Instagram o le gustaría tener, los insta a seguirlos en un 

espacio de mucho encuentro, de mucho diálogo.  

 

El senador Lavandero indica que lo más complejo es trabajar con personas diversas. Siempre 

dice trabajar con los amigos es lo más fácil, pero con los que no piensen igual a uno, es el 

principal desafío y le alegra mucho escuchar a los estudiantes y honestamente estaba muy 

molesto, se sintió que independiente de cómo piensen decía: “Predican, pero no practican”, 

a la intolerancia precisamente, pero acepta y realmente está muy contento con la actitud de 

los senadores estudiantiles, el de reconocer cuando se equivocan, porque cada uno de 

nosotros lo ha hecho muchas veces. Cree que el reconocer cuando uno se equivoca, es 

importantísimo y en lo personal lo ha hecho muchas veces y también cree que es importante 

el ambiente, de repente se han tenido dificultades y considera que no hay que dejar pasar ese 

tipo de actitudes, porque no son buenas para hacer este trabajo cada vez más grato.  

 

La senadora Valencia agradece a toda la Plenaria por los esfuerzos de hoy y cerrar 

agradeciendo al senador Reginato, que no sabe si aún está, pero que son fructíferas siempre 

sus intervenciones y lo meticuloso que es en el trabajo, él tiene su razón de ser y quería 



53 
 

adscribirse a las palabras de sus compañeros senadores del estamento estudiantil e indica que 

esto fue discutido, porque cree que es importante que no haya nuevas asperezas en línea con 

lo que se ha hablado en las sesiones pasadas y que realmente hay una consecuencia, como lo 

que decía el senador Lavandero, se trata de que haya una consecuencia. Manifiesta que en el 

caso de que algo por el estilo les moleste, ya sea de alguna expresión actual, en alguna 

plenaria, ya sea de alguna publicación, de lo que sea, cree que lo más importante es que 

tengan la confianza, así como cree tenerla en cualquiera de los integrantes de este Senado, el 

de acercarse a ellos y cualquiera que sea y decir lo que le molestó. Considera que esto más 

sencillo que para ellos enterarse de repente, como por ahí, como que no supieron bien. 

Considera que todos son capaces de poder conversar y tal como ahora sucedió, aceptar 

cuando hay cosas que no están tan bien y rectificarlas. Los invita a que toquen mi puerta, su 

mail está abierta a cualquier instancia y le digan esto está mal, etc. Señala que el diálogo es 

lo más importante.  

El senador O’Ryan indica que por cierta refresca escuchar estas últimas intervenciones, 

especialmente a la luz de lo que estaba expresando la Presidenta subrogante, quizás decirle a 

la senadora Valencia que justamente lo que dice, es justamente lo que se hizo, la idea era 

tratar de conversar primero que lo que había efectivamente atrás. Se conversó con algunos 

estudiantes y, de esa manera, se avanza de una mejor manera.  

Aprovecha esta intervención para hacer un homenaje al doctor Alejandro Goic, cuesta 

encontrar palabras para describir una persona como el doctor Alejandro Goic. Se podría decir 

distinguido académico, distinguido ciudadano, distinguido chileno, Premio Nacional, 

reconocimiento internacional, Decano, miembro de la Academia de Medicina, pero 

básicamente una extraordinaria persona y ser humano. Era la expresión de la mesura, la 

tolerancia, el buen juicio, el sentido común, la pausa. Señala que han perdido a un grande, 

obviamente su memoria queda y es su legado en otras instancias cree que ameritaría un 

minuto de silencio, pero cree que en esta etapa eso se vive por dentro y quienes no lo 

conocieron, ojalá aprender y estudiar y leer, porque va a pasar a la historia de alguna manera, 

porque claramente refleja lo que aquí se ha ido reflejando, una gran persona que era 

extremadamente tolerante y muchas otras cualidades. 

 

El senador Raggi agradece las palabras del senador O’Ryan y se adhiere a sus palabras.  

 

La senadora Medina señala que se adscribe a las palabras de sus compañeros y compañeras 

senadores estudiantiles. Indica que no repetirá lo que se ha dicho, solo agregar que cuando 

pasó esto, sólo pensó en el cambio de paradigma que está pasando dentro de la Universidad 

en las relaciones entre estamentos. Manifiesta que cuando entró a la universidad, los líderes 

eran bien belicosos, como que era una cosa como de que iban a atacar a los académicos, era 

casi que una guerra entre estamentos y considera que eso ha cambiado bastante. Ahora que 

está en su último año de pregrado, la actitud de los estudiantes es mucho más llevadera, se 

puede conversar y lo bueno es que los académicos y las académicas tampoco los están viendo 

como “unos monitos que solo quieren pelear”. Se adscribe a las palabras de sus compañeros 



54 
 

y compañera y muy abierta al diálogo siempre y también pide las disculpas correspondientes 

si senadoras o senadores se sintieron pasadas a llevar. 

 

3.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

El senador Bustamante indica que se trata de una invitación para el martes 27 de abril a las 

10:30 de la mañana desde la Universidad de Chile, se lanza el programa de rehabilitación 

psicológica visual y también desde la Facultad de Odontología en conjunto con el Hospital 

Clínico y Facultad de Medicina para víctimas con trauma ocular. Habrá un conversatorio que 

se transmitirá por las redes sociales de la Universidad. Estará presente el Rector-Presidente , 

profesor Ennio Vivaldi, Gustavo Gatica y él estará participando desde la unidad de baja 

visión y ceguera que están trabajando, investigando y abriendo este programa de 

rehabilitación para víctimas de trauma modular.  

 

La senadora Bonnefoy indica que se trata de algo muy corto. Es en relación con lo que habló 

el senador O’Ryan por el doctor Goic. Señala que les enviará por correo un link para una 

entrevista que realizaron en la Escuela de Salud Pública, una serie de diez videos que hay 

sobre la historia de la Salud Pública en Chile para quienes no lo conozcan, puedan tener una 

impresión de esto. No lo agrega al chat, porque como saben es contraria al chat.  

 

Siendo las diecinueve horas con… , la Presidenta subrogante, levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Vicepresidenta 

 

 
LARS/GARM/Pmg 
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DOCUMENTO DE TRABAJO Nº270 

 

Informe Comisión de Desarrollo Institucional 

REAPERTURA DEL DEBATE SOBRE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA1  

 

I. Mandato de la Plenaria a la Comisión de Desarrollo Institucional. 

UNO.- Con fecha 8 de octubre del 2020 el SU recepcionó el Oficio Nº587/2020, remitido por 

Rectoría, , mediante el cual se acompañaron ciertas modificaciones y observaciones a la propuesta 

normativa emanada por el Senado Universitario para la creación de la Defensoría Universitaria, 

solicitando la reapertura del debate a este respecto.  

 

DOS.-  En plenaria de 15 de octubre de 2020 del Senado, se aprobó el acuerdo Nº133/2020, que 

acordó la reapertura del debate acerca del proyecto de Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

Acto seguido, se sometió a votación de la plenaria la definición de la comisión que trabajaría en la 

propuesta de Rectoría. Por acuerdo SU Nº 134/2020, se acordó que la Comisión encargada sería la 

Comisión de Desarrollo Institucional. 

 

TRES.- De esta forma, lo mandatado por la plenaria para Comisión de Desarrollo Institucional, 

versa de la siguiente manera:  

 

ACUERDO SU N°133/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto a la reforma del 

Estatuto de la Universidad de Chile en lo relativo al proyecto de Defensoría de la Comunidad 

Universitaria, contenido en el Acuerdo SU N°99/2016 adoptado en Sesión Plenaria N°429 de 29 

de diciembre de 2016. Todo lo anterior en relación con las indicaciones presentadas por Rectoría 

mediante Oficio N°587/2020 de 8 de octubre de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento 

Interno del Senado Universitario. 

 

 

ACUERDO SU N°134/2020 

En virtud del acuerdo previamente adoptado, la Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a 

Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta de Rectoría, recepcionada mediante Oficio de 

 
1 El presente informe (versión 18 de Marzo de 2021) fue elaborado y aprobado por la Comision de Desarrollo 
Institucional del Senado Universitario, el cual será presentado en la Sesión Plenaria Nº 621 de fecha 25 de marzo de 2021 
para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los Senadores/as Universitarios/as: Antonia Atria Fuentes, 
Patricio Bustamante Veas, Carla Carrera Galdames, Jaime Campos Muñoz, Jaime Ortega Palma, Luis Alberto 
Raggi,Rebeca Silva Roquefort y Francisca Valencia Arias.  
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Rectoría Nº587 de 08 de octubre de 2020, referida a la modificación del Estatuto de la Universidad 

de Chile sobre la creación de la Defensoría Universitaria. 

 

II. Antecedentes2.  

CUATRO.- Con fecha 29 de diciembre del año 2016, en Sesión Plenaria N°429, el Senado 

Universitario aprobó una propuesta de modificación al Estatuto Institucional, relacionada a la 

incorporación de un nuevo órgano en la Universidad, la Defensoría de la Comunidad Universitaria 

(Acuerdo SU N°99/2016), mediante la inclusión de un nuevo artículo 53 bis y artículos transitorios. 

Esta propuesta fue presentada por el Senador Eric Palma y estudiada por la Comisión de Estructuras 

y Unidades Académicas, fundada en el artículo 25 letra a) del Estatuto.  

 

CINCO.- Durante el proceso de discusión se presentaron diversas indicaciones, que posteriormente 

se recogieron en el Informe emanado de la Comisión. En las conclusiones de éste, la Comisión 

estimó 

necesario contar con una Defensoría de la Comunidad Universitaria mediante una reforma al 

Estatuto.  

 

SEIS.- La modificación acordada era del siguiente tenor:  

 

Acuerdo SU N°99/2016 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al Estatuto de la 

Universidad de Chile –D.F.L. N° 3 de 10 de marzo de 2016, Educación- conforme al Informe 

emanado de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas respecto del proyecto patrocinado 

por el senador universitario Eric Palma, en virtud del artículo 25 letra a) del Estatuto Institucional y 

los artículos 25 y 31 del Reglamento Interno de éste órgano normativo superior, siendo el texto de 

modificación el siguiente: Artículo Único:  

 

Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, 

de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.  

 

 
2 Este apartado fue extraído, en parte, del documento de trabajo Nº123 del Área Jurídica del Senado Universitario, 
titulado “Sobre el trabajo normativo y estratégico del Senado Universitario de la Universidad de Chile 2014-2018”. La 
información que data del 2018, en adelante, fue redactada por la comisión en base a la investigación realizada de acuerdo 
a la tarea encomendada.    
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1.- Intercálese un nuevo Título VII, denominado ´TITULO VII – DE LA DEFENSORÍA DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA” entre los artículo 53 y el Título VII, pasando éste último a ser 

el actual Título VIII, en los siguientes términos.  

 

Art. 53 bis.- La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por el 

respeto a los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén garantizados en la 

normativa interna aplicable a la Universidad de Chile, contribuyendo con su actuación al 

mejoramiento continuo de la convivencia, el buen funcionamiento de la actividad universitaria y con 

ella, la calidad de la educación.  

 

Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la 

comunidad universitaria en caso de vulneración a sus derechos y libertades garantizadas en la 

normativa interna de la Universidad de Chile, las siguientes personas: a) académicos/as; b) 

estudiantes con matrícula vigente o en proceso de tramitación y c) personal de colaboración.  

 

Los/las defendidos/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación y solicitudes de 

defensa en su caso.  

 

El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. La Defensoría estará compuesta por una unidad de 

mediación y una unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado 

e independiente entre ellas.  

 

En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su gestión así 

como propuestas de mejoramiento de servicios en aras de la excelencia y la calidad.  

 

El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado previo concurso público y aprobación por el 

Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus funciones, pudiendo 

optar sólo a otro período consecutivo. Corresponde a Rectoría instalar la oficina de la Defensoría de 

la Comunidad Universitaria en los servicios centrales y dotarla de los medios que aseguren el 

cumplimiento de su tarea.  

 

El Senado Universitario, con audiencia del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y normas de 

funcionamiento.  

 

2.- Agréguese un nuevo ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO en los siguientes términos:  

 



DOCUMENTO DE TRABAJO N°270 
Reapertura del Debate sobre la Defensoría de la  

Comunidad Universitaria (oficio Nº 587/2020)  
Marzo 2021  

       

 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   4 
 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: La Defensoría de la Comunidad Universitaria entrará 

en vigencia una vez se encuentra aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y 

dictado el respectivo Decreto por parte del Rector. 

 

SIETE.- Tras la aprobación por parte de la Plenaria, y en miras de su establecimiento, en la misma 

Sesión Plenaria N°429, el SU resolvió solicitar al Sr. Rector, realizar las gestiones necesarias para 

enviar los antecedentes al Presidente de la República, con el objeto de iniciar la tramitación legislativa 

correspondiente (Acuerdo SU N°100/2016). A través de Carta SU N°019/2017, de fecha 05 de 

enero de 2017, el Vicepresidente del Senado escribió a Rectoría comunicando los acuerdos; sin que 

existiere respuesta, reiterando en diversas oportunidades la solicitud. 

 

OCHO.- Por otro lado, la Mesa del Senado propuso la creación de la Defensoría a través de una 

Dirección dependiente de Rectoría, según Oficios SU N°084/2018, de 14 de mayo de 2018 y 

N°152/2017, de 30 de octubre de 2017. Lo anterior, se planteó de manera paralela a la modificación 

estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones pre legislativas, sin embargo, tampoco 

se recibió respuesta positiva. 

 

NUEVE.- En virtud de lo expuesto, con fecha 01 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria N°414, 

el Senado Universitario acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el 

estudio y elaboración de un proyecto de Política Universitaria sobre Defensoría Universitaria como 

vía alternativa para la promulgación de la defensoría.  

 

DIEZ. En vista de lo anterior, con fecha 2 de agosto de 2018, en Sesión Plenaria N°504, el Senado 

Universitario adoptó el siguiente acuerdo (Acuerdo SU N°70/2018): 

 

Acuerdo SU N°070/2018 

 

La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto del siguiente Acuerdo-

Traspaso-Explicativo para la siguiente Cohorte SU 2018-2022: Sobre Informe y Elaboración de 

Política Universitaria de Defensoría Universitaria (Nº8): 

 

1) Con fecha 29 de diciembre de 2016, en Sesión Plenaria N°429, el Senado Universitario aprobó la 

modificación al Estatuto Institucional incorporando la Defensoría de la Comunidad Universitaria, 

mediante un nuevo artículo 53 bis y artículos transitorios. Esto fue comunicado a Rectoría mediante 

Carta SU N°019/2017, de fecha 05 de enero de 2017, y reiterada en diversas ocasiones, solicitando 

que se realizaran las gestiones pre legislativas correspondientes.  

 

2) Que, a su vez, la Mesa del Senado ha propuesto la creación de la Defensoría –de manera paralela 

a la modificación estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones pre legislativas- a 
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través de una Dirección dependiente de Rectoría, según Oficios SUN°084/2018, de 14 de mayo de 

2018 y N°152/2017, de 30 de octubre de 2017, con respuestas pendientes de Rectoría. 

 

3) Que con fecha 01 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria N°414, la Plenaria del Senado 

Universitario acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el estudio y 

elaboración de un proyecto de Política Universitaria sobre Defensoría Universitaria. 

 

4) Que, en el evento de no alcanzar a someter a votación el Informe y la propuesta de Política 

Universitaria señalados precedentemente, los antecedentes deberán ser estudiados y analizados por 

la próxima cohorte de senadores, para su correspondiente votación. 

 

5) Todo lo anterior, para conocimiento del próximo Senado Universitario. 

 

ONCE.- Tal como es de conocimiento del Senado Universitario, la Comisión de Estructuras y 

Unidades Académicas no realizó la Política Universitaria sobre la Defensoría Universitaria, en los 

años posteriores al último acuerdo quedando este tema pendiente de trabajo y resolución.  

 

DOCE.- De esta manera el debate quedó pospuesto, a la espera de algún pronunciamiento por parte 

de Rectoría para poder avanzar en la promulgación de la Defensoría, así como de la posible propuesta 

a presentar por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, desde el 2016.  

 

TRECE.- Finalmente, con fecha de 8 de octubre de 2020, Rectoría emitió oficio solicitando la 

reapertura del debate de la Defensoría Universitaria y adjuntando las modificaciones que 

consideraban pertinentes.  

 



DOCUMENTO DE TRABAJO N°270 
Reapertura del Debate sobre la Defensoría de la  

Comunidad Universitaria (oficio Nº 587/2020)  
Marzo 2021  

       

 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   1 
 

III. Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 587/20203. 

  

Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria  

Propuesta aprobada por el SU  Propuesta de modificación de Rectoría  

TITULO VII 

DE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

 Artículo 53 Bis (inciso 1): La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto a los 

derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén 

garantizados en la normativa interna aplicable a la Universidad de 

Chile, contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la 

convivencia, el buen funcionamiento de la actividad universitaria y con 

ella, la calidad de la educación. 

  

 Artículo 53 Bis (inciso 1): La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto a los 

principios y derechos consagrados en la normativa aplicable 

a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto 

Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades 

estatales, contribuyendo con su actuación al mejoramiento 

continuo de la convivencia, al buen funcionamiento de la 

actividad universitaria y con ella, a la calidad de la educación.  

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la comunidad 

universitaria en caso de vulneración a sus derechos y libertades 

garantizadas en la normativa interna de la Universidad de Chile, las 

siguientes personas: a) académicos/as; b) estudiantes con matrícula 

vigente o en proceso de tramitación y c) personal de colaboración. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la comunidad 

universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios 

establecidos en la normativa aplicable a la Universidad de 

Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas: 

a) académicos/as; b) estudiantes; c) personal de colaboración y d) 

servidores/as a honorarios, en lo que corresponda. 

 
3 El trabajo fue facilitado por el Área Jurídica en su minuta jurídica Nº 44, titulada “Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la 
minuta es acompañada en el ANEXO 1.  
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Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as defendidos/as podrán presentar 

consultas, quejas, solicitudes de mediación y solicitudes de defensa en 

su caso. 

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as interesados/as podrán 

presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación o de 

defensa en su caso. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. La 

Defensoría estará compuesta por una unidad de mediación y una 

unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán

 funcionamiento separado e independiente entre ellas. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. 

Habrá un reglamento que regulará el funcionamiento de la 

Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado Universitario un balance de su gestión así como 

propuestas de mejoramiento de servicios en aras de la excelencia y la 

calidad. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado Universitario un balance de su gestión, así 

como propuestas para lograr un cumplimiento eficaz y 

eficiente de sus funciones, en aras de la excelencia y la calidad. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la Defensor/a Universitario/a será 

nombrado previo concurso público y aprobación por el Consejo 

Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en 

sus  funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo. 

Corresponde a Rectoría instalar la oficina de la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria en los servicios centrales y dotarla de los 

medios que aseguren el cumplimiento de su tarea. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la Defensor/a Universitario/a 

será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso 

público y aprobación por el Consejo Universitario y el Senado 

Universitario. Durará cuatro años en sus funciones, pudiendo 

optar sólo a otro periodo consecutivo. 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El Senado Universitario, con audiencia del 

Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la Defensoría de

 la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, 

deberes y normas de funcionamiento. 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El Senado Universitario, previa 

opinión del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus 

atribuciones, deberes y normas de funcionamiento.  
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Artículo Tercero Transitorio: La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia una vez se encuentra aprobado su 

Reglamento por parte del Senado Universitario y dictado el respectivo 

Decreto por parte del Rector. 

Artículo Tercero Transitorio: Las normas sobre la Defensoría 

de la Comunidad Universitaria entrará en vigencia una vez se 

encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado 

Universitario y dictado el respectivo Decreto por parte del/la 

Rector/a.  
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IV. Discusión efectuada en la Comisión de Desarrollo Institucional.  

CATORCE.- La Comisión de Desarrollo Institucional trabajó en la temática de Defensoría 

Universitaria, de manera concentrada en las sesiones desde el 5 de noviembre de 2020 hasta la sesión 

del 21 de enero de 2021. El plan estratégico de la Comisión para abordar la temática fue inmiscuirse 

desde diversos aspectos en la noción de “Defensoría”, tanto en términos generales, como aquellos 

específicos vinculados a lo solicitado por el Senado Universitario.  

 

QUINCE.- Para lo anterior, se organizó un calendario estricto con invitadas e invitados para cada 

sesión, que abordásen estos diferentes aspectos. Dentro de los invitados encontramos a las siguientes 

personas: Eric Palma, exsenador universitario cohorte 2014-2018; Ariel de la Maza – Área Jurídica 

del SU; María Eugenia Domínguez, exsenadora universitaria cohorte 2014-2018; Ana María Moure, 

académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Miguel Ángel Parada, mediador 

universitario de la FCFM y Fernando Molina, Director Jurídico de nuestra universidad. Asimismo, 

durante todo el periodo de invitadas e invitados, nos acompañó la abogada Raquel Águila, como 

encargada del Área Jurídica del Senado, a fin de poder asesorar y complementar de la Comisión.  

 

DIECISEIS.- La participación de los diferentes actores invitados fue clave para poder tener claridad 

al momento de trabajar el oficio emanado desde Rectoría. Así se pudo comprender de manera más 

cabal la terminología utilizada en la noción de Defensoría Universitaria, así como las diversas 

aprehensiones que una institución semejante merece.  
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DIECISIETE.- En vista de lo mencionado esta comisión ha llegado al siguiente acuerdo: 

IV. Propuesta de acuerdo desde la Comisión de Desarrollo Institucional. 

Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria  

Propuesta aprobada por el SU en 

2016  

Propuesta de modificación de 

Rectoría  

Comentarios de la 

propuesta de CDI  

Propuesta de modificación de CDI 

TITULO VII 

DE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano 

encargado de velar por el respeto 

a los derechos y libertades de  los 

integrantes de la comunidad que 

estén garantizados en la 

normativa interna aplicable a la 

Universidad de Chile, 

contribuyendo con su actuación 

al mejoramiento continuo de la 

convivencia, el buen 

funcionamiento de la actividad 

universitaria y con ella, la calidad 

de la educación. 

  

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano encargado 

de velar por el respeto a los 

principios y derechos 

consagrados en la normativa 

aplicable a la Universidad de 

Chile, especialmente en su 

Estatuto Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades 

estatales, contribuyendo con su 

actuación al mejoramiento continuo 

de la convivencia, al buen 

funcionamiento de la actividad 

universitaria y con ella, a la calidad 

de la educación.  

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 

 

Todo por cuanto el concepto 

de “principios” que reemplaza 

a libertades es más amplio, lo 

que vuelve más flexible la 

norma que “libertades”. 

Además, la remisión 

normativa es hacia la 

normativa de la Universidad y 

a la de la ley nº21.094, lo cual 

corresponde según lo que la 

misma ley dicta. 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 
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Artículo 53 Bis (inciso 2): 

Podrán requerir su intervención, 

ante actuaciones de las 

autoridades y demás integrantes 

de la comunidad universitaria en 

caso de vulneración a sus 

derechos y libertades 

garantizadas en la normativa 

interna de la Universidad de 

Chile, las siguientes personas: a) 

académicos/as; b) estudiantes 

con matrícula vigente o en 

proceso de tramitación y c) 

personal de colaboración. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 

requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y 

demás integrantes de la comunidad 

universitaria en caso de 

vulneración a los derechos y 

principios establecidos en la 

normativa aplicable a la 

Universidad de Chile, 

especialmente en su Estatuto 

Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades 

estatales, las siguientes personas: a) 

académicos/as; b) estudiantes; c) 

personal de colaboración y d) 

servidores/as a honorarios, en lo 

que corresponda. 

Acuerdo en la propuesta 

por Rectoría, incluyendo 

modificación. 

Se sugiere incorporar la 

frase “conforme a la 

normativa que 

corresponda”. 

En primer lugar, es 

consecuente con la 

modificación del inciso 

anterior al integrar la 

normativa universitaria y la ley 

21.094. Además, incorpora al 

estamento de los honorarios 

dentro de quienes pueden 

acudir a la Defensoría. 

La Comisión tuvo dudas 

acerca de la afirmación final 

“en lo que corresponda”, lo 

cual fue aclarado por el 

Director Jurídico, ya que la 

normativa contractual de los 

honorarios es muchas veces 

mas restringida que la de otros 

estamentos. Por este motivo, 

se sujeta a lo que corresponda 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 

requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y 

demás integrantes de la comunidad 

universitaria en caso de vulneración 

a los derechos y principios 

establecidos en la normativa 

aplicable a la Universidad de 

Chile, especialmente en su 

Estatuto Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades 

estatales, las siguientes personas: a) 

académicos/as; b) estudiantes; c) 

personal de colaboración y d) 

servidores/as a honorarios, 

conforme a la normativa que 

corresponda. 
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en dicho acuerdo/reglamento 

vigente. 

Artículo 53 Bis (inciso 3): 

Los/as defendidos/as podrán 

presentar consultas, quejas, 

solicitudes de mediación y 

solicitudes de defensa en su caso. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as 

interesados/as podrán presentar 

consultas, quejas, solicitudes de 

mediación o de defensa en su 

caso. 

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 

En dicha parte del 

procedimiento, corresponde 

más hablar de interesados que 

de defendidos, pues refiere al 

momento de recien acceder e 

iniciar el aparataje de la 

Defensoría Universitaria, por 

lo que la figura de defendido o 

defendida no correspondería 

aún. 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la 

Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de 

la Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de 

oficio. La Defensoría estará 

compuesta por una unidad de 

mediación y una unidad de 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la 

Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la 

Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de 

oficio. Habrá un reglamento que 

regulará el funcionamiento de la 

Se acepta la inclusión de 

Rectoría, pero se rechaza la 

eliminación propuesta. Se 

agrega un pequeña 

modificación a la redacción 

original.  

Todo por cuanto la 

argumentación utilizada para 

eliminar el párrafo, es para no 

limitar las posibles extensiones 

“Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la 

Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la 

Universidad y desempeñará su cargo 

con autonomía e imparcialidad, 

pudiendo obrar de oficio. Habrá un 

reglamento que regulará el 

funcionamiento de la Defensoría y 
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defensoría propiamente tal, las 

cuales tendrán funcionamiento 

separado e independiente entre 

ellas. 

Defensoría y asegurará el 

cumplimiento de sus tareas. 

que pueda tener la Defensoría 

en cuanto a personal y 

equipos. Bajo esa premisa es 

que se agrega el párrafo del 

reglamento de la Defensoría. 

Creemos que una cosa no 

excluye a la otra, por una 

parte, el reglamento es parte 

fundamental de la futura 

Defensoría, pero además, el 

que se establezca por 

reglamento un mínimo de 

estructura nos parece 

necesario. 

 

asegurará el cumplimiento de sus 

tareas. 

(inciso nuevo) La Defensoría 

estará compuesta, al menos, por 

una unidad de mediación y una 

unidad de defensoría propiamente 

tal, las cuales tendrán

 funcionamiento separado e 

independiente entre ellas.  

 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En 

el mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado 

Universitario un balance de su 

gestión así como propuestas de 

mejoramiento de servicios en 

aras de la excelencia y la calidad. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el 

mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado Universitario 

un balance de su gestión, así como 

propuestas para lograr un 

cumplimiento eficaz y eficiente 

de sus funciones, en aras de la 

excelencia y la calidad. 

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 

Consideramos pertinente la 

aprecicación de que la 

terminología “servicios” no 

esta bien empleada. Así, 

parece mucho más pertinente 

hablar de eficacia y eficiencia, 

ambos conceptos utilizados en 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 
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materias de derecho 

administrativo. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 

Defensor/a Universitario/a será 

nombrado previo concurso 

público y aprobación por el 

Consejo Universitario y el 

Senado Universitario. Durará 

cuatro años en sus  funciones, 

pudiendo optar sólo a otro 

periodo consecutivo. 

Corresponde a Rectoría instalar 

la oficina de la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria en los 

servicios centrales y dotarla de 

los medios que aseguren el 

cumplimiento de su tarea. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 

Defensor/a Universitario/a será 

nombrado/a por el/la Rector/a, 

previo concurso público y 

aprobación por el Consejo 

Universitario y el Senado 

Universitario. Durará cuatro años 

en sus funciones, pudiendo optar 

sólo a otro periodo consecutivo. 

Se aprueba parcialmente 

solicitando agregar 2 

incisos: 

Artículo 53 Bis (inciso 6): 

El/la Defensor/a 

Universitario/a será 

nombrado/a por el/la 

Rector/a, previo concurso 

público y aprobación por el 

Consejo Universitario y el 

Senado Universitario. Durará 

cuatro años en sus funciones, 

pudiendo optar sólo a otro 

periodo consecutivo. 

(Se agregan los incisos 6.1 y 

6.2) 

(inciso 6.1): La Defensoría 

será dotada de los 

elementos para su 

funcionamiento 

salvaguardando su 

autonomía para el correcto 

cumplimiento de su tarea.  

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 

Defensor/a Universitario/a será 

nombrado/a por el/la Rector/a, 

previo concurso público y 

aprobación por el Consejo 

Universitario y el Senado 

Universitario. Durará cuatro años en 

sus funciones, pudiendo optar sólo a 

otro periodo consecutivo. 

 

(inciso nuevo): La Defensoría será 

dotada de los elementos para su 

funcionamiento salvaguardando su 

autonomía para el correcto 

cumplimiento de su tarea. 

(inciso nuevo): El presupuesto 

Universitario deberá considerar 

una asignación que asegure el 

cumplimiento adecuado de su 

tarea. 
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El inciso 6.1, se propone para 

asegurar el funcionamiento 

estructural y operativo de la 

DU para el cumplimento de 

su tarea, así como 

salvaguardar la necesaria 

autonomía cirscuncrita a su 

función y dependencia. 

(inciso 6.2): El presupuesto 

Universitario deberá 

considerar una asignación 

que asegure el 

cumplimiento adecuado de 

su tarea. 

Por su parte, el inciso 6.2, se 

propone para asegurar los 

recursos económicos para que 

la DU pueda funcionar 

adecuadamente y cumplir de 

esta manera con sus ibjetivos. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 

Senado Universitario, con 

audiencia del Consejo 

Universitario, aprobará el 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 

Senado Universitario, previa 

opinión del Consejo Universitario, 

aprobará el reglamento de la 

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 
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reglamento de la Defensoría de

 la Comunidad 

Universitaria, estableciendo sus 

atribuciones, deberes y normas 

de funcionamiento. 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria, estableciendo sus 

atribuciones, deberes y normas de 

funcionamiento. 

 

Artículo Tercero Transitorio: 

La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia 

una vez se encuentra aprobado 

su Reglamento por parte del 

Senado Universitario y dictado el 

respectivo Decreto por parte del 

Rector. 

Artículo Tercero Transitorio: Las 

normas sobre la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria entrará en 

vigencia una vez se encuentre 

aprobado su Reglamento por parte 

del Senado Universitario y dictado 

el respectivo Decreto por parte 

del/la Rector/a. 

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 

 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 

Articulo cuarto transitorio: 

La puesta en marcha de la 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria deberá realizarse 

en un plazo no superior a un 

año luego de haber sido 

decretado su implementación. 

-  La Comisión considero 

necesaria la implementación 

de otro artículo transitorio que 

abordara el máximo de tiempo 

para implementar la 

defensoría. Este tipo de 

técnica normativa se ha 

utiizado ya en otras instancias. 

Artículo cuarto transitorio4: 

La implementación de la Defensoría 

Universitaria deberá llevarse a cabo a 

más tardar transcurrido un año desde 

la entrada en vigencia de sus normas. 

 

 

 
4 La redacción de este artículo fue realizada por el Área Jurídica del Senado Universitario, a petición especial de nuestra Comisión. La elaboración final fue enviada a través 
de la Minuta Jurídica Nº 49, acompañada a este documento como “Anexo 2”.  
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VI. Conclusiones. 

DIECIOCHO.- Que la Defensoría Universitaria es un órgano que ha sido pospuesto en su 

tramitación en los últimos años. Nació como una reforma al Estatuto de la Universidad, propuesta 

que fue aprobada por este Senado Universitario como constan en los antecedentes expuestos en este 

informe. Sin embargo, su posterior tramitación para promulgación ha sido pospuesta. Es por este 

motivo que existió en algún momento la intención de perseguir su establecimiento a través de una 

Política Universitaria. Es importante destacar que esta vía no prosperó.  

DIECINUEVE.- Que es cierto que la idea de la Política Universitaria de la Defensoría Universitaria 

fue puesta en manos de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas como una forma paralela 

de avanzar en la promulgación de este órgano, a la espera de la tramitación correspondiente por parte 

de las demás instancias de reforma legislativa de nuestra Universidad. Sin embargo, una vez habiendo 

recibido en 2019 por parte de Rectoría la propuesta de modificación, se decide re-abrir el debate 

sobre este punto, y no se optó por seguir la vía de la Política Universitaria. Lo anterior, por cuanto 

se consideró que ya existía un trabajo avanzado en cuanto a la reforma del Estatuto de nuestra 

Universidad, y debía perseverarse por esa vía.    

VEINTE: En vista de todo lo anteiror entonces, esta Comisión acepta parcialmente la propuesta 

de Rectoría, sobre la Defensoría Universitaria.  

VEINTIUNO: Que de lo expuesto se desprende además la necesidad de trabajar en la creación de 

un Reglamento para la Defensoría Universitaria. Esto se fundamenta en lo que esta modificación de 

Estatuto establece, todo por cuanto éste se posiciona como los alineamientos generales del nuevo 

órgano, descansando en la existencia de un reglamento que regule su funcionamiento 

específico. Es de costumbre de los órganos internos de nuestra Universidad, que aún cuando estén 

debidamente regulados en el Estatuto, ha sido imperiosa y necesaria la redacción de reglamentos 

internos para su correcto funcionamiento, tal como ocurrió, por ejemplo, con nuestro Senado 

Universitario.  

VEINTIDOS.- Así, la Comisión propone los siguientes acuerdos:  

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.  

Acuerdo SU N°000/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el informe “Reapertura del debate sobre la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria” elaborado por la Comisión de Desarrollo Institucional 

de este órgano superior normativo y expuesto en la presente plenaria por la Senadora Universitaria 

Rebeca Silva Roquefort. El informe se entenderá como parte del acta. 



DOCUMENTO DE TRABAJO N°270 
Reapertura del Debate sobre la Defensoría de la  

Comunidad Universitaria (oficio Nº 587/2020)  
Marzo 2021  

       

 
 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   2 
 

2º Acuerdo: Proponer a la Plenaria modificar la propuesta de Defensoría Universitaria previamente 

aprobada por el Senado Universitario, en los términos que señalamos en el punto IV, de acuerdo a 

los argumentos esgrimidos.  

Acuerdo SU N°000/2021 

Teniendo presente que la Comisión de Desarrollo Institucional ha propuesto mediante su Informe 

sobre la solicitud de reapertura hecha por Rectoría mediante Oficio N°000/2020, la Plenaria del 

Senado Universitario acuerda aprobar la siguiente modificación al Estatuto de la Universidad de 

Chile: 

Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N°3, de 2006, del Ministerio 

de Educación, de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD 

DE CHILE: 

1.- Intercálese un nuevo Título VII, denominado ´TITULO VII – DE LA DEFENSORÍA 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA” entre los artículo 53 y el Título VII, pasando 

éste último a ser el actual Título VIII, en los siguientes términos.  

 

Artículo 53 bis.-  La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por 

el respeto a los principios y derechos consagrados en la normativa aplicable a la Universidad de Chile, 

especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, 

contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la convivencia, al buen funcionamiento 

de la actividad universitaria y con ella, a la calidad de la educación. 

Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la 

comunidad universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios establecidos en la 

normativa aplicable a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la 

Ley N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas: a) académicos/as; b) 

estudiantes; c) personal de colaboración y d) servidores/as a honorarios, conforme a la normativa 

que corresponda. 

Los/as interesados/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación o de defensa en 

su caso. 

El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. Habrá un reglamento que regulará el funcionamiento de la 

Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas. 

La Defensoría estará compuesta, al menos, por una unidad de mediación y una unidad de defensoría 

propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado e independiente entre ellas. 
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En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su gestión, así 

como propuestas para lograr un cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones, en aras de la 

excelencia y la calidad. 

El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso público y 

aprobación por el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus 

funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo. 

La Defensoría será dotada de los elementos para su funcionamiento salvaguardando su autonomía 

para el correcto cumplimiento de su tarea. 

El presupuesto Universitario deberá considerar una asignación que asegure el cumplimiento 

adecuado de su tarea. 

El Senado Universitario, previa opinión del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y normas de 

funcionamiento. 

2.- Agréguese los siguientes artículos transitorios:  

 

Artículo tercero transitorio.-  La Defensoría de la comunidad universitaria y sus normas entrarán 

en vigencia una vez se encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y 

dictado el respectivo Decreto por parte del/la Rector/a. 

Artículo cuarto transitorio.- La puesta en marcha de la Defensoría de la Comunidad Universitaria 

deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde la completa tramitación de la modificación 

estatutaria y la promulgación de su reglamento. 

-  

La aprobación de la propuesta de la Comisión trae como consecuencia que: i) se acepta parcialmente 

la propuesta de modificación de Rectoría, introduciendo algunas precisiones sugeridas por la 

Comisión de Desarrollo Institucional y ii) en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende 

por revocada parciamente la decisión contenida en los Acuerdos SU Nº99/2016, adoptada en la 

Sesión Plenaria Nº429, modificándose el inciso art. 53 bis y los artículos transitorios mencionados 

del Estatuto de la Universidad de la Universidad de Chile. 

3º Acuerdo: Proponer a la plenaria que se mandate a la Comisión de Desarrollo Institucional a 

trabajar en la creación del Reglamento de la Defensoría de la Comunidad Universitaria. 
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Anexo 1. Minuta Jurídica Nº 44, “Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la 
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Minuta Jurídica Nº44 
Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la Comunidad Universitaria”1 

 

 

Texto aprobado SU (29.12.2016) Propuesta indicación Rectoría Artículo con indicación Rectoría Resumen fundamentos 
indicación 

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria es el órgano encargado 
de velar por el respeto a los derechos 
y libertades de  los integrantes de la 
comunidad que estén garantizados en 
la normativa interna aplicable a la 
Universidad de Chile, contribuyendo 
con su actuación al mejoramiento 
continuo de la convivencia, el buen 
funcionamiento de la actividad 
universitaria y con ella, la calidad de la 
educación. 

1. Reemplazar la frase “los derechos 
y libertades de los integrantes de la 
comunidad que estén garantizados en la 
normativa interna aplicable a la 
Universidad de Chile” por “los 
principios y derechos consagrados en la 
normativa aplicable a la Universidad de 
Chile, especialmente en su Estatuto 
Institucional y en la Ley N°21.094, 
sobre universidades estatales”. 

 
2. Reemplazar en la frase “el buen 
funcionamiento de la actividad 
universitaria” la contracción “el”, por 
la contracción “al”. 

 
3. Agregar en la frase “, la calidad de 
la educación” la preposición “a”, luego 
de la última coma. 

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria es el órgano encargado 
de velar por el respeto a los 
principios y derechos consagrados 
en la normativa aplicable a la 
Universidad de Chile, 
especialmente en su Estatuto 
Institucional y en la Ley N°21.094, 
sobre universidades estatales, 
contribuyendo con su actuación al 
mejoramiento continuo de la 
convivencia, al buen 
funcionamiento de la actividad 
universitaria y con ella, a la calidad de 
la educación. 

1. El concepto de “libertades” 
pareciera acotarse al principio de 
libertad académica, o al de libertad 
de expresión y pensamiento, 
siendo más beneficioso hablar de 
derechos y principios que es la 
técnica jurídica utilizada en el 
Estatuto Institucional (artículo 4°, 
que contiene el principio de 
libertad de expresión y 
pensamiento) y en la Ley 
N°21.094, sobre universidades 
estatales (artículo 5°, que recoge el 
principio de libertad de expresión y 
pensamiento y de libertad 
académica, y artículo 2° que 
también refiere al principio de 
libertad académica), cuya 
observancia está en directa relación 
con el cumplimiento de la misión 
de la Universidad de Chile. 

 
Asimismo, no se restringe 
únicamente a la normativa interna 
de la Universidad de Chile, sino a 

 
1 El presente documento fue elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario (abogada asistente Raquel Águila Kiwi y abogado asistente Ariel de la Maza Martínez). 
V. 19.11.2020. 
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toda la normativa legal y 
reglamentaria que le resulta 
aplicable. 
 
2. Es gramaticalmente correcto y 
facilita su comprensión. 

 
3. Es gramaticalmente correcto y 
facilita su comprensión. 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 
requerir su intervención, ante 
actuaciones de las autoridades y 
demás integrantes de la comunidad 
universitaria en caso de vulneración a 
sus derechos y libertades garantizadas 
en la normativa interna de la 
Universidad de Chile, las siguientes 
personas: a) académicos/as; b) 
estudiantes con matrícula vigente o 
en proceso de tramitación y c) 
personal de colaboración. 

4. Reemplazar la frase “en caso de 
vulneración a sus derechos y libertades 
garantizadas en la normativa interna de la 
Universidad de Chile”, por “en caso de 
vulneración a los derechos y principios 
establecidos en la normativa aplicable a la 
Universidad de Chile, especialmente en su 
Estatuto Institucional y en la Ley 
N°21.094, sobre 
universidades estatales”. 
 
5. Reemplazar la frase “estudiantes 
con matrícula vigente o en proceso de 
tramitación”, por 
“estudiantes”. 
 
6. Reemplazar la frase “y c) personal de 
colaboración”, por la frase “; c) personal 
de colaboración y d) personal a honorarios en 
lo que corresponda”. 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 
requerir su intervención, ante 
actuaciones de las autoridades y 
demás integrantes de la comunidad 
universitaria en caso de vulneración 
a los derechos y principios 
establecidos en la normativa 
aplicable a la Universidad de 
Chile, especialmente en su 
Estatuto Institucional y en la Ley 
N°21.094, sobre universidades 
estatales, las siguientes personas: a) 
académicos/as; b) estudiantes; c) 
personal de colaboración y d) 
servidores/as a honorarios, en lo 
que corresponda. 

4. En coherencia con la indicación 
propuesta al inciso primero del 
artículo 53 Bis. 

 
5. La redacción original es 
ligeramente confusa, debiendo 
referirse únicamente a las personas 
que poseen la calidad de 
estudiantes, de conformidad al 
artículo 14 del Estatuto 
Institucional y al artículo 2 del 
Reglamento de Estudiantes de la 
Universidad de Chile. 

 
6. Necesidad de incorporar a las 
personas contratadas sobre la base 
de honorarios, en lo que sea 
aplicable a ellos, habida 
consideración de lo dispuesto en 
el artículo 
48 de la Ley N°21.094, que 
restringe las causales para la 
contratación a honorarios 
(actualmente suspendida su 
vigencia en virtud del artículo 54 de 
la Ley N°21.126), y de la eventual 
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dictación de un nuevo reglamento 
sobre contratación a honorarios en 
la Universidad, que consagra 
diversos derechos para ese tipo de 
servidores(as). 
Lo anterior, se condice con lo 
planteado por el ex Senador Eric 
Palma, en orden a que uno de los 
objetivos de la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria es 
contestar consultas concretas de 
personas que se sientan afectadas 
en el ejercicio de sus derechos, de 
forma de contribuir al clima laboral 
en la Universidad (p. ej. Acta de la 
Sesión Plenaria N°348, de 2 de 
abril de 2015, p.16). 

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as 
defendidos/as podrán presentar 
consultas, quejas, solicitudes de 
mediación y solicitudes de defensa en 
su caso. 

7. Reemplazar la locución 
“Los/as defendidos/as” por 
“Los interesados/as”. 

 
8. Reemplazar la frase “solicitudes de 

mediación y solicitudes de defensa” 
por “solicitudes de mediación o de 
defensa”. 

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as 
interesados/as podrán presentar 
consultas, quejas, solicitudes de 
mediación o de defensa en su 
caso. 

7. Con el objeto de ajustar la 
nomenclatura al artículo 21 de 
la Ley Nº19.880. 

 
8. Es gramaticalmente correcto y 

facilita su comprensión. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano 
será dirigido por el/la Defensor/a 
Universitario/a de la Comunidad 
Universitaria, quien deberá ser 
Profesor/a Titular de la Universidad 
y desempeñará su cargo con 
autonomía e imparcialidad, pudiendo 
obrar de oficio. La Defensoría estará 
compuesta por una unidad de 
mediación y una unidad de defensoría 

9. Reemplazar la frase “La 
Defensoría estará compuesta por una 
unidad de mediación y una unidad de 
defensoría propiamente tal, las cuales 
tendrán funcionamiento separado 
e independiente entre ellas”, por la 
frase “Habrá un reglamento que 
regulará el funcionamiento de la 
Defensoría y asegurará el 
cumplimiento de sus tareas”. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano 
será dirigido por el/la Defensor/a 
Universitario/a de la Comunidad 
Universitaria, quien deberá ser 
Profesor/a Titular de la Universidad 
y desempeñará su cargo con 
autonomía e imparcialidad, pudiendo 
obrar de oficio. Habrá un 
reglamento que regulará el 
funcionamiento de la Defensoría y 

9. Establecer en el Estatuto 
Institucional la existencia de dos 
unidades determinadas implica una 
excesiva rigidez a la estructura de la 
Defensoría, impidiendo que a 
futuro se creen nuevas unidades o 
se cambie su denominación, siendo 
más conveniente dejar su 
regulación al reglamento, el que 
además deberá asegurar el 
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propiamente tal, las cuales tendrán
 funcionamiento separado e 
independiente entre ellas. 

asegurará el cumplimiento de sus 
tareas. 

cumplimiento de sus tareas. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes 
de marzo de cada año, presentará al 
Senado Universitario un balance de 
su gestión así como propuestas de 
mejoramiento de servicios en aras de 
la excelencia y la calidad. 

10. Introducir una coma, luego de 
la palabra “gestión” y antes del 
conector “así como”. 

11. Reemplazar la frase “así como 
propuestas de mejoramiento de 
servicios”, por la frase “así como 
propuestas para lograr un 
cumplimiento eficaz y eficiente de sus 
funciones,”. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes 
de marzo de cada año, presentará al 
Senado Universitario un balance de 
su gestión, así como propuestas 
para lograr un cumplimiento 
eficaz y eficiente de sus funciones, 
en aras de la excelencia y la calidad. 

10. Es gramaticalmente correcto y 
facilita su comprensión. 

 
11. Tratándose de un órgano 
administrativo, es correcto hablar de 
“funciones”, en lugar de “servicios”, 
las que deben cumplirse bajo los 
principios de eficiencia y eficacia. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 
Defensor/a Universitario/a será 
nombrado previo concurso público y 
aprobación por el Consejo 
Universitario y el Senado 
Universitario. Durará cuatro años en 
sus  funciones, pudiendo optar sólo a 
otro periodo consecutivo. 
Corresponde a Rectoría instalar la 
oficina de la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria en los 
servicios centrales y dotarla de los 
medios que aseguren el cumplimiento 
de su tarea. 

12. Reemplazar la oración “El/la
 Defensor/a Universitario/a
 será nombrado previo concurso 
público y aprobación por el Consejo 
Universitario y el Senado 
Universitario” por “El/la
 Defensor/a Universitario/a
 será nombrado por el/la Rector/a, 
previo concurso público y aprobación 
por el Consejo Universitario y el 
Senado Universitario”. 

 
13. Suprimir la frase “Corresponde 
a Rectoría instalar la oficina de la 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria en los servicios centrales 
y dotarla de los medios que aseguren 
el cumplimiento de su tarea”. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 
Defensor/a Universitario/a será 
nombrado/a por el/la Rector/a, 
previo concurso público y 
aprobación por el Consejo 
Universitario y el Senado 
Universitario. Durará cuatro años en 
sus funciones, pudiendo optar sólo a 
otro periodo consecutivo. 

12. Es correcto y coherente con la 
redacción del resto del artículo. 

 
13. El apartado es redundante 

habida consideración de la 
indicación que se incorpora en el 
inciso cuarto, respecto a que el 
reglamento regulará el 
funcionamiento de la Defensoría 
y asegurará el cumplimiento de 
sus tareas. 

 
Asimismo, no es conveniente 
utilizar la expresión “Servicios 
Centrales”, la cual solo tiene 
reconocimiento a nivel 
reglamentario y no en el Estatuto 
Institucional, pudiendo 
eventualmente cambiarse dicha 
expresión en el futuro. 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 
Senado Universitario, con audiencia 
del Consejo Universitario, aprobará el 

14. Reemplazar la frase “con 
audiencia del Consejo Universitario” 
por “previa opinión del Consejo 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 
Senado Universitario, previa 
opinión del Consejo Universitario, 

14. Se entiende que es la 
nomenclatura más adecuada atendida 
la naturaleza del Consejo 
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reglamento de la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria, 
estableciendo sus atribuciones, 
deberes y normas de funcionamiento. 

Universitario”. aprobará el reglamento de la 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria, estableciendo sus 
atribuciones, deberes y normas de 
funcionamiento. 

Universitario. 

Artículo Tercero Transitorio: La 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria entrará en vigencia una 
vez se encuentra aprobado su 
Reglamento por parte del Senado 
Universitario y dictado el respectivo 
Decreto por parte del Rector. 

15. Reemplazar la frase “La 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria” por “Las normas sobre 
la Defensoría de la Comunidad 
Universitaria”. 
 
16. Reemplazar la expresión 
“encuentra” por “encuentre”. 

 
17. Reemplazar la frase “por 
parte del Rector”, por la frase “por 
parte del/la Rector/a”. 

Artículo Tercero Transitorio: Las 
normas sobre la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria entrará en 
vigencia una vez se encuentre 
aprobado su Reglamento por parte 
del Senado Universitario y dictado el 
respectivo Decreto por parte del/la 
Rector/a. 

15. Es jurídicamente más preciso. 
 
16. Es gramaticalmente correcto y 

facilita su comprensión. 
 

17. Necesidad de introducir la 
variante de género. 
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Anexo 2.   Minuta Jurídica Nº 49. Solicitud CDI de Redacción Arts. Transitorios tercero y 

cuarto Estatuto Universidad de Chile en proyecto Defensoría Universitaria. Área Jurídica – 

Senado Universitario 



Minuta Jurídica N°49 
Redacción artículos transitorios DU solicitada por CDI 

Año 2021 
Marzo 2021 

 
 

 

MINUTA JURÍDICA N°49 

SOLICITUD CDI DE REDACCIÓN ARTS. TRANSITORIOS TERCERO Y 

CUARTO ESTATUTO UNIVERSIDAD DE CHILE EN PROYECTO 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 1 
 

 

Antecedentes 

Durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario de 11 de 

marzo de 2021, la Presidenta de la Comisión, Senadora Rebeca Silva Roquefort, solicitó al Área 

Jurídica del SU que propusiera a la Comisión una nueva redacción de los artículos tercero y cuarto 

transitorios de Estatuto Institucional. Esta solicitud se dio en el marco de la discusión de las 

indicaciones presentadas por Rectoría al proyecto de Defensoría Universitario aprobada por el Senado 

el año 2016. 

La redacción que se expone a continuación busca representar la discusión desarrollada por la Comisión 

a la vez que distingue de manera clara la entrada en vigencia de las normas y los plazos de 

implementación de la Defensoría Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La presente minuta jurídica ha sido elaborada por el Área Jurídica del Senado Universitario (Abogado Asistente Ariel De 
la Maza Martínez y Abogada Asistente Raquel Águila Kiwi) Versión 02.03.21. 
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Marzo 2021 

 
 

 

Texto aprobado SU 2016 Propuesta de Rectoría Propuesta original CDI Propuesta AJ 

Artículo Tercero Transitorio: 

La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia 

una vez se encuentra aprobado 

su Reglamento por parte del 

Senado Universitario y dictado el 

respectivo Decreto por parte del 

Rector. 

Artículo Tercero Transitorio: 

Las normas sobre la 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en 

vigencia una vez se encuentre 

aprobado su Reglamento por 

parte del Senado Universitario 

y dictado el respectivo Decreto 

por parte del/la Rector/a. 

Artículo Tercero Transitorio: La 

Defensoría de la comunidad 

universitaria y sus normas 

entrarán en vigencia una vez se 

encuentre aprobado su Reglamento 

por parte del Senado Universitario 

y dictado el respectivo Decreto por 

parte del/la Rector/a. 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 

Artículo cuarto transitorio: 

*Propuesto por CDI 2021 

-  Artículo cuarto transitorio: La 

puesta en marcha de la Defensoría 

de la Comunidad Universitaria 

deberá realizarse en un plazo no 

superior a un año luego de haber 

sido decretado su implementación. 

Artículo cuarto transitorio: 

La implementación de la Defensoría 

Universitaria deberá llevarse a cabo a 

más tardar transcurrido un año desde 

la entrada en vigencia de sus normas. 
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Indicaciones al proyecto de modificación del Estatuto de la Universidad de Chile, en relación a la 
creación de la Defensoría Universitaria 

 
Senador Gabino Reginato Meza 

 
 

Artículo 53 Bis (inciso 1) 
Propuesta de Rectoría: 
La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto a los 
principios y derechos consagrados en la normativa aplicable a la Universidad de Chile, 
especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, 
contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la convivencia, al buen 
funcionamiento de la actividad universitaria y con ella, a la calidad de la educación.  
 
Recomendación de Comisión: 
Aprobar la redacción propuesta por Rectoría.  
 
Indicación:  
Al referirse a “especialmente en su Estatuto Institucional”, pareciera un documento ajeno, en 
circunstancia que está hablando del propio documento (Estatuto).  
Se sugiere cambiar “en su Estatuto Institucional” por “este estatuto”. Además agregar una coma 
después de “….. actividad universitaria y”. Por lo tanto, quedaría: “…..al buen funcionamiento de 
la actividad universitaria y, con ella, a la calidad de la educación”.  
 
 
 

Artículo 53 Bis (inciso 2): 
Propuesta de Rectoría: 
Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la 
comunidad universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios establecidos en la 
normativa aplicable a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la 
Ley N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas: a) académicos/as; b) 
estudiantes; c) personal de colaboración y d) servidores/as a honorarios, en lo que corresponda.  
 
Recomendación de Comisión: 
Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la 
comunidad universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios establecidos en la 
normativa aplicable a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la 
Ley N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas: a) académicos/as; b) 
estudiantes; c) personal de colaboración y d) servidores/as a honorarios, conforme a la normativa 
que corresponda.  
 
Indicación:  
Al referirse a “especialmente en su Estatuto Institucional”, pareciera un documento ajeno, en 
circunstancia que está hablando del propio documento (Estatuto).  
Sugiero cambiar “en su Estatuto Institucional” por “este estatuto”. Además, intercalar una coma 
en la segunda línea, entre comunidad universitaria y en caso; quedaría”… y demás integrantes de la 
comunidad universitaria, en caso de vulneración a los derechos…” 
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Artículo 53 Bis (inciso 4) 
Propuesta de Rectoría: 
El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 
deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía e 
imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. Habrá un reglamento que regulará el funcionamiento de 
la Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas.  
 
Recomendación de Comisión: 
El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 
deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía e 
imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. Habrá un reglamento que regulará el funcionamiento de 
la Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas.  
La Defensoría estará compuesta, al menos, por una unidad de mediación y una unidad de 
defensoría propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado e independiente entre 
ellas. (inciso nuevo). 
 
Fundamentación de la comisión: Todo por cuanto la argumentación utilizada para eliminar el 
párrafo, es para no limitar las posibles extensiones que pueda tener la Defensoría en cuanto a 
personal y equipos. Bajo esa premisa es que se agrega el párrafo del reglamento de la Defensoría.  
Creemos que una cosa no excluye a la otra, por una parte, el reglamento es parte fundamental de 
la futura Defensoría, pero además, el que se establezca por reglamento un mínimo de estructura 
nos parece necesario.  
 
Indicación 
No incluir “La Defensoría estará compuesta, al menos, por una unidad de mediación y una unidad 
de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado e independiente 
entre ellas.” 
Fundamentación: La propia Comisión indica en su último párrafo que lo incluyen para establecerlo 
por Reglamento. Pero lo que se está estableciendo NO ES un Reglamento, se está modificando el 
Estatuto Institucional, en este caso especialmente se propone crear dos estructuras, como parte de 
la Defensoría. Si son unidades funcionales a la Unidad o acción de esta, debe ser materia del 
reglamento. 
 
 

Artículo 53 Bis (inciso 6) 
El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso público y 
aprobación por el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus 
funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo.  
 
Recomendación de Comisión: 
El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso público y 
aprobación por el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus 
funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo.  
La Defensoría será dotada de los elementos para su funcionamiento salvaguardando su 
autonomía para el correcto cumplimiento de su tarea. (inciso nuevo). 
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El presupuesto Universitario deberá considerar una asignación que asegure el cumplimiento 
adecuado de su tarea. (inciso nuevo) 
 
Indicación 
No incluir los incisos agregados 
Fundamentación. Los elementos y el presupuesto para su funcionamiento no son materia del 
Estatuto, son materias propias del Reglamento indicado en el Artículo 53 bis, inciso 4. En palabras 
simples dan respuesta al ¿cómo implementarlo?, y no al ¿qué implementar?, que es lo que debe 
quedar en el Estatuto. No recuerdo que el Estatuto mencione que a las Facultades o Institutos se les 
debe proveer de financiamiento. 
 
 

Artículo Tercero Transitorio 
Propuesta de Rectoría: 
Las normas sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria entrará en vigencia una vez se 
encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y dictado el respectivo 
Decreto por parte del/la Rector/a.  
 
Propuesta de Comisión:  
Aprobar íntegramente el texto.  
 
Indicación 
Hay una confusión entre la creación de la unidad Defensoría Universitaria y las normas que regulan 
su actuar. La propuesta original hablaba de la Unidad, la propuesta de Rectoría de sus normas, las 
cuales son propias del mismo reglamento que se indica en el Artículo. 
Lo lógico es regular cuando se crea la Unidad, pues las normas son el propio Reglamento.  
En resumen, mantener la redacción original, tachando “se encuentra”, por lo que quedaría: La 
Defensoría de la Comunidad Universitaria entrará en vigencia una vez se encuentra aprobado su 
Reglamento por parte del Senado Universitario y dictado el respectivo Decreto por parte del Rector.  
 
 

Artículo cuarto transitorio 
Propuesta de Rectoría: 
La puesta en marcha de la Defensoría de la Comunidad Universitaria deberá realizarse en un plazo 
no superior a un año luego de haber sido decretado su implementación.  
 
Sugerencia de la Comisión: 
La implementación de la Defensoría Universitaria deberá llevarse a cabo a más tardar transcurrido 
un año desde la entrada en vigencia de sus normas.  
 
Indicación: 
Eliminar el Artículo 4 transitorio, toda vez que es materia del reglamento indicado en el Artículo 53 
bis, inciso 4. 
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DOCUMENTO DE TRABAJO Nº282 

Indicaciones Defensoría de la Comunidad Universitaria1 

 

Propuesta aprobada SU en 2016  Propuesta de modificación CDI Indicaciones2 Fundamentación indicación Comentarios Plenaria 

TITULO VII 

DE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano 

encargado de velar por el 

respeto a los derechos y 

libertades de los integrantes de 

la comunidad que estén 

garantizados en la normativa 

interna aplicable a la 

Universidad de Chile, 

contribuyendo con su actuación 

al mejoramiento continuo de la 

convivencia, el buen 

funcionamiento de la actividad 

universitaria y con ella, la calidad 

de la educación. 

  

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano 

encargado de velar por el respeto 

a los principios y derechos 

consagrados en la normativa 

aplicable a la Universidad de 

Chile, especialmente en su 

Estatuto Institucional y en la 

Ley N°21.094, sobre 

universidades estatales, 

contribuyendo con su actuación 

al mejoramiento continuo de la 

convivencia, al buen 

funcionamiento de la actividad 

universitaria y con ella, a la 

calidad de la educación. 

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano encargado 

de velar por el respeto a los 

principios y derechos consagrados 

en la normativa aplicable a la 

Universidad de Chile, especialmente 

en su Estatuto Institucional en 

este estatuto y en la Ley N°21.094, 

sobre universidades estatales, 

contribuyendo con su actuación al 

mejoramiento continuo de la 

convivencia, al buen 

funcionamiento de la actividad 

universitaria y, con ella, a la calidad 

de la educación. 

Al referirse a “especialmente 

en su Estatuto Institucional”, 

pareciera un documento 

ajeno, en circunstancia que 

está hablando del propio 

documento (Estatuto). 

CDI: El Estatuto hace 

referencia a si mismo de 

distintas maneras, entre ellas 

“este Estatuto”, “el Estatuto 

Institucional” y “su Estatuto”. 

 
1 El presente documento fue elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario, abogada asistente Raquel Águila Kiwi y abogado asistente Ariel De La Maza, con fecha 13 de abril de 2021.   
2 Las presentes indicaciones fueron remitidas por el Senador Gabino Reginato, con fecha 12 de abril de 2021. 
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Artículo 53 Bis (inciso 2): 

Podrán requerir su intervención, 

ante actuaciones de las 

autoridades y demás integrantes 

de la comunidad universitaria en 

caso de vulneración a sus 

derechos y libertades 

garantizadas en la normativa 

interna de la Universidad de 

Chile, las siguientes personas: a) 

académicos/as; b) estudiantes 

con matrícula vigente o en 

proceso de tramitación y c) 

personal de colaboración. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 

requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y 

demás integrantes de la 

comunidad universitaria en caso 

de vulneración a los derechos y 

principios establecidos en la 

normativa aplicable a la 

Universidad de Chile, 

especialmente en su Estatuto 

Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades 

estatales, las siguientes personas: 

a) académicos/as; b) estudiantes; 

c) personal de colaboración y d) 

servidores/as a honorarios, 

conforme a la normativa que 

corresponda. 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 

requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y 

demás integrantes de la comunidad 

universitaria, en caso de vulneración 

a los derechos y principios 

establecidos en la normativa 

aplicable a la Universidad de 

Chile, especialmente en este 

estatuto su Estatuto Institucional 

y en la Ley N°21.094, sobre 

universidades estatales, las siguientes 

personas: a) académicos/as; b) 

estudiantes; c) personal de 

colaboración y d) servidores/as a 

honorarios, conforme a la normativa 

que corresponda. 

Al referirse a “especialmente 

en su Estatuto Institucional”, 

pareciera un documento 

ajeno, en circunstancia que 

está hablando del propio 

documento (Estatuto). 

CDI: El Estatuto hace 

referencia a si mismo de 

distintas maneras, entre ellas 

“este Estatuto”, “el Estatuto 

Institucional” y “su Estatuto”. 

Artículo 53 Bis (inciso 3): 

Los/as defendidos/as podrán 

presentar consultas, quejas, 

solicitudes de mediación y 

solicitudes de defensa en su 

caso. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 3): 

Los/as interesados/as podrán 

presentar consultas, quejas, 

solicitudes de mediación o de 

defensa en su caso. 

No hay indicaciones 
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Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de 

la Comunidad Universitaria, 

quien deberá ser Profesor/a 

Titular de la Universidad y 

desempeñará su cargo con 

autonomía e imparcialidad, 

pudiendo obrar de oficio. La 

Defensoría estará compuesta 

por una unidad de mediación y 

una unidad de defensoría 

propiamente tal, las cuales 

tendrán funcionamiento 

separado e independiente entre 

ellas. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la 

Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de 

la Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de 

oficio. Habrá un reglamento 

que regulará el funcionamiento 

de la Defensoría y asegurará el 

cumplimiento de sus tareas. 

La Defensoría estará 

compuesta, al menos, por una 

unidad de mediación y una 

unidad de defensoría 

propiamente tal, las cuales 

tendrán funcionamiento 

separado e independiente 

entre ellas.  

Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la 

Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la 

Universidad y desempeñará su cargo 

con autonomía e imparcialidad, 

pudiendo obrar de oficio. Habrá un 

reglamento que regulará el 

funcionamiento de la Defensoría y 

asegurará el cumplimiento de sus 

tareas. 

La Defensoría estará compuesta, 

al menos, por una unidad de 

mediación y una unidad de 

defensoría propiamente tal, las 

cuales tendrán funcionamiento 

separado e independiente entre 

ellas. 

La propia Comisión indica en 

su último párrafo que lo 

incluyen para establecerlo por 

Reglamento. Pero lo que se 

está estableciendo no es un 

Reglamento, se está 

modificando el Estatuto 

Institucional, en este caso 

especialmente se propone 

crear dos estructuras, como 

parte de la Defensoría. Si son 

unidades funcionales a la 

Unidad o acción de esta, debe 

ser materia del reglamento. 

CDI: Se realizó la consulta 

jurídica y no habría 

prohibición. 

La redacción propuesta es 

homologable a otras 

definiciones orgánicas que 

realiza el Estatuto. 

La CDI no entra en 

particularidades, solo 

establece dos unidades que 

conforman la DU. 

Es una técnica legislativa que 

se ha utilizado en 

instituciones públicas. Es una 

cuestiones de opciones. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En 

el mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado 

Universitario un balance de su 

gestión así como propuestas de 

mejoramiento de servicios en 

aras de la excelencia y la calidad. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el 

mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado 

Universitario un balance de su 

gestión, así como propuestas 

para lograr un cumplimiento 

eficaz y eficiente de sus 

No hay indicaciones 
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funciones, en aras de la 

excelencia y la calidad. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): 

El/la Defensor/a 

Universitario/a será nombrado 

previo concurso público y 

aprobación por el Consejo 

Universitario y el Senado 

Universitario. Durará cuatro 

años en sus funciones, pudiendo 

optar sólo a otro periodo 

consecutivo. Corresponde a 

Rectoría instalar la oficina de la 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria en los servicios 

centrales y dotarla de los medios 

que aseguren el cumplimiento de 

su tarea. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 

Defensor/a Universitario/a 

será nombrado/a por el/la 

Rector/a, previo concurso 

público y aprobación por el 

Consejo Universitario y el 

Senado Universitario. Durará 

cuatro años en sus funciones, 

pudiendo optar sólo a otro 

periodo consecutivo. 

La Defensoría será dotada de 

los elementos para su 

funcionamiento 

salvaguardando su autonomía 

para el correcto cumplimiento 

de su tarea. 

El presupuesto Universitario 

deberá considerar una 

asignación que asegure el 

cumplimiento adecuado de su 

tarea. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 

Defensor/a Universitario/a será 

nombrado/a por el/la Rector/a, 

previo concurso público y 

aprobación por el Consejo 

Universitario y el Senado 

Universitario. Durará cuatro años en 

sus funciones, pudiendo optar sólo a 

otro periodo consecutivo. 

La Defensoría será dotada de los 

elementos para su 

funcionamiento salvaguardando 

su autonomía para el correcto 

cumplimiento de su tarea. 

El presupuesto Universitario 

deberá considerar una asignación 

que asegure el cumplimiento 

adecuado de su tarea. 

Los elementos y el 

presupuesto para su 

funcionamiento no son 

materia del Estatuto, son 

materias propias del 

Reglamento indicado en el 

Artículo 53 bis, inciso 4. En 

palabras simples dan 

respuesta al ¿cómo 

implementarlo?, y no al ¿qué 

implementar?, que es lo que 

debe quedar en el Estatuto. 

No recuerdo que el Estatuto 

mencione que a las Facultades 

o Institutos se les debe 

proveer de financiamiento. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 

Senado Universitario, con 

audiencia del Consejo 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 

Senado Universitario, previa 

opinión del Consejo 

No hay indicación 
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Universitario, aprobará el 

reglamento de la Defensoría de

 la Comunidad 

Universitaria, estableciendo sus 

atribuciones, deberes y normas 

de funcionamiento. 

Universitario, aprobará el 

reglamento de la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria, 

estableciendo sus atribuciones, 

deberes y normas de 

funcionamiento. 

Artículo Tercero Transitorio: 

La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia 

una vez se encuentra aprobado 

su Reglamento por parte del 

Senado Universitario y dictado 

el respectivo Decreto por parte 

del Rector. 

Artículo Tercero Transitorio: 

Las normas sobre la Defensoría 

de la Comunidad Universitaria 

entrará en vigencia una vez se 

encuentre aprobado su 

Reglamento por parte del Senado 

Universitario y dictado el 

respectivo Decreto por parte 

del/la Rector/a. 

Artículo Tercero Transitorio: La 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia 

una vez se encuentra aprobado 

su Reglamento por parte del 

Senado Universitario y dictado el 

respectivo Decreto por parte del 

Rector. 

Hay una confusión entre la 

creación de la unidad 

Defensoría Universitaria y las 

normas que regulan su actuar. 

La propuesta original hablaba 

de la Unidad, la propuesta de 

Rectoría de sus normas, las 

cuales son propias del mismo 

reglamento que se indica en el 

Artículo. 

Lo lógico es regular cuando se 

crea la Unidad, pues las 

normas son el propio 

Reglamento. 

 

Articulo cuarto transitorio: 

La puesta en marcha de la 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria deberá 

realizarse en un plazo no 

superior a un año luego de 

Artículo cuarto transitorio: 

La implementación de la 

Defensoría Universitaria 

deberá llevarse a cabo a más 

tardar transcurrido un año 

Artículo cuarto transitorio: 

La implementación de la 

Defensoría Universitaria deberá 

llevarse a cabo a más tardar 

transcurrido un año desde la 

Ver indicación 5 

 



DOCUMENTO DE TRABAJO N° 282 
Indicaciones Defensoría de la Comunidad Universitaria  

Abril 2021  
       

 

haber sido decretado su 

implementación. 

desde la entrada en vigencia de 

sus normas. 

entrada en vigencia de sus 

normas. 

 



1
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INTRODUCCIÓN
1. Antecedentes
De acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de la Universidad de Chile, el Senado Universitario 
forma parte de sus órganos superiores, entendidas como instancias encargadas de dirigir y 
gestionarla, impulsando el desarrollo académico institucional y de sus miembros; también se 
encargarán de normar y proyectar la Universidad, estableciendo las políticas generales, en pro-
cura del cumplimiento de su misión y de su desarrollo coherente, transversal y de excelencia”. 
En específico, el Senado Universitario es el “órgano colegiado encargado de ejercer la función 
normativa de la Universidad. Tendrá como tarea fundamental establecer las políticas y estrate-
gias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento 
de aquellas” (art. 24).

En ese contexto, resulta relevante contar con lineamientos estratégicos que permitan ordenar la 
agenda de trabajo del Senado Universitario para el año 2021, caracterizado por un contexto de 
pandemia que ha incidido en diferentes aspectos del quehacer de este organismo, no sólo en la 
virtualidad sino también en la priorización de temas que faciliten el funcionamiento de diversos 
ámbitos de la Universidad de Chile. 

2. Metodología
Para ello, con fecha 11 de marzo de 2021 se realizó la jornada de planificación estratégica del 
Senado Universitario como un primer ejercicio reflexivo. El objetivo de esta jornada era identifi-
car los principales lineamientos para la definición de la agenda del Senado Universitario 2021 a 
través de la presentación de diferentes actores relevantes, considerando la necesidad de contar 
con una segunda instancia donde se pudiera presentar la síntesis de lo discutido.

Esta jornada estuvo estructurada en dos partes. En la primera se realizaron las presentaciones 
de los siguientes actores:

a) Presentación de lineamientos Rectoría: Presentación del Prorrector de la Universidad de
 Chile, Profesor Alejandro Jofré.

b) Presentación de la Mesa del SU: Lineamientos estratégicos y ejes temáticos 2021.

c) Presentación de Presidencias de Comisiones permanentes y transitorias: Agenda
 programática 2021.
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d) Presentación Equipos Técnicos: Líneas estratégicas de apoyo al SU 2021.

En la segunda parte las y los integrantes del Senado realizaron una serie de planteamientos 
orientados a ordenar la agenda de trabajo 2021.

Como insumos se consideraron una serie de documentos que permitieran contar con reflexiones 
previas de las y los senadoras/es, las cuáles fueron recogidas un una “pauta individual”. Entre las 
dimensiones a relevar en esta pauta se encontraban la identificación de escenarios probables; 
iniciativas a impulsar o terminar durante el período; actores relevantes para complementar el 
trabajo del Senado Universitario; y fortalezas y debilidades del organismo para enfrentar una 
agenda 2021, entre otros aspectos. Con los resultados, de manera inductiva, se construyeron 
categorías mayores de análisis que agruparon las principales tendencias recogidas en esta pauta.

Asimismo, se solicitó a las Presidencias de Comisiones permanentes y no permanentes que 
completaran una “Pauta de Comisiones” orientada a identificar los principales logros del 2020, 
los ejes de continuidad o de nuevas temáticas de interés para su comisión, entre otros. El ob-
jetivo era actualizar la agenda de trabajo, así como identificar los principales intereses y los 
posibles requerimientos en torno a ellos.

Finalmente, se adjuntaron otros insumos, tales como las actas de las sesiones plenarias en las 
que participaron actores de la Universidad -o fuera de ella- que pudieran aportar elementos 
a la discusión, junto con documentos específicos elaborados por el área jurídica del Senado 
Universitario, así como normativas y documentos estratégicos propios de la labor del Senado 
Universitario. En ese sentido, es importante relevar el “Plan de Desarrollo Institucional” que se 
encuentra vigente y que se convierte en un instrumento sustantivo de alineación estratégica, y 
cuyas definiciones relevantes señalamos a continuación.

3. Plan de Desarrollo Institucional (PDI):
Principales aportes a la reflexión estratégica

El actual PDI releva la Visión de Futuro de la Universidad de Chile, definida como:

“En la próxima década vemos una universidad efectivamente nacional y estatal, con altos nive-
les de calidad, pluralismo, equidad social y de género y pertinencia para abordar con conciencia 
social, crítica y de manera éticamente responsable, los desafíos en los planos de la enseñanza 
superior, la investigación, la creación, la extensión y la vinculación con el medio, al servicio del 
país, con vocación integradora del sistema de educación estatal y de protagonismo en redes 
universitarias latinoamericanas e internacionales, particularmente con universidades públicas”.
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Para ello el PDI propone:

a) Desarrollar e incrementar la docencia, investigación y creación, extensión y vinculación 
con el medio del más alto nivel, acorde con los desafíos nacionales e internacionales, para formar 
integralmente personas éticas, de alta calidad profesional, pluralistas y con compromiso social, 
pensar estratégicamente el país, contribuir a su desarrollo humano, social, económico, tecnoló-
gico y cultural de forma sustentable y configurar a la Universidad de Chile como un referente 
para otras instituciones. 

b) Avanzar en la vinculación de la labor académica y de la comunidad universitaria en el 
marco de los desafíos y necesidades de nuestra sociedad, de la región latinoamericana, del 
concierto internacional y del medio ambiente, con el fin de cumplir con el compromiso público 
de la Universidad de Chile con el desarrollo sustentable del país y la sociedad. 

c) Ser una universidad integrada que permita asegurar características académicas, estruc-
turales y de gestión similares en cada una de sus Facultades e Institutos para el logro de los 
dos objetivos anteriores, en un marco de participación, libertad de investigación y de cátedra, 
respeto, pluralismo, ausencia de inequidades económicas y de género y búsqueda del bienestar 
de toda la comunidad universitaria. 

d) Promover, potenciar y cumplir un papel articulador en la creación de un nuevo sistema 
nacional de educación, donde ésta sea entendida como un derecho social. Para ello, la Universi-
dad deberá fortalecer su política e institucionalidad de educación, para convertirse en un actor 
relevante en su diseño y puesta en práctica, fomentando una estrecha relación con las otras 
universidades estatales, fortaleciendo las comunidades, impulsando la calidad de sus funciones, 
su democracia y autonomía universitaria. 

e) Desarrollar niveles crecientes de inserción y participación en redes universitarias inter-
nacionales, tanto con el resto de América Latina como con otros centros líderes disciplinarios o 
temáticos para compartir experiencias y desarrollar la cooperación en investigación y formación 
de pre y posgrado con una mirada integradora y transdisciplinaria.

Respecto de los objetivos estratégicos, el PDI señala los siguientes:

a) Desarrollar e incrementar, de forma sostenible y socialmente responsable, la función acadé-
mica al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del país y de la sociedad del siglo XXI.

b) Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada transdisciplinaria, al 
diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país.
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c) Lograr una Universidad integrada y equilibrada entre unidades y estamentos, social y 
culturalmente inclusiva, pluralista, no discriminatoria por razones económicas, de género, de 
orientación sexual, étnicas o por condiciones de discapacidad, en el marco del respeto y bien-
estar de toda la comunidad universitaria. 

d) Impulsar una internacionalización que responda a los nuevos desafíos regionales y 
globales.

e) Mejorar sustentablemente la gestión académica y financiera en función de los objeti-
vos académicos establecidos.

4. Estructura del documento
El siguiente informe se estructura de acuerdo con las presentaciones e intervenciones realiza-
das durante la jornada de planificación, así como otros insumos considerados relevantes. Cabe 
señalar que no se trata de una transcripción de la jornada sino de una síntesis de los principales 
elementos que pueden favorecer una reflexión de cierre por parte de las y los senadores, y de-
finir de mejor forma cuáles serán los ejes de acción 2021.

En el primer apartado se sintetizan los aportes hechos desde la rectoría, resaltando aquellos 
planteamientos sustantivos para la labor del senado Universitario. En el segundo apartado se 
presentan los lineamientos de trabajo propuestos por la actual Mesa del Senado Universitario 
y sus colaboradoras/es. En el tercer apartado se presentan los resultados de las pautas de aná-
lisis individual elaborada por cada senador y senadora previo a la jornada de planificación. En 
el cuarto apartado se presentan las propuestas realizadas por las Presidencias de Comisiones 
permanentes y no permanentes. En el quinto apartado se sintetizan las presentaciones hechas 
por cada una de las áreas de apoyo que forman parte de la Secretaría Técnica del Senado. 
En el sexto apartado se presentan las principales reflexiones y propuestas que surgen de las 
intervenciones de las y los senadores. Finalmente, en el último apartado se presentan los linea-
mientos que la Mesa considera importante relevar como parte de la agenda de trabajo para el 
año en curso.

Cabe señalar que cada una de las presentaciones realizadas durante la jornada se adjuntan 
nuevamente para la consulta de las y los senadores/as.
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PRESENTACIÓN RECTORÍA:
JORNADAS ESTRATÉGICAS 2020-2021
El Prorrector, Prof. Alejandro Jofré, presenta los principales temas discutidos en las jornadas 
estratégicas en las que participaron las áreas de trabajo que componen la Rectoría de la Uni-
versidad, las que contienen los lineamientos para el próximo año y medio considerando el marco 
temporal de la actual rectoría, pero que se espera puedan convertirse también en una mirada 
estratégica de desarrollo de la Universidad. 

En ese sentido, los objetivos de las jornadas estratégicas fueron: a) acordar prioridades con esta 
mirada estratégica para el período que queda; b) el producto de esta jornada son un conjunto 
de acciones concretas donde se ven oportunidades; c) hacer propuestas para resolver algunos 
puntos críticos. 

Los principales temas abordados fueron:

a) Docencia online y desarrollo integral: calidad, equidad, salud mental e iniciativa Alumni.

b) Consolidación de la articulación de los medios de comunicación de la Universidad de  
 Chile: Plataforma Multimedia, Tv Radio y editorial Universitaria.

c) Regulación: ética, seguridad, propiedad intelectual, gobernanza de centros de excelencia y 
 tecnológicos.

d) Sostenibilidad, estabilidad y redistribución financiera.

e) Polo cultural y de políticas publicas: Polo Políticas Públicas, VM20, VM39.

f) Rol de la Universidad en el proceso constituyente: Aporte de la Universidad a un nuevo 
 modelo de desarrollo.

g) Investigación e Innovación Social y Tecnológica: transdisciplina y desafíos país, Caren.

h) Nuevas formas de trabajo: teletrabajo, capacidades para el desarrollo académico e in-
serción de capital humano avanzado, sistema de formación y desarrollo de personas, género, 
bienestar psicosocial comunitario.
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Respecto de estas temáticas, es importante considerar que pueden tener ajustes, especialmente 
por la incertidumbre que plantea el contexto de Pandemia. Asimismo, el Prorrector señala que 
tendrán actividades de evaluación, especialmente al final del período, el que coincidirá con la 
finalización del período rectoral actual. Por último, resulta importante el espíritu planteado por 
el Prorrector de avanzar en mecanismos de colaboración con el Senado Universitario. 

Finalmente, para este documento resulta importante dejar consignadas algunas de las palabras 
del Rector, donde indica que:

a) El trabajo en silos es una costumbre difícil de romper en la Universidad, pero requiere 
 ser abordada. El Senado Universitario es una instancia creada para materializar la 
 transdisciplina.

b) Caren es un proyecto estratégico, donde se espera abordar problemas desde una perspectiva 
 trandisciplinaria. Es una oportunidad para generar esa nueva idea de “hibridación”.

c) Para varias decanaturas el desafío es ampliar y romper con las restricciones del concepto 
 tradicional de carreras.
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PRESENTACIÓN MESA DEL SU: 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2021
La Vicepresidenta del Senado Universitario, Prof. Verónica Figueroa Huencho, presenta los prin-
cipales elementos que conforman el diagnóstico elaborado por la Mesa y sus colaboradores/as, 
así como los principales lineamientos que proponen para articular la agenda de trabajo 2021.
Respecto del diagnóstico, se señalan los siguientes escenarios para 2021, identificándolos como 
oportunidades (O) o Amenazas (A):

a) Pandemia: efectos económicos-emocionales (A): Este es un elemento impor-
tante que incidirá en todas las actividades del Senado Universitario durante 2021. Es importan-
te señalar que cuando se hace un análisis de escenario y se sitúa a un escenario sobre el cual 
no se tiene control como una amenaza o como una oportunidad, lo que se tiene que generar 
son estrategias que van a ser distintas. 

La pandemia tiene un efecto claramente financiero, económico a nivel de la gestión universita-
ria, pero también a nivel de los hogares, a nivel de las economías domésticas y eso es sin duda 
es una temática que incidirá en la labor de los organismos superiores, pero también se dijo 
emocionales y de salud mental, ya se lleva un año de pandemia.

Hay un agotamiento, no sólo físico, sino que también mental. Nuestra capacidad de esta multitarea 
que se podía hacer antes se ve disminuida, se ve afectada también porque a muchas y muchos de 
nosotros también nos ha afectado la pandemia en términos de salud, en la salud de nuestra familia, 
de los cuidados y también aquí se puede ver cómo las mujeres, principalmente, a propósito de las 
brechas de género, han tenido que asumir gran parte de los cuidados de la pandemia. 

El trabajo del Senado no puede abstraerse que este escenario va a tener una consecuencia 
emocional, que nuestra capacidad de concentración, de poder asumir varios escenarios, varias 
tareas, sobre todo porque están en un contexto de bastante encierro y eso es un elemento 
importante.

b) Proceso Constituyente (O): Esta es la gran oportunidad de posicionar a la Uni-
versidad de Chile, pero también de posicionar el modelo de gobernanza universitario, como el 
Senado Universitario, espacios de diálogo como el Senado Universitario y las propuestas que, 
en cuanto organismo representativo, pero también diverso disciplinalmente, etariamente, de 
acuerdo incluso a nuestras propias realidades, puede ser un tremendo aporte a la discusión del 
proceso constituyente. 
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c) Virtualidad (A): La virtualidad como una amenaza, sobre todo por el tema de la 
accesibilidad de múltiples actores con los que el Senado se tiene que relacionar que no necesa-
riamente tienen acceso a esta virtualidad, pero también porque ésta tiene una afectación en las 
relaciones interpersonales. No es lo mismo verse las caras a través de una pantalla que poder 
interactuar cara a cara, de manera directa, las conversaciones de pasillo e incluso el contacto 
físico como una parte importante de la humanización de la labor del Senado. La virtualidad es 
algo que también vamos a tener que humanizar de alguna manera.

d) Incertidumbre (A): Estamos en un contexto de incertidumbre, no sólo en un contex-
to eleccionario, un contexto de una nueva discusión constituyente, un proceso en que también 
a medida que está ocurriendo el proceso constituyente para seguir ocurriendo otras cosas, el 
país no se paraliza. Hay situaciones que van a estar en paralelo dándose con la discusión cons-
tituyente, donde no siempre hay mucha claridad de hacia dónde vamos a ir y, por lo tanto, aquí 
también es importante tener en cuenta que la incertidumbre y genera una incomodidad y no 
siempre es posible modelizar siempre esos escenarios. 

Respecto de los principios que la Mesa propone relevar, considerando los escenarios planteados, 
se encuentran:

a) Institucionalidad como eje: Es importante avanzar hacia el posicionamiento del 
Senado. La institucionalidad Senado Universitario debe ser una tarea muy importante no sólo 
en el marco de la Ley de Universidades Estatales, sino que como una propuesta que la Univer-
sidad de Chile hace a la educación superior e incluso al diálogo en la sociedad.

b) Colaboración: El Senado Universitario debe colaborar con las otras instancias, tanto 
organismos superiores como organismos intra-organizativos y fuera de la propia Universidad de 
Chile. Es muy importante que el Senado establezca una agenda de diálogo y de colaboración.

c) Respeto, trabajo en diversidad, empatía: Las y los senadores, las y los in-
tegrantes de los equipos técnicos están sujetos a todos estos escenarios y, por lo tanto, es 
importante que tengamos presentes estos principios. Más allá de las legítimas diferencias, las 
relaciones deben ser lo más respetuosas y empáticas posible. La diversidad es una riqueza, no 
un impedimento.

Respecto del análisis interno, en cuanto a las Fortalezas (F) y Debilidades (D), para la Mesa 
resulta importante considerar las siguientes dimensiones:

a) Experiencia de senadoras/es (F): Es una tremenda fortaleza pues existe ex-
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periencia, hay conocimiento respecto de la dinámica propia del Senado. Eso es una fortaleza 
importante que se debe aprovechar. 

b) Valoración del SU (F): Hay una valoración del Senado Universitario cada vez ma-
yor, hay un desafío de que haya un mayor conocimiento del Senado Universitario en la insti-
tucionalidad. En general la comunidad universitaria valora la diversidad, la triestamentalidad, 
el rol de representación que tiene el Senado y aquí hay un activo intangible muy importante a 
mantener también durante este año. 

c) Disponibilidad de recursos (financieros principalmente) (D): Es una debi-
lidad como Senado. Se hizo un ajuste presupuestario importante el año pasado y nuevamente 
este año se repitió. Los procesos no sólo necesitan personas, sino que necesitan una expresión 
financiera.
 
d) Diversidad del SU (F): Es una fortaleza muy importante. El desafío es pensar cómo 
convierte esto en una fortaleza. Esta diversidad que caracteriza al Senado Universitario (género, 
diversidades sexuales, diversidades étnicas) dan una mirada nueva. Es una oportunidad para 
que la Universidad de Chile cumpla de mejor manera su rol en la sociedad y aporte una mirada 
más compleja de los problemas.

e) Temporalidad de agenda estratégica (D): Los tiempos son acotados. Cuatro 
años de participación en el Senado no siempre resultan suficientes para impulsar agendas que 
tienen mirada de largo plazo. Un desafío es convertir esta debilidad en una fortaleza.

f) Disponibilidad de personas-competencias para temas específicos (D): 
Las políticas del Senado cada vez están siendo más complejas. Se están abordando temas 
donde incluso el conocimiento disciplinar es una limitante. Se necesita pensar en cómo fortale-
cer los equipos de acompañamiento. Falta crear un eje de competencias y conocimientos que 
permitan ir profesionalizando la labor senatorial. 

g) Burocracia universitaria (D): La Universidad es un organismo público sujeto a 
controles burocráticos internos y externos. La virtualidad ha ido desenmarañando esa burocra-
cia, permitiendo la firma electrónica o virtualizando procesos. Esto seguirá durante el año 2021.
Finalmente, respecto de los ejes de trabajo planteados por la Mesa para el período 2021, se 
señalan:

a) Fortalecimiento de la institución Senado Universitario (ejes: autono-
mía, atribuciones, opiniones): La autonomía es importante, sobre todo en relación con 
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los demás órganos superiores de la Universidad. Respecto de las atribuciones, si bien algunas 
están establecidas a nivel estatutario, también hay otras atribuciones que están establecidas 
a nivel reglamentario. Pero hay que pensar si hay nuevas atribuciones o responsabilidades que 
podrían recaer en el Senado Universitario en el largo plazo. Es importante el diálogo con otros 
organismos, participar en la planificación de Rectoría, en discusiones con otras entidades.

b) Posicionamiento interno-externo del SU (invitadas/os, temas, charlas/
foros): Es importante continuar la vinculación con actores externos para una mejor compren-
sión de los procesos sociales, políticos, económicos. Hay que continuar con esta agenda de 
invitados/as con nuevas temáticas, así como charlas o foros. Se debe consolidar la gobernanza 
del Área de comunicaciones de la Universidad.

c) Proceso Constituyente (ejes temáticos, organización de agenda y con-
tribuciones): Es necesario identificar los ejes temáticos en los que se quiere y se pueda 
participar. Es necesario organizar una agenda de responsabilidades, de temáticas e intereses

d) Agenda en ejecución: Ley de Universidades Estatales (LUES) y formalización PDI 
están en el centro. 

e) Políticas específicas: Actualización del Reglamento Interno del SU. La actualiza-
ción del Reglamento Interno es necesaria pues es un reglamento que ha quedado obsoleto. No 
necesariamente implica normarlo todo, pero se debe pensar los aspectos que hay que formali-
zar, normalizar, pensando también en el trabajo hacia delante de las próximas cohortes. 

f) Diagnósticos de políticas en curso (seguimiento, implementación, 
financiamiento): Se requiere un diagnóstico acabado de las políticas en curso. Es necesario 
hacer un seguimiento, ver en qué estado de implementación están, si cuentan con financiamiento, 
entre otros aspectos. 

g) Apoyo permanente a Presidencias de Comisiones: Es necesario identificar la 
agenda de las comisiones y apoyarlas. Se deben considerar las limitantes, sobre todo en dispo-
sición temporal de los equipos. 

h) Agenda de gestión interna (presupuesto, protocolos): Es importante avan-
zar en protocolos del presupuesto, de traspaso de información entre Mesas. 
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PRESENTACIÓN PAUTAS
INDIVIDUALES DE SENADORAS/ES
Como ya se ha indicado, un insumo importante a la jornada de planificación fue la pauta individual 
que contenía diferentes dimensiones y propuestas de parte de las y los senadores. En las presenta-
ciones están las graficas con los resultados presentados en la jornada, por lo que en este apartado 
se sintetizarán las respuestas en torno a los principales tópicos contenidos en dicha pauta.

a) Escenarios que podrían incidir en la agenda del Su 2021: Fortalezas
La mayoría de los/as Senadores/as ven la discusión en torno a la nueva constitución, el proceso 
constituyente como la gran oportunidad. Esto se tiene que traducir en una agenda de gestión. 
La pandemia es otro escenario. Algunas/os senadores señalan que podrían transformarla en 
una oportunidad para innovar en el entendido que la innovación requiere tiempo. No es sólo 
una disposición a repensar estos procesos, sino también cómo se podría plantear a lo mejor 
una agenda de innovación en esta materia. La elección presidencial también se señala como 
un escenario que abre oportunidades, especialmente en aquellas propuestas programáticas que 
interesan al Senado Universitario: educación superior y muchos otros. Finalmente, la elección 
próxima de Rector/a será un escenario que puede ser positivo para la agenda del SU.

b) Escenarios que podrían incidir en la agenda del Su 2021: Amenazas
En este ítem existe una dispersión importante en las respuestas. La pandemia provocada por el 
COVID 19 es una amenaza a una agenda programática y al trabajo sostenido del SU. La crisis 
social y económica y su incidencia en el desempleo se convierten en preocupaciones no sólo de 
la sociedad sino también de esta misma cohorte. El financiamiento de la educación superior y 
los posibles recortes presupuestarios es algo que debemos considerar como una amenaza en la 
sostenibilidad financiera de la Universidad. A esto le sigue la politización que puede existir en 
el mismo Senado Universitario en un contexto eleccionario tanto nacional como de la misma 
Universidad. El resto de los escenarios se distribuye de manera más o menos homogénea entre 
las y los senadores.

c) Principales iniciativas a impulsar durante 2021
La Política de Patrimonio es señalada como una de las principales iniciativas a impulsar, seguida 
de la necesidad de avanzar hacia un Reglamento de ayudantes y auxiliares. También se señala 
la necesidad de contar con una Política Deportiva. La Ley de Universidades Estatales y los de-
safíos que supone la definición de un mecanismo de corresponsabilidad también aparecen como 
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iniciativas sustantivas para el período. Le sigue la necesidad de avanzar hacia una evaluación 
intermedia del PDI, así como la revisión y adecuación del reglamento interno del SU. El resto 
de las iniciativas se distribuyen de manera similar.

d) Principales iniciativas a terminar durante 2021
La Política de Investigación, Creación e Innovación es una de las mencionadas con mayor recu-
rrencia por las y los senadores, y se convierte en prioridad para la agenda 2021. Seguidamente 
se señala la Política de Igualdad de Género y el Reglamento de Campus. La Defensoría Universi-
taria y la Política de Bienestar y Salud Mental también se señalan como relevantes. Finalmente 
se indican la Política de Carrera Funcionaria y la Política Universidad-Empresa.

e) Actores relevantes
La mayoría de estos actores se encuentran al interior de la Universidad, principalmente: Recto-
ría, Vicerrectorías, Prorrectoría, Consejo Universitario. También se indican a las y los académi-
cos, los gremios (Acauch, Fenafuch, Fech), las y los funcionarios de la Universidad.  Asimismo, 
Dirección Jurídica aparece como un actor relevante. La incorporación de las y los estudiantes 
también se señala como importante, no sólo a nivel de pregrado sino también a nivel de post-
grado, junto con la vinculación con exalumnos/as. En el ámbito externo, es necesario impulsar 
una agenda con autoridades nacionales, ministeriales no sólo para encontrar apoyos sino para 
establecer alianzas y amplificar la voz del Senado en la sociedad.

f) Principales fortalezas del SU para la agenda 2021
Entre las recurrentes se señala la pluralidad, diversidad y triestamentalidad que caracterizan al 
Senado Universitario, seguida del profesionalismo, compromiso y responsabilidad de esta co-
horte. También se señala el apoyo que tiene la Mesa actual del SU y el acompañamiento que 
hace la Secretaría Técnica con sus tres áreas (Gestión, Jurídica, Comunicaciones). Asimismo, el 
conocimiento y la experiencia que ya tienen las y los senadores/as, junto con la asistencia a las 
plenarias. Finalmente es importante relevar la confianza que la comunidad tiene en el Senado 
Universitario.

g) Principales debilidades del SU para la agenda 2021
Aquí resulta interesante señalar que hubo una alta dispersión en las debilidades. Sin embargo, 
entre las recurrentes podemos señalar la tensa relación que existe entre el SU y la Rectoría y 
Vicerrectorías, especialmente en algunos temas. Asimismo, la virtualidad y el trabajo a distancia 
también pueden afectar el trabajo del SU. Se debe prestar atención a la polarización, fricciones 
y desconfianza al interior de la cohorte que pueden debilitar una agenda colectiva. La buro-
cracia es un factor que también se señala como complejo para la celeridad y oportunidad del 
trabajo del SU. Las siguientes debilidades tienen un alto nivel de dispersión, pero se aprecian 
en el gráfico que consta en la presentación realizada en la jornada.
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h) Otra información relevante
Finalmente, si bien no es el objetivo de este informe realizar una presentación exhaustiva de 
la jornada, como Mesa nos parece importante consignar los comentarios vertidos por las y 
los senadores. Entre ellos se señalan: a) la necesidad de realizar actividades informales, ojalá 
presenciales; b) la necesidad de evaluar el estado de implementación de políticas en curso; c) 
la preocupación por la disminución de postulaciones, carreras que no completan vacantes y el 
empoderamiento de universidades privadas; d) la instalación, como exigencia, de la presenta-
ción de presupuesto y rendición de cuentas para las mesas entrantes y salientes; e) el análisis y 
eliminación progresiva del subcontrato en la U. de Chile; f) la discusión y análisis sobre la repre-
sentatividad de los gremios; g) la generación de lazos de acercamiento con Rectoría y Consejo 
Universitario; h) el reconocimiento de los preuniversitarios populares en la Universidad como 
parte de la extensión y la vinculación  con el medio; i) la participación activa de la Universidad 
en el Proceso Constituyente: Identificación de actores y de iniciativas que puedan alimentar la 
discusión. Revisión de material que surgió en los cabildos tras el 18-O; j) las buenas prácticas 
al interior del SU en pos de lograr una mayor cohesión a pesar de las diferencias; k) el estudio 
exhaustivo del aumento del déficit presupuestario en los distintos organismos/unidades de la 
Universidad que aún no han sido considerados con déficit operacional o estructural. Gestión y 
“accountability” de autoridades. ¿Cómo se confrontan las severas crisis económicas de faculta-
des que están drenando la calidad académica de varias?; l) la falta de vocación por promover el 
pluralismo, la diversidad y el debate transversal de ideas en la Universidad.
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PRESENTACIÓN PAUTAS
DE COMISIONES
Las Presidencias de Comisiones tuvieron la oportunidad de presentar durante la jornada los 
principales ejes que constituyen su agenda de trabajo 2021. Sin embargo, en esta síntesis se 
incorporan los logros 2020 junto con aquellas áreas de trabajo que cada Comisión busca im-
pulsar en el presente año.

a) Comisión de Desarrollo Institucional
Principales logros 2020:

• Política de Extensión y Vinculación con el Medio VEXCOM: Revisión propuesta VEX-
COM política de extensión. Reformulación y propuesta de la política de acuerdo con formato 
y con desarrollo de los objetivos estratégicos y alcance de la política. Redacción de informe y 
presentación de la política a la plenaria del Senado. Aprobación de la política.

• Foros críticos “Re-crear la universidad: Reflexiones y Debates” – realización: Formulación 
y desarrollo de los foros críticos temáticos. Permitieron la participación interestamental de la 
Universidad, así como importantes debates y reflexiones en torno a temas estratégicos que 
servirán como insumo para la evaluación intermedia del Plan de Desarrollo Institucional. 

• Defensoría Universitaria: Reapertura del debate. Se realizó un ciclo de invitadas e invi-
tados relacionados con la propuesta y con la temática de “Defensorías” para involucrarnos de 
manera efectiva en la temática. En enero de 2021, después de haber hablado con el Director 
Jurídico de la Universidad, el Área Jurídica del Senado, y haber analizado el documento enviado 
por Rectoría, se redactó el informe a presentar, el cual actualmente se encuentra en revisión 
por parte de jurídica.

Eje agenda programática 2021

• Informe respecto a la reapertura del debate sobre la Defensoría de la comunidad uni-
versitaria – Aprobación: Está pendiente y de hecho hoy están sacando un correo para la Mesa 
para solicitar como punto de tabla un espacio para poder presentar este informe que hoy fina-
lizaron, quedaron algunos detalles en su redacción para poder pasar a la siguiente etapa que 
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corresponde al Reglamento de la Defensoría Universitaria, que es el punto 6 y es parte de los 
acuerdos que fueron alcanzados durante este proceso. 

• Modificación del reglamento estudiantil propuesto por Rectoría – Aprobación: Es un 
tema que se dejó pendiente en enero y que se requiere más información a nivel de la Rectoría 
para poder entender los alcances de éste.

• Edición documento digital para publicar los debates y reflexiones proyectivas de los 
foros “Recrear la Universidad Pública”: Están como insumos que pueden ser relevantes para la 
discusión de la evaluación intermedia del PDI donde el Senado debiera estar presente, es un 
tema que también comunicaron a la Mesa y a la Comisión Superior de Autoevaluación Institu-
cional (CSAI).

• Participación CDI-Senado en la evaluación intermedia del PDI/ insumo de los foros 
críticos “Recrear la Universidad Pública”. 

• Participación y apoyo la Mesa en materia de LUES, mecanismo de corresponsabilidad.

• Reglamento de la Defensoría Universitaria. 

• Política Deportiva UCH (trabajo conjunto con gremio deportivo UChile – trabajo ya en 
proceso por este gremio): Esto a propósito de un trabajo solicitado por algunos de los inte-
grantes de la CDI al trabajo que está realizando este gremio. 

b) Comisión de Docencia e Investigación
Principales logros 2020:

• Permanente alerta y receptividad hacia los problemas que preocupan a los integrantes 
de la comunidad y que se relacionen con el desarrollo de las labores académicas esenciales de 
docencia e investigación con el propósito de conocerlos y colaborar a su solución.

• Evaluación de 6 nuevos programas de grados académicos o títulos profesionales de 
especialistas, los que fueron presentados a la plenaria del SU y aprobados para la U. de Chile.

• La plenaria del SU solicitó a la Comisión un Informe sobre el estado actual de la Investi-
gación, Creación e Innovación de la Universidad, y se pronuncie sobre la pertinencia de elaborar 
una Política de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad de Chile (5 de marzo 
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2020). El informe fue entregado a la plenaria el 30 de julio 2020.

• La plenaria del SU encomendó a esta Comisión elaborar una Política de Investigación, 
Creación e Innovación.  La comisión ha estado trabajando, en estrecha colaboración con la VID, 
en generar un proceso participativo, transparente y eficiente, que en general ya se encuentra 
aprobado por la Comisión de D e I así como constituido un Comité Directivo que será orienta-
dor de todo el proceso y que quedó conformado por:  VID (Flavio Salazar y Andree Henríquez), 
VAA (Alicia Salomone), VAEGI (M Angélica Bosch), Consejo Universitario (Decana Carmen Luz 
de la Maza y Decano Francisco Martínez), dos invitados (Profs. Andrés Weintraub y Sonia Mon-
tecino), 4 senadores universitarios (Soledad Berríos que preside, Sergio Lavandero, Mauricio 
Domínguez, Daniel Burgos) y un director(a) ejecutivo.

Eje agenda programática 2021

• La Comisión de Docencia e Investigación está comprometida en responder al gran de-
safío que el SU le ha encomendado de elaborar una Política de Investigación, Creación e Inno-
vación para la Universidad de Chile, para lo cual, y en colaboración con la VID, debe construir 
un proceso participativo de consulta a toda la comunidad, que sea transparente y eficiente y 
que recoja la diversidad de reflexiones y visiones.

• La Comisión de Docencia e Investigación debe considerar en su agenda, aunque no 
pueda programarlo, la evaluación los nuevos programas de Grados Académicos o de título y/o 
las modificaciones de estos, que presenta el Departamento de Postgrado y Postítulo de la VAA.  

• Como Comisión de Docencia e Investigación está permanentemente en vínculo con la 
comunidad, por ejemplo, cuando llegó la docencia on line de emergencia, tuvieron que vincular 
a mucha gente y no solo tienen invitados externos o internos de la Universidad, sino que es-
cuchan y tratan de mediar con el órgano ejecutivo que corresponda como para ir resolviendo 
y conociendo los problemas que los hacen estar muchos más atentos y eso involucra a todo el 
quehacer universitario tanto de docencia como investigación. 

c) Comisión de Presupuesto y Gestión
Principales logros 2020:

• Análisis y revisión de indicaciones y observaciones para la aprobación del Reglamento de 
Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile. 
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• Informe sobre propuesta de Política Universitaria de Carrera Funcionaria. 

• Propuesta de consideraciones para la gestión presupuestaria del Senado Universitario 
(modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario). 

• Revisión del Presupuesto Universitario del año 2020 (Marco presupuestario de conti-
nuidad y reformación).

• Análisis y observaciones al Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario, sobre ma-
terias presupuestarias. 

Eje agenda programática 2021

• Presupuesto Universitario del año 2021. Señala que están trabajando en esta temática. 
Hicieron una ronda de presentaciones de aquellas unidades académicas que se encuentran con 
déficit estructural. Empezaron con la visita de la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, profesora Heidi Berner y han solicitado que asista nuevamente para consultar, 
después de pasar toda esta ronda. 

• Creación de una Política Universitaria de Carrera Funcionaria. En virtud de lo que adop-
tó el plenario la sesión pasada y el informe de la subcomisión y hoy día aprobaron en la comisión 
la subcomisión, la cual va a crear esta Política de Carrera Funcionaria. 

• Creación de una Política Universitaria sobre relación Universidad – Empresa. Es una 
subcomisión que coordina el senador Reginato, la que esperan tenerla durante este período.
 
• Revisión general de unidades deficitarias estructuralmente en lo presupuestario. La idea 
es ver los paradigmas de distribución presupuestaria y por qué se producen déficits de carácter 
estructural. 

• Análisis de unidades centrales que presentan déficits presupuestarios. Es aquello que 
debiese ser de especial preocupación. Había consideración que existen unidades centrales, las 
cuales dependen del presupuesto del fondo general de manera directa, que por lo general no 
tienen ingresos propios y que presentan ciertos déficits presupuestarios. 

• Estudio de asuntos patrimoniales y bienes inmuebles de la Universidad. En el contexto de la 
posibilidad de conversión de activos y cómo se disponen esos bienes universitarios en su uso. 

• Análisis de grados de cumplimiento de compromisos emanados en comisiones mixtas de 
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presupuesto universitario. Trabajo que desarrolló la anterior presidenta de esta comisión, sena-
dora Bonnefoy y que la idea es tener una especie de check list de aquello que se va cumpliendo 
y lo que no se va cumpliendo de los ejercicios de las comisiones mixtas. 

• Revisión del PDI y el paradigma de distribución presupuestaria de la Universidad. Este 
es un tema transversal que dice relación con la forma en que se distribuye el presupuesto 
universitario y cómo es coherente esa forma al PDI que dice que todos deben desarrollarse de 
manera equilibrada como Universidad. Lamentablemente la forma en que se cumple el presu-
puesto no es coherente con lo que se expresa en el PDI. 

d) Comisión de Estructuras y Unidades Académicas
Principales logros 2020:

• Primera Parte Informe Reglamento General de Campus – Observaciones al Reglamento

• Segunda Parte Informe Reglamento General de Campus y Propuesta de Modificación
Eje agenda programática 2021

• Modificaciones al Reglamento General de Campus. En dicho sentido están próximos al 
ingreso al plenario y están trabajando el procedimiento de votación de esta modificación del Regla-
mento General de Campus que es bastante extensa. Por ende, están en un proceso de definición de 
la metodología en acuerdo con el Reglamento Interno para llevar estas modificaciones. 

• Modificaciones al Reglamento General de Elecciones y Consultas. Esto es condicionado 
a la modificación anterior y que dice relación con la composición del Consejo de Campus. 

• Propuesta para la creación de una Política Universitaria Patrimonial de la Universidad de 
Chile. Este es un tema altamente relevante en el concepto de patrimonio y de algunos regla-
mentos existentes como el Reglamento que declara bienes de especial interés patrimonial que 
existe y creó este Senado Universitario hace algunos años. 

e) Comisión de Género y Diversidades
Principales logros 2020:

• Elaborar y presentar informe sobre necesidad de elaborar la Política de Igualdad de 
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Género de la Universidad de Chile.

• Iniciar la elaboración de la Política de Igualdad de Género de la Universidad de Chile.

• Establecer un protocolo para la elaboración conjunta de dicha política con la Dirección de Género. 
Eje agenda programática 2021

• Continuar elaborando la Política de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, en 
un proceso participativo que involucre a toda la comunidad universitaria.

• Presentar, aprobar en el SU y entregar a la comunidad universitaria la Política de Igual-
dad de Género para que sea instalada transversalmente en la Universidad de Chile.

f) Comisión de Bienestar y Salud Mental
Principales logros 2020:

• Terminar de redactar el formulario para la propuesta de buenas prácticas del Senado 
Universitario. 

• Generar un repositorio de documentos y presentaciones con quienes se interesaron en 
el tema de la Salud Mental. Está como archivo compartido en Drive.

• Vinculación positiva con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.

• Haber posicionado este tema en la realización de uno de los Foros Críticos.

Eje agenda programática 2021

• Propuesta de Buenas Prácticas en el Senado Universitario: Envío de formulario para 
senadores/as. Redacción de la propuesta.

• Política de Bienestar y Salud Mental para la Comunidad Universitaria. Señala que este 
es un trabajo que estaba realizando la comisión en el primer semestre del 2020 y que entonces 
se va a resumir ahora este 2021 con el objetivo de terminarlo. 
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g) Grupo de Estudio de Reforma a la Educación Superior
Principales logros 2020:

• Desarrollo de la investigación y análisis sobre el concepto de “calidad” en el sistema 
universitario.

• Informe sobre crisis de aranceles. El informe sirvió de insumo a la presentación de la 
Universidad de Chile y su rector en el Congreso de la República.

• Desarrollo de la investigación y conclusiones del Informe sobre Financiamiento de la 
Educación Superior.

Eje agenda programática 2021

• Desarrollo de la investigación y análisis sobre el concepto de “calidad” en el sistema 
universitario (se desarrollaría el segundo semestre)

• Elaboración de una propuesta sobre Educación Superior para la nueva Constitución: La 
elaboración de una nueva Carta Fundamental de la República le concierne de manera directa 
al SU, en tanto afectará todo lo que concebimos como Educación Superior y Universidad en el 
futuro cercano. Esta comisión quisiera proponer la elaboración de un documento de propues-
ta sobre un marco para el Sistema de Educación Superior chileno. Este marco debiese incluir 
diagnóstico del sistema actual, como proposiciones sobre los principios fundantes (éticos, edu-
cacionales, financieros, culturales, sociales, etc.) y sobre las definiciones jurídicas y operacio-
nales para un nuevo sistema nacional. Un buen punto de partida para esta discusión es lo que 
consigna la Ley de Educación Superior, en tanto considera un Sistema de Educación Superior 
compuesto por tres subsistemas: Educación Universitaria, Educación Técnico-profesional; Edu-
cación de las FFAA y de Orden. 
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PRESENTACIÓN
EQUIPOS TÉCNICOS
Durante la jornada de planificación también se dio un espacio para que las áreas que componen 
la Secretaría Técnica del senado Universitario presentaran sus lineamientos de trabajo 2021, 
en el entendido que éstas deben estar en consonancia con las necesidades del Senado Univer-
sitario.

A continuación se presentan los lineamientos para cada área.

a) Área de Gestión
• Citaciones a reuniones Mesa, comisiones y plenaria del Senado. Apoyar la labor de la 
Mesa, mediante citaciones oportunas y precisas en los aspectos mencionados.

• Elaboración, distribución y conservación de actas de la plenaria. Contribuir a la memoria 
histórica del Senado Universitario.

• Verificar, registrar y comunicar las solicitudes de ingreso a plenarias en modalidad vir-
tual de personas de la comunidad universitaria sobre la base del Protocolo o el Reglamento 
Interno aprobado por el Senado. Apoyar el buen funcionamiento de cada plenaria.

• Control operativo del presupuesto del Senado. Mantener información actualizada de los 
gastos.

• Control y registro de inventario de bienes y utensilios del Senado. Contar con informa-
ción relevante para la toma de decisiones respecto al stock de existencias.

• Invitaciones a comisiones y plenarias. Cursar oportunamente documentos formales para 
invitaciones.

• Recepción, registro y despacho de documentación. Mantener un sistema actualizado de 
información.

• Revisar en forma permanente los procedimientos administrativos relacionados con la 



25

gestión operativa del Senado. Contar con procedimientos actualizados de los distintos procesos 
operacionales que se utilizan en el Senado.

b) Área de Comunicaciones
• Posicionamiento del SU al interior de la Comunidad Uchile

o Continuación del trabajo de difusión a través de campañas promocionales de regla-
mentos y políticas (eventos de lanzamiento, banner especial en sitio web, redes sociales, libro 
digital, impresión del texto, videos, gestión de prensa). 

- Próximas campañas: Política de Igualdad de Género, Reglamento de Campus.

- Pendiente: lanzamiento Política universitaria para avanzar en la incorporación de los Pueblos 
Indígenas, sus culturas y sus lenguas. Diseño y diagramación de librillo en formato digital. Eva-
luar traducción e impresión del texto según recursos disponibles.

o Participación en la organización y difusión de actividades que involucren al SU, como el 
ciclo de foros Re-crear la Universidad Pública o ciclo de foros Modo Pandemia. 

- Se propone intentar adecuar próximas iniciativas de foros según el modelo establecido de la 
marca Hablemos TodUs, ya instalada en la comunidad. 

• Difusión del SU en el segmento mechones de la Uchile

o Potenciar red social Instagram. Generación de nueva sección de “Historias destacadas” 
(elaboración de material gráfico exclusivo para esos fines): qué es el Senado, quiénes son tus 
representantes, conoce a la mesa del SU, programas académicos aprobados, políticas, Senados 
Universitarios en otras Universidades del país, actividades, etc. 

o Inducción a alumnos nuevos. Nuevo video (participación especial de senadores/as estu-
diantiles), charlas de ciudadanía universitaria con senadores/as por unidad en el marco de las 
actividades de inducción. 

• Posicionamiento del SU en audiencias externas

o Hablemos TodUs (foro y programa radial). Se potenciarán invitados/as de diversas uni-
versidades, regiones y países con el fin de ampliar la audiencia (en modalidad virtual). 
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o Programa radial Educación en el aire. Agenda de invitados/as de interés nacional (ade-
más de invitados/as internos) en temas vinculados con el funcionamiento del Senado Universi-
tario, la Universidad de Chile y la educación en general.

o Evaluación de participación del Senado Universitario en nuevo canal de televisión de la 
Universidad de Chile. 

o Se proyecta incluir contenidos generados por el área de comunicaciones del SU en la 
programación del nuevo canal de televisión de la Universidad de Chile, por ejemplo, los foros 
radiales Hablemos TodUs. 

o Gestión de prensa y difusión de columnas y declaraciones. 

o Generación de contenido gráfico e informativo respecto al Proceso Constituyente (as-
pectos jurídicos, seguimiento a principales temas relativos a la agenda de trabajo del SU: edu-
cación, pueblos indígenas, sustentabilidad, género, etc.)

• Fortalecimiento de redes de comunicación interna

o Generación de calendario mensual con efemérides, principales actividades organizadas 
por el SU, actividades destacadas de senadores/as (charlas, ponencias, etc.). Se solicitará envío 
de información para el calendario del mes siguiente cada fin de mes. 

c) Área Jurídica
• Trabajo interno al SU

o Fortalecer la toma de decisiones del Senado Universitario a través de criterios estrictos 
y/o consolidados. Para esto es necesario optimizar los instrumentos que elabora el Área Jurídica 
a través de la integración de jurisprudencia y doctrina. Se ha ido ampliando la labor del Área 
Jurídica por lo que se ha hecho necesario empezar a utilizar de manera más común y cotidiana 
la jurisprudencia administrativa como judicial y la doctrina. No sólo utilizar la norma estricta, 
sino que también integrar lo que han decidido los tribunales y las opiniones doctrinales. 

o Generar instancias formales e informales para explicación de documentos y problemáti-
cas jurídicas con integrantes y grupos de integrantes del SU (Mesa, presidentes de comisión y 
senadores/as en particular).



27

o Fortalecer las normas, procedimientos y protocolos internos de la Secretaría Técnica del 
Senado Universitario. Ej. Reglamento del personal del Senado Universitario; estudio normativo 
y protocolo para incorporación buena e innovadoras prácticas laborales al interior de la Secre-
taría Técnica; protocolo de funcionamiento interno del ST.

o Favorecer el trabajo colaborativo con otras unidades y/o instancias de la Universidad en 
temas relevantes (Vicerrectorías, DIREJUR, Facultades).

• Asesoría a plenaria, comisiones y Mesa del SU

o Asesoramiento a la Mesa, plenaria e integrantes del SU respecto de las obligaciones es-
tablecidas en la Ley de Estatales para la Universidad de Chile, en particular, sobre el mecanismo 
institucional permanente de corresponsabilidad y participación del Estado. Trabajo colaborativo 
con la DIREJUR en propuestas jurídicas que permitan el cumplimiento de dichas obligaciones.

o Asesoramiento a la Mesa, Comisión de Estructuras y Unidades Académicas y plenaria 
en la sanción de la propuesta de modificación del Reglamento de Campus.

o Acompañamiento y asesoramiento a la Comisión de Docencia e Investigación en los aspec-
tos jurídicos del proceso de elaboración de Política de Investigación, Creación e Innovación.

o Acompañamiento y asesoramiento a la Comisión de Género y Diversidades sobre los 
aspectos jurídicos del proceso de elaboración de Política de Equidad de Género.

o Acompañamiento a instancia correspondiente en la elaboración de Política de Carrera 
Funcionaria.
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EJES REFLEXIVOS
SENADORAS Y SENADORES
En este apartado se consignan las principales reflexiones de las y los senadores durante la jor-
nada de planificación, las que podemos identificar como ejes articuladores que pueden facilitar 
la identificación de la agenda programática 2021. Como ya se ha señalado, no se hará una 
transcripción literal de las opiniones sino más bien se presentará una síntesis de éstas, con el 
objetivo de facilitar su lectura y análisis.

Entre las principales reflexiones podemos señalar:

- Muy importante institucionalizar la planificación del SU, como una actividad permanente.

- Es necesario establecer una agenda de priorizaciones. Se han planteado temas que con-
figuran una agenda ambiciosa. Las comunicaciones de la Universidad de Chile deben responder 
al pluralismo que la caracteriza, ese es un valor importante. Se deben visibilizar todas las voces.

- El proceso constituyente constituirá una prueba para la Universidad, para respetar el 
pluralismo. El proceso constituyente igual es fundamental por todo lo que va a influir en el 
rumbo de la educación superior, la Universidad todo lo que tiene que ver con el financiamiento 
y con la discusión de la Universidad en este nuevo Chile.

- Se debe generar una agenda que comprometa a las y los candidatos constituyentes que 
forman parte de la comunidad universitaria.

- La Universidad de Chile cumple un rol fundamental en términos de su vocación pública, 
de que los integrantes de la comunidad universitaria no están ensimismados solamente en la 
producción de conocimiento hacia dentro, o la producción académica, sino que también son 
parte y se involucran en las discusiones nacionales que se están dando en el país. 

- La Universidad debería pensar cuál va a ser el rol que va a tener en el proceso constitu-
yente. La comunidad universitaria en su conjunto que no va a estar en la Convención también 
tendrá un rol de incidir desde afuera a las discusiones que se den en la Convención.

- Es importante buscar estrategias y ver cómo incidir de manera estratégica en los fun-
damentos propios de la Universidad, en la institucionalidad. Las relaciones intrauniversitarias 
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son importantes. Cómo este órgano se relaciona con el Consejo Universitario, con Rectoría 
especialmente en temas que se relacionan con el proyecto académico.

- La implementación de las políticas es un ámbito por relevar. Se debe respetar lo esta-
blecido en las políticas y no siempre ocurre (ej. Lengua de señas en actos oficiales). Hay deci-
siones por parte de cada Vicerrectoría que no están en sintonía con las políticas del Senado y 
preocupa que quede en términos de la voluntad.  

- La evaluación intermedia del PDI debe ser incorporada a la agenda 2021. La próxima 
cohorte senatorial tendrá que escribir el próximo PDI, será importante trazar esos desafíos y 
evidenciar como se están implementando y cumpliendo los objetivos estratégicos que discute 
el Senado.

- Es importante la coordinación interna. Las acciones tácticas de Rectoría deben estar en 
coherencia con las actividades que puedan tener en el Senado

- Importantes las reuniones de coordinación de las Comisiones con las áreas del Senado, 
especialmente el Área Jurídica, para tener una visión centrada de la parte jurídica de cada po-
lítica y después traducir eso en dimensiones específicas.

- Reflexionar sobre las comisiones y la posibilidad de crear comisiones transitorias para 
algunos temas puntuales. 

- Importante pensar un plan de pasantías de estudiantes de la Universidad ya sea de la 
Facultad de Derecho u otras, que se interesen en los temas que trabaja el Senado Universitario.

- Es muy positivo el hecho de que en grandes temas esta cohorte tenga grandes consen-
sos. Hay visiones compartidas lo que posibilita que el trabajo sea mucho más fluido.

- Es importante que la Universidad de Chile tenga la capacidad de retener los talentos 
de sus estudiantes y para eso es fundamental también que la carrera académica exista y se 
desarrolle y que sea fomentada desde los primeros años. Se deben reconocer esos derechos y 
vincularlo a que éstos son potenciales funcionarios/as, académicos/as e investigadores/as con 
los que la Universidad va a contar a futuro. 

- Se requiere generar o gestionar ciertas estrategias que permitan algunas articulaciones 
entre comisiones, ya sea a nivel de las que son permanentes o entre las permanentes o no 
permanentes en aquellos temas que les son comunes. Se deben generar sinergias y mejorar las 
comunicaciones entre las comisiones.
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- La cooperación y la colaboración deben ser principios permanentes.

- Se debe generar una cultura de legislar diferente, anticipando y asegurándose que son 
viables las políticas a impulsar. Que realmente se puedan implementar, que tienen un costo 
fiscal acotado, predecible. No se debe correr el riesgo que las iniciativas importantes queden en 
letra muerta por falta de recursos.

- La coordinación interinstitucional de la Universidad es estratégica. Se debe continuar 
con la agenda de invitaciones a actores externos y estrechar vínculos con otras Universidades.

- Es muy importante para el Senado que se convierta en un espacio de diálogo, de la con-
versación plural, reflexiva, tolerante y que se prepare para un proceso constituyente complejo. 

- El proceso constituyente demanda a la Universidad de Chile: opiniones, posturas, rele-
var temas, cuáles son los temas que la Universidad de Chile va a privilegiar.

- La Universidad de Chile requiere de dialogar, comunicar, colaborar, saber en qué están 
las otras unidades por el bien de la Universidad. Eso será algo permanente.

- La experiencia de las y los senadores se convierte en una oportunidad importante.

- Temas importantes para reflexionar: los períodos de gestión de las mesas del SU. 
También los recambios de senadores/as.

- Es importante pensar en los mecanismos de ejecución que las prioridades de la agen-
da 2021 puedan generar.  Se podrían repensar algunos organismos institucionales que les da 
posibilidad las normas que los rigen para dar cumplimiento a esas prioridades. 

- El proceso constituyente puede abrir un nuevo espacio particular en el SU, incluso 
como reflexión más general hay que repensar en mecanismos institucionales que puedan darle 
mayor ejecutividad al trabajo del Senado.

- Se debe pensar en una agenda de cierre de temas, más que abrir nuevos temas o 
áreas. Se deben revisar los temas que están pendientes y abordarlos. 
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REFLEXIONES FINALES: HACIA LA 
ORGANIZACIÓN DE UNA AGENDA
La jornada de planificación ha servido de base para la generación de reflexiones y propuestas 
de trabajo que permitirá articular la agenda del Senado Universitario con una mirada de corto y 
de mediano plazo, entendiendo el corto plazo como el año calendario 2021, pero considerando 
como mediano plazo un horizonte de tres o cuatro años. Ello es importante porque la labor del 
Senado no puede ser entendida sólo como el trabajo de una cohorte en específico, sino como 
parte de una gobernanza que contribuye a la estabilidad, armonía y funcionalidad de toda la 
institución, lo que sobrepasa tiempos de gestión o tiempos políticos marcados por un período 
rectoral. 

Por lo tanto, el listado de lineamientos/reflexiones que señalamos a continuación no tienen un 
carácter prescriptivo, sino que esperan gatillar nuevas propuestas y reflexiones de parte de las 
y los senadores para continuar enriqueciendo la labor senatorial.

Elementos de corto plazo:

- Focalización de energías y esfuerzos en políticas en curso con el objeto de ser discutidas 
en plenaria antes del término del período de la actual cohorte.

- Abrir nuevos temas: Surge con fuerza la necesidad de actualizar el Reglamento Interno 
del Senado Universitario para que responda a los estándares normativos y valóricos que carac-
terizan la Universidad de Chile en la actualidad.

- Fortalecimiento de comunicaciones internas del Senado Universitario, especialmente 
creando canales permanentes de intercambio entre las presidencias de comisiones.

- Fortalecimiento de capacidades internas: Es necesario generar programas de pasantías 
y/o prácticas profesionales que apoyen la labor de los equipos técnicos y diversifiquen las te-
máticas de trabajo del Senado Universitario.

- Formalizar el PDI, para favorecer una mejor discusión que corresponderá a la próxima 
cohorte del Senado Universitario considerando la experiencia que poseen las y los senadores 
actuales. Esto puede formar parte de las modificaciones al Reglamento Interno del Senado 
Universitario.
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- Proceso Constituyente: Se debe definir una agenda de colaboración con este proceso 
desde la experticia del Senado Universitario. Se deben definir los ejes temáticos y los mecanis-
mos mediante los cuales se establecerá la contribución al trabajo de las y los Constituyentes. 
Esta agenda puede formar parte de otras instancias que la propia Universidad está generando 
(plataforma Uchile Constituyente), y otras específicas del Senado. Se deben definir los criterios 
y principios que guiarán estas contribuciones para respetar la pluralidad que nos caracteriza.

Elementos de largo plazo:

- Posicionar al Senado Universitario tanto a nivel interno como en el entorno de la Univer-
sidad como una institución normativa, pero también representativa y deliberante, preocupada 
por los temas que competen a la Universidad de Chile con mirada proactiva.

- Resguardar la autonomía del Senado Universitario, especialmente en las discusiones 
normativas futuras que puedan surgir tanto de los lineamientos de la nueva Constitución Polí-
tica como de los cambios a la gobernanza universitaria producto de la aplicación de la Ley de 
Universidades Estatales u otras.

- Fortalecer las capacidades para incidir en las discusiones relevantes de la Universidad, 
especialmente aquellas de carácter financiero y político que incidirán en la realidad de las di-
ferentes unidades académicas, pero también en las proyecciones de la Universidad en su rol 
público.
 



Comisión de Docencia e Investigación.  22 Abril 2021



DIAGNÓSTICO GENERAL
Pandemia: Sin duda la pandemia ha traído incertidumbre, desgaste emocional, problemas financieros; pero también es 
una gran oportunidad para:  -revalorizar la salud y educación públicas, 

-modernizar los sistemas de enseñanza on line y 
-desburocratizar y digitalizar procesos.
-Valorizar el rol de Ciencia, investigación, creación artística e innovación

Constitución:  tenemos confianza que lograremos una constitución que nos permita convivir y progresar en paz a la 
mayoría de las personas.  La universidad de Chile puede y debe aportar desde su mirada y expertos para contribuir a ese 
debate y apoyando siempre la institucionalidad y la democracia.

Social:  En todos los aspectos de la vida nacional se aprecian las grandes diferencias socioeconómicas que existen en su 
interior y que resultan más manifiestas y agudizadas por situaciones como la pandemia y la enseñanza virtual. 
La U. de Chile debe tenerlo siempre presente y actuar en consistencia, pero no debe distorsionar la esencia de su misión 
y calidad.

UChile: Es importante con honestidad y modestia evaluar nuestra situación interna en cuanto a nuestros quehaceres 
académicos principales, pero también en cuanto al ejercicio del pluralismo, la participación, representatividad, y respeto 
y cuidado de todos los integrantes de su comunidad



ELEMENTOS PARA UNA AGENDA
La Comisión de Docencia e Investigación está comprometida trabajando en responder al gran desafío que el SU le ha 
encomendado de elaborar una Política de Investigación, Creación e Innovación para la Universidad de Chile, para lo cual, 
y en colaboración con la VID, está construyendo un proceso participativo de consulta a toda la comunidad, que sea 
transparente y eficiente y que recoja la diversidad de reflexiones y visiones.

La Comisión de Docencia e Investigación considera en su agenda, la evaluación los nuevos programas de Grados 
Académicos o de título de especialista, que presentan los académicos(as) a través del DPP de la VAA, y que son la mirada 
de futuro de la U de Chile, en su compromiso de formación de personas especialistas para el desarrollo del país lo que 
está en total concordancia con los objetivos estratégicos del PDI Institucional.

El SU como órgano normativo triestamental debe ser sensible a las necesidades de la Institución y su comunidad, como lo 
ha estado esta Comisión en relación a la docencia e investigación,  y en forma indisoluble hacia las personas que realizan 
estas tareas esenciales atendiendo a sus dificultades y logros.  La imposibilidad de realizar actividades presenciales ha 
afectado profundamente la investigación experimental, la de campo y la enseñanza de habilidades prácticas (clínicas, 
artísticas, entre otras).  Por otro lado las restricciones presupuestarias han deteriorado la necesaria renovación de las 
plantas académicas e infraestructura, lo que vemos con especial preocupación.



OTROS COMENTARIOS

• Creemos que a pesar de las dificultades, producto de la no presencialidad, en términos generales, el SU 
ha alcanzado mayor relieve en la comunidad y se ha visto mas cercano por el acceso on line a las sesiones

• La mesa del senado Universitario ha hecho un esfuerzo por planificar las actividades, explicitar las 
acciones, atribuciones e integración de las oficinas técnicas de apoyo, así como de rendición de los 
ejercicios presupuestarios anuales.  

• En todas las instancias de participación debemos generar mecanismos claros y consecuentes para que las 
elecciones sea representativas y al mismo tiempo presten un servicio legitimado debido a sus logros y 
conducta responsable institucional.







Comisión de Presupuesto y Gestión
22 de abril de 2021



DIAGNÓSTICO GENERAL

• Contexto estallido social / proceso constituyente / pandemia. 

• Cohorte que compartirá el cambio de Rector (a).

• Realidad actual en el contexto normativo / estratégico.

• Existen algunos acuerdos (acciones) relevantes 

comprometidas que no se han cumplido / Irrelevancia en sus 

decisiones y nivel vinculante de la misma (cumplimiento-

hacer cumplir)



ELEMENTOS PARA UNA AGENDA
• Corto Plazo (2021)

Levantar un diagnóstico del ”paradigma de distribución 

presupuestaria” interna, mediante capacidades 

instaladas.

Solicitar los recursos necesarios para montar aquellas 

capacidades instaladas.  

Modificar reglamento interno (dinamismo de la función, 

tiempos de las mesas).

• Mediano Plazo (3 a 4 años)

Reconocimiento (efectivo) de la función, a través del 

grado vinculante de sus acuerdos, velando porque acuerdos 

se cumplan. 





Carta de la Mesa del Senado Universitario y Colaboradores/as a la Plenaria 
 
 
Estimadas y estimados Senadores: 
 
La Universidad de Chile constituye un espacio de formación y reflexión académica pluralista 
y diversa, que se ve enriquecida por una comunidad que comparte y se identifica con sus 
valores y principios. En un contexto de pandemia como el actual, que ha dejado en 
evidencia las desigualdades que aún existen en nuestra sociedad, así como al interior de 
nuestra comunidad universitaria, cobra relevancia la necesidad de cuidar todos los espacios 
que representan el quehacer universitario, con un sentido de responsabilidad y 
compromiso permanentes. 
En ese sentido, el Senado Universitario como órgano superior, así como institución 
representativa y triestamental de la Universidad de Chile, contribuye a la materialización de 
los valores universitarios a través de su labor normativa y estratégica, la que debe reflejar 
en todo momento el espíritu de diversidad, diálogo, respeto y buen trato. Como señala 
nuestro Reglamento Interno, en su artículo 12, inciso e), “es nuestro deber defender la 
autoridad y dignidad del Senado y mantener el debido respeto en el trato con las y los 
colegas”. Más allá de lo establecido en la norma, es el sentido de comunidad uno de los 
pilares que deben sostener nuestro desempeño. 
Como Mesa del Senado Universitario, integrada por la Vicepresidenta y el Secretario, así 
como sus integrantes colaboradores/as académico, estudiantil y del personal de 
colaboración, manifestamos nuestra preocupación por comportamientos  de integrantes 
de este órgano superior que no se condicen con los valores y principios de la Universidad 
de Chile, que han ocupado sus intervenciones para dudar de la buena fe de las acciones de 
quienes integramos la Mesa, que han emitido juicios y comentarios que empañan las 
relaciones interpersonales al referirse a las opiniones o presentaciones de otras/os colegas, 
que levantan la voz cuando un o una colega está hablando. Quienes nos hemos formado en 
esta Universidad, y nos sentimos parte de su comunidad, sabemos que no se puede dar 
espacio a estos comportamientos.  
Corresponde a la Mesa del Senado Universitario la responsabilidad de administrar todas las 
medidas que sean necesarias para el mejor desempeño y funcionamiento del mismo, y es 
por ello que asumimos la tarea de evidenciar estas situaciones pues debemos actuar de 
forma coherente no sólo con quienes forman parte de esta cohorte, sino también de las 
cohortes venideras. No aceptaremos que en este espacio de debate y encuentro se incurra 
en prácticas que no se condigan con el respeto y la dignidad que todos y todas merecemos. 
Es por ello que hacemos un llamado a tomar conciencia de nuestras actitudes, a cuidar el 
buen trato cuando nos relacionamos en espacios institucionales, y a no permitir que se 
normalicen comportamientos que no reflejan, ni por un segundo, los valores institucionales. 
Esto nos dignifica como personas y como representantes de la Universidad de Chile, y debe 
ser asumido como un compromiso colectivo. 
Finalmente, como Mesa del Senado Universitario en conjunto con sus colaboradores/as, 
nos comprometemos a sumar esfuerzos para apoyar una política de convivencia y buenas 
practicas que promueva un comportamiento ético a la altura de nuestras responsabilidades. 



Asimismo, a avanzar en la modificación al Reglamento Interno del Senado Universitario, 
para que éste responda a los estándares actuales. Nuestro compromiso ES y SERÁ con la 
institucionalidad. Invitamos a las y los colegas senadores a reflexionar sobre el contenido 
de esta carta, y a contribuir en el fortalecimiento de un mejor Senado. Por quienes estamos 
hoy, pero también por quienes vendrán más adelante. 
 
Firman: 
- Verónica Figueroa Huencho, Vicepresidenta de la Mesa del Senado Universitario. 
- Luis Alberto Raggi Saini, Secretario de la Mesa del Senado Universitario. 
- Patricio Bustamante veas, Colaborador de la Mesa del Senado Universitario.  
- Gloria Tralma González, Colaboradora de la Mesa del Senado Universitario. 
- Rocío Medina Ulloa, Colaboradora de la Mesa del Senado Universitario. 
 
 
 

Santiago, 22 de abril de 2021 
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La Mesa del Senado Universitario (SU)1 ha elaborado el siguiente protocolo en uso de las 

facultades consagradas en el artículo 3° inc. 1 y artículo 5° inc. 1 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario. 

 La finalidad del mismo es dar cumplimiento a las obligaciones legales y reglamentarias que 

norman el funcionamiento del Senado Universitario como parte de un órgano de la 

administración del Estado y órgano superior de la Universidad de Chile ante la situación 

extraordinaria de carácter nacional e internacional provocada por el brote de COVID-19 y las 

medidas adoptadas por la autoridades nacionales y universitarias, así como las recomendaciones 

de las organizaciones internacionales de salud.  

A su vez, el presente Protocolo busca establecer buenas prácticas para el funcionamiento remoto 

mediante plataformas digitales de la Plenaria y Comisiones del Senado Universitario de la 

Universidad de Chile. 

 

 
1 El presente Protocolo ha sido elaborado en base a la propuesta hecha por el Área Jurídica del Senado Universitario, 
a fecha 23 de marzo de 2020, por el Abogado Asistente Ariel De la Maza, la Abogada Asistente Raquel Águila y el 
Abogado Asesor Gustavo Fuentes. 
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I. Antecedentes 

 

Con fecha 8 de febrero de 2020, el Ministerio de Educación decretó Alerta Sanitaria mediante el 

Decreto Supremo N°4 de 2020 a partir del brote de “Nuevo Coronavirus 19” o COVID-19. 

Como señala el decreto, el Coronavirus 19 “es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Grave o daño en otros órganos”. Los 

primeros pacientes contagiados con el virus fueron identificados en China durante el mes de 

diciembre de 2019. Al momento de la promulgación del decreto, aún no se registraban casos 

confirmados en Chile, pero la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había 

comunicado a todos los países del continente la posibilidad de la propagación del virus en la 

zona. Ante ello, la autoridad sanitaria decidió dar aplicación al artículo 36 del Código Sanitario 

que establece que “cuando una parte del territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un 

aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave riesgo para la 

salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de 

Salud, otorgar al Director General facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la 

emergencia”. La Alerta Sanitaria se decretó por el plazo de un año pudiéndose levantar 

anticipadamente si las circunstancias lo ameritan. 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como 

pandemia el brote de COVID-19, que en la actualidad afecta a más de 100 países en el mundo. 

El 17 de marzo de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) determinó las medidas 

de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración del Estado a propósito del brote 

de COVID-19, mediante el Dictamen N°3.610 de 2020. Como fundamento de su 

pronunciamiento, la Contraloría señala el deber del Estado de dar protección a la población y a 

la familia, así como respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana, tal como lo señalan el artículo 1° de la Constitución Política de la República y los 

tratados internacionales ratificados por Chile. Con el mismo objetivo, señala que la 

Administración del Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el 

bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, tal como lo 

señalan los artículos 1° y 38 de la Constitución, así como el artículo 3° de la Ley N°18.575, Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Del Estado. 

En el mismo decreto, la CGR señala que es obligación de los órganos de la Administración del 

Estado “adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les confiere a fin de proteger la vida y salud de sus 

servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del 

servicio público y de procurar el bienestar general de la población”. A continuación, la Contraloría General 

de la República señala algunas medidas particulares para asegurar dicho resultado. De ellas resulta 

necesario señalar las siguientes: 

• Los jefes superiores de los órganos de la Administración del Estado se encuentran 

facultados para disponer, ante esta situación de excepción, que los servidores que en ellos 

se desempeñan, cualquier sea la naturaleza de vínculo jurídico, cumplan sus funciones 
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mediante trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares donde se encuentren, 

siempre que dichas labores puedan ser desarrolladas por esa vía. En concordancia con 

ello, la Contraloría agrega que “es relevante señalar que actualmente la ley N°19.880 permite, en 

su artículo 5°, que el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se 

expresen por medios electrónicos” y que “frente a la contingencia que enfrenta el país, resulta procedente 

la adopción de medidas administrativas para permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y 

la atención de usuarios por medios electrónicos, sin necesidad de esperar la entrada en vigencia del referido 

cuerpo legal”. 

 

• Para materializar la adopción de alguna de las medidas antes señaladas, la dirección del 

servicio deberá formalizar la decisión respectiva mediante un acto administrativo 

fundado en que explicite la modalidad que se adopte. 

Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República decretó estado de catástrofe por 

el plazo de 90 días, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución. Las razones para esta decisión 

aluden a la propagación del Coronavirus 19 en el territorio nacional. El estado de catástrofe 

faculta al Presidente de la República para restringir las libertades de locomoción y de reunión. A 

su vez, el estado de catástrofe le entrega la facultad de disponer requisiciones de bienes, 

establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas 

extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de 

la normalidad en la zona afectada. 

Consistentemente con el dictamen de Contraloría, el día 18 de marzo de 2020, el Rector Ennio 

Vivaldi decretó medidas excepcionales de funcionamiento en la Universidad de Chile mediante 

el Decreto Universitario N° 8649. En él dispuso, entre otras medidas, que: 

• Durante el período de emergencia sanitaria que vive el país, los órganos 

colegiados de la Universidad, así como las comisiones y comités universitarios 

que no puedan suspender su funcionamiento por razones de interés superior, 

sean éstos del nivel central o de las unidades académicas, podrán sesionar a 

distancia por medios tecnológicos o electrónicos que permitan comunicaciones 

simultáneas y sucesivas, garanticen la integridad de la información y resguarden 

la confidencialidad de los antecedentes que tengan legalmente dicho carácter. 

 

• Será responsabilidad de los respectivos ministros de fe certificar la autenticidad 

de las actuaciones que realicen los órganos, comisiones, comités y unidades de la 

Universidad en conformidad a las normas precedentes y los reglamentos que las 

rigen. 

 

• Los Decanos/as de Facultades, los/as Directores/as de Institutos dependientes 

de Rectoría, el/la Prorrector/a, los/as Vicerrectores/as, el/la Contralor/a de la 

Universidad de Chile, el/la Director/a Jurídico/a, el/la Director/a General del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el/la Director/a del Centro de 
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Extensión Artística y Cultural “Domingo Santa Cruz” y el/la Director/a del 

Liceo Experimental Manuel de Salas podrán adoptar y arbitrar medidas 

adicionales y complementarias a las dispuestas en el resuelvo anterior, atendidas 

las particulares circunstancias que sean propias de cada unidad. Igual atribución 

tendrá la Mesa del Senado Universitario respecto de dicho órgano colegiado, de 

conformidad a lo establecido en su Reglamento Interno. 

Previamente, el 16 de marzo de 2020, la Mesa del Senado Universitario solicitó al Área Jurídica 

del mismo órgano la elaboración de una Opinión Jurídica2 sobre las posibilidades que entrega el 

marco normativo del Senado Universitario para el funcionamiento remoto de la Plenaria, 

Comisiones y Mesa ante la circunstancia extraordinaria del brote de COVID-19 en el país. Esta 

fue presentada a la Mesa del SU el día 18 de marzo de 2020 y considera que ante la situación 

extraordinaria en la que se encuentra el país producto del brote de COVID-19 en nuestro país y 

a partir de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria nacional y las autoridades 

universitarias, se puede concluir, entre otras, que: 

• Existe viabilidad jurídica para la realización de sesiones Plenarias, Comisiones y 

reuniones de Mesa de manera presencial-virtual siempre y cuando se exista una 

factibilidad técnica que permita contar con medios tecnológicos que, a su vez, 

aseguren las siguientes condiciones esenciales de funcionamiento: (i) asistencia; 

(ii) intervención en los debates por parte de los/as integrantes del SU; (iii) 

publicidad de las sesiones; y (iv) realización de votaciones. 

 

• Esta decisión, se recomienda, debe ser formalizada a través de un protocolo 

extraordinario de funcionamiento del Senado Universitario emanado de la Mesa del 

Senado Universitario, adoptado mediante un acuerdo formal por escrito y 

certificado por la Ministra de Fe Senadora Secretaria, fundamentándose 

exclusivamente en la situación extraordinaria que acontece en relación con la 

pandemia. 

 

• De acuerdo al artículo 41 del Reglamento Interno del SU, cada Comisión tiene 

la facultad de decidir acerca de la oportunidad y procedimiento de sus sesiones. 

Y que, ante las circunstancias extraordinarias, se requiere de acuerdo de cada 

Comisión para adoptar las medidas de funcionamiento remoto, siempre que 

cumpla con las exigencias reglamentarias señaladas para el funcionamiento de la 

plenaria. 

 
2 Opinión Jurídica N° 186 sobre Funcionamiento remoto del Senado Universitario. 
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II. Protocolo de funcionamiento extraordinario del Senado Universitario ante brote 

de COVID-19 

 

1) Normas generales 

 

A) Plataformas digitales 

 

Para las reuniones de carácter remoto se utilizarán las siguientes aplicaciones digitales, cada una 

con una finalidad específica: 

i. Zoom3 

 

Esta herramienta será utilizada como plataforma virtual de reunión, donde los/as 

integrantes del Senado Universitario podrán concurrir a las sesiones Plenarias o 

reuniones de Comisión y podrán intervenir en los debates dentro del tiempo que conceda 

la Mesa o el/la Presidente/a de Comisión, según corresponda. Así mismo, esta 

plataforma será utilizada para operativizar los demás derechos y responsabilidades que 

les asigne el Reglamento Interno del Senado Universitario a sus integrantes que puedan 

ser realizados de forma oral. 

 

 

ii. Correo electrónico de cuentas asociadas a la Universidad de Chile en plataforma Gmail. 

 

Mediante esta plataforma se citará a Plenaria y Comisiones; se presentarán las propuestas, 

solicitudes u otras comunicaciones que sean remitidas al Senado en general o a la Mesa 

en particular; se despacharán y recibirán las actas y citaciones y, en general, toda la 

información que requieran los/as integrantes del Senado Universitario para su 

desempeño, provenientes de la Mesa o de otro apoyo técnico; y se pondrá a disposición 

oportunamente de toda la información oficial de la Universidad necesaria para el 

funcionamiento del SU, la Mesa y sus integrantes. 

 

 
3 Enlace para la descarga: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

Tutoriales de uso: https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Zoom-Video-

Tutorials?_ga=2.117414854.1336589922.1584802186-209232798.1584802186 

Se recomienda ver al menos los tutoriales de “entrar a una reunión” 

(https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref

=es) y “controles de reunión” 

(https://www.youtube.com/embed/4w_pRMBEALE?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_p

ref=es). 
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A su vez, y atendiendo las medidas adoptadas por el Rector para la Universidad, se 

utilizará el correo electrónico institucional para recibir, dirigir y contestar por parte del 

Vicepresidente/a comunicaciones en nombre del Senado, sin perjuicio de la elaboración 

de Memorandum, Cartas, Oficios y otros, los cuales deberán contar con la firma digital del 

Presidente, Vicepresidente y/o Secretario/a del Senado, según corresponda. 

 

Como se señala en el párrafo siguiente, en la casilla de correo electrónico se recibirán las 

papeletas electrónicas de voto desarrolladas en “Google forms”. 

 

iii. Google Forms 

 

Mediante esta plataforma se realizarán las votaciones públicas económicas y aquellas de 

carácter secreto, tal y como lo establecen los artículos 364 y siguientes del Reglamento 

Interno del Senado Universitario. 

 

B) Normas de uso de plataformas digitales 

 

Todos los integrantes del Senado Universitario, los/as funcionarios/as de la Secretaria Técnica 

que participen en Comisiones o Plenarias, así como los invitados a dichas instancias deberán 

cumplir con las siguientes normas: 

i. Contar con acceso a un computador con cámara, micrófono y sonido para concurrir 

remotamente a las sesiones respectivas. No se utilizarán teléfonos celulares con esa 

finalidad. 

ii. Elegir un sitio adecuado para que cada participante pueda ser visto y escuchado de forma 

correcta. Es necesario escoger un lugar bien iluminado y sin ruidos. Este sitio debe ser 

fijo y único durante el desarrollo de la sesión. 

iii. Los/as participantes deben mantener abiertas en todo momento las aplicaciones Zoom 

y el correo electrónico institucional. 

iv. Antes de comenzar la reunión, quien presida la sesión comprobará que todas las líneas 

estén abiertas y que todos los equipos funcionan perfectamente. Todos los integrantes 

deberán mantener apagados sus micrófonos y utilizarlos solamente cuando haya sido 

concedida la palabra por parte del/la secretario/a del Senado o Comisión, según 

corresponda. 

 
4 El artículo 36 del Reglamento Interno del Senado Universitario señala lo siguiente: 
“Las votaciones serán públicas o secretas. Las públicas pueden ser de dos clases nominales o económicas. 
Las votaciones públicas nominales serán aquellas en que se nombra por orden alfabético a cada integrante del Senado para que manifieste 
oralmente su voto, mientras que las públicas económicas serán aquellas que se hagan a mano alzada por los senadores presentes. 
Las votaciones secretas se realizarán a través de cédulas que se entregarán para ser leídas y contadas en la Mesa. 
Las elecciones que se efectúen en el Senado Universitario serán siempre secretas y unipersonales. En éstas serán candidatos quienes 
obtengan las tres más altas votaciones que acepten la nominación, en una consulta previa, también secreta”. 
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v. Toda documentación de interés será enviada antes de comenzar la reunión para que 

todos los participantes la tengan en su poder. 

vi. Al día siguiente de realizada la sesión Plenaria o reunión de Comisión, se hará envío de 

una cuenta o acta resumida donde se incluirá la asistencia, tabla, temas efectivamente 

abordados y acuerdos adoptados, así como cualquier otra información de interés. 

Dicha acta, será elaborada por el/la Secretario/a Ministro de Fe del Senado y/o 

Comisión, según corresponda. 

vii. Si alguno de los participantes de la sesión debe ausentarse por algún motivo, mantendrá 

los canales de comunicación (zoom y correo electrónico) abiertos, sin cortar la 

comunicación de forma brusca, salvo por una solicitud fundada previamente 

comunicada a Mesa y/o Presidente/a Comisión, según corresponda, situación que 

deberá ser informada en el momento y para conocimiento de los demás integrantes. 

viii. Durante el desarrollo de la reunión, se promoverá iniciar a la hora citada y con el quorum 

de asistencia previamente certificado por el Ministro/a de Fe . Respecto a la 

incorporación posterior a la sesión, esta deberá ser anunciada para efectos de registro. 

Se buscará evitar, en la medida de lo posible, las interrupciones. 

ix. Si alguno/a de los/as participantes necesita resolver algún asunto propio o contestar una 

llamada importante, deberá cortar momentáneamente el audio de su comunicación, para 

no interrumpir el normal desarrollo de la sesión. 

x. Los participantes de la sesión procurarán no salirse del encuadre de su cámara, para que 

todos los participantes estén visibles durante toda la sesión o reunión. 

 

2) Asistencia 

 

La asistencia a la Plenaria será registrada por el/la Secretario/a del Senado Universitario en su 

calidad de Ministro/a de Fe. Para ello, una vez comenzado el Plenario pasara lista completa de 

los/as integrantes del Senado Universitario. Quienes se encuentren presentes deberán ser visibles 

en la plataforma Zoom y responderán cuando se mencione su nombre. La asistencia quedará 

consignada en una base de datos y será publicada en el sitio web del Senado Universitario a fin 

de dar cumplimiento a las exigencias del artículo 13 del Reglamento Interno. 

La misma obligación tendrá el/la Secretario/a de cada Comisión, quien, adicionalmente utilizará 

el mismo procedimiento con los/as integrantes de la Comisión correspondiente.  

 

3) Intervención en los debates 

 

Durante el desarrollo de las sesiones Plenarias del Senado Universitario sus integrantes podrán 

intervenir en los debates dentro del tiempo que conceda la Mesa, tal como señala el artículo 11 

letra a) del Reglamento Interno. Para ello deberán pedir la palabra a través de la plataforma 

Zoom en la sección “participantes”. 
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Quien presida la sesión Plenaria (Presidente/a, Vicepresidente/a o Vicepresidente/a (s)) 

conducirá los debates, tomando nota en orden de la palabras solicitadas y concediendo las 

palabras dentro del tiempo destinado al debate. 

En vista de las circunstancias en que se desarrolle el debate en el Plenario, quien presida podrá 

silenciar los micrófonos de las participantes a fin de dirigir el debate y dar la palabra en el orden 

que se haya acordado previamente. 

Están normas podrán ser aplicables a las Comisiones atendiendo la facultad de decidir acerca de 

la oportunidad y procedimiento de sus sesiones que les entrega el artículo 41 del Reglamento 

Interno. 

 

4) Votaciones 

 

Las votaciones públicas económicas y las votaciones secretas se realizarán mediante las 

plataformas de Google Forms y correo electrónico institucional. Las votaciones públicas 

nominales se realizarán de acuerdo a las reglas del artículo 36 inc. 2 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario. 

En el caso de las votaciones públicas económicas y votaciones secretas, Área Jurídica generará 

una papeleta electrónica por cada votación. Esta será hecha llegar a los correos electrónicos de 

los integrantes del Senado Universitario que hayan concurrido a la sesión Plenaria o de Comisión. 

Cada integrante del Senado Universitario podrá emitir un voto. La Mesa del Senado Universitario 

o el/la Presidente/a de Comisión, según corresponda, otorgará el tiempo suficiente para que 

cada integrante del SU emita su voto. 

El área Jurídica llevará registro de los votos emitidos y de los resultados de cada votación. En el 

caso de las votaciones públicas y económicas quedará registro del correo electrónico que ha 

emitido cada voto. Cada correo estará asociado a un/a integrante del Senado Universitario. En 

caso de las votaciones secretas no quedará registro de la persona que haya emitido el voto. 

 

5) Publicidad 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias del artículo 16 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, las sesiones Plenarias serán grabadas mediante la plataforma Zoom, 

quedando registro de video y audio de ellas. A partir de estos registros se elaborarán las actas de 

Plenaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario. 

Adicionalmente, atendiendo a las circunstancias extraordinarias de funcionamiento del Senado, 

el/la Secretario/a elaborará una cuenta o acta resumida de cada sesión Plenaria, donde se señalará 

la asistencia, la tabla, los temas efectivamente abordados en la sesión y los acuerdos adoptados. 



Documento de Trabajo N°216 
Protocolo funcionamiento extraordinario SU COVID-19 

Marzo 2020 

 
 

 
Esta deberá estar disponible a la comunidad universitaria a más tardar 72 horas después de 

finalizada la plenaria. 

 

6) Aprobación del Protocolo por parte de la Plenaria 

 

La Mesa del Senado Universitario estima pertinente que la Plenaria del Senado Universitario 

confirme el Protocolo después de que este sea adoptado por la Mesa del Senado Universitario a 

través del siguiente acuerdo: 

“La Plenaria acuerda confirmar el “Protocolo de funcionamiento extraordinario del Senado 

Universitario” adoptado por la Mesa del Senado Universitario con fecha __ de marzo de 2020 

en virtud del artículo 5° del Reglamento Interno del Senado Universitario. Dicho protocolo 

tendrá vigencia mientras duren las circunstancias extraordinarias de funcionamiento de la 

Universidad producto del brote de COVID-19 en nuestro país y las medidas adoptadas por las 

autoridades políticas nacionales y la Rectoría de la Universidad de Chile producto del mismo”. 

 

7) Comisiones 

 

La Mesa del Senado Universitario recomienda a las Comisiones adoptar el siguiente acuerdo en 

virtud de la facultad consagrada en el artículo 41 inc. 2 del Reglamento Interno del Senado 

Universitario: 

“La Comisión __________________ aprueba adoptar para sí y mientras duren las 

circunstancias extraordinarias de funcionamiento de la Universidad producto del brote de 

COVID-19 el “Protocolo De Funcionamiento extraordinario del Senado Universitario” 

adoptado por la Mesa del Senado Universitario con fecha __ de marzo de 2020, en todo aquello 

que le sea aplicable a fin de favorecer el funcionamiento remoto de la Comisión”. 


