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  PLENARIO 

Ducentésima cuarta sesión 

Jueves 18 de agosto de 2011 

 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 
 

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

Estructuras y Unidades Académicas.  

2. Informe de la Prof. Rosa Devés A., Prorrectora, sobre cupos de Equidad. 

3. Otros Asuntos. 

 

En la sala P 301 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a dieciocho días  

del mes de agosto de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta minutos, con la dirección de Víctor Pérez 

Vera, Rector y Presidente del Senado Universitario, se inicia la ducentésima cuarta Plenaria, que 

corresponde a sesión N° 42 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Leonor Armanet B. 

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

5. Jonás Chnaiderman F. 6. Roberto Cominetti C. 

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

9. Nicolás Guiliani G. 10.Rodrigo Infante E. 

11. Sandra Jiménez R. 12 Milton Larrondo L. 

13. Francisco Martínez C. 14. Pía Mc Kenzie A. 

15. José Manuel Morales V. 16. Laura Olave W. 

17. Joel Olmos E. 18. Kemy Oyarzún V. 

19. Martín Pérez C. 20. Víctor Pérez V. 

21.José Miguel Piquer G. 22. Abraham Pizarro L. 

23. Javier Puente P. 24. Luis Riveros C. 

25. Iván Saavedra S. 26. Izkia Siches P. 

27. Rodrigo Uribe B 

 

28. Hiram Vivanco T 

 Excusas por inasistencia: 

El Rector-Presidente presenta las excusas de los senadores Alcota, Boric, Caldentey, Cattán, Gómez de la 

Torre, Hanne, Morales Segura, Rojas y Sánchez. 

 

 Cuenta: 

 

El Rector-Presidente se refiere a las propuestas de los estudiantes y los comentarios del Ministro Bulnes 

sobre las propuestas de Educación e informa que el próximo lunes se reúne el Comité Ejecutivo del 

Consejo de Rectores para conocer los avances y nuevos antecedentes sobre el conflicto. Informa que 

mañana se realizará una reunión del Consejo Universitario para tomar conocimiento de lo que está 

sucediendo en cada una de las facultades e institutos y que, en el caso que se terminen las ocupaciones de 
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los recintos, se realicen movilizaciones permanentes, con retorno a clases y actividades académicas, con 

una planificación de todo el proceso. Lo que incluye, por cierto, las evaluaciones. Señala que en ese 

escenario es probable que el segundo semestre se inicie después del feriado de fiestas patrias y se extienda 

hasta el mes de enero del año 2012. 

 

El Vicepresidente informa que se envió la invitación a los claustros permanentes y que ese proceso está en 

marcha. En otro orden, señala que la Mesa recibió al comité de Vivienda de la Reina, cuyos miembros 

expusieron sus planteamientos respecto de los problemas que han tenido para la construcción de sus 

viviendas. Señala que se escuchó y se informó que el tema escapa a la decisión del Senado, pero que se 

procederá a enviar una carta al Ejecutivo para manifestar la preocupación por esta situación. En tercer 

lugar informa que se recibió una carta de Rectoría en relación con la invitación cursada por el Senado a la 

doctora Rosa Devés, en su calidad de Prorrectora para que exponga sobre el proyecto de formación de 

profesores en la Universidad, señalando que asistirá al Senado el 1°de septiembre para exponer sobre ese  

tema. 

El Vicepresidente informa que se despachó una carta dirigida al Rector en que se solicita información 

respecto a las pautas de endeudamiento, las que debían conocerse en julio, según acuerdo de la comisión 

mixta. Adicionalmente, informa que se ha solicitado una reunión con el Contralor Interno para conocer el 

estado del trámite de las modificaciones al Reglamento de Contraloría Interna y otros reglamentos que 

fueron aprobadas por este Senado. Se espera llegar a un acuerdo sobre el tema de las modificaciones al 

Reglamento de la Contraloría Interna y en caso contrario se recurrirá a la Contraloría General de la 

República para que emita un pronunciamiento sobre las modificaciones al citado reglamento. 

 

El Vicepresidente informa sobre el sensible fallecimiento de la señora madre del senador Sánchez, a quien 

se ha expresado las condolencias de este cuerpo colegiado. 

 

El senador Guiliani informa que en la reunión con el grupo de personas del comité de vivienda de la Reina 

se informó sobre el cambio de la calidad del suelo de los  terrenos, que implicaría una menor cantidad de 

recursos para la Universidad y solicita que en algún momento se informe al Senado respecto a la veracidad 

de esa afirmación y la consecuencias para Universidad en cuanto a la disponibilidad de recursos para el 

proyecto Juan Gómez Millas. 

 

Puntos de la tabla. 

 

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

Estructuras y Unidades Académicas 

 

El Vicepresidente señala que expondrá las modificaciones en su calidad de presidente de la comisión de 

estructuras y unidades académicas. Señala que para aprobar las modificaciones que se plantearán a 

continuación requieren mayoría absoluta de los integrantes del Senado, vale decir, diecinueve votos a 

favor. En particular respecto a las propuestas de modificación de las comisiones permanentes, la 

aprobación requiere los dos tercios de los integrantes del Senado, esto es veinticinco votos a favor de la 

propuesta. Señala que se analizará artículo por artículo de cada una de las propuestas de modificación. 

 

El senador Baño expone los fundamentos para la propuesta de modificación que se señala a continuación: 

 

1.- En el artículo 3° agregase el siguiente inciso segundo: 

“El o los decretos que establezcan la integración del Senado Universitario deberá hacer coincidir el inicio 

en funciones de los senadores estudiantes con el del resto de los senadores, cuando corresponda”.  

 

No hubo intervenciones. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de modificación en los términos presentados por la comisión. 



3 

 

 

B: Rechazar la propuesta de modificación. 

 

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

preferencias por la alternativa B y se contabiliza una abstención. 

 

El senador Baño expone los fundamentos para la propuesta de modificación que se señala a continuación: 

 

2.- En el artículo 5° agregase el siguiente inciso segundo, pasando su actual inciso segundo a ser el tercero: 

“Cuando no sea posible que la plenaria se pronuncie sobre un asunto que sea urgente atender, la mesa 

podrá efectuar declaraciones o emitir opiniones en nombre del Senado. En tal caso, el acuerdo de la mesa 

deberá ser adoptado por dos tercios de ella, incluidos sus colaboradores. En la primera sesión plenaria que 

se realice posteriormente deberá ratificarse en votación lo obrado por la mesa. De no obtenerse tal 

ratificación se entenderá que se ha propuesto la censura de la Mesa, procediéndose de acuerdo al inciso 

séptimo del artículo cuarto de este reglamento.”  

  

Respecto a esta propuesta hubo intervenciones de los senadores Uribe, Vivanco, Chnaiderman y Martínez 

que refieren al contenido de la propuesta y hacen sugerencias para mejorar su comprensión. El senador 

Baño responde las interrogantes planteadas por los senadores señalados. 

  

Al término del debate el Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de modificación en los términos presentados por la comisión. 

 

B: Rechazar la propuesta de modificación. 

 

Efectuada la votación veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se observan 

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

El senador Baño expone los fundamentos para la propuesta de modificación que se señala a continuación: 

 

3.- Elimínese en su totalidad el Artículo 14 y reemplazase por el siguiente texto: 

“La calidad de miembro del Senado Universitario cesa cuando se pierde la condición que lo habilitó para 

ser elegido, señalada en el Estatuto y en el Reglamento General de Elecciones y Consultas. También cesa 

por renuncia, muerte u otras causas naturales que conlleven impedimento debidamente acreditado.” 

 

Intervienen los senadores Cominetti e Infante realizan consultas respecto al contenido de la propuesta, las 

que son respondidas por el senador Baño. 

 

Al término de las intervenciones el Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de modificación en los términos presentados por la Comisión. 

 

B: Rechazar la propuesta de modificación. 

 

Efectuada la votación veintiséis senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se observan 

preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

El senador Baño expone los fundamentos para la propuesta de modificación que se señala a continuación: 

 

4.- Reemplazase el Artículo 35 por el siguiente: 
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“El Senado podrá acordar, con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, la reapertura del debate 

respecto de una materia que ya ha sido objeto de decisión. En tal caso, esa materia deberá ser incluida en 

la tabla de la sesión siguiente. 

Las decisiones del Senado sólo podrán ser revocadas por otra que cuente, a lo menos, con la aprobación de 

la mayoría de sus integrantes.”  

 

Respecto a esta propuesta, intervienen los senadores Vivanco, Cárdenas, Pérez Vera, Chnaiderman que 

realizan consultas y sugerencias en cuanto al contenido de la modificación. 

 

Al término de las intervenciones el Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de modificación en los términos presentados por la comisión. 

 

B: Rechazar la propuesta de modificación. 

 

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

preferencias por la alternativa B y se contabilizan dos abstenciones. 

 

El senador Baño expone los fundamentos para la propuesta de modificación que se señala a continuación: 

  

5.- En el Artículo 36 agregase el siguiente nuevo inciso final: 

“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.” 

 

En relación con esta propuesta intervienen los senadores Guiliani, Martínez, Infante, Vivanco, Piquer y 

Pérez Vera, quienes se refieren al contenido de la propuesta, en particular respecto a la posibilidad de 

aplicar un sistema de votación electrónica. El senador Baño señala que ese punto fue ampliamente tratado 

por los integrantes de la comisión y que se acordó el artículo que se somete a consideración de la plenaria 

en el día de hoy. 

 

Al término del debate el Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de modificación en los términos presentados por la comisión. 

 

B: Rechazar la propuesta de modificación. 

 

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

preferencias por la alternativa B y se contabiliza una abstención. 

 

El senador Baño expone los fundamentos para la propuesta de modificación que se señala a continuación: 

 

6.- Reemplazase el inciso primero del Artículo 45 por el siguiente: 

“Serán comisiones permanentes las siguientes: 

a) Comisión de Presupuesto y Gestión;  

b) Comisión de Desarrollo Institucional, y 

c) Comisión de Docencia.”  

 

En relación con esta propuesta intervienen los senadores Chnaiderman, Cárdenas, Martínez, Armanet, Pérez 

Comisso y Oyarzún, quienes se refieren al contenido de esta propuesta de modificación, a las diferencias 

entre los tipos de comisiones, la necesidad de adecuar la estructura de las comisiones, a incorporar el tema 

de la Educación en la comisión de Docencia. Se propone, asimismo, que ésta se denomine Comisión de 

Docencia y Educación.  
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El senador Baño señala que el Reglamento Interno del Senado define los tipos de comisiones y a la  

superposición y competencias temáticas que existiría entre la Comisión Ad-hoc de Educación y de 

Docencia, en el caso que esta última incluya a la primera. 

El senador Baño recuerda que para aprobar esta propuesta de modificación se requieren los dos tercios de 

los senadores en ejercicio, es decir, veinticinco votos. 

 

 Al término del debate el Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de modificación en los términos presentados por la comisión. 

B: Rechazar la propuesta de modificación. 

 

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

preferencias por la alternativa B y se contabilizan abstenciones. 

 

El senador Baño expone los fundamentos para la propuesta de modificación que se señala a continuación: 

 

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

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

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

 

El Rector-Presidente se refiere a experiencias similares en otras estructuras de la Universidad y sugiere que 

la comisión revise el contenido de este artículo y proponga una nueva redacción en una siguiente plenaria 

adjuntando antecedentes jurídicos que la respalden. 

 

Se acuerda dejar pendiente esta propuesta de modificación y que la Comisión presente una nueva propuesta 

en una siguiente plenaria. 

 

El senador Baño expone los fundamentos para la propuesta de modificación que se señala a continuación: 

 

8.- Agregase al Artículo 48 el siguiente inciso segundo: “Los gastos que se imputen al presupuesto del 

Senado deberán ser autorizados por la Mesa y sus colaboradores, salvo aquellos inferiores a 3 U.T.M., 

respecto de los cuales bastará la aprobación de su Vicepresidente.” 

  

El senador Martínez se refiere a la rendición de los gastos del Senado y el senador Baño señala que el 

Reglamento Interno señala que se deben rendir cuenta cada seis meses y que en el caso actual se procederá a 

efectuar una rendición del primer semestre año 2011 en una siguiente plenaria. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de modificación en los términos presentados por la comisión. 

B: Rechazar la propuesta de modificación. 

 

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

preferencias por la alternativa B y se contabiliza una abstención. 

 

El senador Baño señala que la siguiente propuesta se refiere al Consejo de Ética y debido a lo avanzado de la 

hora propone dejar hasta la presentación de estas propuestas de modificación y continuar en una siguiente 

plenaria. 

El senador Chnaiderman solicita que quede en acta que se reasignen los temas a las comisiones según la 

nueva estructura aprobada en esta plenaria. 

 

Resumen de acuerdos aprobados en esta plenaria respecto al Reglamento Interno del Senado Universitario, 

D. U. Exento N°0023.096, de 8 de octubre de 2007: 
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Artículo único.- Introducense las siguientes modificaciones al Reglamento Interno del Senado 

Universitario, D. U. Exento N°0023.096, de 8 de octubre de 2007: 

1.- En el artículo 3° agregase el siguiente inciso segundo: 

“El o los decretos que establezcan la integración del Senado Universitario deberá hacer coincidir el 

inicio en funciones de los senadores estudiantes con el del resto de los senadores, cuando 

corresponda”.  

2.- En el artículo 5° agregase el siguiente inciso segundo, pasando su actual inciso segundo a ser el 

tercero: 

“Cuando no sea posible que la plenaria se pronuncie sobre un asunto que sea urgente atender, la mesa 

podrá efectuar declaraciones o emitir opiniones en nombre del Senado. En tal caso, el acuerdo de la 

mesa deberá ser adoptado por dos tercios de ella, incluidos sus colaboradores. En la primera sesión 

plenaria que se realice posteriormente deberá ratificarse en votación lo obrado por la mesa. De no 

obtenerse tal ratificación se entenderá que se ha propuesto la censura de la Mesa, procediéndose de 

acuerdo al inciso séptimo del artículo cuarto de este reglamento.”  

3.- Elimínese en su totalidad el Artículo 14 y reemplazase por el siguiente texto: 

“La calidad de miembro del Senado Universitario cesa cuando se pierde la condición que lo habilitó 

para ser elegido, señalada en el Estatuto y en el Reglamento General de Elecciones y Consultas. 

También cesa por renuncia, muerte u otras causas naturales que conlleven impedimento debidamente 

acreditado.” 

4.- Reemplazase el Artículo 35 por el siguiente: 

“El Senado podrá acordar, con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, la reapertura del 

debate respecto de una materia que ya ha sido objeto de decisión. En tal caso, esa materia deberá ser 

incluida en la tabla de la sesión siguiente. 

Las decisiones del Senado sólo podrán ser revocadas por otra que cuente, a lo menos, con la 

aprobación de la mayoría de sus integrantes.”  

5.- En el Artículo 36 agregase el siguiente nuevo inciso final: 

“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.” 

6.- Reemplazase el inciso primero del Artículo 45 por el siguiente: 

“Serán comisiones permanentes las siguientes: 

a) Comisión de  

Presupuesto y Gestión;  

b) Comisión de Desarrollo Institucional, y 

c) Comisión de Docencia.”  

8.- Agregase al Artículo 48 el siguiente inciso segundo: “Los gastos que se imputen al presupuesto del 

Senado deberán ser autorizados por la Mesa y sus colaboradores, salvo aquellos inferiores a 3 U.T.M., 

respecto de los cuales bastará la aprobación de su Vicepresidente.” 

 

Adicionalmente, se acuerda dejar pendiente para una próxima plenaria las siguientes propuestas de la 

Comisión: 

 

7.- En el Artículo 46 agregase en su inciso primero después de las palabras “personal de apoyo” las palabras 
“profesional o” y en su inciso segundo luego de “Vicepresidente del Senado Universitario” las palabras “, 

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

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

disposiciones finales”.  
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2. Informe de la Prof. Rosa Devés A., Prorrectora, sobre cupos de Equidad. 

 

El Rector Presidente expone los fundamentos de la propuesta de la Rectoría para la modificación del 

Reglamento de Estudiantes, que tiene como propósito incorporar nuevos elementos para el acceso a la 

Universidad en relación con la variable equidad, que se asocia al proyecto de Equidad en el ingreso que ha 

propiciado la Universidad, más allá de lo que se ha hecho en los cupos supernumerarios. 

 

La doctora Devés, que es acompañada por Pilar Barba, Directora de Pregrado, y de las académicas Paulina 

Castro y Carmen Gloria Aguayo, de las Facultades de Ciencias Sociales y Economía y Negocios, 

respectivamente, señala que se formó una Comisión de Equidad para trabajar una política de Equidad e 

Inclusión en la Universidad de Chile. Identifica a los integrantes de la comisión y expone las tareas y 

orientaciones de su trabajo. Expone datos estadísticos respecto a los porcentajes de los tramos de ingreso 

familiar, los niveles de matrícula nueva por quintil de ingreso y por establecimiento de procedencia de los 

años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, la tasa de retención a segundo y tercer año de estudio de cada 

quintil/género para la cohorte de ingreso 2008, la retención de estudiantes al 2°, 3° o 4° año, según año y 

mecanismo de ingreso (BEA 5% superior  /  PSU). También expone los aspectos relacionados con la 

equidad y calidad y un modelo de equidad en la educación superior. Relata las experiencias del Programa 

Propedéutico UNESCO, el ingreso especial FACSO para Cupos de Equidad, el Modelo formativo en la 

Facultad de Economía y Negocios y las Políticas de Calidad de Vida Estudiantil en la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas. Finaliza con Propuesta Comisión de Equidad Universidad de Chile, que contempla 

los cupos de equidad y los criterios de ingreso y jerarquización y la propuesta de Modificación al 

Reglamento General de Estudiantes Universitarios de Pregrado, que consiste en agregar en el artículo 16 

una nueva letra h), con el siguiente texto: 

“Tienen igualmente derecho a postular por los sistemas especiales de selección a las Licenciaturas y 

Carreras de pregrado, los estudiantes que sean elegibles de acuerdo a normas especiales relacionadas con el 

establecimiento de una mayor equidad en el ingreso para quienes se encuentren en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica”.  

Se adjunta a esta acta la presentación efectuada por la doctora Devés. 

 

Intervenciones y consultas: 

El senador Infante se refiere a la calidad y equidad desde la perspectiva internacional y la relaciona con 

esta propuesta, destacando la solidez de la propuesta planteada.  

La senadora Oyarzún señala que la calidad depende de la equidad y consulta si la variable de género está 

incluida.  

El senador Chnaiderman señala que este proyecto requiere una normativa única para toda la Universidad. 

Consulta si el Programa de Bachillerato está considerado en este proyecto y si está definida la cantidad de 

cupos para el año 2012.  

La senadora Jiménez se refiere al sistema de ingreso y en particular a las desventajas de la PSU para los 

estudiantes de sectores de menores ingresos.  

El senador José Manuel Morales se refiere a la relación entre el Propedéutico y el Bachillerato y sugiere 

estudiar la adecuación de este último, según las nuevas condiciones que establezca la Universidad para en 

un probable escenario en que se implemente el Propedéutico.  

El senador Guiliani señala que se deben redefinir el nivel de la PSU y los conceptos de ingreso y la 

consideración de los rankings de egresos de los colegios, por las desventajas para los colegios periféricos y 

que en esa circunstancia se debe normar en términos generales para considerar la equidad en el ingreso de 

los estudiantes de menores ingresos.  

El senador Cori se refiere al sistema de ingreso en la experiencia de la Facultad de Artes y consulta si se ha 

considerado en este sistema a los estudiantes de los colegios técnicos profesionales. El senador Baño 

señala no entiende por qué se justifica con la “eficacia” lo que debe ser una opción de carácter ético: 

Señala que le llama la atención que cuando se es partidario de la igualdad se debe justificar su 

conveniencia. Consulta sobre si se ha estudiado en un sistema de equidad en el ingreso lo que se denomina 

liceos emblemáticos y si se ha estudiado el sistema de previo al ingreso a la Universidad, porque existe 

consenso que existe un problema en ese nivel que afecta directamente en un sistema de educación superior. 
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La senadora Mackenzie consulta si la normativa que se propone se aplicará de manera obligatoria en toda 

la Universidad, por cuanto su aplicación requiere el compromiso de las autoridades de las facultades y de 

los recursos e infraestructura adecuados para su implementación. El senador Olmos señala que este 

proyecto es una respuesta a un clamor estudiantil, pero que se deben considerar aspectos de apoyo 

económico, la factibilidad real de aplicarlo y las dificultades para captar a los mejores talentos. El senador 

Martínez señala que para implementar un proyecto de esta naturaleza se debe contar con todo el potencial 

solidario de los miembros de la comunidad universitaria. El senador Pérez Comisso consulta si se ha 

considerado la elaboración de un plan para difundir este proyecto en los colegios municipales. 

 

Al término de las intervenciones la doctora Devés y Pilar Barba, Directora de Pregrado de la Universidad, 

responden las interrogantes realizadas por los senadores y  las agradece por cuanto han enriquecido el 

contenido de esta propuesta. A la vez las académicas Paulina Castro y Carmen Gloria Aguayo relatan las 

experiencias en materia de equidad que se han aplicado hasta el momento en las Facultades de Ciencias 

Sociales y de Economía y Negocios, respectivamente.   

 

El Rector-Presidente agradece la participación de la doctora Devés y de las académicas Aguayo, Barba, 

Castro y señala que el Senado tratará esta propuesta en la plenaria a efectuarse el jueves 25 de agosto. 

 

 

3. Otros Asuntos. 

 

No hubo. 

 

Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos, el Rector-Presidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Víctor Pérez Vera 

 Presidente 
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