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PROPUESTA DE ACUERDO: Estudio y revisión para discusión 

del Senado Universitario sobre el mecanismo de elección del 

Vicepresidente, Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado 

Universitario establecido en Reglamento interno del Senado 

Universitario-Decreto Universitario Exento No. 0023096/2007 

-Iniciativa de ___Senadores- 

-Septiembre 2018- 

 

I.- Senadores que presentan la propuesta: 

- 
-  Leonardo J. Basso Sotz,  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

II.- Fundamento de la propuesta: 

 

 
El sistema de elección de la Mesa del Senado y de sus colaboradores es un sistema 
particular en este tipo de instancias, siendo una variante del sistema Uninominal 
Mayoritario (o First-Past-the-Post en Inglés) que reconocidamente posee una tendencia 
clara a sobrerrepresentar a las mayorías en la elección de los integrantes de un órgano 
normativo o legislativo (ver por ejemplo Blais (2008). En el caso del sistema de 
elección de la Mesa del Senado Universitario y de sus colaboradores, existe en 
particular la potencialidad de sobrerrepresentación de la mayoría es extrema, porque 
al hacerse elecciones repetidas para cada integrante  y colaborador de la Mesa por 
separado, una coalición -cumpliendo el quorum correspondiente- con una leve 
mayoría (50% más un integrante de los senadores presentes contabilizados de manera 
absoluta), puede elegir el 100% de los integrantes de la Mesa y sus colaboradores. Así, 
bajo este sistema casi la mitad del Senado puede quedar sin representación en la Mesa. 
 
Según el Reglamento interno del Senado Universitario-Decreto Universitario Exento 
No. 0023096, de 08 de octubre de 2007, el sistema actual es el siguiente para la elección 
del Vicepresidente, Secretario/a y Académico/a Colaborador, quienes deben ser 
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necesariamente del estamento académico.  En primer lugar, mediante un sondeo 
previo, con consulta secreta, cada integrante del Senado propone hasta tres nombres 
de integrantes académicos,  y efectuado el recuento, serán los candidatos a la elección 
de Vicepresidente los tres que obtengan la mayor cantidad de nominaciones, previa 
consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Luego, en una votación secreta  
(o anónima) se vota para Vicepresidente, que resulta elegido por mayoría absoluta de 
los presentes en la sesión. Enseguida se procede a un proceso de votación del 
Secretario de la Mesa, efectuándose un nuevo proceso de sondeo previo, con 
nominación secreta y consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Igual 
procedimiento para el colaborador académico y colaborador del estamento estudiantil. 
Para el caso del colaborador del personal de colaboración no se lleva a cabo el sondeo 
previo con nominación y aceptación de esta, atendido a que solamente son 2 los 
integrantes de dicho estamento en el órgano. 
 
Ejemplo de cómo el 50% más uno del Senado puede elegir el 100% de los 
integrantes de la Mesa (Vicepresidente, Secretario y Colaboradores académico, 
estudiantil y personal de colaboración). 
 
Suponga que asisten los 37 integrantes del Senado, y hay una coalición con una leve 
mayoría de  19 integrantes, que nominan a integrantes académicos A, B y C, quienes 
a su vez aceptan ser candidatos/as. Otro candidato/a D es elegido/a con un máximo 
potencial de 18 votos. En la primera ronda de votación secreta entre A, B y C, la 
coalición mayoritaria vota por A, quien sale electo con al menos 19 votos, asumiendo 
como Vicepresidente. La segunda votación para Secretario se realiza eventualmente 
entre B, C (si nuevamente fueran nominados y acepten tal nominación) y D. La 
coalición mayoritaria vota ahora por B, quien gana con al menos 19 votos. Luego se 
realiza una votación entre C (si nuevamente fuera nominado y acepta tal nominación), 
D y un candidato/a académico E (el quinto más votado en la primera fase, y 
suponiendo que acepta). La coalición mayoritaria vota ahora por C, quien gana con al 
menos 19 votos, quien es el Colaborador Académico de la Mesa. 
 
De un modo similar la coalición mayoritaria puede elegir los otros dos colaboradores 
de la Mesa, uno del estamento estudiantil y el otro del personal de colaboración. 
Así, una coalición de 19 integrantes, o de 50% más uno de los asistentes, puede 
nominar el 100% de la Mesa del Senado Universitario. Este sistema por lo tanto es 
inadecuado para un buen desempeño del Senado Universitario, y requiere ser evaluado 
críticamente y eventualmente reemplazado por un mecanismo que permita al Senado 
ejercer su rol de mejor manera y contar con un sistema de elección de Mesa y 
colaboradores más adecuado a la naturaleza del órgano. 
 
Referencias: 
 
Blais, A. (2008), “To keep or to change first past the post? The politics of electoral 
reform”, Oxford University Press.  
  
Universidad de Chile (2007), “Reglamento Interno del Senado Universitario -Decreto 
Universitario Exento N° 0023096, de 08 de octubre de 2007”. 
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III.- Propuesta de acuerdo: 

 

A continuación proponemos dos acuerdos secuenciales sobre la materia señalada 

previamente. Por la gran importancia que le asignamos a ambos acuerdos, solicitamos 

sean considerados para ser incluidos como primer punto de Tabla de la Sesión Plenaria 

del Senado Universitario del 13-09-2018.  

 

Acuerdo No. 1  La Plenaria del Senado Universitario acuerda solicitar a 
alguna comisión competente del Senado Universitario, o en su defecto al 
Área Jurídica del Senado Universitario, un Informe que contenga un 
estudio y revisión del mecanismo de elección del Vicepresidente, 
Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado Universitario y otros 
sistemas de elección. 
 

Acuerdo No. 2 El plazo establecido para que la Comisión competente o 
en su defecto el Área Jurídica emita su informe sobre lo señalado en el 
Acuerdo 1, es de dos meses. 
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I.- Senadores que presentan la propuesta: 

- 
-  Leonardo J. Basso Sotz,  
- 
- 
- 
- 
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II.- Fundamento de la propuesta: 

 

 
El sistema de elección de la Mesa del Senado y de sus colaboradores es un sistema 
particular en este tipo de instancias, siendo una variante del sistema Uninominal 
Mayoritario (o First-Past-the-Post en Inglés) que reconocidamente posee una tendencia 
clara a sobrerrepresentar a las mayorías en la elección de los integrantes de un órgano 
normativo o legislativo (ver por ejemplo Blais (2008). En el caso del sistema de 
elección de la Mesa del Senado Universitario y de sus colaboradores, existe en 
particular la potencialidad de sobrerrepresentación de la mayoría es extrema, porque 
al hacerse elecciones repetidas para cada integrante  y colaborador de la Mesa por 
separado, una coalición -cumpliendo el quorum correspondiente- con una leve 
mayoría (50% más un integrante de los senadores presentes contabilizados de manera 
absoluta), puede elegir el 100% de los integrantes de la Mesa y sus colaboradores. Así, 
bajo este sistema casi la mitad del Senado puede quedar sin representación en la Mesa. 
 
Según el Reglamento interno del Senado Universitario-Decreto Universitario Exento 
No. 0023096, de 08 de octubre de 2007, el sistema actual es el siguiente para la elección 
del Vicepresidente, Secretario/a y Académico/a Colaborador, quienes deben ser 
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necesariamente del estamento académico.  En primer lugar, mediante un sondeo 
previo, con consulta secreta, cada integrante del Senado propone hasta tres nombres 
de integrantes académicos,  y efectuado el recuento, serán los candidatos a la elección 
de Vicepresidente los tres que obtengan la mayor cantidad de nominaciones, previa 
consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Luego, en una votación secreta  
(o anónima) se vota para Vicepresidente, que resulta elegido por mayoría absoluta de 
los presentes en la sesión. Enseguida se procede a un proceso de votación del 
Secretario de la Mesa, efectuándose un nuevo proceso de sondeo previo, con 
nominación secreta y consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Igual 
procedimiento para el colaborador académico y colaborador del estamento estudiantil. 
Para el caso del colaborador del personal de colaboración no se lleva a cabo el sondeo 
previo con nominación y aceptación de esta, atendido a que solamente son 2 los 
integrantes de dicho estamento en el órgano. 
 
Ejemplo de cómo el 50% más uno del Senado puede elegir el 100% de los 
integrantes de la Mesa (Vicepresidente, Secretario y Colaboradores académico, 
estudiantil y personal de colaboración). 
 
Suponga que asisten los 37 integrantes del Senado, y hay una coalición con una leve 
mayoría de  19 integrantes, que nominan a integrantes académicos A, B y C, quienes 
a su vez aceptan ser candidatos/as. Otro candidato/a D es elegido/a con un máximo 
potencial de 18 votos. En la primera ronda de votación secreta entre A, B y C, la 
coalición mayoritaria vota por A, quien sale electo con al menos 19 votos, asumiendo 
como Vicepresidente. La segunda votación para Secretario se realiza eventualmente 
entre B, C (si nuevamente fueran nominados y acepten tal nominación) y D. La 
coalición mayoritaria vota ahora por B, quien gana con al menos 19 votos. Luego se 
realiza una votación entre C (si nuevamente fuera nominado y acepta tal nominación), 
D y un candidato/a académico E (el quinto más votado en la primera fase, y 
suponiendo que acepta). La coalición mayoritaria vota ahora por C, quien gana con al 
menos 19 votos, quien es el Colaborador Académico de la Mesa. 
 
De un modo similar la coalición mayoritaria puede elegir los otros dos colaboradores 
de la Mesa, uno del estamento estudiantil y el otro del personal de colaboración. 
Así, una coalición de 19 integrantes, o de 50% más uno de los asistentes, puede 
nominar el 100% de la Mesa del Senado Universitario. Este sistema por lo tanto es 
inadecuado para un buen desempeño del Senado Universitario, y requiere ser evaluado 
críticamente y eventualmente reemplazado por un mecanismo que permita al Senado 
ejercer su rol de mejor manera y contar con un sistema de elección de Mesa y 
colaboradores más adecuado a la naturaleza del órgano. 
 
Referencias: 
 
Blais, A. (2008), “To keep or to change first past the post? The politics of electoral 
reform”, Oxford University Press.  
  
Universidad de Chile (2007), “Reglamento Interno del Senado Universitario -Decreto 
Universitario Exento N° 0023096, de 08 de octubre de 2007”. 
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III.- Propuesta de acuerdo: 

 

A continuación proponemos dos acuerdos secuenciales sobre la materia señalada 

previamente. Por la gran importancia que le asignamos a ambos acuerdos, solicitamos 

sean considerados para ser incluidos como primer punto de Tabla de la Sesión Plenaria 

del Senado Universitario del 13-09-2018.  

 

Acuerdo No. 1  La Plenaria del Senado Universitario acuerda solicitar a 
alguna comisión competente del Senado Universitario, o en su defecto al 
Área Jurídica del Senado Universitario, un Informe que contenga un 
estudio y revisión del mecanismo de elección del Vicepresidente, 
Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado Universitario y otros 
sistemas de elección. 
 

Acuerdo No. 2 El plazo establecido para que la Comisión competente o 
en su defecto el Área Jurídica emita su informe sobre lo señalado en el 
Acuerdo 1, es de dos meses. 
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El sistema de elección de la Mesa del Senado y de sus colaboradores es un sistema 
particular en este tipo de instancias, siendo una variante del sistema Uninominal 
Mayoritario (o First-Past-the-Post en Inglés) que reconocidamente posee una tendencia 
clara a sobrerrepresentar a las mayorías en la elección de los integrantes de un órgano 
normativo o legislativo (ver por ejemplo Blais (2008). En el caso del sistema de 
elección de la Mesa del Senado Universitario y de sus colaboradores, existe en 
particular la potencialidad de sobrerrepresentación de la mayoría es extrema, porque 
al hacerse elecciones repetidas para cada integrante y colaborador de la Mesa por 
separado, una coalición -cumpliendo el quorum correspondiente- con una leve 
mayoría (50% más un integrante de los senadores presentes contabilizados de manera 
absoluta), puede elegir el 100% de los integrantes de la Mesa y sus colaboradores. Así, 
bajo este sistema casi la mitad del Senado puede quedar sin representación en la Mesa. 

 
Según el Reglamento interno del Senado Universitario-Decreto Universitario Exento 
No. 0023096, de 08 de octubre de 2007, el sistema actual es el siguiente para la elección 
del  Vicepresidente,  Secretario/a  y  Académico/a  Colaborador,  quienes  deben ser 

 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: Estudio y revisión para discusión 
del Senado Universitario sobre el mecanismo de elección del 

Vicepresidente, Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado 
Universitario establecido en Reglamento interno del Senado 

Universitario-Decreto Universitario Exento No. 0023096/2007 

-Iniciativa de  Senadores- 
-Septiembre 2018- 

 
I.- Senadores que presentan la propuesta: 
- 
 Soledad Berríos 
 

 

 

II.- Fundamento de la propuesta: 
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necesariamente del estamento académico. En primer lugar, mediante un sondeo 
previo, con consulta secreta, cada integrante del Senado propone hasta tres nombres 
de integrantes académicos, y efectuado el recuento, serán los candidatos a la elección 
de Vicepresidente los tres que obtengan la mayor cantidad de nominaciones, previa 
consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Luego, en una votación secreta 
(o anónima) se vota para Vicepresidente, que resulta elegido por mayoría absoluta de 
los presentes en la sesión. Enseguida se procede a un proceso de votación del 
Secretario de la Mesa, efectuándose un nuevo proceso de sondeo previo, con 
nominación secreta y consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Igual 
procedimiento para el colaborador académico y colaborador del estamento estudiantil. 
Para el caso del colaborador del personal de colaboración no se lleva a cabo el sondeo 
previo con nominación y aceptación de esta, atendido a que solamente son 2 los 
integrantes de dicho estamento en el órgano. 

 
Ejemplo de cómo el 50% más uno del Senado puede elegir el 100% de los 
integrantes de la Mesa (Vicepresidente, Secretario y Colaboradores académico, 
estudiantil y personal de colaboración). 

 
Suponga que asisten los 37 integrantes del Senado, y hay una coalición con una leve 
mayoría de 19 integrantes, que nominan a integrantes académicos A, B y C, quienes  
a su vez aceptan ser candidatos/as. Otro candidato/a D es elegido/a con un máximo 
potencial de 18 votos. En la primera ronda de votación secreta entre A, B y C, la 
coalición mayoritaria vota por A, quien sale electo con al menos 19 votos, asumiendo 
como Vicepresidente. La segunda votación para Secretario se realiza eventualmente 
entre B, C (si nuevamente fueran nominados y acepten tal nominación) y D. La 
coalición mayoritaria vota ahora por B, quien gana con al menos 19 votos. Luego se 
realiza una votación entre C (si nuevamente fuera nominado y acepta tal nominación), 
D y un candidato/a académico E (el quinto más votado en la primera fase, y 
suponiendo que acepta). La coalición mayoritaria vota ahora por C, quien gana con al 
menos 19 votos, quien es el Colaborador Académico de la Mesa. 

 
De un modo similar la coalición mayoritaria puede elegir los otros dos colaboradores 
de la Mesa, uno del estamento estudiantil y el otro del personal de colaboración. 
Así, una coalición de 19 integrantes, o de 50% más uno de los asistentes, puede 
nominar el 100% de la Mesa del Senado Universitario. Este sistema por lo tanto es 
inadecuado para un buen desempeño del Senado Universitario, y requiere ser evaluado 
críticamente y eventualmente reemplazado por un mecanismo que permita al Senado 
ejercer su rol de mejor manera y contar con un sistema de elección de Mesa y 
colaboradores más adecuado a la naturaleza del órgano. 

 
Referencias: 

 
Blais, A. (2008), “To keep or to change first past the post? The politics of electoral 
reform”, Oxford University Press. 

 
Universidad de Chile (2007), “Reglamento Interno del Senado Universitario -Decreto 
Universitario Exento N° 0023096, de 08 de octubre de 2007”. 
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Acuerdo No. 1 La Plenaria del Senado Universitario acuerda solicitar a 
alguna comisión competente del Senado Universitario, o en su defecto al 
Área Jurídica del Senado Universitario, un Informe que contenga un 
estudio y revisión del mecanismo de elección del Vicepresidente, 
Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado Universitario y otros 
sistemas de elección. 

 
Acuerdo No. 2 El plazo establecido para que la Comisión competente o 
en su defecto el Área Jurídica emita su informe sobre lo señalado en el 
Acuerdo 1, es de dos meses. 

 
 

III.- Propuesta de acuerdo: 
 

A continuación proponemos dos acuerdos secuenciales sobre la materia señalada 
previamente. Por la gran importancia que le asignamos a ambos acuerdos, solicitamos 
sean considerados para ser incluidos como primer punto de Tabla de la Sesión Plenaria 
del Senado Universitario del 13-09-2018. 
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PROPUESTA DE ACUERDO _________ 

-Iniciativa de ___Senadores- 
-Septiembre 2018- 

 
I.- Senadores que presentan la propuesta: 

- Sergio Lavandero González, Integrante Académico.  
 

 
II.- Fundamento de la propuesta: 
 
El sistema de elección de la Mesa del Senado y de sus colaboradores es un sistema particular 
en este tipo de instancias, siendo una variante del sistema Uninominal Mayoritario (o First-
Past-the-Post en Inglés) que reconocidamente posee una tendencia clara a sobrerrepresentar 
a las mayorías en la elección de los integrantes de un órgano normativo o legislativo (ver por 
ejemplo Blais (2008). En el caso del sistema de elección de la Mesa del Senado Universitario 
y de sus colaboradores, existe en particular la potencialidad de sobrerrepresentación de la 
mayoría es extrema, porque al hacerse elecciones repetidas para cada integrante y 
colaborador de la Mesa por separado, una coalición -cumpliendo el quorum correspondiente- 
con una leve mayoría (50% más un integrante de los senadores presentes contabilizados de 
manera absoluta), puede elegir el 100% de los integrantes de la Mesa y sus colaboradores. 
Así, bajo este sistema casi la mitad del Senado puede quedar sin representación en la Mesa.  
 
Según el Reglamento interno del Senado Universitario-Decreto Universitario Exento No. 
0023096, de 08 de octubre de 2007, el sistema actual es el siguiente para la elección del 
Vicepresidente, Secretario/a y Académico/a Colaborador, quienes deben ser necesariamente 
del estamento académico. En primer lugar, mediante un sondeo previo, con consulta secreta, 
cada integrante del Senado propone hasta tres nombres de integrantes académicos, y 
efectuado el recuento, serán los candidatos a la elección de Vicepresidente los tres que 
obtengan la mayor cantidad de nominaciones, previa consulta si aceptan la nominación como 
candidato/a. Luego, en una votación secreta (o anónima) se vota para Vicepresidente, que 
resulta elegido por mayoría absoluta de los presentes en la sesión. Enseguida se procede a un 
proceso de votación del Secretario de la Mesa, efectuándose un nuevo proceso de sondeo 
previo, con nominación secreta y consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Igual 
procedimiento para el colaborador académico y colaborador del estamento estudiantil. Para 
el caso del colaborador del personal de colaboración no se lleva a cabo el sondeo previo con 
nominación y aceptación de esta, atendido a que solamente son 2 los integrantes de dicho 
estamento en el órgano.  
 
Ejemplo de cómo el 50% más uno del Senado puede elegir el 100% de los integrantes 
de la Mesa (Vicepresidente, Secretario y Colaboradores académico, estudiantil y 
personal de colaboración). Suponga que asisten los 37 integrantes del Senado, y hay una 
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coalición con una leve mayoría de 19 integrantes, que nominan a integrantes académicos A, 
B y C, quienes a su vez aceptan ser candidatos/as. Otro candidato/a D es elegido/a con un 
máximo potencial de 18 votos. En la primera ronda de votación secreta entre A, B y C, la 
coalición mayoritaria vota por A, quien sale electo con al menos 19 votos, asumiendo como 
Vicepresidente. La segunda votación para Secretario se realiza eventualmente entre B, C (si 
nuevamente fueran nominados y acepten tal nominación) y D. La coalición mayoritaria vota 
ahora por B, quien gana con al menos 19 votos. Luego se realiza una votación entre C (si 
nuevamente fuera nominado y acepta tal nominación), D y un candidato/a académico E (el 
quinto más votado en la primera fase, y suponiendo que acepta). La coalición mayoritaria 
vota ahora por C, quien gana con al menos 19 votos, quien es el Colaborador Académico de 
la Mesa. De un modo similar la coalición mayoritaria puede elegir los otros dos colaboradores 
de la Mesa, uno del estamento estudiantil y el otro del personal de colaboración. Así, una 
coalición de 19 integrantes, o de 50% más uno de los asistentes, puede nominar el 100% de 
la Mesa del Senado Universitario. Este sistema por lo tanto es inadecuado para un buen 
desempeño del Senado Universitario, y requiere ser evaluado críticamente y eventualmente 
reemplazado por un mecanismo que permita al Senado ejercer su rol de mejor manera y 
contar con un sistema de elección de Mesa y colaboradores más adecuado a la naturaleza del 
órgano.  
 
Referencias:  
 
Blais, A. (2008), “To keep or to change first past the post? The politics of electoral reform”, 
Oxford University Press.  
Universidad de Chile (2007), “Reglamento Interno del Senado Universitario -Decreto 
Universitario Exento N° 0023096, de 08 de octubre de 2007”.  
 
 
III.- Propuesta de acuerdo: 
 
A continuación proponemos dos acuerdos secuenciales sobre la materia señalada 
previamente. Por la gran importancia que le asignamos a ambos acuerdos, solicitamos sean 
considerados para ser incluidos como primer punto de Tabla de la Sesión Plenaria del Senado 
Universitario del 13-09-2018 
 
Acuerdo No. 1. La Plenaria del Senado Universitario acuerda solicitar a alguna comisión 
competente del Senado Universitario, o en su defecto al Área Jurídica del Senado 
Universitario, un Informe que contenga un estudio y revisión del mecanismo de elección del 
Vicepresidente, Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado Universitario y otros 
sistemas de elección.  
 
Acuerdo No. 2. El plazo establecido para que la Comisión competente o en su defecto el 
Área Jurídica emita su informe sobre lo señalado en el Acuerdo 1, es de dos meses.  
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PROPUESTA DE ACUERDO: Estudio y revisión para discusión 

del Senado Universitario sobre el mecanismo de elección del 

Vicepresidente, Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado 

Universitario establecido en Reglamento interno del Senado 

Universitario-Decreto Universitario Exento No. 0023096/2007 

-Iniciativa de ___Senadores- 

-Septiembre 2018- 

 

I.- Senadores que presentan la propuesta: 

-Jaime Ortega Palma, Senador Académico    
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

II.- Fundamento de la propuesta: 

 

 
El sistema de elección de la Mesa del Senado y de sus colaboradores es un sistema 
particular en este tipo de instancias, siendo una variante del sistema Uninominal 
Mayoritario (o First-Past-the-Post en Inglés) que reconocidamente posee una tendencia 
clara a sobrerrepresentar a las mayorías en la elección de los integrantes de un órgano 
normativo o legislativo (ver por ejemplo Blais (2008). En el caso del sistema de 
elección de la Mesa del Senado Universitario y de sus colaboradores, existe en 
particular la potencialidad de sobrerrepresentación de la mayoría es extrema, porque 
al hacerse elecciones repetidas para cada integrante  y colaborador de la Mesa por 
separado, una coalición -cumpliendo el quorum correspondiente- con una leve 
mayoría (50% más un integrante de los senadores presentes contabilizados de manera 
absoluta), puede elegir el 100% de los integrantes de la Mesa y sus colaboradores. Así, 
bajo este sistema casi la mitad del Senado puede quedar sin representación en la Mesa. 
 
Según el Reglamento interno del Senado Universitario-Decreto Universitario Exento 
No. 0023096, de 08 de octubre de 2007, el sistema actual es el siguiente para la elección 



 
 

 

Página 2 de 3 
 

del Vicepresidente, Secretario/a y Académico/a Colaborador, quienes deben ser 
necesariamente del estamento académico.  En primer lugar, mediante un sondeo 
previo, con consulta secreta, cada integrante del Senado propone hasta tres nombres 
de integrantes académicos,  y efectuado el recuento, serán los candidatos a la elección 
de Vicepresidente los tres que obtengan la mayor cantidad de nominaciones, previa 
consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Luego, en una votación secreta  
(o anónima) se vota para Vicepresidente, que resulta elegido por mayoría absoluta de 
los presentes en la sesión. Enseguida se procede a un proceso de votación del 
Secretario de la Mesa, efectuándose un nuevo proceso de sondeo previo, con 
nominación secreta y consulta si aceptan la nominación como candidato/a. Igual 
procedimiento para el colaborador académico y colaborador del estamento estudiantil. 
Para el caso del colaborador del personal de colaboración no se lleva a cabo el sondeo 
previo con nominación y aceptación de esta, atendido a que solamente son 2 los 
integrantes de dicho estamento en el órgano. 
 
Ejemplo de cómo el 50% más uno del Senado puede elegir el 100% de los 
integrantes de la Mesa (Vicepresidente, Secretario y Colaboradores académico, 
estudiantil y personal de colaboración). 
 
Supóngase que asisten los 37 integrantes del Senado, y hay una coalición con una leve 
mayoría de  19 integrantes, que nominan a integrantes académicos A, B y C, quienes 
a su vez aceptan ser candidatos/as. Otro candidato/a D es elegido/a con un máximo 
potencial de 18 votos. En la primera ronda de votación secreta entre A, B y C, la 
coalición mayoritaria vota por A, quien sale electo con al menos 19 votos, asumiendo 
como Vicepresidente. La segunda votación para Secretario se realiza eventualmente 
entre B, C (si nuevamente fueran nominados y acepten tal nominación) y D. La 
coalición mayoritaria vota ahora por B, quien gana con al menos 19 votos. Luego se 
realiza una votación entre C (si nuevamente fuera nominado y acepta tal nominación), 
D y un candidato/a académico E (el quinto más votado en la primera fase, y 
suponiendo que acepta). La coalición mayoritaria vota ahora por C, quien gana con al 
menos 19 votos, quien es el Colaborador Académico de la Mesa. 
 
De un modo similar la coalición mayoritaria puede elegir los otros dos colaboradores 
de la Mesa, uno del estamento estudiantil y el otro del personal de colaboración. 
Así, una coalición de 19 integrantes, o de 50% más uno de los asistentes, puede 
nominar el 100% de la Mesa del Senado Universitario. Este sistema por lo tanto es 
inadecuado para un buen desempeño del Senado Universitario, y requiere ser evaluado 
críticamente y eventualmente reemplazado por un mecanismo que permita al Senado 
ejercer su rol de mejor manera y contar con un sistema de elección de Mesa y 
colaboradores más adecuado a la naturaleza del órgano. 
 
Referencias: 
 
Blais, A. (2008), “To keep or to change first past the post? The politics of electoral 
reform”, Oxford University Press.  
  
Universidad de Chile (2007), “Reglamento Interno del Senado Universitario -Decreto 
Universitario Exento N° 0023096, de 08 de octubre de 2007”. 
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III.- Propuesta de acuerdo: 

 

A continuación proponemos dos acuerdos secuenciales sobre la materia señalada 

previamente. Por la gran importancia que le asignamos a ambos acuerdos, solicitamos 

sean considerados para ser incluidos como primer punto de Tabla de la Sesión Plenaria 

del Senado Universitario del 13-09-2018.  

 

Acuerdo No. 1  La Plenaria del Senado Universitario acuerda solicitar a 
alguna comisión competente del Senado Universitario, o en su defecto al 
Área Jurídica del Senado Universitario, un Informe que contenga un 
estudio y revisión del mecanismo de elección del Vicepresidente, 
Secretario y Colaboradores de la Mesa del Senado Universitario y otros 
sistemas de elección. 
 

Acuerdo No. 2 El plazo establecido para que la Comisión competente o 
en su defecto el Área Jurídica emita su informe sobre lo señalado en el 
Acuerdo 1, es de dos meses. 
 

 

 

 

 

 






