
PLENAR1A (N ü 8/2016)*
Tricentésima octogésima novena

Jueves 24 de mar/o de 2016
Lugar: Sala Valentín I.ctclier de Casa Central

lorario de inicio: 15.00 horas, i lorario de término: 17.30 horas.
labia

• Excusas por inasistencia
• C tienta
• Actas

1. Presentación sobre la situación actual del proceso de modificación del Hstatuto. Comisión Ad-hoc
Encuentro Universi tario. (20 minutos) .

2. Presentación sobre el Instituto de Asuntos Públicos. Invitado, profesor Hugo Frühling. Director del
INAP. (40 minutos).

3. Presentación de Estudio Técnico elaborado por el Consejo de Evaluación. Invitado, integrantes del
Consejo de Evaluación. (40 minutos).

4. Otros Asuntos. (10 minutos).

En la sala Valentín Eetelier en la Casa Central, el 24 de mar/o de 2016. con la dirección del senador
Carlos Rui/ . Schneider. en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, a las quince horas
con diecisiete minutos, se inicia la tricentésima octogésima novena plcnaria. que corresponde a la sesión
N°65 del Senado 2014 2018.

Asistencia:

I . Antonio Behn Von Sch.
3. /ulema de Barbieri ().
5. Rafael Epstein N.
7. Klaus Eran/. I).
9. Claudio Gutierre/ G.
I 1 . Amanda Huerta F.
13. Juan Carlos Eetelier P.
15. Miguel Morales S.
17. Pablo Oyar /únR.
1<). Roberto Puntoja P.
21. Claudio Pastenes V.
23. Abraham Pi/arro E.
25. C'arlos Rui / Sch.
27. Cristóbal Valen/Líela C

2. Daniel Burgos B.
4. María Eugenia Domingue/ S.
6. Matías Flores G.
8. María Patricia Gómez M.
10. Ariel Gre/V.
12. W i l l y K r a c h t G .
14. Mercedes Lope/ N.
16. María Elena Muñoz M.
18. Irma Palma M.
20. Víctor Parrague/ G.
22. Simón Piga D.
24. Camila Rojas V.
26. Guillermo Soto V.
28. Ennio Vivaldi V.

• Excusas por inasistencia:
El señor Vicepresidente presenta las excusas de los(as) senadores(as) (9): Falcón, González Bergas. Gon/áíez
Rodríguez. Núñez. Olea. Palma Gon/ále/. Pepper. Pineda y Valen/líela Blossin.



• Cuenta:
Ll Presidente Subrogante informa sobre reunión de los integrantes de la Mesa.
[:.\r Kracht, Secretario de la Mesa, informa que junto a los senadores Rui/ y Ore/ sostuvieron una
reunión con el senador Carlos Montes, en dependencias del ex-congreso para conversar sobre el tema de la
Reforma a la ley de educación.

1:1 senador Kracht informa que la Mesa acordó que a partir de esta fecha las actas serán actas de acuerdo.

Hl senador (iré/ informa que la Mesa le encomendó hacerse cargo de recibir las sugerencias de
modificaciones del Reglamento Interno del Senado.

Cuentas de Comisiones:

Los senadores Lope/. Morales, Rojas. Burgos. De Barbieri. Morales y Behn informan sobre las actividades de
las comisiones de Desarrollo Institucional. Ad-hoc Hospital Clínico. Ad-hoc INAP, Presupuesto \.
Docencia. Hstamenlos y Participación y Estructuras y Unidades Académicas, respectivamente.

• Actas:
Ll Presidente Subrogante informa que no alean/ó a dis t r ibuir actas, por lo que no hay nada que aprobar.

• Tabla

RI Presidente Subrogante somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno de los
puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados

Hubo consenso en incorporar un punto al f ina l de la tabla, a petición del senador (iré/, relacionado con la
situación del Departamento de Dan/a de la Facultad de Artes.

1.- Presentación sobre la situación actual del proceso do modificación del Estatuto. Comisión Ad-
hoc Encuentro Universitario,

Hl Presidente subrogante fundamenta este punto de tabla y ofrece la palabra al senador Oyar/ún, presidente de
la Comisión.

Ll senador Oyar/ún señala que el senador Valen/uela expondrá los antecedentes de este punto de la tabla.

Ll senador Valen/uela expone en detalle sobre los avances del trabajo de la Comisión Encuentro
I Jniversitario.

Respecto a lo expuesto por el senador Valen/uela comentan los senadores Gutierre/., (iré/. Pastenes y Mores.

No hubo acuerdos específicos sobre este punto.

2.- Presentación sobre el Instituto de Asuntos Públicos. Invitado, profesor Hugo Frühling, Director
del INAP.

Ll Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla, saluda al profesor Hugo Lrühling y sus
acompañantes, a quien ofrece la palabra.



E\r Hugo Früh l ing expone un informe, que se adjunta en el anexo N° 1. que se entiende forma parte
de esta aeta.

Ll senador (iré/, integrante de la Mesa, ofrece la palabra.

Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, los senadores Burgos. Reetor-Presidenle. Rojas.
[•lores. Soto. Domíngue/. Rui/.. Reetor-Presidente.

La senadora Rojas solicita otorgar la palabra al Consejero del Centro de Lsludiantcs de la Kscuela de
Gobierno y Gestión Pública. Adrián Medel.

Rl senador Ore/ consulta a la plenaria sobre esa petición. Hubo consenso en aprobar esa solicitud, que se
cumple, con la intervención del señor Medel.

No hubo votaciones respecto a este punto, por tanto no se generan acuerdos sobre lo expuesto.

Fil senador (iré/, cierra el punto y solicita pasar al siguiente punto de la tabla.

3.- Presentación de Estudio Técnico elaborado por el Consejo de Evaluación. Invitado, integrantes del
Consejo de Evaluación.

Fl senador Rui/ ofrece una cordial bienvenida a los integrantes del Consejo de F.valuaeión y ofrece la palabra
al profesor Cristóbal Hol/apfel Ossa. presidente de esc Consejo.

Fl profesor Ilolzapfel expone el Estudio Técnico N° 25 que fue enviado a los senadores y que se entiende
forma parte de esta acta.

Al termino de la exposición intervienen los siguientes senadores, en el orden y oportunidad que se señalan:
Soto. Hpslein y Gutierre/ quienes plantean comentarios e interrogantes a la exposición, las cuales son
respondidas por el profesor Cristóbal Ilolzapfel.

Fl Reetor-Presidente comenta aspectos del Fstudio Técnico y la importancia de estos antecedentes para la
Universidad.

Fl senador Rui/ agradece al profesor Cristóbal l lol/apfel y a los integrantes del Consejo que le acompañan.
Cierra el punto. Antes de pasar al siguiente punto el senador Rui/ solicita ampliar el término de la plenaria
hasta las dieciséis horas. Hubo consenso en aceptar esta solicitud.

4.- Situación del Departamento de Danza de la Facultad de Artes.

Fl vicepresidente fundamenta la inclusión de este punto de tabla y, en primer lugar, solicita la autorización de
la plenaria para ofrecer la palabra a los estudiantes Danicla Yáñe/ y José Castro, de la Facultad de Artes.
11iibo consenso en aprobar esa solicitud.

Los estudiantes Daniela Yáñez y José Castro, de la Facultad de Artes, exponen la situación del Departamento
de Dan/a de esa Facultad.



Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, los senadores Grez, Piga, Rojas. Parraguez,
Domínguez, Letelier, Irma Palma, Grez, Ruiz, Soto, Flores, Ruiz, Grez, Ruiz, Parraguez, Muñoz. Ruiz. Soto,
Rector-Presidente, Rui/, Rector-Presidente, Grez, Rector-Presidente.

El senador Grez concluye que se requieren más antecedentes de este problema para lo cual la Mesa se
encargará de definir la forma de avanzar en el tema.

No hubo votaciones que generen acuerdos específicos sobre este punto.

5.- Otros Asuntos

El Presidente Subrogante ofrece la palabra al Rector-Presidente, quien entrega una breve cuenta de la
Rectoría.

Siendo las dieciocho horas con veintitrés minutos, el Presidente Subrogante levanta la sesión.

Leída el acta firman en conformidad.

Willy KracJrtJSajardo
Senador Secretario

Carlos Ruiz Schneit
Presidente Suhrogí

H'KG GARM



Anexo N*l.-

Conclusiones Informe Final Comisión de Reestructuración del INAP {Nov. 2007)

No existen proyectos financiados por fondos competitivos. El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana se

constituyó como consecuencia de un proyecto CONICYT y ha obtenido grants para investigación y seminarios

internacionales.

Existen serias críticas a la calidad de la docencia de pregrado. Son muy pocos los profesores que obtienen una buena

calificación de los alumnos.

Los estudiantes de Administración Pública no tienen la opción de incorporarse a los programas de postgrado.

El INAP carece de un presupuesto claro. Los antecedentes existentes dan cuenta de un saldo negativo.

Se propone crear la Carrera de Ciencia Política y mantener Administración Pública

¿Cómo se enseña la administración pública en otros países?

Al interior de Escuelas de Asuntos Públicos (American U., Princeton, Syracuse) donde se ofrecen cursos de

administración pública en pregrado y MPAs a nivel de postgrado. ¿Quiénes son los profesores del Depto. de Public

Administration? Economistas y dentistas políticos.

The Maxwell School's MPA is a 40-credit professional gradúate degree designed to prepare students to lead and

manage in the public sector. The MPA program has nine core courses - Public Affairs Colloquium, Public Budgeting,

Public Administration and Democracy, Public Organizations and Management, Economics for Public Decisions,

Introduction to Statistics, Quantitative Analysis, MPA Workshop,and Executive Leadership and Policy Politics

And it offers seven specialized programs of studv, for students seeking in-depth coursework in one of seven áreas:

International and National Security Policy, Environmental Policy and Administration, International and Development

Administration, Public and Nonprofit Management, State and Local Government Financial Analysis and Management,

Social Policy, Technology and Information Management.

El School of Public Policy de la U. de Maryland at College Park ofrece dos programas de Master: en políticas públicas

y en gerencia pública.

El curriculum compartido considera los siguientes cursos:

Quantitative Aspects of Public Policy (PUAF 610) or Quantitative Analysis of Social Policy (PUAF 611)

Political Institutions & Leadership (PUAF 620) or Comparative Political Institutions (PUAF 688A)

Microeconomics and Policy Analysis (PUAF 640)

Moral Dimensions of Public Policy (PUAF 650)

Public Management & Leadership (PUAF 711)

Either Macroeconomics (PUAF 641) OR Finance (PUAF 670), depending on specialization



Specializations

Students then pursue one (or two) Specializations, choosing either one of the pre-designed five-course

specializations or a self-designed five-course specialization approved by a faculty advisor. The School's pre-designed

Specializations reflect the unique strengths of the Maryland School of Public Policy:

Environmental Policy

Energy Policy

Federal Acquisition

International Development Policy

International Security and Economic Policy

Management and Leadership

Non-Profit Management and Leadership

Public Sector Financial Management

Social Policy

Education Policy

Health Policy

Visión hacia el futuro del INAP

El Instituto de Asuntos Públicos es una comunidad universitaria interdisciplinaria que crea y comunica

conocimiento en gobierno y gestión pública, políticas públicas, ciencia política, economía política y disciplinas afines,

forma profesionales, académicos, y servidores públicos de excelencia. Frente a ello se procura avanzar en los

siguientes planos:

Avances en Pregrado

Nueva malla en la carrera

Notorio mejoramiento de la docencia universitaria

Creación de los programas de Magíster de Continuidad

Desde el 2014 se ha contratado en la categoría adjunta a 12 profesionales que dan clases en la Escuela de Gobierno y

Gestión Pública, cuentan con Master y tienen al menos cinco años enseñando.

Se contrató profesor jornada completa que hace clases en materias de gobierno y métodos de investigación.

Se va a contratar un académico jornada completa en carrera docente, administrador público.

Hemos solicitado recursos, vía concursos de la Universidad (FIDA) para contratar tres nuevos académicos con

enfoque en gestión y políticas públicas.



Visión hacia el futuro del INAP

Profesionalizar la actividad y carrera académica al interior del INAP cuidando el debido equilibrio entre áreas

diferentes. Respaldar el crecimiento de la planta académica del INAP.

Aprovechar el aporte académico de los centros

Asegurar una administración financiera cuidadosa, absolutamente transparente y que supervisa la ejecución

presupuestaria por unidades académicas.

Impulsar la investigación académica de calidad en asuntos de gobierno, con una clara mirada internacional.

Focalizar la atención de la Dirección en generar membresía en el INAP, esto es, que existan mensajes compartidos,

valores y visiones, así como adherencia y lealtad a los contratos formales y psicológicos entre la organización y sus

integrantes (Waissbluth, 2008).

otoño 2012 63 11 0,21

primavera 2012 69 11 0,16

otoño 2013 65 12 0,18

primavera 2013

otoño 2014

primavera 2014

otoño 2015

74

77

84

81

13

12

21

21

0,18

0,16

0,25

0,26

Para enfrentar la competencia a futuro de escuelas de gobierno, el INAP debe diversificar su oferta de carreras de

pregrado. Ello lo asemejaría a otras universidades del mundo que asumen la preparación de administradores

públicos mediante disciplinas distintas que se nutren mutuamente.

Esa es la razón por la que INAP desea contar con una carrera de pregrado en Ciencia Política



La carrera permitiría que los estudiantes obtuvieran una mejor formación integral, que pudieran interactuar con

otros estudiantes que tienen preocupación por los temas de gobierno, finalmente, desarrollarse al alero de

profesores con distintas formaciones.

Criterios curriculares para la armonización entre una futura carrera de Ciencia Política y la actual de

Administración Pública

Articulación Vinculación pre - postgrado

Implicancias pedagógicas Actividades curriculares, metodológicas y evatuativas

comunes

Créditos Agrupación común de créditos según tipo actividad

curricular

Vinculación medio Contacto con medio social - prácticas

Integración Actividades curriculares transversales para

desarrollar competencias comunes o

complementarias

Flexibilidad Criterios comunes (cursos obligatorios, electivos,

libres)

Transversalidad Posibilidad movilidad interna

Análisis de la adscripción de la E6GP

El INAP regularizará la situación de la Escuela a la brevedad.

El año 2015 el INAP dio por iniciado, de manera triestamental, el desarrollo de un Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) que contempla una discusión sobre la forma de organización de nuestra unidad académica

Durante el presente año, en el claustro académico, y posteriormente con la comunidad se iniciará un debate

informado respecto al paso, o no, a ser Facultad.



1. Matricula de postgrado y postítulo

Programa
de 61 75 75 73 63 98 146 140 143 240

magíster*

Diplomas

de 79 67 130 87 92 87 65 114 169 202

postgrado

Total 140 142 205 160 155 185 211 254 312 337

Fuente: Ucampus.

Magíster en Ciencia Política, Magíster en Gobierno y Gerencia Pública (vespertino) y Magíster en Gobierno y

Gerencia Pública (ejecutivo). Se incluye la continuidad de estudios.

Fruhling, Hugo

Meneses, Aldo

Fierro, Jaime

Figueroa, Verónica

Heiss, Claudia

Letelier, Leonardo

Maillet, Antoine

Micco, Sergio

Oyarzún, Lorena

Pliscoff, Cristian

Felipe Agüero

44(12)

44(12)

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Titular (o)

Asociado (d)

Asistente (o)

Asociado (o)

Asistente (o)

Asociado (o)

Asistente (o)

Asistente (o)

Asistente (o)

Asociado (o)

Titular (o)



Concurso abierto

Dávila, Mireya

Landerretche, Osear

Funk, Robert

Gligo, Nicolo

Espinoza, Oiga

Baeza, Jaime

Egaña, Rodrigo

Galilea, Sergio

Doña, Karina

Griggs, Thomas

Heredia, Raimundo

Róblete, Rolando

Rogers, Roy

Salas, Rodrigo

Vergara, Paulina

Viacava, José

Marcel Aubry

Héctor Ormeño

Alvaro Ramírez

Ariel Ramírez

M. Cristina Escudero

44

33

33

22

22

20

12

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Carrera Docente

Asistente (o)

Asistente (o)

Asistente (d)

Asociado (d)

Adjunta

Asistente (o)

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta

Adjunta
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4. Investigación
Proyectos de investigación U Chile

FAU

Arles

Ciencias

FCA

FEN

FCFM

FCFCN

FCQvF

FACSO

FAVET

Derecho
FFVH

Medicina

HCUCH

INTA

Cdcnt

INAP

ICEI

IEI

7

&

B9
44

12

137

5

33

13

15

1

23

116
7

34

2

5

3
•>

7

6

95
35

13
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25
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23
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41
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15
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13

72
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La Universidad mide la productividad con

base al númerode provecíoscompetttwos

en que un académico delafacuítad es

investigador responsable:

• Fondo de Innovación para la Competitri/idad

(FIC-R).

• Fondo Basal
• IniciaflvB Científica Milenio

• Fondode FinanciamientodeCentrosde

Investig ación en Áreas Prioritarias ¡fondap)

1 Fondecyt (regula; iniciación poarioct orado)

' Fondo al De sarro lio Científico y Tecnológico
• Innova -CORFO

. M t . . .cionalde irvestigaciony

Fundación parala Innovación Agraria

El año 2015 se destinaron fondos para el desarrollo de un concurso para financiar proyectos de investigación de

personas que tuvieran vínculo en docencia (escuela de pre y postgrado) o trabajo de consultoría e investigación

(centros)

Uno de los requisitos fue incluir alumnos de pregrado en el proceso de investigativo.

Postularon más de 15 proyectos de los cuales se financiaron nueve.

Evaluaciones:

En marzo la Dirección sostendrá reuniones con cada profesor a fin de determinar la medida en que dichos

compromisos se cumplieron desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. Se devolverá a cada académico un

informe breve que le permita al profesor conocer la marcha de su actividad académica y lo que debiera hacer o

mejorar para ascender en jerarquía.

Estas reuniones servirán también para alimentar el informe que el Director debe presentar a nivel institucional como

parte del proceso de calificación, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento General de Calificación Académica.

5. Docencia

-Preparación de clases

- Corrección de trabajos y pruebas

-Atención a alumnos
, , .

-Guta de practicas
, ,

-Gusa de tesis
., , . -

- Integración de comisiones

examinadoras

„ ___ „„
35~4O%JCE aprox.

(4cursosporano,en
, , .

pregradoy postgrado)



En materia de incentivo a la investigación se propone priorizar lo que efectivamente tiene un alcance institucional:

publicaciones indexadas, desempeño del rol de investigador responsable en proyectos CONICYT y fondos competitivos

de carácter internacional, entre otras

El pago se hace efectivo para cualquier integrante del claustro, en proporción al número de autores de la publicación

respectiva.

6. Ejecución efectiva año 2014
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6.2 Ejecución Efectiva 2012,2013 y 2014
Escuela Pregrado

TOTAL GASTOS

Remune»sacnes

MCÍHS exttas

Honor-* Traba. Tacn

Total Fundonameito

Inversión

2012

Sfil4.Ml.S48

S 230 473 37

S 3 673.44;

$156.010. 56

5219441 71

S4.74a.44f

2013

$741.345*466

5227 f 12 71

S355«.E9í

t S1S593391!

1 5331.077.711

S 23.264 50(

2014

5895.763.682

5 243 712 8T

S4B11 4S1

S 31 4 822 821

$315.118.28;

S1T.298.21-

Proceso de elaboración PDI INAP

Creación de Comisión Ejecutiva Triestamental; Define programa de trabajo que contiene: temáticas prioritarias,

metodología de trabajo, cronograma de funcionamiento.

Presentación del Programa de Trabajo para su aprobación al Consejo de INAP: noviembre 2014.

Cronograma de funcionamiento:

- Comisión N" 1: 15 de marzo al 15 de mayo 2015

- Comisión N° 2: 15 de mayo al 15 de junio 2015

-Comisión N" 3: 15 de junio al 15 de julio 2015

- Comisión N" 4: 15 de agosto al 10 de septiembre 2015

Comisión N°l: Definición de los ámbitos de competencia del Instituto de Asuntos Públicos

- Redefinición de Misión y Visión del INAP

- Definición de áreas temáticas prioritarias (plenario)

Sub-Grupo 1:

- Definición de una política de docencia

- Definición de una política de investigación

Sub-Grupo 2:

- Definición de una política extensión

- Definición de una política de publicaciones

7;x u



• Comisión N° 2: Vinculación del INAP con entorno, la Universidad, en el ámbito nacional e internacional

Acciones de vinculación del INAP con autoridades centralizadas y descentralizadas de la Universidad

Acciones de vinculación del INAP con otras facultades en investigación, docencia y extensión

Acciones de vinculación del INAP con otros actores nacionales e internacionales en investigación, docencia y extensión

Política/agenda de difusión del INAP (priorizada e intencionada)

• Comisión N? 3: Fortalecimiento de comunidad INAP

Institucionalizar y mejorar mecanismos de participación y toma de decisiones al interior del Instituto

Creación de comisión de ética del INAP

Comisión N9 4: Identificación de necesidades y mejoramiento en infraestructura y financiamiento

Política de gestión del personal de colaboración

Definición de política de desarrollo estudiantil

Desarrollar acciones que permitan aumentar la calidad y cantidad del equipo académico que compone el claustro.

Mejorar la infraestructura física del Instituto

Desarrollar acciones que permitan aumentar ingresos propios

Personal de colaboración

La calidad contractual del personal de colaboración esta siendo regularizado según lo dispuesto por el plan de

contratas. Considerando como criterio la antigüedad, de mínimo 3 años a diciembre 2015, por lo cual su regularización

tanto el ingreso queda de acuerdo a lo siguiente:

a) Personas que ingresaron entre el año 2010 al 2012, ingresarán con nombramiento a contrata a partir del año

2016:

- 5 personas EGGP

- 3 personas Santa Lucía

b) Personas que ingresaron entre el año 2013 al 2015, ingresarán con nombramiento a contrata a partir del año

2017:

- 9 personas EGGP

- 2 personas Santa Lucía
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