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PLENARIO 

Centésima octogésima sesión 

Jueves 6 de enero de 2011 

 

Tabla 

 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 179, de fecha 23 de diciembre de 2010. 

 

1.- Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial del Instituto de Estudios 

Internacionales. Comisión de Docencia. 

2.- Estado de avance de la discusión sobre Carrera Académica. Comisión de Estamentos y 

Participación. 

3.- Otros asuntos. 

 

En la Biblioteca del Edificio Tecno Aula,  en la Facultad de Economía y Negocios, a seis días del 

mes de enero de 2011, siendo las catorce  horas con cuarenta y cinco minutos, bajo la dirección del 

senador Hiram Vivanco Torres, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la centésima 

octogésima sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 18 del Senado 2010 – 2014. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asistencia: 

1. Leonor Armanet B. 2. Rodrigo Baño A. 

3. Gabriel Boric F. 4. Juan Caldentey P. 

5. Juan Pablo Cárdenas S. 6. Pedro Cattán A. 

7. Jonás Chnaiderman F. 8. Rolando Cori T. 

9. Leopoldo Dominichetti C. 10. Sandra Jiménez R. 

11. Milton Larrondo L. 12. Raúl Morales S. 

13. José Manuel Morales V. 14. Laura Olave W. 

15. Joel Olmos E. 16. Abraham Pizarro L. 

17. María Graciela Rojas C. 18. Hugo Sánchez R 

19. Rodrigo Uribe B. 20. Hiram Vivanco T. 

 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Vicepresidente presenta las excusas de los senadores: Albala, Alcota, Cominetti, Gómez de 

la Torre, Guiliani, Hanne, Infante, Martínez, Mc Kenzie, Oyarzún, Pérez Comisso, Pérez Vera, 

Piquer,  Puente, Riveros, Saavedra y Siches. 

 

 Cuenta 

El senador Vivanco informa que se ha recibido una copia de un documento denominado Informe 

Final N°181, de 2010, sobre Auditoria Integral Aleatoria a los Servicios Centrales de la Universidad 

de Chile, dirigido al Rector, que será analizado por los integrantes de la Mesa en la próxima reunión.  
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El senador Vivanco informa que se aprobó el llamado a concurso de Periodista para el Senado y que 

se ha iniciado el proceso de reclutamiento y selección y se espera completar dicho proceso en el mes 

de enero para que el candidato elegido se incorpore al Senado a contar de marzo de este año. 

El Senador Uribe hace presente, y solicita que quede en Acta, la incomodidad que ha producido a los 

integrantes de la Comisión de Asuntos Externos, la inasistencia de la profesora Sonia  Mortecino, 

Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, a una reunión programada con esa Comisión, la que 

fue postergada por ella a pocas horas de su realización. Hace notar que una reunión con el Senado 

constituye un compromiso con un órgano superior de la Universidad y debe cumplirse con la 

formalidad por los alcances de los temas y los tiempos asignados a su discusión. El Senador Vivanco 

señala que se enviará una carta a la autoridad correspondiente en que se haga  presente la opinión de 

la Comisión y del Senado por esta situación. 

 

 Acta 

El senador Vivanco somete a consideración el Acta N° 179 de fecha 23 de diciembre, la que se aprueba 

con una observación del profesor Baño, quien señala que en el Acta el texto resumido de las intervenciones 

es ambiguo, poco entendible para personas que no participan de las sesiones por lo que sugiere que se deje 

constancia de quienes plantean los temas que se consignan como tratados. En tal sentido, el senador 

Cárdenas señala que acogerá la solicitud siempre que la Secretaría Técnica proceda a entregar un registro 

adecuado a  lo que se requiere. 

 

Puntos de la Tabla 

 

Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial del Instituto de Estudios 

Internacionales. Comisión de Docencia. 

 

La senadora Armanet presenta el Informe de la Comisión de Docencia, pero antes señala su preocupación 

y la de los integrantes de la Comisión por el proceso de difusión e inscripción de  candidatos para este 

Magíster por parte del Instituto, antes que este Programa haya sido aprobado en el Senado Universitario, lo 

que constituye un incumplimiento de las normativas y una subvaloración del rol del Senado. En tal sentido, 

sugiere que el Senado haga presente la molestia de sus integrantes por esta situación a la autoridad 

correspondiente. 

 

La senadora Armanet expone los procedimientos para tratar estos programas hasta llegar al Senado; se 

refiere a los antecedentes de este programa de Magíster y a las actividades de la Comisión que presidió 

para tratar este tema.  Señala que este Magíster tiene el antecedente de la dictación durante cuatro años de 

un Diplomado en el mismo tema e Instituto y que, por cierto, el Magíster propuesto en esta oportunidad 

tiene un nivel de profundización mucho mayor que el Diplomado. Describe en detalle los objetivos 

generales, las diferencias con otros programas, enumera los aportes y los perfiles de egreso definidos para 

este Programa 

Finalmente, la senadora Armanet señala que la Comisión de Docencia aprobó por unanimidad la creación 

de este Programa de Magíster propuesto por el Instituto de Estudios Internacionales. 

 

Intervienen, a continuación el senador Uribe, que se refiere a los objetivos de este Magíster y que no se 

superpone con otros programas de naturaleza similar que se dicten en otras facultades; el senador Raúl 

Morales, para apoyar esta propuesta, no obstante se refiere a la secuencia en la generación de este 

programa, partiendo por la Facultad o Instituto, el Consejo Universitario y luego el Senado, señalando que 

le parece excesivo un año de tramitación. Expresa que en el Senado se debe velar por la institucionalidad y 

transversalidad de la Universidad y evitar el burocratismo en la tramitación de estos programas. No le 

extraña que el Instituto haya difundido  este programa e iniciado el proceso de inscripción de postulantes, 

porque ha pasado mucho tiempo desde su presentación, lo que demuestra la falta de oficio y prolijidad de 
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la Dirección de Posgrado; el senador Baño señala que esta es la segunda o tercera ocasión en  que se recibe 

un programa de Magíster para su revisión, en concordancia con lo que establece el Estatuto de la 

Universidad, pero que se promueve sin que todavía sea sancionado por este cuerpo colegiado. Opina que 

esta es una situación grave para la dignidad del Senado y delicada para la Universidad, por el riesgo de 

promover programas que no cuentan con la aprobación totalmente tramitada según la reglamentación. El 

Senado es un Órgano Superior de la Universidad y hechos como éstos lesionan su labor. Junto con 

manifestar su rechazo a esta propuesta por la escasa formalidad con que se ha tramitado, señala que se 

debe dejar constancia de esto y notificar esta observación a quien corresponda; 

El senador Cori, propone hacer una advertencia formal a las autoridades correspondientes por la manera en 

que se ha tramitado este programa; la senadora Armanet señala que comprende la opinión del senador 

Baño, pero no es partidaria de rechazar el programa por las consecuencias para el Instituto. Señala que esta 

es una oportunidad para exigir que se elabore un Instructivo que describa las distintas etapas, tiempos y 

procedimientos que se deben aplicar en la elaboración de un Magíster y propone que se envíe una nota 

formal al Rector con esta propuesta; el senador Raúl Morales señala que la Dirección de Posgrado ha 

actuado en forma inadecuada en este caso y no ha ejercido las atribuciones que posee para tramitar este 

tipo de programas y, por lo tanto, solicita que se elabore una nota al Rector en que se haga saber la 

molestia del Senado y que se redefinan los procedimientos para este tipo de programas;  el senador Uribe, 

solicita que esta queja se haga formal. Finalmente, el senador Chnaiderman señala que está de acuerdo con 

enviar una queja formal y que se  debería investigar quién hizo la promoción de este programa sin que 

hubiera sido aprobado por el Senado. 

 

Luego de las intervenciones, el Senador Vivanco somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar el Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial del Instituto de Estudios 

Internacionales, según lo ha informado la Comisión de Docencia. 

 

B: Rechazar este Magíster. 

 

Efectuada la votación, catorce Senadores se pronuncian a favor de la alternativa A; seis a favor de la 

alternativa B y no se contabilizan abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar el Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial del Instituto de 

Estudios Internacionales, elaborar el certificado para formalizar el acuerdo respectivo y comunicar 

a Rectoría para que proceda a la dictación de la normativa que corresponda según lo establecen los 

procedimientos universitarios.  

 

 

Posterior a la votación intervienen los siguientes senadores: 

El senador Uribe, para consultar, qué ocurre cuando se detecta una irregularidad administrativa. El 

abogado Molina, Asesor del Senado, responde que procede la investigación sumaria que, en el caso que se 

comenta, debe determinar el Rector. 

El Vicepresidente Vivanco, señala que será un tema que analizará la Mesa en la próxima reunión. Y el 

senador Cárdenas sugiere enviar una carta en que se exprese la molestia del Senado por la forma en que se 

procedió en esta oportunidad en la que se informe de los resultados de la votación del Senado respecto del 

Programa de Magister. El senador Baño, señala que la carta debe incluir la inconveniencia de realizar 

difusión e inscripción de alumnos sin que el programa fuera aprobado todavía por el Senado. 

El vicepresidente Vivanco señala que la Mesa elaborará la carta considerando las opiniones de los 

Senadores. 
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Estado de avance de la discusión sobre Carrera Académica. Comisión de Estamentos y 

Participación. 

 

El senador Vivanco solicita al  Abogado asesor del Senado que se refiera al ámbito de competencia del 

Senado en materia de normas relacionadas con la Carrera Académica. El abogado Molina hace referencia 

al artículo N° 25 del Estatuto de la Universidad que señala que serán competencia del Senado los 

Reglamentos referidos en ese Estatuto y que entre ellos está contemplado el Reglamento de Académicos 

que contiene las normas sobre carrera académica. 

 

El senador Chnaiderman, Presidente de la Comisión de Estamentos y Participación, expone  

sobre el Estado de avance del Reglamento de Carrera Académica haciendo referencia al contexto que 

rodea a esta normativa, como  las normas vigentes desde el año 2003: Reglamento General de Carrera 

Académica que norma sobre Carreras Ordinaria y Docente, Categoría Adjunta; Proceso y Comisiones de 

Evaluación y las Apelaciones al proceso de Evaluación. También hace referencia a otros reglamentos 

asociados, tales como Reglamento de Calificación Académica; Reglamento de Concurso para Ingresar a 

Carrera Académica; Normas de nombramiento de Académicos y Reglamento de Académicos ad honorem. 

 

Acompaña a su presentación con los siguientes esquemas: 

 
 

 



5 

 

En su exposición plantea la relación binaria entre cambiar o no cambiar, entre la realidad actual y el futuro 

deseado, pero que para eso se debe reunir información, hacer un  análisis de la misma, conversar con la 

comunidad y contar con opiniones de autoridades. Resume lo que expresaron las autoridades y los 

integrantes del Consejo de Evaluación entrevistadas por la Comisión, cuyas opiniones se adjuntan en la 

presentación expuesta y que formará parte de esta acta.  

 

Después de la intervención del senador Chnaiderman, el senador Caldentey consulta si la Comisión recabó 

la opinión de la Asociación de Académicos en esta presentación y que él reunirá las opiniones de los 

académicos de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, a la que pertenece.  El 

senador Chnaiderman le aclara que la Comisión no se entrevistó con la Asociación de Académicos. 

El senador Baño señala que tiene conocimiento de que en algunas facultades la evaluación se hace previo 

al ingreso del Académico, indicando que es una práctica que no comparte. Se refiere a las normas de 

carrera que afectan puntualmente a los profesores asistentes que han cumplido doce años o más en la 

carrera. Señala que la potestad normativa es del Senado y no del Consejo de Evaluación. También hace 

referencia a un aspecto genérico, en el sentido que las pautas y normas son necesarias, pero que debe haber 

prudencia en su aplicación.  

El senador Boric se refiere a su experiencia en la materia a partir de la Facultad de Derecho tanto en lo que 

se refiere a concursos de académicos y de la Carrera Académica Docente, y a la condición de definir una 

estrategia de carrera docente en la Facultad. En senador Cori proporciona oralmente detalles de la realidad  

de la carrera docente en la Facultad de Arte. 

La senadora Armanet señala que este reglamento es medular para la institución y que la presentación que 

ha efectuado la Comisión  hoy no agota el tema. También señala que se deben acotar muy bien las 

funciones del Consejo de Evaluación y, si es necesario, “separar las aguas” entre un Órgano Superior de la 

Universidad y un Consejo a nivel de Superintendencia. Señala que la Carrera Docente no puede ser 

percibida como un lugar basurero donde se incluyen a los académicos que no continúan en la Carrera 

Académica Ordinaria. Reitera que la Carrera Docente es importante porque se hace cargo de una de los 

grandes objetivos de la Universidad como es la docencia y que, desde su punto de vista, el académico que 

se encuentra en esta carrera debe también investigar y hacer extensión. Finalmente, opina que existe un 

tema de énfasis en las definiciones de cada carrera que no ha sido aclarado del todo.  

El senador Cárdenas señala que existe desidia en las Facultades para advertir a los académicos respecto a 

las exigencias de la normativa que regula la Carrera Académica. Se refiere a la desmedida rigurosidad de 

la Comisión Superior de Evaluación Académica y que, en general, los procedimientos aplicados son los 

afectan la solvencia del sistema, cuando no se consideran adecuadamente las diferencias entre las distintas 

facultades.  Entrega ejemplos de lo que ocurre en el Instituto de Comunicación e Imagen donde la 

desmedida preocupación por tener profesores con magister y doctorado ha  afectado la participación de 

especialistas en la formación de los futuros periodistas y egresados de cine. El senador Larrondo, suscribe 

lo que señalaron en sus intervenciones la senadora Armanet y el senador Cárdenas, en cuanto a que las 

atribuciones normativas están radicadas en el Senado y que es preocupante la interpretación de algunos 

integrantes del Consejo de Evaluación, en el sentido que pretenden ir más allá de las atribuciones que 

otorga el Estatuto. Cita con detalle, a modo referencial, el sistema de carrera académica de la Universidad 

de Harvard, para fundar su opinión en cuanto a que se puede exigir investigación en docencia. De manera 

puntual, señala que se debe revisar los tiempos y etapas de la Carrera Académica para terminar con la 

situación actual. 

El senador Dominichetti señala que la Carrera Docente está definida para profesionales que se desempeñan 

en docencia en la Universidad y se les exige en relación con esa condición. La dificultad radica en que los 

profesores titulares de esta Carrera Docente son igualados  inapropiadamente con los de la Carrera 

Ordinaria cuando claramente no son lo mismo en cuanto a requisitos y funciones. 

El senador Raúl Morales se refiere a los objetivos de largo plazo de la Universidad y los modelos para su 

implementación, siendo uno de ellos el tema de la Carrera Académica, para lo cual es fundamental definir 

el rol y ámbito de la Carrera considerando las características y cultura de la Universidad y de la sociedad 
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en la cual está inserta. El senador Chnaiderman agrega que la diversidad es una cuestión real en la 

Universidad, por lo mismo que mientras más se reglamente más se complica la realidad de cada Facultad. 

Hace referencia al artículo 6° del Reglamento actual de la Carrera Académica que define los ámbitos de 

acción para una y otra carrera, señalando  que los académicos de la Categoría Académica Ordinaria 

deberán realizar docencia superior e investigación o creación artística. Podrán, además, realizar otras de 

las actividades indicadas en el artículo precedente, o una labor profesional destacada en el ámbito de su 

quehacer académico, en cambio los académicos de la Categoría Académica Docente deberán realizar 

docencia superior, avalada por una labor profesional destacada en el ámbito de su quehacer académico.  

El senador Caldentey se manifiesta de acuerdo con el senador Morales y agrega que la labor como Senado 

es considerar la Universidad transversalmente, en todas sus áreas y funciones  y señala que se debe velar 

porque el Estatuto se manifieste con claridad en la reglamentación. 

El senador Baño advierte sobre el riesgo de una parálisis por la complejidad y que se debe estudiar la 

reglamentación vigente, la experiencia y realidad de cada Facultad y la forma en que se aplican los 

procesos y procedimientos de evaluación académica en toda la Universidad.  

 

3.- Otros Asuntos. 

No hubo.  

 

 

 

 

Siendo  las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, el senador Vivanco levanta la sesión. 

Firma en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Hiram Vivanco Torres 

Vicepresidente 
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