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PLENARIO 

Nonagésima octava sesión (42/2008) 
Jueves, 11 de diciembre de 2008. 

 
Tabla 
• Excusas por inasistencia 
• Actas Nº s 96 y 97 de fechas 27 de noviembre y 4 de diciembre, respectivamente. 
• Cuenta. 

 
1.- Presentación de estado de avance del trabajo de las Comisiones de Reglamentos y Permanentes. 
Exposición de Presidentas (es) de Comisiones. 
 
2.- Otros Asuntos. 

 
En la sala Eloísa Díaz ubicada en Casa Central, a once días del mes de diciembre de 2008, siendo 
las catorce horas con cuarenta minutos, bajo la dirección del señor Ennio Vivaldi V., Vicepresidente 
del Senado Universitario, se inicia la nonagésima octava sesión Plenaria.                          
 
 Asistencia: 

1. Dª. Cecilia Albala Brevis 2. Dª. Leonor Armanet Bernales 
3. D. Rodrigo Baño Ahumada 4. D. Giorgio Boccardo Bosoni  
5. D. Juan Caldentey Pont  6. D. Pedro Cattan Ayala 
7. Dª. Paulina Cecchi Bernales  8. D. Tomás Cooper Cortés  
9. D. Patricio Cordero Simunovic  10. Dª. Yasmir Fariña Morales 
11. Dª. María Isabel Flisfisch Fernández  12. D. Miguel Fodor Becsky 
13. D. Carlos Huneeus Madge 14. Dª. Sofía Letelier Parga 
15. D. Miguel Llanos Silva  16. D. Enrique Manzur Mobarec  
17. D. Jorge Mpodozis Marín  18. D. Alfredo Olivares Espinoza  
19. D. Miguel Orellana Benado  20. D. Mathieu Pedemonte Lavis 
21. D. José Miguel Piquer Gardner 22. D. Javier Puente Piccardo 
23. Dª. Gloria Riquelme Pino 24. D. Iván Saavedra Saavedra 
25. D. Julio Sarmiento Machado 26. Dª. Danae Sinclaire Tijero 
27. D. Patricio Traslaviña Rivera 28. D. Tito Ureta Aravena  
29. D. Paulino Varas Alfonso  30. Dª. Natalia Vargas Palacios  
31. D. Ennio Vivaldi Vejar  32. D. Hiram Vivanco Torres 

 
El señor Vicepresidente,  señala que presentaron excusas de asistir los senadores: Misrachi, Munita 
y Torres. Inasistente sin excusas; el senador Leandro Biagini. 
 
Actas. Se somete a aprobación el acta Nº 96, de fecha 27 de noviembre, la que se aprueba sin 
observaciones. 
Se somete a aprobación el acta Nº 97, de fecha 4 de diciembre, la que se aprueba sin observaciones. 
 



  
Cuentas. 
 
El señor Vivaldi informa sobre la reunión de la mesa del Senado, efectuada el martes 9 de 
diciembre, en que se analizaron las propuestas de invitaciones al Senado del señor Director del 
Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, los integrantes del Consejo de Evaluación, el señor 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, el señor Director del DEMRE y la señora 
Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, para tratar temas de interés institucional que 
implican una participación de este cuerpo colegiado. Al respecto, señala en el caso del señor 
Director del Hospital Clínico, a sugerencia del señor Rector, la asistencia se concretará en dos o tres 
semanas más. El Consejo de Evaluación se reunirá en primer lugar con la Comisión de Finanzas y 
Presupuestos. El señor Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional concurrirá en 
cuanto sea tratado el Presupuesto del año 2009 en el Consejo Universitario. El señor Director del 
DEMRE, una vez que haya finalizado el proceso de admisión correspondiente al presente año y la 
señora Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen será invitada a la Comisión de Asuntos 
Externos. 
El señor Manzur informa sobre la reunión con el señor Rector y el señor Vicerrector de Asuntos 
Económicos y Gestión Institucional, efectuada el martes 9 de diciembre, en la que se trató el 
Proyecto de Presupuesto para el año 2009 y la propuesta entregada por el Senado Universitario, 
señalando que se analizó cada uno de los puntos de esa propuesta y la factibilidad de incorporarlas 
en el proyecto. Informa que el próximo martes 16 de diciembre se efectuará una reunión del 
Consejo Universitario para tratar el Proyecto de Presupuesto de la Universidad para el año 2009. 
En este punto de la cuenta intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, el señor Vivaldi, 
la señora Albala, la señorita Vargas, los señores Boccardo y Sarmiento, la señorita Sinclaire, los 
señores Piquer, Vivaldi y Saavedra, para referirse a la cuenta del señor Manzur, quien responde a 
las interrogantes planteadas. 
El señor Caldentey solicita información respecto al estado de trámite del Reglamento General de 
Facultades aprobado por el Senado. En relación con el mismo tema, el señor Baño hace referencia 
al artículo Nº 9 del Reglamento Interno del Senado, que señala que “el Decreto de Rectoría se 
emitirá dentro del plazo de 15 días hábiles desde su aprobación.”  El señor Vivaldi señala que se 
enviará una nota al señor Rector para consultar sobre el estado de avance de esa tramitación. En ese 
mismo sentido y debido a la demora en la tramitación de este reglamento, el señor Llanos se refiere 
al destino del trabajo del Senado Universitario. 
 
Puntos de la tabla: 
 
1.- Presentación de estado de avance del trabajo de las Comisiones de Reglamentos y Permanentes. 
Exposición de Presidentas (es) de Comisiones. 
El señor Vivaldi otorga la palabra a la señora Sofía Letelier, Presidenta de la Comisión de 
Reglamentos de Estamentos y Unidades Académicas. 
 
La señora Letelier se refiere a los Reglamentos Generales que ha tratado la Comisión que preside: 
De Académicos, De Estudiantes, De Personal de Colaboración, De Elecciones y Consultas. 
Respecto al reglamento de Elecciones y Consultas señala que la parte de ‘Elecciones’ está 
terminada, en lo referente a: Autoridades Unipersonales * y de Cuerpos Colegiados, Perfiles de 
Elegibilidad y de Electores y Procedimientos. Además, comenta que esto fue distribuido y expuesto 
en lo general en una plenaria en el mes de Abril de 2008. Falta desarrollar todo lo referido a 
Consultas y Referéndos. 
Respecto al Proyecto de Reglamento del Personal de Colaboración informa que está listo. Que se ha 
consultado con Afuch, Fenafuch, la Dirección Recursos Humanos y se ha contado con asesoría de 
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un ex Director Recursos Humanos y de la señora abogada del Senado Universitario. Fue entregado 
en primera versión en Julio 2007, una segunda versión en septiembre 2008 y una tercera versión 
presentada en el plenario en noviembre 2008. Actualmente, se estudian observaciones del Director 
de Recursos Humanos y el proyecto está en manos de la  señora abogada del Senado para redacción 
definitiva. 
 
El Proyecto de Reglamento de Estudiantes, en una primera versión (Comité) fue entregado a 
Plenaria en Julio 2007, se recogen observaciones de Facultades, Escuelas, Dirección de Asuntos 
EE,  de presidente FECH y de la FECH. En un trabajo de la Comisión en pleno se reestructura y 
sintetiza la redacción. Se consulta a la Abogada, quien hace observaciones en cuanto que la 
estructura previa es más atingente a lo que dice el Estatuto y concuerda con que requiere una 
redacción más sintética. Queda de hacer una proposición después de escuchar a los nuevos 
senadores estudiantes, a quienes se les entregó el documento. En espera. 
 
En cuanto al Proyecto de Reglamento de Académicos señala que hubo una primera presentación 
marco (PPT) + Texto, en julio de 2007. Se recibe un comentario. En enero de 2008 se efectúa una 
primera consulta a Plenaria, mediante un Taller 6/6, con el propósito de despejar asuntos medulares. 
(Un solo grupo difiere radicalmente, pero las inquietudes y propósitos coinciden con los de la 
Comisión). Se efectúa una segunda consulta a Plenaria, mediante dos enunciados de asuntos 
medulares de conceptos referidos a docencia e investigación. Se aprobaron ambos enunciados, lo 
que modela el resto. Se revisan uno por uno los artículos del Título I, los que son aprobados y se da 
un marco apropiado al resto del Proyecto de Reglamento. 
Estado actual de este Proyecto:  

• La Comisión tiene una propuesta acorde a lo ya aprobado en Sala.   
• Su estructura quedaría sancionada en sus líneas gruesas al revisar el Título II. 
• Se solicita discusión amplia previa. 
• Muchas de las intervenciones no son concordantes con lo ya aprobado en Plenaria.  
• Se pide a Comisión un ordenamiento - de lo general a lo particular-  de Temas 

Medulares con sus alternativas, para despejarlas. Se identifican 5 
• El Plenario aprueba Cambiar las modalidades que existen. 
• Rechaza que sean 2 (propuesta Comisión), con argumentos QUE NO REFIEREN A 

MODALIDADES NI AL PDI. 
• Se pide a la Comisión traer ‘Otra’ Proposición. 
• Se pide sugerencias: llega 1 que tiene la forma de proposición.     

 
A las quince horas con cincuenta minutos se integra el señor Rector. 
En relación con el tema expuesto interviene la señora Gloria Riquelme para respaldar la 
presentación de la señora Letelier. Por otra parte, propone que se debe replantear la estructura de 
esta Comisión, 
 
El señor Rector informa que ha estado en conversaciones con el Gobierno respecto a materias de 
tipo presupuestario que tienen que ver con el Incentivo al Retiro, entre otros, y que deberá retirarse 
de la sala debido a que tiene concertada una reunión con la señora Ministra de Educación. 
Interviene como parte de la Cuenta, para informar sobre la reunión efectuada el martes pasado, 
aludida por el señor Manzur, en la que se trató el Proyecto de Presupuesto de la Universidad para el 
año 2009 y la propuesta del Senado Universitario en dicha materia. Se refiere a cada uno de los 
temas y  la forma en que fueron abordados y los acuerdos alcanzados. Respecto a lo señalado por el 
señor Rector, intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, los señores Pedemonte, 
Huneeus, Boccardo, Pedemonte, Sarmiento y Ureta y la señora Letelier, para efectuar preguntas en 
materia presupuestaria, la fijación de aranceles, los procedimientos y montos de overheads y el 
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aporte del Gobierno para el reajuste de remuneraciones en la Universidad de Chile. El señor Rector 
se refiere a los temas consultados señalando que el próximo martes 16 de diciembre se espera tener 
mayor claridad al respecto, oportunidad en que se tratará el Proyecto de Presupuesto de la 
Universidad para el año 2009 en el Consejo Universitario. Inmediatamente después, es decir el 
jueves 18 de diciembre, se hará una presentación de este Proyecto en el Senado Universitario. 
El señor Rector se retira de la sala a las dieciséis con cuarenta minutos, debido a compromisos 
anteriores relacionados con su cargo. 
 
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señala, el señor Huneeus (para una consulta dirigida 
al señor Rector). 
En relación con el anuncio del señor Rector de presentar el Proyecto de Presupuesto de la 
Universidad para el año 2009 en el Senado Universitario el próximo jueves 18 de diciembre, 
intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, la señora Flisfisch, los señores Vivaldi, 
Mpodozis, Vivaldi, Cordero, Vivaldi, Fodor, Vivaldi, Huneeus y Vivaldi, la señor Fariña, la 
señorita Sinclaire, los señores Baño y Vivaldi. La mayoría de las intervenciones se refiere al escaso 
tiempo para tomar conocimiento de los antecedentes que forman parte del Presupuesto y que habría 
sido conveniente recibir, al menos, al señor Director del Hospital Clínico. 
El señor Caldentey propone hacer un calendario de trabajo para este tema. 
Por último, el señor Vivaldi señala que las presentaciones de Presidentas (es) de Comisiones que no 
expusieron hoy se efectúen en la próxima plenaria. 
 
2.- Otros Asuntos. 
 
No hubo.  
 
 
Siendo las diecisiete horas con cinco minutos el señor Vicepresidente levanta la sesión.  
Firman en conformidad. 
 
 
 
 
  Ennio Vivaldi Véjar     Hiram Vivanco Torres 
     Vicepresidente              Secretario  
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