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Sistematización de los Acuerdos del Senado Universitario julio 2006 – julio 2010 

La “Sistematización de los Acuerdos del Senado Universitario” fue iniciada el 10 de agosto de 2015 y a 

la fecha contiene un detalle de los acuerdos adoptados desde julio de 2006 a junio de 2018. En tal sentido, 

la sistematización (actualizada e histórica) tiene una doble función: i) llevar un recuento de los acuerdos 

y proyectar el trabajo al corto y mediano plazo en las plenarias y comisiones; ii) analizar el trabajo del 

Senado Universitario (SU) al finalizar los periodos de mesa (anuales) y de las legislaturas (cuatrienales) de 

una manera ordenada y eficiente. 

 Los acuerdos del SU se pueden clasificar en tres tipos, según la naturaleza de los mismos, a saber: 
i) Acuerdos en el ejercicio de facultades estatutarias; ii) Acuerdos en el ejercicio de facultades reglamentarias; y iii) Acuerdos 
meramente administrativos y/o de procedimiento. 
 

Desde el 18 de julio de 2006 (Plenaria N°1) al 28 de julio de 2007 (Plenaria N°40), el Senado 
Universitario adoptó un total de 201 acuerdos en un total de 40 Sesiones Plenarias1. 
 

Desde el 09 de agosto de 2007 (Plenaria N°41) al 31 de julio de 2008 (Plenaria N°80), el Senado 
Universitario adoptó un total de 152 acuerdos en un total de 40 Sesiones Plenarias2. 
 

Desde el 07 de agosto de 2008 (Plenaria N°81) al 30 de julio de 2009 (Plenaria N°121), el Senado 
Universitario adoptó un total de 148 acuerdos en un total de 40 Sesiones Plenarias3. 
 

Desde el 06 de agosto de 2009 (Plenaria N°122) al 24 de junio de 2010 (Plenaria N°162), el 
Senado Universitario adoptó un total de 532 acuerdos en un total de 40 Sesiones Plenarias4. 
 

PLENARIAS           40                40        40     40            160 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total

Acuerdos Estatutarios 85 72 88 436 681

Acuerdos Reglamentarios 66 60 54 63 243

Acuerdos Procedimientales 50 20 6 33 109

Total 201 152 148 532 1033

 

                                                           
1 Mesa 2006-2007 integrada por: Rector Víctor Pérez Vera (Presidente); Ennio Vivaldi Vejar (Vicepresidente) y Miguel Orellana 
Benado (secretario). Colaboradores Gloria Riquelme Pino (estamento académico); Yasmir Fariña Morales (estamento personal 
colaboración), Felipe Melo Rivara (estamento estudiantes). Nota: para la presente sistematización no se tuvo acceso al acta de la 
Sesión Plenaria N° 38. 
2 Mesa 2007-2008 integrada por: Rector Víctor Pérez Vera (Presidente); Ennio Vivaldi Vejar (Vicepresidente) y María Isabel 
Flisfish Fernández (secretaria), además de los colaboradores Patricio Cordero Suminovic (estamento académico); Yasmir Fariña 
Morales (estamento personal colaboración) y Patricia Varela Pino (estamento estudiantes). Nota: para la presente sistematización 
no se tuvo acceso al acta de la Sesión Plenaria N° 70. 
3 Mesa 2008-2009 integrada por: Rector Víctor Pérez Vera (Presidente); Ennio Vivaldi Vejar (Vicepresidente) y Hiram Vivanco 
Véjar (secretario), además de los colaboradores Enrique Manzur Mobarec (estamento académico); Yasmir Fariña Morales 
(estamento personal colaboración) y Natalia Vargas Palacios (estamento estudiantes). Nota: para la presente sistematización no 
se tuvo acceso al acta de la Sesión Plenaria N° 103. Nota 2: Información faltante por actas incompletas N°s 69, 71, 72, 73, 74, 
75, y 80. 
4 Mesa 2009-2010 integrada por: Rector Víctor Pérez Vera (Presidente); Hiram Vivanco Torres (Vicepresidente) y Enrique 
Manzur Mobarec (secretario), además de los colaboradores Jorge Mpodozis (estamento académico); Pedro Munita Méndez 
(estamento personal colaboración) y Pauli Cechi Bernales (estamento estudiantes) 
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 Los principales acuerdos se encuentran ordenados según el periodo en que fueron adoptados. 

Según la temática correspondiente (funciones y atribuciones legales-estatutarias y reglamentarias 

principalmente), estos son: 

 

I. Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario julio 2006 - julio 2007. (p. 3) 

 

II. Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario agosto 2007 - julio 2008. (p. 6) 

 

III. Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario agosto 2008 - julio 2009. (p. 9) 

 

IV. Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario agosto 2009 - julio 2010. (p. 12) 

 

 

 

  



 
Documento Trabajo N° 114– julio – 2018 
Sistematización de los Acuerdos del Senado Universitario julio 2006 – julio 2010 
Área Jurídica – Senado Universidad de Chile 
 
 
 

3 
 

I: Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario julio 2006 - julio 2007. 

Las principales temáticas abordadas en relación con los acuerdos adoptados entre julio de 2006 y julio 
de 2007, fueron las siguientes: 
 

Proyecto de Desarrollo Institucional 
- Con fecha 17 de agosto de 2006, Sesión Plenaria N° 5, se acordó Aprobar el Proyecto de 

Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile (PDI 2006-2016). 
 

Aprobación y modificación de reglamentos 
- Con fecha 03 de agosto de 2006, Sesión Plenaria Nº 2, se acordó aprobar propuesta de 

Reglamento Operativo Básico del Senado universitario. 

- Con fecha 07 de septiembre de 2006, Sesión Plenaria N°8 y posteriores plenarias, se acordó 
el Reglamento Básico del Reglamento del Consejo de Evaluación. 

- Desde Sesión Plenaria Nº 28, de fecha 10 de mayo de 2007, se inició el proceso de aprobación 
de normas del Reglamento Interno del Senado Universitario. 
 

Presupuesto universitario 
- Se acuerda no ratificar del Presupuesto 2006, con fecha 09 de enero de 2007, en Sesión 

Plenaria N°17 y participación de la Comisión Mixta Rectoría-SU-CU. 

- Se acuerda ratificar el Presupuesto Global 2007, con fecha 12 de abril de 2007, en Sesión 
Plenaria Nº 24. 
 

Sobre creación y/o modificación de programas de pre y postgrado y 
títulos profesionales 

- Con fecha 14 de diciembre de 2006, Sesión Plenaria N° 15, aprobación Programa de Título 
de Especialista en Medicina Intensiva de Adultos, de la Facultad de Medicina. 

- Con fecha 14 de diciembre de 2006, Sesión Plenaria N° 15, aprobación Programa de 
Magíster en Hábitat Residencial, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

- Con fecha 14 de diciembre de 2006, Sesión Plenaria N° 15, aprobación Programa de 
Magíster en Derecho de la Informática y Telecomunicaciones, de la Facultad de 
Derecho. 

- Con fecha 21 de diciembre de 2006, Sesión Plenaria N° 16, aprobación Programa de 
Magíster en Marketing, de la Facultad de Economía. 

- Con fecha 21 de diciembre de 2006, Sesión Plenaria N° 16, aprobación Programa de 
Magíster en Meteorología y Climatología, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

- Con fecha 25 de enero de 2007, Sesión Plenaria Nº 19, aprobación cambios al Reglamento 
de Programa de Magíster en Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades 

- Con fecha 22 de marzo de 2007, Sesión Plenaria Nº 23, aprobación Programa conducente al 
grado de Magíster en Ciencias Agropecuarias, mención sanidad vegetal, Facultad Ciencias 
Agronómicas. 

- Con fecha 22 de marzo de 2007, Sesión Plenaria Nº 23, aprobación Programa conducente al 
grado de Magíster en Enología y Vitivinicultura, mención sanidad vegetal, Facultad de 
Ciencias Agronómicas. 
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- Con fecha 22 de marzo de 2007, Sesión Plenaria Nº 23, aprobación Programa conducente al 
grado de Magíster en Psicología Clínica de Adultos, Facultad de Ciencias Sociales en 
asociación con Facultad de Medicina. 

- Con fecha 19 de julio de 2007, Sesión Plenaria Nº 39, aprobación Programa de Magíster en 
Gestión Cultural, Facultad de Artes. 
 

Nombramiento integrantes Consejo de Evaluación 
- Con fecha 28 de septiembre de 2006, en Sesión Plenaria N° 11, el SU se acordó aprobar la 

propuesta del Rector para que el Prof. Bruce Kennedy Cassels Niven integre como titular 
el Consejo de Evaluación, por dos años.  

- Con fecha 28 de septiembre de 2006, en Sesión Plenaria N° 11, el SU se acordó aprobar la 
propuesta del Rector para que la Prof. Colomba Norero Vodnizza integre como titular el 
Consejo de Evaluación, por tres años.  

- Con fecha 28 de septiembre de 2006, en Sesión Plenaria N° 11, el SU se acordó aprobar la 
propuesta del Rector para que el Prof. Gonzalo Díaz Cuevas integre como titular el Consejo 
de Evaluación, por cinco años.  

- Con fecha 28 de septiembre de 2006, en Sesión Plenaria N° 11, el SU se acordó aprobar la 
propuesta del Rector para que el Prof. Andrés Weintraub Pohorille integre como titular el 
Consejo de Evaluación, por seis años.  

- Con fecha 28 de septiembre de 2006, en Sesión Plenaria N° 11, el SU se acordó aprobar la 
propuesta del Rector para que el Prof. José Zalaquett Daher integre como titular el Consejo 
de Evaluación, por cuatro años.  

- Con fecha 10 de mayo de 2006, en Sesión Plenaria N° 28, el SU se acordó aprobar la propuesta 
del Rector para que el Prof. Raúl Fernández Donoso integre como titular el Consejo de 
Evaluación, en reemplazo Colomba Norero Vodnizza.  
 

Sobre temáticas universitarias 
- Con fecha 12 enero de 2006, Sesión Plenaria N° 18, se acordó pronunciarse sobre la 

Propuesta de la Comisión de la Facultad de Derecho respecto al Club Deportivo y a 
que la Universidad de Chile participe en la Primera División del Futbol Chileno sujeto 
a: resguardo de los elementos valorativos de la Universidad, del nombre, símbolos y 
emblemas de la Universidad y los términos concretos de su influencia en la Sociedad 
Concesionaria; entregar al Decano de la Facultad de Derecho y a la comisión de su 
Facultad atribuciones para definir un planteamiento que refleje lo anterior, previo a la 
negociación y que estos planteamientos sean presentados al Senado, que decidirá 
finalmente los términos concretos de la negociación. 

-  

Elecciones y participación en instancias universitarias 
- Participación en la Comisión Bono Académico.  

 

Opiniones emitidas 
- Se acuerda efectuar una Declaración para repudiar la quema de libros pertenecientes a 

la Universidad en las afueras del Campus Juan Gómez Millas (noviembre 2006). 

- Se acuerda enviar una nota a los Decanos respecto a la relevancia de poner en marcha 
en todas las unidades mayores e la nueva institucionalidad y del Estatuto (octubre 
2010). 
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- Se acuerda Declaración respecto a la Ley General de Educación (abril 2007). 

- Se acuerda Declaración respecto a ocupación de Casa Central (junio 2007). 

- Se acuerda emitir Declaración en relación con el llamado a Concurso de Proyectos 
Basales por medio de CONICYT (junio 2007). 

- Se acuerda solicitar a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que se refiera a los 
plazos establecidos en el Programa de Magister en Gestión para la Globalización y los 
elementos que se tuvo a la vista para la elección de la Minera Escondida como 
proveedor de este programa. (julio 2007). 
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II: Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario agosto 2007- julio 2008. 

Las principales temáticas abordadas en relación con los acuerdos adoptados entre agosto de 2007 y julio 
de 2008, fueron las siguientes: 
 

Sobre Encuentro Universitario 
- Con fecha 04 de agosto de 2007, Sesión Plenaria N° 41 se acordó aprobar propuesta de 

Encuentro Universitario. 
 

Aprobación y modificación de Reglamentos  
- Con fechas 23 de agosto de 2007, Sesión Plenaria N° 43, se aprueba Reglamento Interno 

del Senado Universitario. 

- Con fecha 13 de diciembre de 2007, Sesión Plenaria N° 54, se inicia la discusión del 
Reglamento de Pregrado según propuesta de la comisión respectiva. 

- Con fecha 17 de enero de 2008, Sesión Plenaria N° 59, se inicia la discusión del 
Reglamento General de Facultades según propuesta de la comisión respectiva. 

- Con fecha 27 de marzo de 2008, Sesión Plenaria N° 63, se inicia la discusión del 
Reglamento General de Elecciones y Consultas. 

- Con fecha 10 de julio de 2008, Sesión Plenaria N° 77, se inicia la discusión del Reglamento 
de Académicos. 
 

Presupuesto universitario 
- Con fecha 03 de enero de 2008, Sesión Plenaria N°57, se acuerda aprobar la propuesta de 

Presupuesto 2008 de la Universidad de Chile. 
 

Autorización de destinación de recursos 
- Con fecha 05 de diciembre de 2007, en Sesión Plenaria N° 53, el SU acordó autorizar la 

venta de la estación de rastreo que opera el Centro de Estudios Espaciales de la 
Facultad de Ciencia Físicas y Matemáticas, en un precio básico de US12.500.000; 
autorizar la enajenación en venta directa del inmueble de propiedad de la Universidad 
de Chile en que funciona el Centro de Estudios Especiales situado en Hacienda 
Peldehue; aprobar la reestructura administrativa de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas que permita la supresión del Centro de Estudios Especiales y pago de 
indemnización correspondientes; aprobación de leaseback, a 15 años, a lo menos, más 
una cuota adición de recompra, con el terreno y futuras construcciones de la sede 
Beauchef Poniente por la suma estimada de UF 800.000. 

-  

Sobre creación y/o modificación de programas de pre y postgrado y 
títulos profesionales 

- Con fecha 09 de agosto de 2007, Sesión Plenaria N° 41, Magíster en Gestión para la 
Globalización, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

- Con fecha 28 de septiembre de 2007, Sesión Plenaria N° 46, Programa en Psicoterapia: 
“Investigación en Psicoterapia y Etiología Clínica Intercultural”, de la Facultad de 
Medicina. 



 
Documento Trabajo N° 114– julio – 2018 
Sistematización de los Acuerdos del Senado Universitario julio 2006 – julio 2010 
Área Jurídica – Senado Universidad de Chile 
 
 
 

7 
 

- Con fecha 16 de agosto de 2007, Sesión Plenaria N° 42, se aprueba Magíster en Artes 
Medievales, de la Facultad de Artes. 

- Con fecha 28 de septiembre de 2007, Sesión Plenaria N° 46, se acuerda no aprobar 
Programa de Magíster en Alimentos, Mención Gestión, Calidad e Inocuidad, de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, pasando a la comisión mixta correspondiente. 

- Con fecha 08 de noviembre de 2007, Sesión Plenaria N° 49, se acuerda aprobar la supresión 
de los grados de Licenciado en Composición, Licenciado en Musicología, Licenciado 
en Etnomusicología y Licenciado en Ritmoauditiva, Solfeo y Armonía, propuesta por 
la Facultad de Artes. Se acuerda aprobar la Modificación del Grado de Licenciado en 
Artes, que incluye la creación de dos nuevas menciones: Musicología y Composición, 
Facultad de Artes. 

- Con fecha 29 de noviembre de 2007, Sesión Plenaria N°52, se aprobó propuesta para la 
presentación de Programas de Doctorado, Magíster y Títulos Profesionales. 

- Con fecha 27 de marzo de 2008, Sesión Plenaria N° 63, se aprueba programa de Magíster 
en Manejo de Suelos y Aguas, Facultad de Ciencias Agronómicas. 

- Con fecha 17 de abril de 2008, Sesión Plenaria N° 66, se aprueba cambio de nombre del 
Magíster en Administración (MBA), mención en Comercialización, por el de Magíster 
en Administración (MBA), mención Gestión de Marketing, Facultad de Economía y 
Negocios. 
 

Sobre temáticas universitarias 
- Con fecha 17 julio de 2008, Sesión Plenaria N° 78, se acordó reunir todos los antecedentes 

relacionados a la Revalidación de Títulos para, sobre la base de un análisis específico, 
elaborar una propuesta que se enviaría mediante oficio a la Presidenta de la República, 
al Presidente de la Cámara de Diputados y al Presidente del Senado de la República, 
manifestando el punto de vista de la Universidad de Chile sobre el particular. 
 

Informes ad hoc 
- Con fecha 24 de abril de 2008, Sesión Plenaria N° 67, se acuerda aprobar el Informe y 

exposición del Decano de Derecho, en cumplimiento con las decisiones del Rector y 
Senado Universitario, relativo a la participación de la Universidad de Chile en el futbol 
profesional, y los términos y condiciones para la participación.  

-  

Elecciones y participación en instancias universitarias 
- Se acuerda investigar con la señora María Eugenia Horvitz, Directora de Bienestar 

Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, sobre los distintos tipos de ayuda 
que se otorga en la Universidad (diciembre 2007).  

- Se acuerda aceptar invitación del Rector para que el Senado universitario participe, junto 
a miembros del Consejo Universitario, en una comisión para tratar Bono Académico 
AUCAI (abril 2008). 

- Se acuerda elegir como representante del Senado en el jurado para concurso 
arquitectónico para la remodelación y restauración de la Casa Central al Senador 
Rodrigo Torres (mayo 2008). 

- Se acuerda elegir como representante del Senado en la comisión de Proyecto Juan 
Gómez Millas al Senador Rodrigo Baño (julio 2008). 
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Opiniones emitidas 
- Se acuerda solicitar al Rector la creación de un premio a la “Trayectoria y Trascendencia 

de un(a) ex Funcionario(a) de la Universidad de Chile”, siendo la señora Ángela Jeria 
la primera galardonada. Se acuerdo entregar en el Acto de Conmemoración del 165° 
Aniversario de la Universidad de Chile (noviembre 2007).  
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III: Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario agosto 2008 - julio 2009. 

Las principales temáticas abordadas en relación con los acuerdos adoptados entre agosto de 2008 y julio 
de 2009, fueron las siguientes: 

 

Aprobación y modificación de Reglamentos 
- Con fechas 07 de agosto de 2008, en Sesión Plenaria N°81, continúa la votación del 

Reglamento de Académicos. 

- Con fechas 30 de octubre de 2008, en Sesión Plenaria N°92, se comienza a discutir y votar la 
Reglamento de la Contraloría de la Universidad de Chile, aprobándose las 
modificaciones en Sesión Plenaria 97 de 04 de diciembre de 2008. 

- Con fechas 27 de noviembre de 2008, en Sesión Plenaria N°96, se acuerda diseñar un nuevo 
Reglamento integral de Académicos, a cargo de la Comisión de Estamentos y 
Participación. Igualmente se acuerda diseñar otra alternativa de Carrera Académica, distinta a 
dos modalidades, quedando a cargo la referida comisión. 

- Con fechas 19 de marzo de 2009, en Sesión Plenaria N°105, se comienza a discutir y votar la 
el Reglamento del Personal de Colaboración de la Universidad de Chile. 

- Con fecha 18 de junio de 2009, en Sesión Plenaria N° 114, se comenzó a discutir y votar el 
anteproyecto del Reglamento del Consejo de Evaluación. 

- Con fechas 02 de abril de 2009, en Sesión Plenaria N°107, se comienza a discutir los 
fundamentos para la elaboración del Reglamento General de Institutos. 
 

Presupuesto Universitario 
- Se acuerda no ratificar los Presupuestos 2009 y Pautas Anuales de Endeudamiento, 

con fecha 13 de enero de 2009, en Sesión Plenaria N°101 y participación de la Comisión Mixta 
Rectoría-SU-Consejo Universitario (CU). 
 

Contratación y suscripción de empréstitos y obligaciones financieras 
- Con fecha 28 de agosto de 2008, en Sesión Plenaria N° 84, el SU acordó aprobar la 

modalidad de financiamiento del Proyecto Juan Gómez Millas, propuesta en el 
informe de la Comisión de Gestión Académica Ampliada: Aporte del Fondo General 
por la Suma de $550 millones anuales para un período de 10 años, lo que totaliza $5.500 
millones; reconvención de activos producto de la enajenación de la propiedad de 
Avda. Larraín 9975, comuna de La Reina. Sobre la base de la tasación efectuada en 
mayo de 2008, se ha estimado que este aporte ascenderá a $5.000 millones. 

- Con fecha 30 de julio de 2009, en Sesión Plenaria N° 121, se acordó aprobar el proyecto de 
construcción del nuevo edificio para la Facultad de Economía y Negocios, de acuerdo 
al proyecto presentado por el señor Felipe Morandé L., Decano de la Facultad de 
Economía y Negocios, con financiamiento a largo plazo, mediante operación de 
leaseback. 
 

Enajenación o gravamen de activos  
- Con fecha 11 de septiembre de 2008, en Sesión Plenaria N° 86, se aprobó  la propuesta 

efectuada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, referida a la Venta de 
Derecho Exclusivo del que goza la Universidad de Chile sobre las áreas respectivas 
de las cuatro concesiones de exploración de energía geotérmicas, en virtud de lo 
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establecido en el artículo Nº14, Ley Nº19.657, a saber: Puyehue-Carrán 1, otorgada por 
DS Nº25 del 28.03.05; Puyehue-Carrán 2, otorgada por DS Nº26 del 28.03.05; Carrán-
Los Venados, otorgada por DS Nº 27 del 28.03.05 y Laguna del Maule, otorgada por 
DS Nº28 de 28.03.05. 
 

Sobre creación y/o modificación de programas de pre y postgrado y 
títulos profesionales 

- Con fecha 16 de octubre de 2008, Sesión Plenaria N° 90, aprobación el cambio de nombre 
del Programa de Magíster en Antropología, Facultad de Ciencias Sociales. 

- Con fecha 23 de octubre de 2008, Sesión Plenaria N° 91, aprobación Programa de Magíster 
en Psicología Educacional del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias 
Sociales. 

- Con fecha 13 de noviembre de 2008, Sesión Plenaria N° 94, modificación Programa de 
Magíster en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades. 

- Con fecha 04 de diciembre de 2008, Sesión Plenaria N° 97, modificación Programa de Título 
Profesional Especialista en Diabetes, Facultad de Medicina. 

- Con fecha 13 de enero de 2009, Sesión Plenaria N° 101, aprobación Programa Doctorado 
en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales. 

- Con fecha 28 de mayo de 2009, Sesión Plenaria N° 113, aprobación Programa Magíster en 
Gestión de Personas y Dinámica Organizacional, Facultad de Economía y Negocios. 
 

Sobre temáticas universitarias 
- Con fecha 28 de agosto de 2008, Sesión Plenaria N° 84, se acordó formar una comisión para 

que estudie sobre la fundación de la Universidad y la proyección de la imagen 
institucional según lo expuesto por el Senador Orellana. 

- Con fecha 23 de octubre de 2008, Sesión Plenaria N° 91, se acordó que la Medalla del 
Senado Universitario use el símbolo ovalado propuesto por el Senador Orellana, sin 
las fechas, que a la luz de este acuerdo se modifique el Decreto que la instituyó, y que 
se proceda a su confección una vez tomada razón dicha modificación, según los 
procedimientos universitarios. 

- Con fecha 26 de marzo de 2009, Sesión Plenaria N° 106, se acordó formar una Comisión, 
asesorada por profesionales del Instituto de la Comunicación e Imagen y de las 
Facultades de Derecho y de Ciencias Físicas y Matemáticas, que estudie la situación 
legal, jurídica y técnica relacionada con la señal de Televisión de la Universidad de 
Chile y proponga una estrategia. 

- Con fecha 28 mayo de 2009, Sesión Plenaria N° 113, se acordó aprobar la idea de contar 
con un proyecto de Canal de Televisión de la Universidad de Chile y que la comisión 
elabore un estudio con los antecedentes que implica esta idea desde distintos puntos 
de vista y que sea presentado en una próxima plenaria. Además, se acordó que el 
proyecto de TV Universitaria sea educacional y que la Comisión desarrolle esta modalidad y 
la exponga en una próxima plenaria y se acordó que el sistema transportador de señales sea el 
sistema público nacional. 
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Nombramiento integrantes Consejo de Evaluación 
- Con fecha 20 de noviembre de 2008, en Sesión Plenaria N° 95, el SU se acordó aprobar la 

propuesta del Rector para que el Prof. Sergio Lavandero González integre como titular el 
Consejo de Evaluación por 5 años, en reemplazo del Prof. Bruce Cassels. 
 

Elecciones y participación en instancias universitarias 
- Representante en el jurado que entrega la distinción Mujer Generación Siglo XXI (enero 

2009). 

- Representantes en la comisión para bono académico (AUCAI) (abril 2009). 

- Representante en Jornada Educación convocada por al FECh (julio 2009). 
 

Opiniones emitidas 
- Declaración del Senado Universitario respecto a la propuesta de Nuevo Trato sobre 

Educación Superior (mayo 2009). 
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IV: Síntesis de Acuerdos del Senado Universitario agosto 2009- junio 2010. 

Las principales temáticas abordadas en relación con los acuerdos adoptados entre agosto de 2013 y junio 
de 2010, fueron las siguientes: 
 

Dictámenes Contraloría General de la República 
- Con fecha 10 de junio de 2010, Sesión Plenaria N° 153, se acuerda aprobar informe jurídico 

redactado por el abogado del Senado Universitario, relativo a las modificaciones al 
Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile, que aprobó el 
Senado en Sesión Plenaria N° 147, de 18 de marzo de 2010, y remitirlo al Contralor 
General de la República para efectos que lo tenga presente al resolver solicitud 
efectuada por Contralor Universitario. 
 

Aprobación y modificación de Reglamentos 
- Con fecha 06 de agosto de 2009, Sesión Plenaria N° 122, comenzó la votación artículo por 

artículo del Reglamento de Institutos dependientes de Rectoría. 

- Con fecha 03 de septiembre de 2009, continuación aprobación proyecto de Reglamento del 
Consejo de Evaluación. 

- Con fechas 08 de octubre de 2009, Sesiones Plenarias N° 129, se inicia la aprobación de la 
modificación al Reglamento General de Facultades. 

- Con fecha 15 de octubre de 2009, continuación aprobación proyecto de Reglamento del 
Personal de Colaboración. 

- Con fecha 10 de diciembre de 2009, en Sesión Plenaria N° 137, se inicia la votación de los 
artículos del proyecto de Reglamento General de Elecciones y Consultas. 

- Con fecha 08 de abril de 2010, en Sesión Plenaria N° 150, el SU modificó el Reglamento 
General de Estudiantes. 

- Con fechas 22 de abril de 2010, Sesiones Plenarias N° 152, se inicia la aprobación de la 
modificación al Reglamento General de Facultades. 

- Con fecha 29 de abril de 2010, en Sesión Plenaria N° 153, el SU inició el proceso de 
aprobación del Reglamento General de Estudios de Postgrado conducentes a los 
grados académicos de Magíster y Doctor, el cual se aprueba en su totalidad con fecha 26 
de junio de 2010, en Sesión Plenaria N° 162. 
 

Presupuesto Universitario 
- Se acuerda no ratificar la propuesta de presupuesto de la Universidad para el año 2010 

presentada por el señor Rector-Presidente, de 21 de enero de 2010, Sesión Plenaria N°143. 
 

Contratación y suscripción de empréstitos y obligaciones financieras 
- Con fecha 22 de abril de 2010, en Sesión Plenaria N° 152, el SU acordó modificar el Acuerdo 

SU N° 31 del Consejo Universitario, de 14 de agosto de 2007, relacionado con el 
“Desarrollo y ejecución del proyecto de concentración de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas en la Sede Olivos", en los términos contenidos en el 
informe presentado al Consejo Universitario y al Senado Universitario, denominado 
"Proyecto de concentración Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Nuevo 
Edificio Sede Olivos. Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial. 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional", en los siguientes 
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términos: 1) se aprueba estructura el financiamiento del proyecto sobre la base de un 
leaseback a largo plazo, sobre el inmueble de Santos Dumont 946; 2) se aprueba el 
desarrollo y ejecución del Proyecto de concentración de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas sobre la base de un costo total estimado de la operación 
de leaseback de 218.624,07 UF; 3) Se acuerda que, cualquier diferencia debe ser 
asumido por la Facultad; 4) Se acuerda revocar la autorización de venta del inmueble 
ubicado en Vicuña Mackenna N° 20, Providencia, cuyo monto de enajenación había 
sido fiado en 100.000 UF; 5) Autorizar al Fondo General para recibir el inmueble de 
Vicuña Mackenna 20. 

- Con fecha 22 de abril de 2010, en Sesión Plenaria N° 152, el SU acordó autorizar la 
enajenación. 
 

Enajenación y gravamen de activos 
- Con fecha 22 de abril de 2010, en Sesión Plenaria N° 152, el SU acordó autorizar la 

enajenación al Banco Estado del inmueble de propiedad de la Universidad de Chile, 
ubicado en la Avda. Santos Dumont N° 964 en el marco de la operación de leaseback 
aprobado como mecanismo de financiamiento a largo plazo del "Desarrollo y 
ejecución del proyecto de concentración de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas en la Sede Olivos". El inmueble se vende al Banco Estado bajo la 
modalidad de venta directa en un precio no inferior a 40.000 UF.  
 

Sobre creación y/o modificación de programas de pre y postgrado y 
títulos profesionales 

- Con fecha 03 de septiembre de 2009, Sesión Plenaria N° 125, creación Programa Magíster 
en Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

- Con fecha 17 de diciembre de 2009, Sesión Plenaria N° 138, creación Programa de Magíster 
en Cine Documental, del Instituto de la Comunicación e Imagen. 

- Con fecha 17 de diciembre de 2009, Sesión Plenaria N° 138, creación Programa de Magíster 
en Ingeniería de Redes, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

- Con fecha 10 de junio de 2010, Sesión Plenaria N° 159, creación Programa de Doctorado 
en Ingeniería en Minas, con modificaciones, de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas. 

- Con fecha 10 de junio de 2010, Sesión Plenaria N° 159, creación Programa de Título 
Profesional de Especialista en Cateterismo Cardíaco y Cardiología Intervencional, 
Facultad de Medicina. 

- Con fecha 17 de junio de 2010, Sesión Plenaria N° 160, creación Programa de Título 
Profesional de Especialista en Trastornos del Lenguaje, Habla y Deglución de 
Adultos, Facultad de Medicina. 
 

Nombramiento integrantes Consejo de Evaluación 
- Con fecha 23 de diciembre de 2009, Sesión Plenaria N° 139, el SU se aprobó la propuesta del 

Rector para que la Prof. Cecilia Medina Quiroga. integre como titular el Consejo de 
Evaluación. 

- Con fecha 23 de diciembre de 2009, Sesión Plenaria N° 139, el SU se aprobó la propuesta del 
Rector para que el Prof. Miguel Luis O´Ryan integre como titular el Consejo de Evaluación. 
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Asuntos universitarios 
- Se acuerda otorgar la Medalla Senado Universitario a la señora Paz Rojas Baeza, académica de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (agosto 2009). 

- Se acuerda elaborar una propuesta concreta sobre la realización de un acto simbólico del 
Senado Universitario a exonerados políticos que no pudieron reintegrarse a la Universidad 
(septiembre 2009). 
 

Comisiones ad hoc e informes 
- Se acuerda formar una comisión redactora de un documento de síntesis del periodo 2006-

2010 del Senado Universitario (marzo 2010).  

-  

Elecciones y participación en instancias universitarias 
- Representante en Jornadas de Educación convocadas por la FECh (agosto 2009). 

- Representantes en Comité Directivo del Proyecto Bicentenario (octubre 2009). 
 

Opiniones emitidas 
- Acuerdo solicitar al Rector formalmente que informe al Senado sobre la aplicación de 

la Ley de Transparencia en la Universidad (abril 2010). 
 

 

 


