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             PLENARIO              (N° 32/2011) * 

Ducentésima décima primera sesión 

Jueves 13 de octubre de 2011 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Acta N° 206 de fecha 8 de septiembre de 2011. 

1. Propuesta de modificación al reglamento de título Profesional de Especialista. Comisión de 

Docencia.  

2. Propuesta para la segunda etapa de los Claustros Triestamentales. Comisión Ad-hoc de 

Educación.  

3. Control de legalidad de modificaciones al Reglamento de Contraloría Interna, aprobadas por el 

Senado. Acciones a seguir.  

4. Otros Asuntos. 

     

En la sala P 302 del Edificio Tecno Aula, ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a trece días 

del mes de octubre de 2011, siendo las quince horas, con la dirección de Víctor Pérez Vera, Presidente 

del Senado Universitario, se inicia la ducentésima décima primera Plenaria, que corresponde a sesión 

N° 49 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Marcela Alcota R. 2. Leonor Armanet B. 

3. Rodrigo Baño A. 4. Juan Caldentey P. 

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

7. Jonás Chnaiderman F. 

9. Leopoldo Dominichetti C. 

8. Rolando Cori T. 

10. Maricruz Gómez de la Torre V. 

11. Nicolás Guiliani G. 

13. Sandra Jiménez R. 

12. Rodrigo Infante E. 

14. Milton Larrondo L. 

15. Francisco Martínez C. 16. Pía Mc Kenzie A. 

17.Laura Olave W. 18. Joel Olmos E. 

19.Kemy Oyarzún V. 20. Martín Pérez C. 

21. Víctor Pérez V. 22.José Miguel Piquer G. 

23. Abraham Pizarro L. 

25. Izkia Siches P. 

24. Javier Puente P. 

26. Rodrigo Uribe B. 

 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Vicepresidente presenta las excusas de los senadores Albala, Boric, Cominetti, Hanne, 

Morales Segura, Morales Valdés, Riveros, Rojas, Saavedra, Sánchez y Vivanco. 

 

 Cuenta: 

 

El Presidente informa que los motivos de su inasistencia a plenarias se deben a que las fechas de las 

plenarias coinciden con reuniones con el CRUCH y el CUECH. Igualmente, realiza comentarios 
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respecto al movimiento estudiantil, sus efectos en la Universidad en cuanto al término del primer 

semestre y el inicio del segundo, en las becas estudiantiles, en la postergación por dos semanas de la 

realización de la Prueba de Selección Universitaria, PSU.  Esto último debido a la falta de locales que 

tradicionalmente participaban en el proceso. Informa sobre el quiebre de la mesa de diálogo entre el 

Gobierno y los estudiantes y señala que se reúne semanalmente con la directiva de la FECH para 

analizar los temas del conflicto. Informa que se ha reunido con senadores y diputados para plantear 

temas relacionados con las becas a los estudiantes, la gratuidad, la regulación del sistema educacional, 

el nuevo trato y los fondos basales. Informa que algunas universidades del Consejo de Rectores han 

constituido lo que han denominado el G9, que es la agrupación de las universidades privadas 

tradicionales que, según señalan, tiene como propósito poner en evidencia sus carismas y puntos de 

vista sobre el tema de la educación. En su exposición hace un símil entre las causas y objetivos de la 

creación de esta agrupación con aquella que en su oportunidad se denominó Cruz del Sur, que no 

prosperó, surgida en virtud de los logros de las universidades del CUECH. Informa que en la reunión 

con el senador Ignacio Walker se hizo explícita la diferencia entre universidades estatales y 

universidades públicas, en cuanto a objetivos y metas, entre otros aspectos, y que en la oportunidad se 

puso énfasis y relevancia de éstos, al momento de definir la asignación de aportes basales para unas y 

otras. Señala que la información preliminar del presupuesto para el año 2012, que ha planteado el 

Gobierno,  no se acogen los planteamientos de aportes basales para las universidades estatales, como 

tampoco las demandas de los estudiantes y que, en general, no existe claridad en cuanto a los montos 

de las partidas presupuestarias para educación. Informa sobre los comentarios de las autoridades del 

Ministerio de Educación en cuanto a los avances de la creación de la Superintendencia de Educación y 

los criterios mínimos exigidos para regular el sistema. Entrega detalles sobre la situación de las 

facultades y las conversaciones con los distintos actores para lograr el fin de las tomas, 

compatibilizando el retorno a las actividades académicas con la mantención de las movilizaciones, todo 

ello en consecuencia con un acuerdo del Consejo Universitario sobre  ese procedimiento. Informa sobre 

la toma de la torre central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el día de hoy y de las 

movilizaciones en la Facultad de Medicina, señalando las gestiones y diálogos con los estudiantes para 

que  depongan las tomas, cerrar el primer semestre e iniciar el segundo. Advierte que la situación es 

compleja, en particular porque ha tenido conocimiento que se están presentando recursos judiciales 

contra la Universidad de Chile por no entregar el  servicio. Señala que la Universidad de Chile hará 

todos los esfuerzos administrativos y académicos por cumplir con el término del primer semestre e 

iniciar el siguiente.  

 

La senadora Gómez de la Torre señala que la CONFECH es clara y precisa en exigir gratuidad en la 

Educación superior y ante eso consulta si el Rector de la Universidad de Chile está de acuerdo con eso 

y cuál es la actitud que se ha tomado al respecto. 

 

El Rector-Presidente responde que en su opinión se tiene que avanzar hacia la gratuidad y que en un 

principio ha planteado que se otorguen becas reales hasta los siete primeros deciles, lo que se ha 

manifestado en un documento de dieciocho puntos y, hace pocos días, en una entrevista otorgada al 

diario La Tercera. Señala que lo anterior es coincidente con la propuesta de la CONFECH,  que en un 

documento del mes de junio plantea que se otorguen becas hasta el tercer quintil y, posteriormente, en 

otro documento, entregado en el mes de julio al Consejo de Rectores, plantearon becas para los siete 

primeros deciles. 

 

La senadora Gómez de la Torre señala que infiere que el Rector entiende la gratuidad a través de becas 

y no para el ciento por ciento de los estudiantes, en cambio, en comunicados recientes, la CONFEHC 

ha solicitado gratuidad para todos, lo que, en su opinión, son dos cuestiones distintas. 
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El Rector-Presidente señala que la CONFECH ha ido variando su petición desde junio a la fecha y hoy 

plantea gratuidad para el ciento por ciento. En cambio, señala, que mantiene su posición de otorgar 

becas para los siete primeros deciles en consideración a que los recursos también deben  atender las 

demandas de la educación preescolar, básica y media de los colegios municipalizados. 

 

El senador Chnaiderman señala que se tiene conocimiento que un académico de la Universidad ha 

renunciado para asumir en una universidad privada y consulta por el número de estudiantes que 

estarían emigrando a universidades privadas.  En segundo lugar, señala que en el presupuesto 

presentado por el Gobierno  no existe ninguna cifra que indique que se ha dado respuesta a las 

demandas de la CONFECH y el CRUCH, y en el frente interno se insiste en el llamado a la reanudar 

las actividades académicas, lo que le parece incongruente.S0licita, además, la opinión del Rector en 

cuanto a seguir movilizados hasta que exista respuesta del Gobierno respecto a las demandas. 

 

El senador Cori consulta por la diferencia entre el Aporte Fiscal Directo, AFD, y los Aportes Basales. 

 

El senador Pérez Comisso consulta sobre los plazos de las evaluaciones del primer semestre, la fecha 

estimativa de término del segundo semestre y si es factible modificar la reglamentación para cortar la 

extensión del segundo semestre para no terminar en el mes de abril, como se ha rumorado. 

 

El senador Olmos comenta una entrevista del académico Mario Waissbluth, académico de la 

Universidad de Chile, en que plantea como uno de los puntos principales “que la gente sensata no está 

conversando” y sobre la base de esa opinión reflexiona sobre la generación de espacios políticos más 

amplios, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está cansada de la falta de respuestas y de la 

escasa disposición del Gobierno para asumir las demandas de la ciudadanía. Por otro lado, consulta si 

desde la Universidad de Chile han existido contactos con personajes públicos connotados, como por 

ejemplo, los premios nacionales o expresidentes, en busca de apoyo a nuevo trato hacia las 

universidades estatales. 

 

El senador Guiliani señala que se acaba de dar a conocer al grupo de doce expertos para trabajar el 

tema de la educación, constatando lo insólito que éste sea  presidido por  Ricardo Paredes, un 

académico de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. 

 

El Rector - Presidente responde la observación del senador Guiliani indicando que el académico 

Paredes ya no pertenece a la Universidad de Chile y que el académico David Bravo es de la 

Universidad de Chile, al igual que Pablo González, ambos integrantes de la comisión mencionada. 

Señala que se han realizado algunos contactos importantes como, por  ejemplo, con el Rector Narro de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien se espera concretar algunas acciones en 

conjunto. La semana pasada se realizó una reunión con los senadores Hernán Larraín, Espina y 

Cantero, y mañana se realizan reuniones con el senador Zaldívar y el diputado Auth, es decir, se está 

ampliando la actividad mediática. En cuanto a las consultas del senador Pérez Comisso, señala que el 

análisis de la situación de cada facultad existen distintas fechas de término del primer semestre, algunas 

el 21, otras el 28 de octubre y que es un aspecto que debe determinar cada facultad de acuerdo con su 

propia realidad, al igual que el inicio del segundo semestre. Señala que es impensable reducir el 

número de semanas de un semestre. En cuanto a la diferencia entre aporte basal y el AFD, señala que 

este último va dirigido a todas las universidades del CRUCH, en cambio los aportes basales son 

aquellos que están dirigidos sólo a las universidades estatales y que el Estado otorga a sus 

universidades, es decir aquellas  que es el propietario. En cuanto a la consulta del senador Chnaiderman 

respecto a continuar con movilizaciones, señala que en su calidad de Rector hará todo lo posible por 

disminuir los tiempos de respuesta en este conflicto y que la paralización ha provocado problemas 
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internos que no es fácil prever sus efectos. Por lo mismo que no está de acuerdo con las tomas y paros, 

pero que la movilización la decide la comunidad y eso es algo que respeta. 

 

El Rector – Presidente se retira de la sala a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, debido a 

compromisos impostergables de su cargo. 

 

El Vicepresidente informa sobre la recepción de una carta del Consejo de Evaluación mediante la cual 

saluda al nuevo Vicepresidente y le invita a una reunión para conversar sobre acciones en conjunto. 

Adicionalmente, informa sobre una carta de Alberto Cortés Ramos, presidente del Consejo 

Universitario de la Universidad de Costa Rica. Destaca que en esa universidad existe un Rector y un 

Consejo Universitario, pero que en realidad este organismo es un Senado, con participación 

triestamental, presidido por esta persona, al cual ha invitado para el coloquio a realizarse los primeros 

días del mes de diciembre. 

También informa que se ha solicitado a la senadora Siches un informe oral respecto a la situación de 

los campos clínicos y que si la situación amerita se incorporará como un punto de tabla. Igualmente, 

informa que se ha solicitado un informe, también, a la senadora Mc Kenzie respecto a la situación del 

cierre del semestre y la aplicación del proceso de congelamiento de estudios en la Facultad de Ciencias 

Agronómicas. 

 

La senadora Siches informa sobre la situación de los campos clínicos y señala que los voceros del área 

oriente están dispuestos a asistir al Senado a exponer sobre el conflicto que se ha generado entre el 

Gobierno y la Universidad de Chile, en particular. 

 

El Vicepresidente agradece la exposición de la senadora Siches y señala que cuando se desee podría 

solicitarse a la Mesa que el tema sea punto de tabla para invitar a representantes de los campos clínicos. 

Señala que se queda a la espera de esa solicitud. 

 

La senadora Mc Kenzie informa que el proceso de cierre del primer semestre en el campus Antumapu 

está programado para el 28 de octubre o el 4 de noviembre y que no se ha hablado del inicio del 

segundo semestre. Informa sobre el proceso de postergación del primer y/o del segundo semestre, tanto 

en los aspectos administrativos y legales como en los académicos y señala que es un tema preocupante 

para los estudiantes porque afecta directamente el aspecto económico. Se refiere a la aplicación de este 

proceso en la Facultad de Ciencias Agronómicas, en que todas las solicitudes quedaron en evaluación, 

como en espera  del eventual inicio de segundo semestre, lo que, de ocurrir, haría que algunos 

estudiantes decidan retirar su solicitud de postergación. Informa que doce estudiantes han renunciado a 

la carrera de Agronomía. 

 

El Vicepresidente agradece a la senadora Mc Kenzie y señala que queda abierta la posibilidad de 

solicitar un informe a Rectoría para conocer el estado de situación de todas las facultades, el que se 

solicitaría en caso que aumenten las dificultades en la aplicación de este proceso, lo cual podría 

obviarse si los senadores informan directamente a la plenaria respecto a ese tema. 

 

 Acta N° 206 de fecha 8 de septiembre de 2011. 
El Vicepresidente somete a consideración el acta N° 205, la que se aprueba con observaciones de forma 

del Vicepresidente respecto al texto de la página 9, referido a la aprobación del artículo 49, que harán 

llegar al Secretario Técnico. 

 

El Vicepresidente señala que la Mesa ha propuesto un tiempo para cada uno de los puntos de tabla, que 

expone a la plenaria y hubo consenso en aprobar esa propuesta. 
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Puntos de la tabla 

 

1.- Propuesta de modificación al reglamento de título Profesional de Especialista. Comisión de 

Docencia.  

La senadora Armanet señala que los cuatro primeros artículos fueron aprobados en la plenaria 

efectuada el 5 de mayo, por lo tanto, se presentarán las modificaciones desde el artículo 5 en adelante. 

Adicionalmente, comenta que se recibieron indicaciones de los senadores y opiniones del 

Departamento de Postgrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y de la Decana de la Facultad 

de Medicina, las que fueron analizadas por la comisión, algunas de las cuales fueron acogidas e 

incluidas en el texto del artículo correspondiente.       Informar que la presentación la efectuará la 

senadora Alcota. 

 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al artículo 5: 

 

Artículo 5º 

Cada programa contará con un Comité Académico, cuyos integrantes serán propuestos por el claustro 

académico al Director de la Escuela, quien los nombrará con acuerdo del Consejo de dicha unidad 

académica. 

El Comité Académico estará conformado por al menos tres profesores pertenecientes al claustro 

académico del programa, quienes elegirán a uno de ellos para presidirlo. Los miembros del Comité 

Académico se mantendrán dos años en sus funciones, pudiendo ser nominados por otros períodos.  

Será responsabilidad del  Comité gestionar los aspectos académicos del programa, debiendo cautelar el 

cumplimiento de sus objetivos y la calidad del mismo. 

 

Intervienen los senadores Gómez de la Torre, Caldentey y Martínez para hacer consultas respecto a 

aspectos específicos del texto de este artículo, las que son respondidas por la senadora Alcota. 

 

Al término de las intervenciones, el Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 

Efectuada la votación, veinticuatro senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B y se observa una abstención. 

 

Se acuerda 

Cada programa contará con un Comité Académico, cuyos integrantes serán propuestos por el 

claustro académico al Director de la Escuela, quien los nombrará con acuerdo del Consejo de 

dicha unidad académica. 

El Comité Académico estará conformado por al menos tres profesores pertenecientes al claustro 

académico del programa, quienes elegirán a uno de ellos para presidirlo. Los miembros del 

Comité Académico se mantendrán dos años en sus funciones, pudiendo ser nominados por otros 

períodos.  

Será responsabilidad del  Comité gestionar los aspectos académicos del programa, debiendo 

cautelar el cumplimiento de sus objetivos y la calidad del mismo. 

 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al Artículo 5 Bis ( pasaría a ser el 6): 

Corresponderá al Comité Académico: 
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a) Seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al programa, mediante criterios de idoneidad 

previamente establecidos; 

b) Designar a los profesores tutores; 

c) Proponer al Director de Escuela los académicos que integren la Comisión Examinadora de Grado; 

d) Elaborar un informe periódico sobre el estado del programa a su cargo, verificando el cumplimiento 

de los indicadores de calidad definidos por la Facultad o Instituto y la Vicerrectoría que corresponda, y 

e) Cautelar que el desempeño de los estudiantes se ajuste a  las normas éticas propias de la disciplina. 

 

Intervienen los senadores Baño, Guiliani, Gómez de la Torre, Oyarzún, Chnaiderman para plantear 

comentarios al texto de la propuesta, las que son respondidas por la senadora Alcota. 

 

Al término de las intervenciones, el Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

Artículo 5 Bis (pasaría a ser el 6): 

Corresponderá al Comité Académico: 

a) Seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al programa, mediante criterios de 

idoneidad previamente establecidos; 

b) Designar a los profesores tutores; 

c) Proponer al Director de Escuela los académicos que integren la Comisión Examinadora de 

Grado; 

d) Elaborar un informe periódico sobre el estado del programa a su cargo, verificando el 

cumplimiento de los indicadores de calidad definidos por la Facultad o Instituto y la 

Vicerrectoría que corresponda, y 

e) Cautelar que el desempeño de los estudiantes se ajuste a  las normas éticas propias de la 

disciplina. 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al artículo 6 ( pasaría a ser el 7): 

 

Cada programa será impartido por un claustro conformado por académicos que cultiven las disciplinas 

del programa. 

El ingreso de un académico al claustro del programa será propuesto por el respectivo Comité  

Académico y aprobado por el Consejo de la Escuela de Postgrado. La nómina actualizada de sus 

integrantes será pública. 

Los académicos que integren el claustro del programa deberán ser profesores de cualquier categoría o 

carrera académica. 

 

Intervienen los senadores Oyarzún, Martínez, Baño y Chnaiderman quienes hacen comentarios y 

plantean interrogantes respecto al contenido de la propuesta de la Comisión, que son respondidas por la 

senadora Alcota. 

 

Al término de las intervenciones, el Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 



7 

 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

Artículo 6º (pasaría a ser el 7°): 

Cada programa será impartido por un claustro conformado por académicos que cultiven las 

disciplinas del programa. 

El ingreso de un académico al claustro del programa será propuesto por el respectivo Comité  

Académico y aprobado por el Consejo de la Escuela de Postgrado. La nómina actualizada de sus 

integrantes será pública. 

Los académicos que integren el claustro del programa deberán ser profesores de cualquier 

categoría o carrera académica. 

 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al artículo7 ( que pasaría a ser el 8) 

 

La Escuela debe velar por la calidad de los programas que imparte, mediante la implementación de un 

sistema de evaluación que incorpore los estándares propios de la disciplina y otros establecidos por la 

Vicerrectoría correspondiente. 

 

No hubo intervenciones. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

Artículo7º (pasaría a ser el 8°) 

La Escuela debe velar por la calidad de los programas que imparte, mediante la implementación 

de un sistema de evaluación que incorpore los estándares propios de la disciplina y otros 

establecidos por la Vicerrectoría correspondiente. 

 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al artículo 10 ( pasaría a ser el 11): 

Para postular a los programas de estudios de especialización primaria será requisito haber obtenido un 

título profesional universitario. Sin perjuicio de los demás requisitos legales que correspondan. 

En el caso de estudios realizados en el extranjero se admitirá también una licencia o grado, 

equivalentes a título profesional, conforme lo determine la Escuela de Posgrado correspondiente. 

El reglamento del respectivo programa de especialización determinará el o los títulos profesionales que 

serán requisito de ingreso para cada uno de los programas de estudios de especialización primaria. 

 

Intervienen los senadores Gómez de la torre y Martínez para hacer comentarios sobre el contenido de la 

propuesta de la comisión, las que son respondidas por la senadora Alcota y el abogado  Molina, asesor 

jurídico del Senado. 

 

Al término de las intervenciones, el Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 
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Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

Artículo 10º (pasaría a ser el 11°): 

Para postular a los programas de estudios de especialización primaria será requisito haber 

obtenido un título profesional universitario. Sin perjuicio de los demás requisitos legales que 

correspondan. 

En el caso de estudios realizados en el extranjero se admitirá también una licencia o grado, 

equivalentes a título profesional, conforme lo determine la Escuela de Posgrado correspondiente. 

El reglamento del respectivo programa de especialización determinará el o los títulos 

profesionales que serán requisito de ingreso para cada uno de los programas de estudios de 

especialización primaria. 

 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al artículo 11 ( pasaría a ser el 12) 

Para postular a los programas de estudios de especialización secundaria será requisito haber obtenido 

un título de especialidad primaria. Sin perjuicio de los demás requisitos legales que correspondan.  

En el caso de estudios realizados en el extranjero se admitirá también una licencia o grado, 

equivalentes al título profesional de especialista primario, conforme lo determine la Escuela de 

Postgrado correspondiente. 

El reglamento respectivo del programa de especialización determinará el o los títulos profesionales de 

especialista primario que serán requisito de ingreso para cada uno de los programas de estudios de 

especialización secundaria. 

No hubo intervenciones. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Artículo 11º (pasaría a ser el 12°) 

Para postular a los programas de estudios de especialización secundaria será requisito haber 

obtenido un título de especialidad primaria, sin perjuicio de los demás requisitos legales que 

correspondan.  

En el caso de estudios realizados en el extranjero se aceptará también una licencia o grado, 

equivalentes al título profesional de especialista primario, conforme lo determine la Escuela de 

Postgrado correspondiente. 

El reglamento respectivo del programa de especialización determinará el o los títulos 

profesionales de especialista primario que serán requisito de ingreso para cada uno de los 

programas de estudios de especialización secundaria. 

 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al artículo 15 ( pasaría a ser el 16): 

Los planes de formación, para ambos niveles de especialización, estarán integrados por asignaturas y 

otras actividades curriculares, necesarias para el logro de los objetivos del programa y de las 

competencias propias de la especialidad. 

El desarrollo del plan de formación tendrá una duración mínima equivalente a un año de tiempo 

completo, con un rango de 90 a 240 créditos.  
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Un crédito representa entre 24 y 31 horas, comprendiendo tanto el trabajo realizado con supervisión 

docente, como aquél personal que se emplea para cumplir con los requerimientos del programa 

 

No hubo intervenciones. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

Artículo 15 (pasaría a ser el 16) 

Los planes de formación, para ambos niveles de especialización, estarán integrados por 

asignaturas y otras actividades curriculares, necesarias para el logro de los objetivos del 

programa y de las competencias propias de la especialidad. 

El desarrollo del plan de formación tendrá una duración mínima equivalente a un año de tiempo 

completo, con un rango de 90 a 240 créditos.  

Un crédito representa entre 24 y 31 horas, comprendiendo tanto el trabajo realizado con 

supervisión docente, como aquél de dedicación personal que se emplea para cumplir con los 

requerimientos del programa. 

 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al artículo 18 (Pasaría a ser el 19): 

Los reglamentos específicos de cada Título de Profesional Especialista podrán establecer que dichos 

programas conduzcan también a la obtención de un grado académico de Magister, dando estricto 

cumplimiento a las normas que respecto de estos últimos estudios establece  el Decreto Universitario 

N°0028011, de 5 de octubre de 2010, que establece el Reglamento General de Estudios Conducentes a 

los Grados Académicos de Magíster y Doctor. 

 

No hubo intervenciones. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

Articulo 18 (pasaría a ser el 19) 

Los reglamentos específicos de cada Título de Profesional Especialista podrán establecer que 

dichos programas conduzcan también a la obtención de un grado académico de Magister, dando 

estricto cumplimiento a las normas que respecto de estos últimos estudios señala el Decreto 

Universitario N°0028011, de 5 de octubre de 2010, que establece el Reglamento General de 

Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster y Doctor. 

 

La senadora Alcota expone la propuesta de la comisión respecto al artículo 19 (Pasaría a ser el 20): 

El decano o director de Instituto dependiente de Rectoría mediante resolución fundada, previa 

aprobación del Consejo de Facultad o Instituto y a propuesta de la respectiva Escuela de Postgrado, 
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podrá establecer una equivalencia general de créditos entre actividades académicas de un programa 

conducente al Título de Profesional Especialista y las de un programa de magíster.  

 

Tal equivalencia sólo se aplicará para efectos del reconocimiento automático de las actividades 

académicas aprobadas por los egresados de un programa de Título de Profesional Especialista que 

hayan sido admitidos, conforme las reglas generales, en el correspondiente programa de magíster. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las normas de reconocimiento de actividades académicas contempladas en 

el Decreto Universitario N°0028011, de 5 de octubre de 2010, que establece el Reglamento General de 

Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster y Doctor. 

 

Intervienen los senadores Gómez de la torre, Caldentey, Chnaiderman y Martínez para pronunciarse 

respecto al texto de la propuesta de la comisión. La senadora Armanet y el abogado Molina responden 

a las intervenciones de los senadores citados. 

 

Al término de las intervenciones, el Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B. Rechazar la propuesta de la Comisión. 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian a favor de la alternativa A y no se 

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda 

Articulo 19 (pasaría a ser el 20) 

El decano o director de Instituto dependiente de Rectoría mediante resolución fundada, previa 

aprobación del Consejo de Facultad o Instituto y a propuesta de la respectiva Escuela de 

Postgrado, podrá establecer una equivalencia general de créditos entre actividades académicas 

de un programa conducente al Título de Profesional Especialista y las de un programa de 

magíster.  

Tal equivalencia sólo se aplicará para efectos del reconocimiento automático de las actividades 

académicas aprobadas por los egresados de un programa de Título de Profesional Especialista 

que hayan sido admitidos, conforme las reglas generales, en el correspondiente programa de 

magíster. 

Lo anterior, sin perjuicio de las normas de reconocimiento de actividades académicas 

contempladas en el Decreto Universitario N°0028011, de 5 de octubre de 2010, que establece el 

Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster y Doctor. 

 

Adicionalmente, se acuerda informar a Rectoría respecto a las modificaciones aprobadas en esta 

plenaria, junto con las que se aprobaron en la plenaria del 5 de mayo, para proceder a la confección del 

decreto correspondiente. 

 

2. Propuesta para la segunda etapa de los Claustros Triestamentales. Comisión Ad-hoc de 

Educación.  

El Vicepresidente señala que este punto fue solicitado por la Comisión Ad-hoc de Educación con el 

agregado de “atribuciones de la comisión organizadora”, e indica que se exluyó ese aspecto como parte 

de la tabla porque ese será uno de los aspectos a tratar en esta plenaria. 

 

El senador Martínez informa que la comisión ad-hoc de Educación se reúne el próximo martes con los 

representantes de las comisiones triestamentales, en la que se tomará conocimiento de la forma de 
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trabajo de la primera en cada unidad y se abordará la forma de seguir en la segunda etapa. Informa que 

el plazo de entrega de los resultados de la primera etapa se amplió una semana más y que, por otra 

parte, se está enviado a miembros del parlamento el documento de bases para una propuesta de 

educación, elaborado por el Senado, en la perspectiva que el Congreso tenga la posibilidad de tener un 

rol más protagónico en la elaboración de las propuestas en educación y en relación, específicamente, 

con el presupuesto en educación para el año 2012. Informa que está circulando la declaración del 

Senado y existe un registro de 950 firmas que adhieren a la propuesta del Senado.  

Por otra parte, el senador Martínez señala que es necesario contar con una forma de organización 

diferente para el funcionamiento de los claustros triestamentales, mediante un comité organizativo que 

cuente con atribuciones mayores que las que tiene la comisión de educación. Señala que la comisión 

propone a la plenaria, en primer lugar, generar ese comité y, en segundo lugar, solicita que propia 

comisión ad-hoc de educación funcione como comité organizador con mayores atribuciones, para 

convocar a reuniones de trabajo, tomar decisiones para dinamizar los procesos del claustro y avanzar en 

aspectos operativos. Sin perjuicio de lo anterior, cuando sea necesario, los temas más complejos se 

traerían a la plenaria para decisión del Senado. Igualmente, propone contar con u punto de tabla 

permanente en plenaria para informar al senado respecto al desarrollo de las actividades del claustro. 

 

La senadora Oyarzún agrega que la comisión ad-hoc de educación se abrió a los senadores para contar 

el mayor número de opiniones respecto a este tema, lo que fue aceptado por pocos senadores.  

 

El Vicepresidente señala que la propuesta de la comisión ad-hoc de educación consiste en contar con 

mayores atribuciones para llevar adelante la organización de los claustros triestamentales. Al respecto, 

señala que los claustros se forman por invitación del Senado y recomienda  tener presente ese hecho 

por razones estatutarias. Señala que no es partidario de contar con un punto permanente en plenaria en 

el tema de claustros triestamentales, porque la tabla se elabora semanalmente los días martes y que el 

contenido de los puntos de la tabla se analiza en cada oportunidad dependiendo de las urgencias y 

exigencias de este cuerpo colegiado. No corresponde contar con n punto permanente en una tabla con 

esa misma característica. No obstante, sugiere que la Comisión informe de manera permanente en la 

Cuenta del Senado y que, en caso que sea necesario, se incluya como punto de tabla. 

 

La senadora Oyarzún consulta si estos claustros pueden ser convocados por el Senado. 

 

El Vicepresidente responde que eso es factible, pero fueron acordados como invitación y cualquier 

cambio de pasar de un acuerdo de invitación a otro de convocatoria, pasa por la normativa vigente del 

Senado. 

 

La senadora Alcota señala que la Comisión hizo un análisis del funcionamiento de los claustros 

triestamentales, que ha sido diferente en cada unidad universitaria y, como una manera de incentivar la 

participación la Comisión, ha hecho la propuesta que ha explicado el senador Martínez. Señala que esta 

iniciativa nació en el Senado y por esa razón debe asumir una participación activa en su 

funcionamiento. 

 

El Vicepresidente señala que la comisión ad-hoc de educación propone que el Senado le otorgue las 

atribuciones para convertirse en la comisión organizadora de los claustros  triestamentales y contar con 

las facultades para actuar en términos procedimentales. Consulta sobre la fecha para contar con los 

resultados del claustro. 

 

El senador Martínez señala que la consulta del Vicepresidente es pertinente, como también lo es el 

hecho el Senado decida poner término a su participación en los claustros de las facultades, Sin 
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embargo, dice que es necesario  preci9sar que la idea de los claustros fue concomitante a las 

movilizaciones y tenían como propósito aportar información de cada comunidad académica, como 

también proporcionar información de lo que sucedía en la totalidad. La decisión de la comisión ad-hoc 

de educación fue continuar con una segunda etapa. 

 

El senador Olmos señala que, hasta el momento, sólo una facultad ha entregado el documento final y 

eso da cuenta de lo que ha sucedido. Por ello, agrega, se requiere un mayor esfuerzo de parte del 

Senado. Comenta que los estudiantes tienen otros tiempos y formas de movilización, por eso es 

importante que los senadores contribuyan con los académicos y personal de colaboración para que los 

claustros se mantengan activos. 

 

La senadora Oyarzún señala que es importante que los senadores se involucren en este proceso para 

incentivar el debate en los temas por parte de la comunidad, para articular los procesos académicos con 

los grandes temas educacionales e incidir en el escenario de las movilizaciones actuales. Señala que en 

tal sentido los claustros son una garantía para esa participación. 

 

El senador Chnaiderman señala que en la Facultad de Medicina se invitó a participar en el claustro a 

toda la comunidad sin perjuicio de lo que sucedía en el frente externo a través de las movilizaciones.  

Lamenta que otras facultades no se hayan comprometido con los claustros y consulta sobre el producto 

final que se espera alcanzar en este proceso. 

 

El senador Martínez responde al senador Chnaiderman que lo que existe hasta ahora es la solicitud a las 

facultades para lograr el compromiso de entregar sus ideas en un documento y si esos se convertirán en 

n documento final es algo que se analizará con los productos de todas las facultades. Señala que se 

debatió la posibilidad de contar con un documento final, pero se acordó dejar abierto por la posibilidad 

de contar con otra forma de culminar este proceso. 

 

El Vicepresidente señala que existe una propuesta de la Comisión ad-hoc de Educación y que se debe 

someter a votación, que se traduce en la siguiente propuesta: Aprobar que la Comisión Ad-hoc de 

Educación asuma la función de comité organizador de los claustros triestamentales y que cuente con las 

atribuciones de procedimientos para llevarlos delante de manera ágil y dinámica, lo que no implica en 

absoluto subordinar las  atribuciones del Senado Universitario respecto a temas de fondo en materia de 

educación.  

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas respecto a la propuesta señalada en las 

líneas precedentes: 

 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión Ad-hoc de Educación. 

B: Rechazar la propuesta de la Comisión Ad-hoc de Educación. 

 

Efectuada la votación, quince senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, uno por la alternativa 

B y se contabilizan seis abstenciones. 

 

Se acuerda aprobar que la Comisión Ad-hoc de Educación asuma la función de comité 

organizador de los claustros triestamentales y que cuente con las atribuciones de procedimientos 

para llevarlos delante de manera ágil y dinámica, lo que no implica en absoluto subordinar las  

atribuciones del Senado Universitario respecto a temas de fondo en materia de educación. 
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El senador Martínez informa que en la Comisión se ha conversado sobre la forma de continuar con la 

segunda etapa, a través de la recepción de documentos, pero debido a que los cambios sociales de este 

movimiento son dinámicos, es probable que pierdan vigencia y oportunidad  rápidamente, por ello se 

ha pensado en efectuar consultas a la comunidad, bajo un procedimiento diseñado específicamente, 

como una forma de dialogar con la comunidad, pero que para  ejecutarlas es necesario contar con la 

opinión del Senado.  

 

El Vicepresidente señala que el Estatuto de la Universidad define como atribuciones del Senado la 

aprobación de consultas en materia de competencia de este cuerpo colegiado, con carácter vinculante, 

lo cual debe ser aprobado por los dos tercios de sus integrantes. Señala, por otra parte, que el 

Reglamento de Elecciones y Consultas describe los procedimientos para éstas, las condiciones para 

declararlas vinculantes y la proporcionalidad de los votos por estamentos. Consecuentemente, plantea, 

su realización debe ajustarse a los preceptos legales. Sugiere proponer otro mecanismo para vincularse 

con la comunidad. 

 

El senador Uribe señala que en su interpretación los dos tercios establecidos en la ley tienen relación 

con el carácter vinculante de la consulta, pero que es algo que debe aclarar el abogado. Sugiere, por lo 

tanto, emplear la modalidad de “encuestas de opinión”, con un espacio para que las personas 

consultadas expresen alguna idea referida al tema.  

 

El abogado Molina señala que legalmente las consultas están reglamentadas como lo ha expresado el 

Vicepresidente, pero las otras modalidades tienen un carácter informal y pueden constituir sondeos de 

opinión que no son vinculantes. 

 

El senador Martínez señala que la idea es hacer un sondeo de opinión, como una forma de interactuar 

con la comunidad. Sugiere someter a la aprobación de la plenaria esta iniciativa. 

 

El senador Cárdenas señala que lo que se pregunte a través de este mecanismo de sondeo debe ser 

aprobado por la plenaria, para que tenga más fuerza y respaldo. 

 

El senador Guiliani sugiere que la comisión elabore la encuesta y luego la presente a consideración de 

la plenaria.  

 

La senadora Alcota señala que la comisión está en sintonía con lo que señala el senador Guiliani, pero 

lo que se solicita es contar con la aprobación del mecanismo de sondeo. 

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la propuesta del senador Martínez de llevar a las comisiones de claustros la idea de efectuar 

sondeos de opinión, no vinculantes, para posibilitar la mayor participación de la comunidad 

universitaria. 

B: Rechazar la propuesta del senador Martínez, antes señalada.  

 

Efectuada la votación, dieciséis senadores se pronuncian a favor de la alternativa A, uno por la 

alternativa B y se contabilizan tres abstenciones. 
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Se acuerda aprobar la propuesta del senador Martínez de llevar a las comisiones de claustros la 

idea de efectuar sondeos de opinión, no vinculantes, para posibilitar la mayor participación de la 

comunidad universitaria 

 

 

3. Control de legalidad de modificaciones al Reglamento de Contraloría Interna, aprobadas por el 

Senado. Acciones a seguir.  

 

El Vicepresidente expone los fundamentos de este punto de tabla y señala que la Contraloría Interna 

rechazó las modificaciones a su reglamento y que la alternativa es presentar esto a la Contraloría 

General de la República para que dirima esta situación. Para ello, dice, se necesita el pronunciamiento 

de la plenaria del Senado, por cuanto sería este cuerpo colegiado el que recurre a ese Órgano de 

Control. 

 

El abogado Molina expone el itinerario de la tramitación de estas modificaciones: 

 El 25 de marzo de 2010 el Senado Universitario aprueba modificaciones al Reglamento de 

Contraloría Interna (Plenaria N°148). 

 El 24 de mayo de 2010, Rectoría dicta el D.U. Exento N°14294 que formaliza las 

modificaciones aprobadas por el Senado Universitario.  

 El 27de mayo de 2010, el Director Jurídico remite decreto al Contralor Interno para su control 

de legalidad. Acompaña informe formulando observaciones a las modificaciones aprobadas por 

el Senado Universitario (oficio N°582). 

 El 02 de junio de 2010 el Contralor Universitario resolvió inhabilitarse para efectuar el control 

de legalidad y remitió los antecedentes al Contralor General de la República, argumentando que 

su pronunciamiento podría afectar en forma directa el ejercicio de sus funciones legales (Oficio 

N°129). 

 El 14 de junio de 2010 el Senado Universitario, por UNANIMIDAD, acuerda remitir un 

informe al Contralor General de la República para efectos que lo tuviera presente al resolver la 

presentación del Contralor Interno (Oficio N°62). 

 El 05 de mayo de 2011el Contralor General de la República observa parcialmente sólo una de 

las modificaciones, validando expresamente la otra cuestionada por el Director Jurídico. Ordena 

al Contralor Interno efectuar el control de legalidad pendiente conforme dicho dictamen 

(Dictamen N°28305). 

 El 30 de septiembre de 2011el Contralor Universitario resolvió  no cursar la legalidad a 

TODAS las modificaciones aprobadas por el Senado Universitario (Oficio N°525). 

 

En cuanto a las modificaciones: 

 

 La primera de las modificaciones proponía incorporar en el Artículo 1° letra e) el siguiente 

texto:   

“Mientras no haya entrado en vigencia el decreto correspondiente, no podrán formularse 

consultas en relación a la legalidad de los acuerdos de los órganos colegiados superiores de la 

Universidad que dispongan la creación o modificación de reglamentos”. En relación a la 

primera modificación observada, el Contralor General de la República resolvió que vulneraría 

el derecho de presentar peticiones a la autoridad, garantizado por el Artículo 19 N° 14 de la 

Constitución Política de la República. Dicho criterio  fue reproducido por el Contralor Interno 

al efectuar el control de legalidad del decreto  
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 La segunda de las modificaciones se refiere a la incorporación del artículo 27 BIS, que señala:  

“Artículo 27 BIS.- Al efectuar el control de legalidad de los reglamentos mencionados directa o 

indirectamente en el Estatuto o que constituyan una norma de carácter general relativa a las 

políticas o planes de desarrollo de la Universidad, el Contralor deberá verificar, de conformidad 

al artículo 25 del Estatuto, que cuenten con la aprobación previa del Senado Universitario, salvo 

que la ley haya entregado explícitamente su aprobación a otro órgano o autoridad universitaria”. 

El Contralor General de la República señaló: “En cuanto al nuevo artículo 27 bis que se 

pretende introducir en el Reglamento Orgánico de la Contraloría de esa Casa de Estudios, no se 

aprecian discordancias sustanciales con lo dispuesto en el artículo 25, letra a), del ya 

mencionado Estatuto de dicha Casa de Estudios, en cuanto a que corresponde al Senado 

Universitario aprobar -en las condiciones ahí señaladas- "los reglamentos referidos en el 

Estatuto institucional", así como sus modificaciones y "toda norma de carácter general 

relativa a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad".  

 

Sin embargo, el Contralor Interno, al efectuar el control de legalidad del decreto discrepó del criterio 

del Contralor General de la República, cuando dice: “La modificación propuesta por el Senado 

Universitario implica alterar por la vía reglamentaria el claro tenor literal de la ley estatutaria, 

extendiendo la competencia de esa Corporación a ámbitos o materias que no serían los referidos en ella 

o expresamente cometidos al Senado, invirtiéndose de esa manera lo preceptuado por el Estatuto en la 

letra a) de su artículo 25°”.  

 

Consecuentemente, el abogado Molina señala que el Contralor Interno está cuestionando lo que señaló 

el Contralor General y eventualmente vulnerando normas legales al no acatar un dictamen del 

Contralor General de la Republica y frente a esa situación el Senado puede adoptar una decisión, 

siendo una de esas no hacer nada, y la otra, recurrir al Contralor General de la Republica. 

 

El Vicepresidente señala que se requiere el pronunciamiento del Senado en esta materia. 

 

El senador Martínez señala que el tema está claro en cuanto al proceso y la tramitación de las 

modificaciones, pero es evidente que existe un conflicto de intereses e interpretaciones, por lo tanto 

sugiere el mayor tino posible para resolver problema para evitar crear otros. Propone, además, que el 

Senado escuche  los argumentos de los involucrados. 

 

El Vicepresidente lamenta que el Senado tenga que recurrir a un pronunciamiento externo  pero que, 

dados los antecedentes, es necesario someter a consideración de la plenaria esta situación y solicita el 

acuerdo del Senado recurrir a la Contraloría General de la República para zanjar este problema. 

 

El senador Chnaiderman consulta si existe otra alternativa para este tema. 

 

El Vicepresidente señala que la alternativa es no hacer nada y eso significaría validar la tesis del 

Contralor Interno y renunciar a las prerrogativas del Senado. 

 

El senador Cori señala que otra opción es invitar al Contralor Interno y que exponga su punto de vista y 

escuche los del Senado. 

 

El Vicepresidente informa que se ha reunido personalmente con el Contralor Interno sin encontrar 

solución al tema y que en su oportunidad informó de esa reunión en plenaria.  

 

El Vicepresidente somete a votación las siguientes alternativas: 
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A: Recurrir, como cuerpo colegiado, a la Contraloría General de la República para que dirima la 

situación planteada, en particular, a lo referido a la interpretación del artículo 25, letra a) del Estatuto 

de la Universidad de Chile. 

B: No recurrir a la Contraloría General de la República para dirimir ese asunto. 

 

Efectuada la votación, catorce senadores se pronuncian a favor de la alternativa A; cuatro a favor de la 

alternativa B y se contabiliza una abstención. 

 

Se acuerda recurrir, como cuerpo colegiado, a la Contraloría General de la República para que 

dirima la situación planteada, en particular, a lo referido a la interpretación del artículo 25, letra 

a) del Estatuto de la Universidad de Chile. 

 

 

4. Otros Asuntos 

 

No hubo. 

 

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco  minutos, el Vicepresidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 
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