
1 

 

 

PLENARIA N° 621 

Sexcentésima vigésima primera 

Jueves 1° de abril de 2021 

Horario de inicio: 15.06 horas. Horario de término: 18.10 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 
1.- Consejo de Multimedios de la Universidad. Presentación de antecedentes e integración 

del Consejo (50 minutos) 

 

1.1.- Ratificación de los nombres de las personalidades académicas propuestas por el 

Rector mediante Oficio N° 170 de 25 de marzo de 2021, de Rectoría, para integrar el 

Consejo de Multimedios de la Universidad. Invitado Sr. Fernando Molina L. 

1.2.- Elección de un (a) representante del Senado Universitario ante el Consejo de 

Multimedios de la Universidad, según Oficio N°085 recibido el 29 de marzo de 2021, 

de Rectoría. 

 

2.- Presentación del Informe sobre reapertura de la discusión de la Defensoría de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria. Comisión de Desarrollo Institucional. (40 

minutos) 

 

3.- Presentación “Informe Estudio sobre Sistema de Financiamiento de la Educación 

Superior.” Grupo de Reforma a la Educación Superior. (40 minutos) 

 

4.- Presentación de la Mesa sobre el trabajo realizado en el Comité de Coordinación 

Institucional, CCI, referido Mecanismos de Corresponsabilidad de Ley de Universidades 

Estatales. (15 minutos) 

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 01 de abril de 2021, a 
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las quince horas con siete minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima décima séptima, que 

corresponde a la sesión N°116 del Senado 2018 – 2022. 

 

 

Asistencia  

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S.  

5. Josiane  Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

8. Patricio Bustamante V. 

9. Ricardo Camargo B. 

10. Carla Carrera G. 

11. Mauricio Domínguez M. 

12. Verónica Figueroa H. 

13. María Consuelo Fresno R. 

14. Liliana Galdámez Z. 

15. Jorge Gamonal A. 

16. Gonzalo Gutiérrez G. 

17. Luis Hinojosa O.  

18. Silvia Lamadrid A. 

19. Sergio Lavandero G. 

20. Matilde López M. 

21. Rocío Medina U. 

22. Luis Montes R. 

23. Miguel Morales S. 

24. Javier Núñez E. 

25. Jaime Ortega P. 

26. Miguel O'Ryan G. 

27. Carla Peñaloza P. 

28. Luis Alberto Raggi S. 

29. Gabino Reginato M.  

30. Pedro Rojas V. 

31. Rebeca  Silva R. 

32. Gloria Tralma G. 

33. Francisca Valencia A.  

34. Fernando Valenzuela L. 

35. Ennio Vivaldi V. 

 

 

 

 Excusas por inasistencia 

 

La Presidenta subrogante presenta las excusas de los senadores: Claudio Bonilla M. y Jaime 

Campos M. 

 

 Actas 

 

No hubo. 

 

 Cuenta de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La senadora Silva informa que la comisión hoy no sesionó. Se decidió suspender la 

presentación, porque el documento sobre la Modificación al Reglamento Estudiantil está 

trabajándolo la Dirección de Pregrado y le dio fecha 05 de abril para enviar sus comentarios 
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y una vez que se reciba incluirlos en el informe. También tenían que terminar de preparar la 

presentación de hoy sobre la reapertura del debate de la Defensoría Universitaria, que es el 

segundo punto hoy en Plenaria.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación 

La senadora Berríos informa que sesionaron con cuórum. En esta reunión participaron el 

senador Bustamante, que recién se incorporó a esta comisión, el abogado De la Maza, quien 

les asesorará jurídicamente, en especial a partir de la reunión siguiente al 8 abril y la señorita 

Ángela Cortés, quien fue la ganadora del concurso público como Secretaria Ejecutiva para 

este proceso. Estaban invitados el profesor Flavio Salazar, Vicerrector de Investigación y 

Desarrollo, y Andree Henríquez, jefe de Gabinete de esa Vicerrectoría y Director Ejecutivo 

del Proyecto de Internacionalización. El Vicerrector Salazar destacó la importancia de llevar 

adelante un proceso participativo que dé lugar a una Política de Investigación, Creación e 

Innovación que considere la transversalidad, la paridad de género y el aporte a la sociedad y 

que sea una proyección a diez años, teniendo en cuenta que, para que sea efectiva, debe incluir 

objetivos y financiamiento. Por su parte, el Sr. Andree Henríquez explicó la función de los 

grupos de trabajo, que era lo medular de esta reunión, que son los que van a conducir el 

amplio proceso de diálogo con la comunidad universitaria. Las características o criterios de 

estos grupos son un número acotado y representativo que van a tener que generar un plan de 

trabajo. Además, estos deberán entregar propuestas para el diseño de la política y un 

documento que sistematice los consensos principales y estrategias que la Universidad debe 

implementar en los próximos años. Respecto de los criterios para la conformación de los 

grupos, cada uno de ellos está liderado por un senador o senadora integrante de la Comisión 

de Docencia e Investigación y cuenta con apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, 

respetando criterios de representatividad, de acuerdo a las áreas del conocimiento y personas 

en actividad, jerarquía académica, diversidad etaria y paridad de género.  

Agrega que el plan de trabajo tiene un calendario del 1 de abril al 6 de agosto de 2021. La 

idea es que tras la conformación de los grupos, cada uno de ellos entregue un plan de trabajo 

y luego su implementación con la entrega de documentos de avance intermedio hacia fines 

de este primer período, o sea, agosto.  

Del 6 de agosto al 1 de octubre, la implementación de la segunda fase, corresponde la entrega 

de un borrador con la presentación de los resultados de cada uno de los grupos para 

sistematizar todos esos resultados y crear un documento borrador de la política.  

Las tres preguntas generales, que son guía de este trabajo de grupo, son:  

1. ¿Cuáles son los principales focos para fortalecer el quehacer de los próximos años 

abordando la creación con la formación y la extensión, aporte del desarrollo del país, Etc.? 

2. ¿Qué acciones concretas son necesarias para implementar los focos antes descritos? Pensar 

en objetivos estratégicos para el desarrollo de la Universidad.  

3. ¿Qué tipo de financiamiento debe considerar la Universidad en los próximos diez años 

para fortalecer el quehacer?  
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En cuanto a la incorporación del senador Bustamante, y su incorporación efectiva a uno de 

estos grupos, se incluyó en el grupo de creación artística que dirige el senador Montes y la 

senadora Fresno, que era parte de ese grupo pasó a trabajar junto al senador Hinojosa en el 

grupo de centros de excelencia. Queda pendiente el grupo de ética que trabajará junto al 

equipo jurídico del Senado, pero no se ha elegido aún al senador o senadora a cargo. 

Se dio a conocer las propuestas de integrantes de cada uno de estos grupos de trabajo. Los 

líderes son los senadores o senadores, pero los grupos integrados por aproximadamente 

catorce personas, siguiendo los criterios de elegibilidad mencionados, es decir, que fueran 

representativos de la comunidad y de acuerdo a la revisión y discusión y las críticas, esos 

cambios que sugieren los distintos senadores o senadoras deberían hacerlo llegar con una 

fundamentación hasta el día lunes próximo.  

El senador Álvarez sugirió considerar emprendimiento dentro del grupo de innovación y 

buscar un integrante con esa competencia.  

En el punto varios el senador Lavandero informó con tristeza que la Universidad de Chile 

bajó al lugar noveno del ranking Scimago, donde siempre había tenido un lugar preponderante 

por sobre otras instituciones de educación superior en Chile.  

La Presidenta subrogante agradece a la senadora Berríos. 

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El senador Burgos señala que hoy sesionaron y previamente sesionó de costumbre la 

subcomisión Universidad-Empresa, la cual ya tiene un documento elaborado con los 

principios y sugerencias, así como procedimientos relacionados con las materias que le 

corresponden abordar. Asimismo, se analizaron los puntos de los informes anteriores, del 

informe anterior de la Comisión Universidad-Empresa y se incorporaron anexos con 

casuística. Se propone presentar como punto de tabla en la Comisión, el avance que se ha 

desarrollado por esta subcomisión y quedó agendado para la próxima semana, además de 

reiterar una vez más la necesidad de asesoría jurídica a esta subcomisión, con atención a los 

cuerpos legales que se asocian al potencial conflicto en la relación Universidad con empresas 

y otras instituciones no gubernamentales y del sector público que también se revisan por parte 

de esta Comisión.  

Por otra parte, también da cuenta de que el 29 de marzo se reunió la subcomisión Carrera 

Funcionaria 2, para consensuar el memorándum de acuerdo que se va a proponer a la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, VAEyGI, con el objetivo de 

elaborar esta política con un rayado de cancha bastante bien establecido entre la competencia 

del Senado Universitario y aquella que le corresponde a la Rectoría y, además, se analizó la 

futura estructura del informe. Se espera que el día 5 de abril el abogado De la Maza presente 

los lineamientos generales de este memorándum de acuerdo y, además, se va a recibir la visita 

de la señora presidenta de la Fenafuch, señora Myriam Barahona.  

Como punto de tabla, analizaron las visitas de autoridades universitarias que asistieron a la 

Comisión en el mes de enero y marzo de este año, en atención a la contención del déficit 

estructural y la gestión de contención de los mismos para este presupuesto 2021 y lo 
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acontecido finalmente durante el año 2020. En lo particular, además, se analizó la 

complejidad que reviste el Hospital José Joaquín Aguirre y su deuda y algunas notas de prensa 

donde se visibilizan la posibilidad de riesgo de no operaciones del Hospital, es decir, la 

continuidad operacional. Así lo manifestó el Rector e incluso llegó en el boletín de la 

Universidad aquella información. Para esto se va a buscar la posibilidad de poder sistematizar 

toda esta información que se ha vertido en la Comisión y van a trabajar junto a los senadores 

Gamonal, Núñez y la Presidenta subrogante, con el objetivo de poder canalizar esto a través 

del apoyo en pasantías de prácticas profesionales que les permita elaborar un documento de 

todo este trabajo que se ha desarrollado respecto a: Presupuesto, Paradigmas de Inclusión 

Presupuestaria y PDI relacionado con aquello. También una de las preocupaciones 

importantes es la caída en la admisión de alumnos el año 2021, que es una preocupación por 

cuanto, recuerda haberlo escuchado, ya se ha tomado por la Comisión de Docencia e 

Investigación, pero también tiene una vista económica la reducción de estudiantes, 

especialmente en las cantidades de estudiantes de carreras que ni siquiera llenaron el cupo. 

No se refiere a listas cortas de espera ni sin listas de espera, sino que algunas carreras no 

llenaron los cupos regulares de admisión y que puede repercutir en los años venideros. 

Entonces se solicitó cursar invitación a la señora Pamela Díaz-Romero Monreal, que es la 

Directora de Bienestar Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios, VAEC, quien tiene un estudio sobre procesos de postulación y la forma en que 

postulan los estudiantes. Agrega que eso para el día 15 abril, invitación que se cursará, como 

es de costumbre, a través de la Vicepresidencia del Senado Universitario. 

 

La Presidenta subrogante agradece al senador Burgos y aprovecha de saludar al Rector que 

se acaba de incorporar a la sesión Plenaria. 

 

El Rector indica que quiere agregar algo, porque alcanzó a escuchar al senador Burgos en 

cuanto al ingreso de alumnos para el año 2021, y señala que eso lo están asumiendo bien, no 

es algo catastrófico, pero hay una cantidad de información fundamental que analizar y asumir 

responsabilidades, que cada cual asuma su responsabilidad, pero aprovecha de decir que 

quedó impactado con un estudio que se está haciendo desde la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, en la cual, sistemáticamente, se pregunta a estudiantes que dejan la Universidad, 

por qué lo hacen y pediría al Senado que en algún momento solicite un informe ¿Cuáles son 

las razones que tienen muchas veces? Buenos estudiantes, muy buenos estudiantes para dejar 

la Universidad. Cree que son responsabilidades que hay que asumir. 

 

La Presidenta subrogante señala que para la sesión plenaria del 15 de abril está comprometida 

la presentación de la Vicerrectora de Asuntos Académicos, la profesora Rosa Devés, así es 

que es una oportunidad y a propósito de lo que señalaba la senadora Berríos también del 

ranking Scimago, cree que también es importante que pudieran no solamente en la Comisión, 

sino también en la Plenaria abordarlo como parte de una agenda estructural.  
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4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

El senador Montes señala que hoy la Comisión decidió suspender su sesión de trabajo, dado 

que tenían agendada la presencia de los directores representantes de la Universidad en el 

Directorio de Azul Azul para conocer la relación de la defensa y custodia del patrimonio 

simbólico de la Universidad en esa relación con esa Sociedad Anónima, pero se le informó a 

la Comisión el día de ayer, que los directores no podrían asistir. Lo lamentaron mucho, porque 

la verdad es que era una conversación inicial respecto del tema de la perspectiva de la política 

de patrimonio, pero también entendemos que esa fue una solicitud que seguramente tocarán 

más adelante en la Plenaria sobre una cuenta que darán los Directores ante el Senado 

Universitario.  

 

El Rector señala que respecto al ranking Scimago y de lo que dice el senador Montes, 

manifiesta que antes de iniciar la tabla de hoy, solicita que le den tiempo para referirse 

brevemente a estos dos temas. Pero que quede muy claro que la actitud de los Directores de 

la Universidad ante la S.A. Azul Azul, por lo menos a su juicio, ha sido óptima y muy 

responsable, del profesor Andrés Weintraub y la profesora Carolina Coppo y ha estado 

conversando con ellos, es probable que se haga un punto de prensa. Respecto a la invitación, 

el Rector explica que ocurrió un malentendido y no se entendió que la invitación era para 

Comisión y no a la Plenaria. Ellos creyeron que se había movido lo de este jueves para el 

próxima Plenaria y ya no podían rearmar sus agendas. De lo que pueden estar seguros es que 

son dos personas que lo único que quieren es conversar con toda la comunidad universitaria 

y que han tenido una actitud de mucho compromiso con los valores de la Universidad, para 

que no quede ninguna duda de por qué se produjo esto.  

 

El senador Montes manifiesta que las preguntas que dicen relación sobre el patrimonio, en lo 

que respecta a la cuestión de carácter simbólico que ellos resguardan, tiene que ver con la 

perspectiva de una política y no necesariamente con una situación particular respecto de lo 

que está aconteciendo con la Sociedad Anónima, por lo tanto, se entendía que de todas formas 

era muy interesante iniciar este trabajo con una conversación con ellos que evidentemente no 

reemplaza de ninguna manera la conversación que puedan tener con la Plenaria. En términos 

prácticos, no les permitía reordenar la tabla que tenían para hoy, cuando la solicitud de 

suspensión fue posterior a las 18 horas de ayer.  

 

El Rector reitera que se trató de un malentendido y ellos no tuvieron conciencia de que eran 

dos temas distintos. Ellos pensaron que era por la situación aguda y que se movía de este 

jueves al otro, pero señala que el senador Montes tiene toda la razón con el tema de 

patrimonio. Considera que son dos personas que están en óptimas condiciones para hablar de 

eso. Plantea que si ellos hubieran entendido lo que el senador Montes señaló jamás habría 

surgido este problema.  
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La Presidenta subrogante señala que es bueno aclarar la situación, porque ella recibió la 

llamada del Director Jurídico ayer por la tarde y ese mismo momento se contactó con el 

senador Montes para explicarle la situación que le transmitió el Director Jurídico. Respecto 

de la carta, que es muy clara, la carta que se envió con fecha 26 de marzo al profesor 

Weintraub respecto de la citación a la Comisión, que era muy distinta a la presentación en la 

Plenaria. Lo que se les transmitió fue que el profesor estaba invitado a la Comisión, por lo 

que señala la carta, y que se hizo una solicitud a la Mesa para poder incorporar el punto de 

tabla en la sesión Plenaria del 8 de abril (próxima Plenaria). Eso fue lo que les comunicó el 

profesor Weintraub, que manifestó que prefería preparar esa Plenaria que era muy importante 

por la temática y la presentación ante el Consejo Universitario, entiendo que va a tener lugar 

también el día martes y por eso se excusaba de participar. Tanto así que, finalmente, para no 

estar jugando al teléfono descompuesto, le solicitó al Director Jurídico que por favor pudiera 

ponerse en contacto con el senador Montes. Le parece muy importante aclarar esto para que 

no haya enredos de que las comunicaciones que han salido siempre desde la Mesa y el equipo 

técnico son muy claras, muy certeras y han tratado de hacer con la mayor celeridad, 

oportunidad y transparencia posible. Le parece muy importante e indica que lo iba a señalar 

en las cuentas de la Mesa y quiere dejarlo muy claro en este punto también. 

 

El senador Montes agradece las palabras de la Presidenta subrogante y da fe de lo que ha 

expuesto. 

  

La Presidenta subrogante indica que como se señaló es muy importante el punto de tabla para 

la sesión del 8 de abril. Se imagina que el Rector luego también se va a referir a ella a 

propósito del punto que quería mencionar. 

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La senadora Lamadrid manifiesta que en la comisión hoy tuvieron una sesión dividida en dos 

partes, en la primera estuvieron reunidos con la dirección de Género, DIGEN, recibieron la 

presentación de la abogada Raquel Águila respecto al marco jurídico para una política de 

igualdad de género, muy particularmente en términos de la estructura y qué se entiende por 

los principios de dicha política. La abogada Águila hizo una excelente presentación que dejó 

bastante claro todo. Después de eso hubo una reunión de la comisión propiamente, referida a 

la propuesta de la DIGEN y cómo se había trabajado esa propuesta, ya que había mucha 

disconformidad en la comisión. Informa que presentó su renuncia a la presidencia de la 

Comisión y se debatió, pero no llegaron a término, porque se acabó el tiempo y, por lo tanto, 

esto va a quedar para la próxima reunión.  

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria.  

La senadora Berríos informa como integrante de la comisión, considerando que la presidenta 

de la Comisión y el secretario no se encuentran presentes, informa que el viernes pasado no 

sesionaron, en vista que se estaba esperando la entrega de las encuestas e invita a quien no ha 
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contestado la encuesta que lo hagan, porque si bien revisaron lo que ya había, no era suficiente 

como para llegar a determinar cuál era la tendencia. De manera que se postergó para el 

miércoles recién pasado y tampoco se pudo realizar, porque no habían completado la encuesta 

la mayor parte de los senadores y senadoras. Por ello, van a esperar a tener eso a plenitud 

como para llegar a un resultado que puedan presentarlo al Pleno. Solicita encarecidamente a 

quienes no han llenado esa encuesta, que por favor lo hagan. 

 

El senador Domínguez por el chat informa que revisando el resultado de la encuesta y faltan 

datos, por tanto, solicita por favor que respondan la encuesta, es muy importante para poder 

tomar decisiones. 

 

La senadora Silva señala que solo iba a complementar que la encuesta es muy breve, está 

hecha entendiendo que les cuesta, que les falta tiempo, pero es breve.  

 

7.- Grupo de Trabajo sobre reforma de la Educación Superior.  

La senadora Valencia informa que la sesión de hoy fue muy fructífera, muy agradable además 

porque tuvimos la incorporación oficial de tres senadores que se integraron al Grupo de 

Trabajo. Lo cierto es que ahora estamos empezando a crear nuestro plan de trabajo para el 

objetivo que presentamos, tanto a la Mesa como para esta Plenaria respecto a poder repensar 

un planteamiento del derecho a la educación, en especial el derecho de Educación Superior 

en la Constitución del país, en vista del debate político y la contingencia constituyente en la 

que se encuentran. Por lo mismo, dentro de la ruta   de trabajo, lograron establecer que van a 

partir haciendo una suerte de estudio comparado latinoamericano, sobre cómo está asegurado 

el derecho a la educación a secas y a la educación superior en las distintas constituciones de 

nuestros países vecinos, para así contar con un acercamiento de las reformas que han tenido 

también constitucionales en nuestros países vecinos y ver, en el fondo, cómo en Chile tiene 

este derecho consagrado y las deficiencias que esto puede tener y desde ahí empezar a 

repensar cómo asegurarla en la Constitución.  

También se discutió brevemente lo que va a ser la presentación de hoy día de la senadora 

Bottinelli, la cual va a entregar muchísimos datos acerca del financiamiento de la educación 

superior y, por lo mismo, les parece relevante aprovechar de hacer la mención, de que todo 

el feedback que puedan entregar, cuestionamiento o dudas que les queden de la presentación, 

será para ellos muy útiles para seguir construyendo una idea o un modelo de educación 

superior que reúna todas las intenciones y sueños de este nuevo Chile. 

 

La Presidenta subrogante señala que, respecto a las comisiones externas, como el Grupo de 

Trabajo de Materias Presupuestarias, la senadora Bonnefoy les informó que no han sesionado.  

 

• Cuenta de la Mesa 

La Presidenta subrogante informa que ayer se envió a las senadoras y senadores el Informe 

de la jornada de Planificación efectuada el 11 de marzo, con la síntesis de lo tratado allí y 
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algunos lineamientos. La propuesta, como habían señalado en su oportunidad, es que este 

informe sirva de base para una reflexión. De manera operativa lo mejor es destinar una 

jornada para que las comisiones permanentes, proponen que sea la jornada del día 22 de abril, 

puedan destinar su tiempo de trabajo para revisar el informe, hacer una discusión, extraer 

algunas ideas de las conclusiones, definir cuáles son los lineamientos y destinar un punto de 

tabla en esa misma sesión, que puede ser un punto de tabla reservado. Se podría votar al 

respecto, de manera de que las presidencias de comisión sean el canal para presentar a la 

Plenaria la discusión y en función de esa síntesis elaborar el informe final de la Jornada de 

Planificación y que se convierta eso en los lineamientos para el trabajo, tanto de corto plazo 

como de mediano plazo, en el entendido que no se agota esto con el trabajo de esta cohorte, 

mirándolo desde una perspectiva institucional. Entonces les solicita que puedan acoger esta 

propuesta y de manera de cerrar esta discusión. Indica que como Mesa siguen muy receptivos 

a cualquier comentario, sugerencia, etc. Les parece que la forma de ordenarlo es mejor a 

través de la discusión en un espacio específico como es el trabajo de las comisiones. Esa es 

la información respecto al Informe para que tengan tiempo de revisar, de leer y de hacer los 

comentarios que estimen pertinentes. 

Señala como se informó en la sesión anterior que se envió un Oficio al Rector, destinado a la 

Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional respecto de la presentación del 

presupuesto. La respuesta que se hizo llegar es que, conforme a lo que ella había informado 

en la Comisión de Presupuesto y Gestión, el proyecto de Presupuesto año 2021 se encuentra 

actualmente en elaboración, luego de recibir las propuestas de los distintos presupuestos de 

las Unidades Académicas y Organismos Universitarios, etapa que concluyó hace algunos 

días. En seguida la Vicerrectoría de Asuntos Académicos revisará la información, verificará 

los eventuales errores o inconsistencias que presenten dichas propuestas, lo que resolverá en 

conjunto con las unidades y organismos respectivos y, en consecuencia, informarán a la Mesa 

del Senado sobre el estado de avance del presupuesto del año 2021 y que, por lo tanto, esperan 

presentarlo obviamente con la celeridad necesaria. Consecuentemente, todavía no se ha 

presentado al Consejo Universitario y esperan que a la brevedad se pueda presentar al Senado 

Universitario. 

Comenta que en las reuniones que han sostenido como Mesa, han participado en dos 

reuniones del Comité de Coordinación Institucional, CCI, la primera, el día martes, que fue 

para revisar la propuesta sobre la Ley de Universidades Estatales a partir de una serie de 

propuestas que elaboraron en conjunto, tanto Rectoría, a través de la Dirección Jurídica, como 

el Área Jurídica del Senado. Así que aprovecha de agradecer tanto al Director Jurídico, 

abogado Fernando Molina como al abogado Ariel de la Maza por el trabajo que hicieron. 

Acordaron una línea de trabajo tanto para el Plan de Desarrollo Institucional, PDI, como para 

el presupuesto que, como está como punto 4 de tabla de esta Plenaria, se van a referir a eso, 

pero siguiendo el criterio de que sean cambios a nivel reglamentario y en el entendido que la 

Universidad de Chile también ya tiene avances en la línea, o en el espíritu que plantea la ley, 

van a trabajar las dos propuestas, por una parte, en función de lo acordado con el Comité de 

Coordinación Institucional, CCI, y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
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Institucional, VAEyGI, va a presentar o afinar una propuesta para el presupuesto. Como 

Senado Universitario, a través de la Mesa, van a trabajar en torno al PDI. Manifiesta que fue 

una muy buena reunión, porque lograron zanjar el camino para la propuesta de la Universidad. 

También hubo otra reunión del Comité de Coordinación Institucional, CCI, para tratar el tema 

de los Cabildos y la difusión que se recogió en ese proceso. En esa reunión participó el 

senador Raggi y la senadora Medina a nombre de la Mesa. Ofrece la palabra al senador Raggi 

para que pueda exponer lo acordado en esa reunión. 

 

El senador Raggi señala que asistieron con la senadora Medina, debido a que la Presidenta 

subrogante ese día tiene clases y no podía asistir, e informa que el título que se le dio a la 

reunión fue Encuentro Universitario Proceso Constituyente que había iniciado hace tiempo 

ya el Prorrector Epstein y ahora lo toma el nuevo Prorrector Alejandro Jofré, de lo cual se 

llegó a un documento de síntesis de 44 páginas que solicitaron que fuese enviado al finalizar 

la reunión, porque hay un proceso que se esbozó en el cual se generaba para reimpulsar este 

trabajo una síntesis, la validación del informe, la definición de metodología para continuar y 

organización de Mesas con profundización de temáticas, sistematización, análisis, redacción 

y acuerdos para fijar próximas fechas de trabajo. Sin embargo, producto del salto que hubo 

de cuando se generan los Cabildos y se hace toda esta recopilación de información, se pidió 

que ese informe lo tuvieran, por lo menos dos semanas antes, para leerlo y se sugirió de que 

el proceso de validación era algo sumamente delicado y, en lo personal, no se sentía con las 

atribuciones en términos de validar un documento de esa índole, por ello conversó con la 

Presidenta subrogante en la idea de tener una sesión de Plenaria, dado que la Plenaria es la 

soberana donde se pueda analizar ese documento y ver si procede a su validación. Indica que 

fue bastante más largo el tenor de la reunión, pero para no entrará en los detalles, toda vez 

que enviarán el documento y seguramente será analizado en alguna Plenaria.  

 

La Presidenta subrogante felicita al equipo de comunicaciones y particularmente a la 

senadora Liliana Galdámez por el foro Medio Ambiente en la nueva constitución que estuvo 

muy interesante.  

 

• Cuenta del Rector   

El Rector señala que escuchó algunas intervenciones sobre temas a los que le gustaría hacer 

referencia. Lo que decía el senador Burgos, le parece muy relevante. Existe un estudio, ahora 

que apenas salieron los resultados globales, de la Universidad de Talca, que es muy interesante 

de observar los datos de las matrículas, las vacantes y la evolución de ello. Esto es un análisis 

que hay que hacerlo desde la Universidad, en primer lugar, desde las Universidades estatales, 

en segundo lugar, y de una vez por todas del sistema en su conjunto, de cómo se ha comportado 

la matrícula. Opina que nunca, una de las fuentes de dato más importante, sobre qué es que lo 

que prefieren los estudiantes, a dónde postulan, ha sido tan irrelevante como un insumo ad-

portas de una discusión constitucional sobre educación en general, que incluirá la educación 

superior, en que estos datos pasan a ser tremendamente relevantes, porque es la palabra de qué 
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es lo que quieren los jóvenes ahora y le parece que es algo que han estado estudiando, han 

hecho algunas presentaciones preliminares, pero considera que tiene que ser mucho más 

afinado. Indica que ha estado en conversaciones con la gente de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos y de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y de Asuntos Económicos y que ese 

será un tema a discutir acá, en el muy corto plazo, desde luego que el tema de preferencia, es 

un tema multifactorial y donde intuitivamente no dicen lo mejor o peor. Plantea que siempre se 

ha objetado que se hiciera tanta cosa sobre los puntajes nacionales, porque los puntajes 

nacionales están obviamente relacionados, aunque no es algo sustantivo, los estudiantes lo 

perciben para optar a una mejor Universidad y eso es totalmente falso, porque, por ejemplo, los 

puntajes nacionales que provenían de la educación municipal y particular subvencionada en un 

porcentaje tremendo, preferían la Universidad de Chile, por poner un ejemplo. Indica que es 

muy fácil tomar estos datos y hacer interpretaciones, como relativizarlos a la opción real que 

los estudiantes perciben al hacer su postulación, entonces es distinto cómo se ven los datos 

cuando se dice: ¿Dónde están postulando los estudiantes que tienen un determinado puntaje en 

la prueba hacia arriba? ¿Qué Universidades prefieren? A lo mejor, desde un punto de vista 

crudo, si uno se quiere comparar dentro del sistema es ¿Qué Universidades prefirieron aquellos 

estudiantes que podrían haber ido a cualquiera de dos, tres o cuatro Universidades? Porque 

tenían puntaje para entrar a cualquiera de ella y ¿Cuál prefiere? Y así hay una cantidad de 

condicionantes, pero ese dato es importante, muy relevante. Se alegra que lo haya traído a 

colación el senador Burgos.  

Señala que han estudiado mucho también un tema de ¿Cómo les va como Universidad de Chile? 

y ¿Cómo le va al sistema en general? Por ejemplo, Agronomía es un área que está teniendo 

problema a lo largo de todo el sistema. En resumen, opina que una cosa demasiado importante 

que tienen que asumir, conocer y presentarla con una estadística cuidadosa y eso lo están 

haciendo. Hay muchos otros temas también que inciden, externos o internos, en el mayor o 

menor prestigio que la Universidad pueda tener a los ojos de los futuros postulantes, es un 

análisis ulterior, pero que no se puede dejar de hacer, es decir, los climas, las cosas que se dicen, 

las campañas que pudieran haber en torno a la Universidad, como también la imagen que 

emerge de la Universidad, que puede tener factores que la hagan admirable y que inviten a los 

estudiantes a querer ser parte de esta institución, como pudiera haber otras que estuvieran en la 

situación opuesta.  

Manifiesta que quisieran traer los datos, que sean inteligentemente construidos, que sean 

capaces de incorporar los análisis factoriales, pero posteriormente a eso, habría una libertad por 

parte del Senado para conversar sobre cuáles son las cosas que explican estos comportamientos.  

Respecto a la invitación que se les hizo a los Directores de Azul Azul, reitera que hubo una 

extraordinaria preocupación por parte de ellos e indica que el Director Jurídico, el abogado 

Fernando Molina, ha tenido una conversación permanente con ellos, al igual que él y entienden 

las connotaciones que tiene la situación en que hoy está Azul Azul. Entienden que la 

connotación que puede ser muy relevantes para lo que es la defensa de valores de la Universidad 

de Chile. Señala que quiere garantizar que muy lejos de eludir cualquier compromiso, por el 

contrario, los directores tienen absolutamente claro que ellos tienen que validarse delante del 
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Senado y el Consejo Universitario, en el sentido de que lo que ellos hagan tiene que estar 

representando a la Universidad. También destaca en el tema de Azul Azul fue la gestión que 

hizo el ex Decano Nahúm, y después de ese proceso que hubo con el tema de la Corfuch, se 

acordó que la Universidad de Chile tendría dos Directores en el Directorio y releva el hecho 

que es el único caso en Chile en que hay una mujer en el directorio de una sociedad anónima 

de fútbol, que es el caso de la profesora Coppo. Lo otro que quiere expresar es que la 

Universidad queda como absoluta dueña de los símbolos y del nombre de la Universidad de 

Chile y eso va para cualquier equipo que tenga el nombre Universidad de Chile y use los 

símbolos del chuncho y de la “U”. Probablemente se hará una declaración pública en algún 

momento.  

Respecto al ranking Scimago, indica que es un trago amargo, de eso no cabe ninguna duda, 

pero hay que ver algunos considerandos, a saber, la Universidad no ha bajado su posición 

relativa en el ranking ni mundial ni regional. Lo que ocurre es que otra Universidad chilena 

tuvo un alza importante y eso hace que, en el contexto de las Universidades Latinoamericanas, 

la Universidad de Chile sigue siendo estando en el octavo lugar, y otra tuvo un alza que la 

posicionó en el lugar séptimo, lo cual los deja en un segundo lugar dentro del país, cosa que no 

había ocurrido. Esto es un llamado de atención y habrá que imaginarse qué cosas habrán 

influido en el alza de la otra Universidad y le parece que es una oportunidad y que este remezón 

les permite hacer un análisis de los temas que hay, por ejemplo, en torno a la investigación en 

la Universidad de Chile. Considera que el Senado escuche, porque coincide con el abordaje del 

tema de investigación en la Universidad de Chile que el Senado se ha propuesto, una cuenta de 

la Vicerrectoría Investigación y Desarrollo, pero en esto ha trabajado mucho la Vicerrectoría 

de Asunto Económicos y Gestión Institucional, VAEyGI, en el tema de marcadores, 

indicadores y posicionamiento en los rankings y opina que sería sumamente importante una 

cuenta de cómo ha evolucionado. Obviamente también aquí hay un factor sectorial, porque 

puede que hayan áreas del saber de la Universidad que lo estén haciendo bien y estén en alza 

importante y otras que estén en descenso y es bueno que se den cuenta de eso, algo que todo el 

mundo que vive en los laboratorios sabe, a lo mejor hay factores muy importantes que tienen 

que ver con nuestra capacidad de retener buenos tesistas, comparado con  otras Universidades 

que pueden destinar fondos importantes para tener estudiantes de posgrado que, en buenas 

cuentas, son gran parte de la producción científica. Considera que todos estos factores son muy 

importantes de analizar y si de algo sirven los golpes, que este sirva para que hagan una 

reflexión crítica de las cosas mejorables.  

Indica que podría decir que están igual en términos relativos regionales y que no ha pasado 

nada, solo que la otra Universidad avanzó bastante, pero considera que esa no debiera ser la 

actitud, todo lo contrario, en lo personal aprovecharía este remezón para hacer una reflexión 

muy profunda en un montón de temas que probablemente tendrían que ser analizados. Este que 

acaba de mencionar no es menor en absoluto, es si tienen una buena política o no para que 

nuestros mejores estudiantes que siguen doctorado y que hacen tesis acá y que son gran parte 

de la producción, por lo demás tengan la oportunidad de hacerlo.  

Por último, una cosa que es una responsabilidad entera del nivel central, es que hay factores en 



13 

 

los cuales quienes hacen los rankings pueden, o no, generar determinada fuente de información 

y, por nuestra parte, procurar que sea lo más exhaustiva posible la de la entrega de información 

a los organismos que hacen los rankings y en este caso hay algunas cosas en particular, como 

por ejemplo, la producción científica, que es mucha y muy buena en el Hospital Clínico, tienen 

noticias que para efecto de este ranking la consideran aparte, no la consideran como parte de la 

Universidad de Chile. Plantea que puede rendir cuenta de lo mucho mejor que lo están haciendo 

en cuanto a entrega de datos para los efectos de ranking, pero a lo mejor cosas tan subjetivas 

como esta, pueden ser drásticamente mejoradas. Señala que cree que estos tres temas que ha 

mencionado merecen puntos de tabla para sesiones Plenarias próximas.   

 

La Presidenta subrogante agradece al Rector y le ofrece la palabra al senador Lavandero.  

 

El senador Lavandero, en el contexto del ranking, muestra la siguiente imagen. 

 
 

 

El senador Lavandero indica que esto es lo que salió hoy y que cree que se debe analizar con 

mayor detalle. Señala que hay un ranking donde siempre la Universidad de Chile se destacó y 

fue, por lejos, el ranking Scimago, porque hay otros rankings donde se basan en encuestas, pero 

el Scimago fue siempre el que se avala y esto refleja algo que él viene señalando desde hace 

tiempo.  
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Manifiesta que esto fue hecho por la Vicerrectoría de Investigación que se lo presentó al 

Senado, donde se colocó, desde el 2011, el porcentaje de participación que tenía la Universidad 

de Chile en Fondecyt. Acaba de sacar la estadística al 2020, la Universidad de Chile está en el 

17% y esto quiere decir que casi en una década han pulverizado casi 9 o 10% de participación, 

lo cual es muy preocupante, porque es esa la caída de la Universidad de Chile, porque este es 

el Fondecyt regular. Si se hace un análisis en el Fondecyt de iniciación tienen problemas con la 

contratación y hay una serie de signos y datos objetivos que, desde hace mucho tiempo, en lo 

personal, lo tienen muy preocupado de que a lo mejor la Universidad, de la que se va a retirar, 

no es la misma que entró, al menos en investigación, y opina que amerita un estudio y cambios 

muy profundos. Hoy no se puede negar que el financiamiento que hay en Chile en investigación 

es paupérrimo, pero la Universidad Católica también ha disminuido en Fondecyt, menos que la 

Universidad de Chile, pero lo que llama la atención es la participación de las Universidades 

privadas, tal es el caso de la Universidad San Sebastián que está con un plan de querer construir 

la mejor Universidad de Medicina de Chile y llamaron a contratación cien personas y ve por 

otra parte que la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que tienen congelada la planta 

tres años ¿Cómo se puede competir a esa adversidad? Expresa su profunda preocupación que 

viene manifestando hace mucho tiempo. 

 

El Rector acota que está totalmente de acuerdo. En la primera diapositiva que presentó el 

Senador Lavandero, opina que es muy claro que hace varios años atrás la Universidad de Chile 

ha subido en el último año, o se ha mantenido en los últimos años, y si se toma aislada la noticia 

de que la Universidad de Chile antes era primera y ahora es segunda, esto no es disculpa alguna, 

se debe más bien a que la curva de la otra Universidad, había un muy claro ascenso en este 

último año, sobre todo, que la ponía levemente por encima de la Universidad de Chile. Lo claro 
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es que la Universidad de Chile siempre había estado en primer lugar en el ranking Scimago y 

por primera vez no lo está y más que alarmarse, indica que ojalá esto les sirva para 

despercudirse y, en ese contexto, dice estar totalmente de acuerdo con el senador Lavandero, 

que esto les permita abordar estos problemas. En lo personal mencionó algunos que considera 

que son graves, pero habría que asumirlo todos ¿qué se está haciendo con mucha gente que se 

va de la Chile queriendo hacer sus doctorados y postgrados y no tiene cómo financiarlos? 

Dentro del contexto global, tanto la Universidad Católica como la Universidad de Chile han 

ido bajando en Fondecyt, podría preguntarse si es una política predeterminada o, por ejemplo, 

hay algunos datos últimamente que apuntan a decir que se trata de una política predeterminada, 

pero si se analiza con detalle, no tiene nada que ver con los años en que han estado a cargo de 

la Universidad. En términos genéricos, lo que sucedió en la última década con la educación 

pública en los demás niveles y cómo se ha mantenido la Universidad de Chile, la Universidad 

que están dejando se podría decir que está cayendo en ruinas y no es el caso, siguen siendo en 

los rankings Shanghái, y otros, la primera la Universidad de Chile. Esto es muy difícil de 

explicar, hay una imagen de esta Universidad o hay una cosa que no es magia, sino que es el 

arte, el arraigo que tiene Chile, como Nación, pero yendo a lo concreto, está totalmente de 

acuerdo que hay que analizar por qué se están redistribuyendo los Fondecyt y está totalmente 

de acuerdo con el senador Lavandero, hay que ver cuáles son aquellas áreas que están falentes 

y la razón de por qué lo están, saber, por ejemplo, ¿qué ha pasado en esos lugares donde ha 

disminuido su productividad? y eso es una cosa que tenemos que analizarla, pero con absoluta 

entrega y solidaridad con la institución. No necesita decirlo, porque tiene un récord impecable 

y lo será mientras siga siendo Rector e incluso ha absorbido él críticas que podrían haber 

merecido otra instancia dentro de la estructura de la Universidad. Agrega que algo que no hará 

nunca es culpar a nadie de la falencia, pero hay que asumirlo y, en positivo, ver cómo salir 

adelante y cómo mejora esto. A su entender, opina que lejos de ser un desastre, sencillamente 

es un traspié y si esto sirve para que vean estos problemas importantísimos de cómo están 

manejando la investigación, cómo se está manejando la investigación en el país y los temas que 

más le importan, como, por ejemplo, qué se puede hacer con la gente que quiera trabajar en esta 

Universidad, que quieren hacer su doctorado acá, no los estén echando y enviándolos a otras 

Universidades. Ese tipo de problema es lo que tienen que resolver entre todos. Indica que no ve 

ninguna tragedia y reitera que está de acuerdo con el senador Lavandero que es algo que no se 

puede dejar de enfrentar en toda su dimensión y asumir los diagnósticos por doloroso que sean, 

pero para él es un aliciente y una oportunidad de que salgan adelante y mejoren sustantivamente 

el tema de la Universidad. También alguien le decía que hubiera más equilibrio entre la 

preocupación por la calidad y el resto de las problemáticas que aborda la Universidad y, en tal 

sentido, considera que hay muchas cosas ahí de las que pueden salir favorecidos. Indica que se 

compromete y pide que le tomen la palabra para que estos tres temas que han conversado hoy, 

pronto, que son: Acceso al sistema universitario, Investigación científica, Innovación reflejada 

por el Scimago, como problema en general, y el tema Azul Azul. Esos tres temas hoy día 

primero de abril, hace un compromiso de lo que se hará en esta Rectoría, un informe completo 

al Senado Universitario en el mes de abril.  



16 

 

 

La Presidenta subrogante agradece al Rector e indica que le tomará la palabra, porque serían 

varias discusiones al menos de las comisiones y, sin duda, el tema de la estrategia de la 

Universidad, sobre todo en estos aspectos que son fundamentales. Se alegra que puedan contar 

con ese informe y presentaciones y puedan dar la discusión en el Senado Universitario.  

 

El Rector agradece a los senadores Burgos, Berríos, Lavandero y a todos quienes han puesto 

este tema, porque de eso se trata, de que sean sensibles y sean responsables a estos problemas 

cuando surgen.  

 

• Puntos de Tabla 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para 

cada uno de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Consejo de Multimedios de la Universidad. Presentación de antecedentes e integración 

del Consejo (50 minutos) 

La Presidenta subrogante indica que pasarán al primer punto de la tabla que es el punto sobre 

el Consejo de Multimedios de la Universidad. Presentación de antecedentes e integración del 

Consejo.  

Algunos antecedentes antes de dar la palabra al Rector y al Director Jurídico, abogado Molina, 

que le acompaña. Expresa que el 15 de enero del presente año, el Rector de la Universidad de 

Chile creó el Consejo Multimedio de la Universidad a través del Decreto Universitario Nº2.622. 

Ese Decreto también se creó la nueva Televisión Universidad de Chile, se adscribe a la Radio 

Universidad de Chile al Consejo y se fijaron las normas de funcionamiento para este último. 

Esto fue notificado al Senado Universitario e informado a todas y todos los integrantes en correo 

electrónico del 28 de enero de 2021, con la conformación de este Consejo de Multimedios, se 

extinguen las funciones de la Comisión sobre Televisión Digital en la que tenía participación, 

de hecho, una integrante del Senado universitario, a quien se agradece haya integrado esa 

comisión la senadora Peñaloza.  

El Consejo tiene como función principal el desarrollo, coordinación, funcionamiento y gestión 

de los medios de comunicación y de las plataformas digitales de la Universidad de Chile. Entre 

sus integrantes se encuentran cuatro personalidades académicas, tres titulares y un/a suplente, 

quienes deberían, de acuerdo con lo establecido en la normativa, contar con una destacada 

trayectoria en asuntos de interés público. Una de las cuales deberá tener, además, una 

reconocida experiencia en el área de la comunicación social o la creación audiovisual. Todas y 

todos ellos ejercerán sus funciones por un período de tres años, renovable por un nuevo período, 

serán nombrados por el Rector o la Rectora, conjuntamente, en un solo acto administrativo, 

previa aprobación del Consejo Universitario y ratificación del Senado Universitario y, además, 

por un o por una integrante del Senado Universitario, quien será designado o designada para 
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dicho cargo colegiado y ejercerá esta función por el plazo de dos años. En caso de que exista 

algún ausencia o impedimento, éste será subrogado por él o la Presidenta subrogante/e del 

Senado Universitario.  

Finalmente, señala que mediante los Oficios Nº 85 y Nº170, ambos recibidos por la mesa el 25 

de marzo de 2021, el Rector ha solicitado al Senado dos cosas la primera: someter al 

pronunciamiento del Senado universitario la propuesta de personalidades académicas para 

integrar este Consejo de multimedios, en donde constan los nombres de la profesora María 

Olivia Mönckeberg, el profesor José María Maza Sancho, la profesora Lorena Donoso Abarca 

y el profesor Óscar Landerretche Moreno. También en esta misma instancia elegir e informar 

el nombre de él o la representante del Senado Universitario ante el Consejo de Multimedios. A 

fin de contar con mayores antecedentes se invitó al Rector Ennio Vivaldi y al Director Jurídico 

de la Universidad, Sr. Fernando Molina, antes de proceder a tratar estos dos puntos que les 

solicitan desde la rectoría. Así es que les deja la palabra.  

 

El Rector señala que para ellos es un momento muy importante, porque están  constituyendo 

un consejo editorial que esperan que sea un mecanismo mediante el cual la Universidad pueda, 

explícitamente, tener una tranquilidad de que está siendo representada por sus medios oficiales 

y es por eso que dan  una enorme importancia a la creación de estos consejos, que van a permitir 

una presencia de académicos con experiencia en los medios, a saber, en el canal y en la Radio 

de la Universidad, en la dos instancias van a estar operando ellos. Les parece muy importante 

que sean académicos, que tengan un prestigio en el ámbito de los medios, pero tanto más que 

eso les parece muy importante que haya una instancia en la cual la Universidad, 

institucionalmente, pueda opinar sobre la actividad que va a realizar la televisión y que está 

realizando la Radio. Opina que en el medio la televisión es clave para elevar el nivel de la 

televisión, cree que hay consenso de que la sociedad chilena merece tener una alternativa mejor 

en cuanto al tipo de problemas que están enfrentando y la forma cómo los medios ofrecen 

insumos en esto. Por ejemplo, temas como energía, son temas transdisciplinares, en los cuales 

hay múltiples opiniones que dar y en definitiva cosas fundamentales será la decisión que los 

ciudadanos tomen en su vida doméstica, su forma de transporte, etc., por lo que es fundamental 

tener una ciudadanía que tenga una información de los distintos ámbitos transdisciplinares, en 

los cuales estén presentes las distintas áreas del conocimiento y que eso tiene que ser recibido 

a través de medios que hoy día no están presentes en este contexto y el canal de televisión va a 

cumplir un rol muy importante y espera que la Radio también. Lo otro, las opiniones que cada 

cual tenga, opina que hay un consenso en el mundo, en general, pero en el mundo en especial 

el debate político podría ser de mucho mejor nivel y, en ese sentido, tener una Universidad que 

es propiedad del Estado, de todos los chilenos, que no tiene que responderle a ningún partido 

político, a ningún grupo religioso, grupo económico, que puede tener esta representatividad del 

conjunto de la ciudadanía y conversar distintos puntos de vista. Considera que eso es una 

oportunidad única que tienen.  

Señala que esta misma idea la expuso, y fueron bienvenidas, en una conversación con la Jefa 

del Consejo Nacional de Televisión, acompañado por el Director Jurídico, abogado Fernando 
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Molina. Agrega que se ha elegido a personas de mente abierta, con experiencia en los medios, 

capaces de interactuar bien que saben lo que son los temas, tanto del punto de vista técnico 

como comunicacional, y además de eso, en este Consejo habrá un representante del Consejo 

Universitario y otro del Senado Universitario.  

 

A continuación, el Rector ofrece la palabra al Director Jurídico, abogado Fernando Molina.  

 

1.1.- Ratificación de los nombres de las personalidades académicas propuestas por el 

Rector mediante Oficio N° 170 de 25 de marzo de 2021, de Rectoría, para integrar el 

Consejo de Multimedios de la Universidad. Invitado Sr. Fernando Molina L. 

 

El Director Jurídico, abogado Fernando Molina inicia su presentación:  

 

 
 

Plantea que será más sintético, debido a que la Presidenta subrogante en la presentación del 

punto de la Tabla expuso muy bien el contenido del Consejo, que las senadoras y senadores 

conocen el Decreto y, como bien ha dicho el Rector, hay una nueva institucionalidad de los 

medios de comunicación, de los multimedios de la Universidad. Antes no tenían, no existía, 

una regulación, por ejemplo, de lo que hacía en plataformas digitales y tampoco de la Radio, 

no había una retroalimentación de la Radio, por tanto, la recuperación del canal de televisión a 

través del acuerdo con Chilevisión, permite crear esta nueva institucionalidad. Recuerda que 

esto fue presentado ante el Senado, se recogieron opiniones tanto del Consejo como del Senado 

Universitario en sesiones de noviembre de 2020 y, posteriormente, se dicta este Decreto en 

enero, que fue distribuido a las senadoras y senadores,  como lo dijo la Presidenta subrogante, 

y que están descritos distintos organismos, lo que corresponde al Consejo Multimedios, al 

Consejo Editorial, al Consejo Ejecutivo y, además, describe cuáles son las funciones de la 

Radio, televisión y del director de la Radio y director de la televisión.  
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DEFINICIÓN CONSEJO DE MULTIMEDIOS 

Es un Órgano Colegiado, adscrito a Rectoría, cuya función principal será la definición de 

estrategias, políticas, lineamientos, directrices y orientaciones generales para el desarrollo, 

coordinación, funcionamiento y gestión de los medios de comunicación y de las plataformas 

digitales de la Universidad de Chile, en el marco de su misión y principios, consagrados en el 

Estatuto Institucional y en la ley sobre Universidades estatales, y a lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Institucional y en la Política de Extensión y Vinculación con el Medio. 

 

Integrantes del Consejo de Multimedios 

 

a) El(la) Rector(a), quien lo presidirá. 

 

b) El(la) Prorrector(a), quien lo presidirá ante la ausencia o impedimento del (de la) 

Rector(a) 

 

c) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones. 

 

d) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

 

e) El(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 

 

f) El(la) Director(a) del Instituto de la Comunicación e Imagen. 

 

g) Cuatro personalidades académicas, tres titulares y una suplente, quienes deberán contar 

con una destacada trayectoria en asuntos de interés público, una de las cuales deberá 

tener, además, una reconocida experiencia en el área de la comunicación social o la 

creación audiovisual. 

 

h) Todos(as) ellos(as) ejercerán esta función por el período de tres (3) años, renovables 

por un nuevo periodo. Serán nombrados(as) por el(la) Rector(a) conjuntamente, en un 

solo acto administrativo, previa aprobación del Consejo Universitario y ratificación del 

Senado Universitario. 

 

i) Un(a) integrante del Consejo Universitario, designado(a) por dicho órgano colegiado, 

quién ejercerá esta función por el plazo de dos (2) años. En caso de ausencia o 

impedimento, será subrogado(a) por el (la) Decano con mayor antigüedad en el cargo. 

 

j) Un(a) integrante del Senado Universitario, designado(a) por dicho órgano colegiado, 

quién ejercerá esta función por el plazo de dos (2) años. En caso de ausencia o 

impedimento, será subrogado(a) por el (la) Vicepresidente(a) del Senado Universitario. 
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k) Un(a) delegado(a) de los(as) académicos(as), uno(a) de los(as) estudiantes y uno(a) del 

personal de colaboración, designados(as) por las organizaciones más representativas de 

los respectivos estamentos, quienes ejercerán esta función por el plazo de dos (2) años. 

 

l) Un(a) profesional con una amplia trayectoria en comunicación social o creación 

audiovisual, externo(a) a la Universidad, nombrado(a) por el(la) Rector(a) con el 

acuerdo del propio Consejo de Multimedios, quién ejercerá esta función por dos (2) 

años. 

 

El Director Jurídico informa que el Consejo Universitario en la sesión pasada designó como su 

representante a la Decana de la Facultad de Odontología, la profesora Irene Morales y que, en 

caso de impedimento, la subroga el Decano de mayor antigüedad en el cargo. El otro integrante 

que corresponde definir en esta sesión se trata de un integrante del Senado, designado por este 

órgano colegiado y ejercerá por un plazo de dos años y ante su ausencia e impedimento subrogar 

el/la vicepresidente/a del Senado. También se consideró importante incorporar un delegado por 

cada una de las asociaciones estamentales: académicos, estudiantes y personal de colaboración.  

Esta semana dichas asociaciones comunicaron quienes son sus integrantes y, finalmente, hay 

un profesional externo de amplia trayectoria que es nombrado por el Rector y acuerdo del 

propio Consejo, sin perjuicio que una norma transitoria establece que para este integrante hay 

seis meses para designarlo, es decir, primero se constituye el Consejo y el siguiente integrante 

después se designa. Así que, en estricto rigor, lo único que falta para poder constituir y tener la 

primera reunión del Consejo es la eventual ratificación de las cuatro personalidades y la 

designación del integrante o la integrante del Senado Universitario, toda vez que ya están los 

representantes de las asociaciones estamentales designados.  

Posteriormente, la constitución del Comité del Consejo de Multimedio permite la constitución 

del Comité Editorial.  

COMITÉ EDITORIAL 

 

Es el órgano Colegiado cuya función principal será elaborar propuestas editoriales, 

programáticas, criterios o lineamientos específicos, para su ejecución por los medios de 

comunicación y plataformas digitales de la Universidad de Chile, a fin de materializar 

operativamente las orientaciones programáticas y editoriales y, en general, los acuerdos del 

Consejo de Multimedios. 

 

Integrantes del Comité Editorial:  

a) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones, quien lo presidirá. 

b) El(la) Director(a) del Centro de Extensión Artístico y Cultural, quien lo presidirá ante 

la ausencia o impedimento del (de la) Vicerrector(a). 

c) El(la) Director(a) de Radio Universidad de Chile. 

d) El(la) Director(a) de Televisión Universidad de Chile. 
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e) El(la) Coordinador(a) de Plataformas Digitales. 

f) Un(a) académico(a) de la Facultad de Artes, designado(a) por su Decano(a) con acuerdo 

del Consejo de Facultad. 

g) Dos académicos(as) del Instituto de la Comunicación e Imagen, designados(as) por su 

Director(a) con acuerdo del Consejo de Instituto. 

h) Al menos cuatro (4) y no más de siete (7) académicos(as) de diversa s Facultades e 

Institutos, excepto de las unidades referidas en las f) y g) anteriores, nombrados(as) por 

el(la) Rector(a) con acuerdo del Consejo de Multimedios. 

 

Agrega que se está en la etapa de ir construyendo estas instancias y la idea ese es poder tener 

ya durante el mes de abril constituido e instalado estos dos organismos y pudiendo ejercer las 

atribuciones de las funciones que están consagradas en el Estatuto. Como dice el Rector, este 

es un paso importantísimo, porque entrega una institucionalidad que no tenía la Universidad, 

una institucionalidad en la cual se integran distintos actores del quehacer de la Universidad, de 

manera tal que pueda ser un espacio que representen los intereses superiores de la institución.  

En relación con la propuesta, se enviaron los antecedentes, los curriculum de las tres 

personalidades que irían en carácter de titular y un carácter de suplente:  

 

 Profesora María Olivia Mönckeberg ex Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, 

ICEI, Premio Nacional de Periodismo. Su currículum es nutrido en investigaciones variadas, 

especialmente en materia de educación superior y otras de periodismo de investigación. 

Están todos sus antecedentes, no cree que haya más que decir respecto a su propuesta. Ella 

cumple con uno de los requisitos que debe tener la nómina, que tiene que haber una persona 

especializada en medios de comunicación. 

 

 Profesor José Maza, profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que 

se valoró y que ha podido desarrollar una faceta en el ámbito de la difusión, del conocimiento 

y, por tanto, no quiere interpretar la decisión, pero tiene que ver justamente con esa mirada, 

un aporte que puede hacer al Consejo. También está su curriculum con los antecedentes de 

la propuesta.  

 

 Profesora Lorena Donoso, profesora de la Facultad de Derecho, quien expuso en el Senado 

Universitario la propuesta de contrato con Chilevisión. La profesora Donoso es especialista 

en derecho de las telecomunicaciones. Ella asesoró por ocho años a la Rectoría anterior y a 

la actual Rectoría en lo que fueron las negociaciones con Chilevisión y su aporte fue 

insustituible y su compromiso institucional siempre permanente para haber logrado el 

objetivo de recuperar el canal de televisión. Están todos sus antecedentes, profesora asociada 

a la Facultad Derecho que da cuenta de su especialidad en Derecho de las 

Telecomunicaciones.  

 

Esos tres nombres serían las propuestas titulares, la cuarta propuesta, el carácter de suplente el 
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profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Óscar Landarretche, que también es un 

profesor que es muy conocida su dedicación y su investigación a la política pública y que tiene 

un interés profundo en lo que es las comunicaciones y cómo se difunde el quehacer de la 

Universidad. Los antecedentes están, es un poquito incómodo tener que convencer de nombres 

que todos conocen y que se imagina que hay una alta valoración de los mismos. 

 

La Presidenta subrogante agradece la presentación del Director Jurídico y comenta que los dos 

puntos serán tratados por separado, es decir, primero se dará la discusión respecto de la 

propuesta de Rectoría de los nombres en los términos que acaba de presentar el Director 

Jurídico y se votará respecto de esa propuesta. A continuación, se dará lugar a la discusión de 

los intereses de la y los senadores para integrar este Consejo.  

 

La Presidenta subrogante consulta al abogado De la Maza respecto al procedimiento del Senado 

Universitario, si se puede realizar en un solo voto las cuatro propuestas que ha hecho Rectoría. 

 

El abogado De la Maza señala que, si existe alguna controversia con algún nombre en particular, 

se podría votar por separado, pero se puede hacer en un solo voto conjunto al igual como lo 

hizo el Consejo Universitario.   

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador Gutiérrez indica que según entiende que se trata de tres titulares y un suplente y 

solicita que se vote individualmente, porque en lo personal uno de los candidatos no lo apoyará. 

Sin embargo, las otras propuestas si le parecen.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en ejercicio de lo establecido en el Art. 3° letra g) de las Normas de organización 

y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la Radio y de la televisión 

de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de enero de 2021), acuerda 

ratificar la propuesta hecha por el Rector y previamente aprobada por el Consejo Universitario, 

para nombrar como integrante titular del Consejo Multimedios, a la Profesora María Olivia 

Mönckeberg Pardo, Profesora Titular del Instituto de la Comunicación e Imagen. Lo anterior, 

según los antecedentes expuestos en la presente sesión plenaria y a los contenidos en el Oficio 

de Rectoría N°170 de 25 de enero de 2021. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, 

Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Medina, Montes, Núñez, Ortega, 
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O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Rojas, Silva, Tralma, Valencia, Valenzuela y Vivaldi votan por la 

alternativa 1 (total 32). El senador Reginato vota por la alternativa 2 (total 1). Se abstiene el 

senador Morales (total 1). 

 

Acuerdo SU N°014/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, en ejercicio de lo establecido en el Art. 3° letra g) de las 

Normas de organización y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la 

radio y de la televisión de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de 

enero de 2021), acuerda ratificar la propuesta hecha por el Rector y previamente aprobada por 

el Consejo Universitario, para nombrar como integrante titular del Consejo Multimedios, a la 

Profesora María Olivia Mönckeberg Pardo, Profesora Titular del Instituto de la Comunicación 

e Imagen. Lo anterior, según los antecedentes expuestos en la presente sesión plenaria y a los 

contenidos en el Oficio de Rectoría N°170 de 25 de enero de 2021. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en ejercicio de lo establecido en el Art. 3° letra g) de las Normas de organización 

y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la Radio y de la televisión 

de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de enero de 2021), acuerda 

ratificar la propuesta hecha por el Rector y previamente aprobada por el Consejo Universitario, 

para nombrar como integrante titular del Consejo Multimedios, al Profesor José Maza Sancho, 

Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Lo anterior, según los 

antecedentes expuestos en la presente sesión plenaria y a los contenidos en el Oficio de Rectoría 

N°170 de 25 de enero de 2021. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, López, Medina, Montes, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, 

Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 

1 (total 31). No hubo votos para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Lavandero y 

Morales (total 2). 

 

Acuerdo SU N°015/2021 

 

La Plenaria del Senado Universitario, en ejercicio de lo establecido en el Art. 3° letra g) de las 

Normas de organización y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la 

Radio y de la televisión de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de 

enero de 2021), acuerda ratificar la propuesta hecha por el Rector y previamente aprobada por 

el Consejo Universitario, para nombrar como integrante titular del Consejo Multimedios, al 

Profesor José Maza Sancho, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Lo anterior, según los antecedentes expuestos en la presente sesión plenaria y a los contenidos 

en el Oficio de Rectoría N°170 de 25 de enero de 2021. 
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La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en ejercicio de lo establecido en el Art. 3° letra g) de las Normas de organización 

y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la Radio y de la televisión 

de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de enero de 2021), acuerda 

ratificar la propuesta hecha por el Rector y previamente aprobada por el Consejo Universitario, 

para nombrar como integrante titular del Consejo Multimedios, a la Profesora Lorena Del Pilar 

Donoso Abarca, Profesora Asociada de la Facultad de Derecho. Lo anterior, según los 

antecedentes expuestos en la presente sesión plenaria y a los contenidos en el Oficio de Rectoría 

N°170 de 25 de enero de 2021. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Berríos, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Bustamante, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, 

Hinojosa, Lavandero, López, Medina, Montes, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, 

Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia, Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 

1 (total 31). No hubo votos para la alternativa 2. Se abstienen las senadoras Carrera y Lamadrid 

(total 2). 

 

Acuerdo SU N°016/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, en ejercicio de lo establecido en el Art. 3° letra g) de las 

Normas de organización y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la 

radio y de la televisión de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de 

enero de 2021), acuerda ratificar la propuesta hecha por el Rector y previamente aprobada por 

el Consejo Universitario, para nombrar como integrante titular del Consejo Multimedios, a la 

Profesora Lorena Del Pilar Donoso Abarca, Profesora Asociada de la Facultad de Derecho. Lo 

anterior, según los antecedentes expuestos en la presente sesión plenaria y a los contenidos en 

el Oficio de Rectoría N°170 de 25 de enero de 2021. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en ejercicio de lo establecido en el Art. 3° letra g) de las Normas de organización 

y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la Radio y de la televisión 

de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de enero de 2021), acuerda 

ratificar la propuesta hecha por el Rector y previamente aprobada por el Consejo Universitario, 

para nombrar como integrante suplente del Consejo Multimedios, al Profesor Óscar Manuel 

Landerretche Moreno, Profesor Titular de la Facultad de Economía y Negocios. Lo anterior, 

según los antecedentes expuestos en la presente sesión plenaria y a los contenidos en el Oficio 

de Rectoría N°170 de 25 de enero de 2021. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 
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Bustamante, Carrera, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Hinojosa, Lavandero, Medina, 

Montes, Núñez, Ortega, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas, Tralma, Valencia, 

Valenzuela y Vivaldi votan por la alternativa 1 (total 25). Los/as senadores/as Lamadrid y 

Morales votan por la alternativa 2 (total 2). Las/os senadoras/es Atria, Bottinelli, Domínguez, 

Gutiérrez y Silva se abstienen (total 5) 

 

Acuerdo SU N°017/2021 

La Plenaria del Senado Universitario, en ejercicio de lo establecido en el Art. 3° letra g) de las 

Normas de organización y funcionamiento del Consejo de Multimedios, de sus comités, de la 

radio y de la televisión de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N°002622 de 15 de 

enero de 2021), acuerda ratificar la propuesta hecha por el Rector y previamente aprobada por 

el Consejo Universitario, para nombrar como integrante suplente del Consejo Multimedios, al 

Profesor Óscar Manuel Landerretche Moreno, Profesor Titular de la Facultad de Economía y 

Negocios. Lo anterior, según los antecedentes expuestos en la presente sesión plenaria y a los 

contenidos en el Oficio de Rectoría N°170 de 25 de enero de 2021. 

 

 

El Director Jurídico interviene para hacer un comentario en relación con el contenido del Oficio 

Nº170 y el artículo tercero del Decreto Universitario Nº2622 que señala que la nómina se vota 

en conjunto, como un todo y así fue como se votó en el Consejo Universitario y así debía 

haberse votado en el Senado Universitario, pero no quiso intervenir en la controversia y conoció 

la solicitud del senador Gutiérrez, por tanto, simplemente, solo la hace presente para que quede 

constancia en el acta para que no se forme un precedente que a futuro tiene que ser así y se 

corrija y se haga un solo certificado tal como lo hizo el Consejo Universitario.  

 

La Vicepresidente indica que el Senado Universitario tiene su Área Jurídica y se hace todo en 

consulta con el equipo jurídico, por lo tanto, se deja constancia por lo señalado por el Director 

Jurídico, abogado Molina. Plantea que, si bien puede quedar un precedente, al menos, dado que 

se decidió proceder de esa manera, que es más transparente y que obviamente lleva más tiempo, 

pero es la labor del Senado Universitario dedicarle el tiempo que corresponde para cada punto.  

 

El abogado De la Maza manifiesta que lo conversó internamente con el Director Jurídico, 

abogado Molina, que el Oficio que envió la Rectoría lo expresaba así y el Decreto que fija las 

normas del Consejo, dice que será decretado en conjunto, mas no como debe votarse. Tenían 

las dos posibilidades, pero justamente es importante que no se puede coartar la manera en que 

sanciona los temas el Senado Universitario y eso era lo que tenía en mente con la posibilidad 

de poder votarlos por separado. Obviamente, eso no quita que se pueda votar todos juntos, si 

es que no hay controversia, pero hay que estar atento a esa vicisitud. En este caso, para favorecer 

la labor de la Dirección Jurídica se enviará un solo certificado con los acuerdos, en vista que 

los cuatro fueron aprobados, van a ir todos juntos en la salida del Senado.  
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El Director Jurídico, abogado Molina agradece la disposición y, por eso, fue muy prudente en 

plantearlo y sólo explicar el propósito de la norma. Justamente la idea era plantear una nómina 

que representara a una serie de personalidades académicas y a una serie de miradas de la 

Universidad. El diseño que se planteó en su momento fue que uno de los dos organismos de la 

Universidad el Consejo o el Senado rechazaba la nómina había que rehacer la nómina por 

completo. Esa era la idea.  

 

El senador Raggi en calidad de secretario y ministro de fe, señala que las cuatro votaciones 

fueron distintas y, por tanto, hay una expresión de democracia que, sin querer generar 

jurisprudencia ni un procedimiento distinto, fue un buen proceso democrático en la expresión 

del pensamiento.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

1.2.- Elección de un (a) representante del Senado Universitario ante el Consejo de 

Multimedios de la Universidad, según Oficio N°085 recibido el 29 de marzo de 2021, de 

Rectoría. 

 

La Presidenta subrogante invita a las y los senadores que tengan interés en integrar este Consejo 

e Multimedios lo puedan manifestar, de manera de poder proceder a la elección y votación de 

quienes estén interesados e interesadas. Ofrece la palabra. 

 

La senadora Peñaloza manifiesta no solo su disponibilidad, sino que su interés tal como hace 

tres meses atrás en esta comisión ha cambiado en términos jurídicos, entiende que en el espíritu 

no es muy diferente a lo que se eligió en noviembre y, por lo tanto, sigue disponible para esta 

responsabilidad. 

 

La Presidenta subrogante señala que se consigna el interés de la senadora Peñaloza. 

 

El senador Núñez manifiesta su interés en integrar es comisión de multimedios de la 

Universidad. 

 

La Presidenta subrogante señala que se consigna el interés del senador Núñez. 

 

El senador Bustamante indica que también manifiesta su interés y le gustaría mucho participar 

y aportar en este espacio.  

 

La Presidenta subrogante señala que se consigna el interés del senador Bustamante.  

 

El abogado De la Maza explica que está preparado un voto y lo emitirá con las alternativas y el 

acuerdo final se enviará con el nombre de quien aparezca elegido entre los que han mostrado 
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su disposición a participar o representar al Senado en esta instancia.  

 

El senador Burgos dice tener una duda respecto al voto. Indica que la elección del representante 

del Senado debiese consultarse primero y luego se hace la votación, porque en la tabla dice 

elección, independiente de lo que diga el Oficio de Rectoría, que le parece que es nominar o 

algo así, pero es elección. Tiene entendido que el Reglamento Interno sostiene una metodología 

de elecciones que se manifiesta la voluntad para ser candidato / a, en un primer término, luego 

hay una votación hasta lograr la mayoría absoluta. De no ser así, consulta si es por mayoría 

absoluta o si es por mayoría relativa vía consideración que por lo menos hay tres colegas que 

han manifestado pronunciarse y consulta si esta elección sería reservada, vale decir que no se 

conozca por quienes votaron los senadores. 

 

El abogado De la Maza aclara que lo que se ha hecho en oportunidades anteriores, para no tener 

que repartir la nómina previa de las elecciones de Mesa, lo que se ha hecho es que quienes 

manifiestan interés por representar al Senado lo hagan de manera previa a la elección. No es 

necesario que en este caso sea una mayoría absoluta, porque no está establecida una mayoría 

en el Reglamento para este tipo de elecciones, pero lo que sí está establecido es que el voto 

debe ser unipersonal y secreto, es decir, no queda constancia de la votación en los registros del 

Senado Universitario.  

 

La senadora Bonnefoy solicita una moción de orden, para referirse a que tiene la impresión que 

cada votación tiene una norma distinta y que la conocen en el momento y, en su opinión, eso 

no procede, deberían conocer anticipadamente sobre cómo se va a votar, o si van a cambiarla 

cada vez, debería venir en la tabla el modo de votación. 

 

La Presidenta subrogante responde a la senadora Bonnefoy que no sabe a qué se refiere con que 

las reglas cambian cada vez.  

 

La senadora Bonnefoy señala que se refiere a que cuando votan para elegir los representantes 

para las distintas comisiones externas, se escogió un modo de votación que no lo habían hecho 

antes y ahora se escoge este otro. No sabe a qué atenerse de manera previa a la votación y cree 

que eso no corresponde.  

 

El abogado De la Maza explica que lo que se está tratando de hacer aquí es seguir la continuidad 

de las votaciones que se han hecho antes. Ha habido algunas votaciones en que ha habido que 

elegir más de un representante para una instancia y, en ese caso, se ha solicitado por parte de 

algunos senadores de esta cohorte de emitir más de un voto, que, si son dos representantes, 

votar por dos personas y un voto por representante, pero que ese es el único antecedente que 

recuerda que se votó de manera distinta, el resto de las veces ha surgido de la misma manera 

que la están haciendo ahora. Se han hecho muchas votaciones y puede ser que se le esté pasando 

alguna, no tiene el conocimiento absoluto, pero se está tratando de dar continuidad a las 
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votaciones anteriores. 

 

El senador Montes plantea que es lógico que por el debate que se está teniendo, es importante 

tener la palabra de la senadora Bonnefoy antes de la de él. Lo suyo es muy corto y le da la 

impresión, y pide al abogado De la Maza que lo corrija, que la votación del o la representante 

del Senado debe ser por mayoría absoluta. 

 

El senador Reginato señala que su inquietud va en el mismo sentido, si es que era por mayoría 

absoluta de los miembros del Senado, o si es mayoría absoluta de los presentes en sala. Quería 

dejar claro esto, antes de la votación. 

 

La senadora Bonnefoy manifiesta que, sin ánimo de continuar la controversia, solo quería 

aclarar respecto de lo que acaba de decir el abogado De la Maza, que se está refiriendo cuando 

se eligieron las comisiones externas, que era un modo de votar que nunca lo habían hecho y eso 

no fue propuesto por un senador, sino que por el abogado y, en esa ocasión, era que se votaba 

por más de uno, el número de cupos menos uno. Se refiere al cambio que ha habido cambios y 

no han sido propuestos por lo senadores, sino que por el Área Jurídica.  

 

El abogado De la Maza explica sobre el cuórum y cita el Artículo 38 del Reglamento Interno, 

que establece que son la mayoría de los asistentes, no la mayoría de los integrantes, se va a 

aprobar una elección por la mayoría de los asistentes, dice relación a una mayoría relativa, es 

decir que si hay tres opciones, que no tenga más votos de los tres. Lo segundo, entiende la 

apreciación de la senadora Bonnefoy, en ese momento estaban tratando de resolver una 

polémica de cómo votar aquellas comisiones que tienen más de un representante del Senado 

Universitario. Si se revisan las actas, esa fue una propuesta ante los cuestionamientos que 

existieron en la Plenaria al mecanismo que él había propuesto y que, en su opinión, esa fue la 

mayor diferencia, en este caso como se trata de un solo representante el voto es mucho más 

claro, se vota por una persona de las alternativas posibles.  

 

El senador Reginato indica que entendería que la mayoría de los asistentes es la mitad más uno 

de los asistentes. No es la persona que obtiene más votos, porque si hubieran participado diez 

candidatos, los votos estuvieran diluidos, de acuerdo con lo que dice el abogado ganaría la 

persona que tiene más votos, es decir, podría ser elegido por una cantidad de cinco o seis votos.  

 

El senador Valenzuela señala que es una lástima que todas estas dudas que se están planteando 

podrían haber estado medianamente claras sobre la forma de votar, tal como lo planteó la 

senadora Bonnefoy. Esto que le sirva a futuro, se tiene que entregar a momentos de votaciones 

como esta y que pueden ser más o menos sensibles que otras, con el Reglamento muy claro. 

Segundo, a su entender, de acuerdo con la interpretación del Artículo 38, opina que debiera ser 

la mayoría absoluta de los presentes, lo cual podría obligar con tres candidatos a una segunda 

vuelta.  
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La Presidenta subrogante indica, en primer lugar, que lo que señala el senador Valenzuela y la 

senadora Bonnefoy, en lo personal tiene sus propias aprensiones, o interpretaciones respecto de 

eso, por lo tanto, pedirá al Área Jurídica elabore un Informe de las votaciones que se han hecho 

en esta cohorte, porque cuando se dicen estas cosas, de lo que se ha hecho o no se ha hecho, 

hay que hacerlo con fundamento. En segundo lugar, respecto a esta votación, en particular, y 

dado que son tres y en el entendido que podría haber más candidaturas, opina que lo más 

transparente o lo más pertinente es hacerlo en la forma que estaba señalando el senador 

Reginato. 

 

El abogado De la Maza señala que tiene razón el senador Reginato, en el fondo el Reglamento 

no es claro cuando hay más de dos candidatos, no se refiere a una serie de situaciones, pero si 

se interpreta en la medida del voto de la mayoría de los asistentes, justamente la mayoría de los 

asistentes tiene que ser la mitad más uno de los asistentes. Eso aplica cuando son simplemente 

dos candidatos, pero en el caso del que haya tres obligaría a una segunda vuelta. En este caso, 

quiere omitir de responsabilidad a cualquier otra persona que no sea él, fue una inobservancia 

de su parte, y se debería haber expresado con más claridad desde un principio. Agradece los 

comentarios para hacerlo ver, interpreta que el inciso primero del Artículo 38 requiere de la 

mayoría de los asistentes, no de los integrantes, no que tenga que ser más de 19, pero si la 

mayoría de los presentes.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

Se informa que las dos votaciones que siguen se harán de manera reservada. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario acuerda despachar inmediatamente la solicitud de elección de un representante 

del Senado Universitario para integrar Consejo Multimedios de la Universidad y, en virtud del 

artículo 3º letra i) de las Normas de organización y funcionamiento del Consejo de 

Multimedios, de sus comités, de la Radio y de la televisión de la Universidad de Chile (Decreto 

Universitario N°002622 de 15 de enero de 2021).  

Las alternativas son 1: Patricio Bustamante V.; 2: Javier Núñez E.; 3: Carla Peñaloza M.; 4: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación en forma reservada, el resultado es la siguiente: 1: Patricio Bustamante 

V. recibió 14 votos; 2: Javier Núñez E. recibió 13 votos: 3: Carla Peñaloza M. recibió 7 votos 

y no hubo abstenciones. 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar inmediatamente la solicitud de 

elección de un representante del SU para integrar Consejo Multimedios de la Universidad y, en 

virtud del artículo 3º letra i) de las Normas de organización y funcionamiento del Consejo de 
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Multimedios, de sus comités, de la Radio y de la televisión de la Universidad de Chile (Decreto 

Universitario N°002622 de 15 de enero de 2021, entre los dos candidatos que obtuvieron la 

mayor cantidad de preferencias en la votación inmediatamente anterior.  

Las alternativas son 1: Patricio Bustamante V.; 2: Javier Núñez E. y 3: Abstención.  

Efectuada la votación en forma reservada, los resultados son los siguientes: Patricio Bustamante 

V. recibió 14; 2: Javier Núñez E. recibió 20 votos y no hubo abstenciones.  

 

ACUERDO SU N°018/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar inmediatamente la solicitud de 

elección de un representante del SU para integrar Consejo Multimedios de la Universidad y, en 

virtud del artículo 3º letra i) de las Normas de organización y funcionamiento del Consejo de 

Multimedios, de sus comités, de la radio y de la televisión de la Universidad de Chile (Decreto 

Universitario N°002622 de 15 de enero de 2021) acuerda elegir en representación del órgano 

universitario superior a el Senador Javier Núñez Errázuriz.  

 

El senador Núñez agradece el apoyo de los senadores y senadoras y está honrado de representar 

al Senado en el Consejo de Multimedios de la Universidad.  

 

El Rector felicita al senador Núñez, agradece a los votos de confianza para la sugerencia que 

habían hecho para los otros cargos, está seguro de que esta es una nueva era que se abre en lo 

que es las comunicaciones en la Universidad de Chile. El Rector se retira de la sesión. 

 

La Presidenta subrogante agradece al senador Bustamante por su disposición.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

2.- Presentación del Informe sobre reapertura de la discusión de la Defensoría de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria. Comisión de Desarrollo Institucional. (40 

minutos) 

 

La Presidenta subrogante indica que son las 17.30 horas y quedan varios puntos de tabla. Los 

dos puntos que siguen, tanto la presentación de la Comisión de Desarrollo Institucional como 

el punto de la senadora Bottinelli son sumamente importante. Consulta a la senadora Silva si es 

posible o dentro de 40 minutos para hacer la presentación. 

 

La senadora Silva manifiesta que en particular tiene un compromiso familiar a las 18 horas, por 

lo tanto, no se puede extender y conversando con la secretaria de la comisión, la senadora 

Valencia, no lo ha consultado con el resto de la Comisión, por lo que si tienen una opinión 

distinta que lo comenten, pero considera que no alcanzarían a tratar el punto, porque el tema 

que de algún modo requiere ser presentado, está el tema de una discusión de una cohorte previa, 

lo que propuso Rectoría, las modificaciones que están proponiendo como Comisión y en este 
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tiempo de 20 minutos de presentación y quizás la discusión posterior, no alcanzaría.  

 

La Presidenta subrogante señala que entiende su posición, que se los puntos son extensos. Se 

consulta a la Plenaria si se hace un cambio en la tabla. Hubo acuerdo en pasar al siguiente punto. 

 

3.- Presentación “Informe Estudio sobre Sistema de Financiamiento de la Educación 

Superior.” Grupo de Reforma a la Educación Superior. (40 minutos) 

La Presidenta subrogante consulta a la senadora Bottinelli. 

 

La senadora Bottinelli señala que no puede exponer en 20 o 25 minutos, porque lo tenía 

considerado para 40 minutos que le otorgaron. Es un trabajo extenso, le parece que por la misma 

razón que mencionaba la senadora Silva que estén más frescos los senadores y senadoras para 

poder intercambiar opinión sobre estos temas que son importantes, que puede ser la próxima 

semana o cuando la mesa lo estime conveniente.  

 

La Presidenta subrogante manifiesta que se dejarán como punto de tabla para la próxima sesión.  

 

4.- Presentación de la Mesa sobre el trabajo realizado en el Comité de Coordinación 

Institucional, CCI, referido Mecanismos de Corresponsabilidad de Ley de Universidades 

Estatales. (15 minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que este es el trabajo que han estado haciendo en el Comité de 

Coordinación Institucional, CCI, referido a los Mecanismos de Corresponsabilidad de la Ley 

de Universidades Estatales. Recuerda que el abogado De la Maza hizo una presentación muy 

extensa en una Plenaria anterior respecto de lo que significaba el artículo transitorio de la Ley 

de Universidades Estatales. Solamente para hacer el punto y quizás centrarse principalmente 

en el artículo transitorio, en lo que supone el artículo transitorio y el mandato que se dio a través 

de ese artículo transitorio para poder explicar las dos propuestas que estamos trabajando con 

CCI.  

 

La Presidenta subrogante señala que las Universidades del Estado, como recordarán, cuyos 

estatutos entraron en vigencia con posterior al 11 de marzo de 1990, no están sujetas de 

modificar sus estatutos de acuerdo a las normas de organización y gobierno de la Ley de 

Universidades Estatales, pero sí deben presentar un Mecanismo de Corresponsabilidad que 

asegure la participación y corresponsabilidad del Estado, al menos en dos aspectos importantes, 

en la aprobación, por una parte, del Plan de Desarrollo Institucional de las Universidades y, por 

otra parte, del presupuesto de la Universidad. Como se ha comentado en las distintas cuentas 

como Mesa conforman un grupo asesor que se reúne los martes para poder discutir cuáles eran 

los alcances respecto de generar estas modificaciones, tanto en el presupuesto como en el Plan 

de Desarrollo Institucional. Indica que hubo algunas reuniones del el CCI y lo que se mandató 

fue que la Dirección Jurídica de la Universidad y el Área Jurídica del Senado avanzaran en una 
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serie de propuestas para este mecanismo de corresponsabilidad. Se presentaron varias 

propuestas y recuerda algo importante y es que la responsabilidad de presentar este mecanismo 

es de la Rectoría, por lo tanto, las propuestas que se discutieron dentro del CCI se hicieron con 

carácter de reservado y así se trabajó el documento.  

 

Como ya mencionó, el mecanismo debe considerar la participación y corresponsabilidad del 

Estado tanto en la aprobación del presupuesto anual de la universidad como en la aprobación 

del PDI. En primer lugar, uno de los criterios que se adoptó en la discusión es que no va a haber 

un cambio a los Estatutos de la Universidad, sino que las modificaciones que se trabajen para 

establecer esta participación de corresponsabilidad, tanto a nivel del presupuesto como a nivel 

del PDI, van a ser cambios reglamentarios y, por lo tanto, atribuciones que están dentro del 

Consejo Universitario y del Senado Universitario.  

Respecto del presupuesto, la propuesta que tuvo consenso dentro del CCI es la posición que 

considera que el actual procedimiento para elaborar el presupuesto ya asegura la participación 

de los representantes del Presidente de la República en la aprobación del presupuesto anual a 

través de su integración en el Consejo Universitario, por lo tanto, no existe la necesidad de 

modificar la normativa interna para asegurar la participación del Estado dentro de este proceso. 

En este sentido, un aspecto importante es que la norma establece en su artículo 23 letra b) dentro 

de las atribuciones del Consejo Universitario ya tienen la atribución de aprobar el Proyecto de 

Presupuesto anual elaborado por el Rector, así como sus modificaciones y las Pautas Anuales 

de Endeudamiento. Adicionalmente, también es importante señalar que el Estatuto tiene 

instancias de resolución de discrepancias, a través de comisiones mixtas, donde está asegurada 

la participación de los integrantes del Consejo Universitario, y, por lo tanto, es posible la 

participación de los representantes del Presidente de la República que lo integran. La propuesta 

que se está barajando en el CCI es más bien presentar al Ministerio de Educación el hecho de 

que la Universidad de Chile ya cuenta con este mecanismo y lo que habría que asegurar es la 

formalización de la participación de los representantes del Presidente de la República en el 

seguimiento de la ejecución presupuestaria (esa tarea se mandató a la Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Gestión Institucional). Este era un aspecto que estaba pendiente y que no está en 

el procedimiento formalizado actual, tal cual está establecido, las atribuciones del Consejo 

Universitario respecto de la elaboración y evaluación del presupuesto.  

Señala que en la etapa que están en este momento es la presentación por parte de la VAEyGI 

de este aspecto específico, en el marco de la evaluación del presupuesto de la Universidad, en 

el entendido que no es necesario innovar, porque no está en el espíritu, y así se discutió, de la 

Ley de Universidades Estatales, del artículo transitorio, que las Universidades que ya cuentan 

con esa representación tengan que innovar o aumentar esa participación. Al menos eso en el 

ámbito del presupuesto.  

 

El abogado De la Maza señala que totalmente adecuada la presentación, lo único es enfatizar 

que no se trata de que por estar actualmente en nuestro marco jurídico esto no vaya a ser parte 

del mecanismo. La obligación que tiene la Universidades de presentar un mecanismo y el 
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procedimiento de aprobación del presupuesto anual, que actualmente tiene la Universidad, va 

a ser parte también de ese mecanismo y va a ser presentado como el mecanismo de participación 

y corresponsabilidad del Estado. Esto significa que no va a ser modificado el Reglamento o el 

Estatuto respecto del procedimiento para aprobar el presupuesto, pero si se va a presentar, de 

todas maneras, como parte del mecanismo, porque el mecanismo que se va a presentar va a ser 

un todo, una propuesta total de mecanismo de participación y corresponsabilidad del Estado en 

la Universidad de Chile. 

 

La Presidenta subrogante indica que, respecto del Plan de Desarrollo Institucional, PDI, es 

donde es necesario hacer una innovación, quizás, mayor. La discusión que se tuvo aquí es cómo 

establecer un equilibrio, primero porque la elaboración del PDI, como se sabe, no está normada 

en específico. Si bien se ha elaborado y el PDI que está actualmente vigente cumplió con ciertos 

aspectos metodológicos y ciertas etapas, en el reglamento interno del Senado Universitario no 

hay un procedimiento específico para la elaboración, o para la aprobación del Plan de 

Desarrollo Institucional, sino que se utiliza el procedimiento general consagrado en el 

Reglamento Interno del Senado Universitario. Dado que esta es una atribución exclusiva del 

Senado, a diferencia de lo que ocurre en el Consejo Universitario, no hay una participación de 

las o los representantes del Presidente de la República, por lo tanto, aquí lo que se ha propuesto 

dentro del CCI y es lo que tienen que trabajar como Senado Universitario es que, si bien el 

Estatuto de la Universidad de Chile otorga al Senado Universitario la tarea de establecer las 

políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan 

al cumplimiento de aquellas, el marco jurídico actual no determina el procedimiento especial  

para esta aprobación. Esta parte del mecanismo se podría normar mediante la formalización del 

proceso de elaboración y aprobación del PDI, como parte del Reglamento Interno del Senado 

Universitario, en el entendido que el procedimiento de elaboración y aprobación debería tener, 

a lo menos las etapas de diagnóstico, de versión preliminar, de recepción de observaciones, de 

aprobación del texto definitivo del PDI, de la difusión y de la revisión de la implementación. 

Por lo tanto, lo que tienen que trabajar como Senado Universitario es en qué etapa debieran 

involucrar, o de incorporar, el rol de la representación del Estado en alguna de estas etapas del 

PDI. Lo que se ha discutido, como Mesa, les parece muy importante y por eso quieren abrir la 

palabra al respecto, es el equilibrio que debiera existir entre las atribuciones que tiene el Senado 

Universitario y la autonomía con que las ejerce, y el nivel de injerencia y participación de esta 

representación del Estado en alguna de estas etapas preliminares que están planteando, o en 

todas las etapas que se plantean, si ese rol respecto de la representación del Estado. Una cuestión 

importante es si esta va a ser en un carácter consultivo, o va a ser en un carácter vinculante 

respecto de la decisión que puedan tomar en torno al PDI. Señala que ellos creen que allí están 

quizás las principales cuestiones para debatir respecto de esa participación.  

Sin duda, esto está en una etapa abierta, porque como lo han comentado, una modificación a la 

Ley de Universidades Estatales está en discusión en este momento, pasó al Senado y está la 

posibilidad de que se prorrogue su entrada en vigencia al próximo año, con lo cual no estaríamos 

apurados con los plazos, pero de seguir la tramitación y los ritmos actuales, debieran al 5 de 
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junio presentar como Universidad la propuesta, tanto para el presupuesto como para el PDI. En 

el entendido, además, que estas propuestas no sólo deben ser aprobadas por el Senado 

universitario, es decir, de alguna sesión plenaria donde se deba discutir y votar la aprobación o 

no de estas modificaciones, sino también en el entendido que se requiere de un proceso de 

participación amplio de la comunidad universitaria en estas definiciones, previo a su 

presentación al Consejo Universitario y al Senado universitario, lo cual, en un contexto de 

pandemia como el que estamos actualmente, dificulta la las posibilidades que podría haber dado 

un contexto distinto.  

Manifiesta que, si bien esta es una decisión de la Rectoría, como Senado en la CCI quieren 

llevar una propuesta del Senado Universitario, pero abierta obviamente a esta discusión, sobre 

todo respecto del PDI y la participación, que sería un cambio importante en las atribuciones del 

Senado, esta participación del Estado en alguna etapa del PDI, o en todas las etapas del PDI, 

con carácter consultivo, o con carácter vinculante. Opina que ahí están los nudos críticos de la 

decisión que como Senado puedan y quieran plantear ante el CCI.  

Indica que hay propuestas que no se incluyeron en la presentación, porque como lo mencionó 

en un documento que se está discutiendo dentro de la CCI, es por ello por lo que lo expresó de 

manera verbal.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Hinojosa plantea dos consultas, la primera es que sería bueno que les hicieran llegar 

la propuesta por escrito para tenerla y leerla con detención, además de la discusión que se está 

dando en el CCI. La segunda consulta es que entiende que para que el Senado se pueda 

pronunciar con respecto a algo, en este caso sobre este requerimiento de la Ley de Educación 

Superior, se debe presentar formalmente una propuesta ante la Plenaria, porque finalmente es 

la Plenaria la que resuelve y debe entregar la opinión, ya sea para la Universidad, para el resto 

de las actividades de gobierno de la Universidad, llámese Rectoría o Consejo Universitario. 

Tiene la impresión de que ese paso no lo han dado, por lo que sería importante realizar los 

procedimientos adecuados que les permita, llegado el momento, otorgar una opinión fundada 

sobre esta cuestión que es de suma importancia para la Universidad.  

 

El senador Lavandero agradece la presentación y entiende que todavía es algo muy preliminar, 

pero un punto que desde su punto de vista es de vital importancia, es la participación del Estado 

en forma responsable en la Universidad, porque hoy en día es una Universidad estatal, pero el 

apoyo real que tiene del Estado es raro, por decirlo de alguna manera. Indica que le preocupa y 

es que le gustaría que se tomara en cuenta que los representantes del Estado, como el nombre 

lo dice sean del Estado y no del Gobierno de turno. Opina que sería interesante que la 

participación del Estado tenga como mecanismo tipo Banco Central, que sea en realidad una 

excepción de todos los órganos del Estado y no del Gobierno de turno para que la Universidad 

esté ajena a ese vaivén.  
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El senador Reginato manifiesta que se irá a lo concreto directamente y respecto al PDI le parece 

que si los miembros representantes del Estado forman parte del Consejo y donde podrían 

intervenir en el PDI no debería ir más allá de la que tendría el Consejo en forma normal. 

Entiende que a lo mejor el Consejo participa en la etapa previa del diagnóstico, pero participa 

como Consejo y ahí están integrados los consejeros. No le parece que deben ser más allá de la 

instancia de participar en el Consejo. Si el PDI debe pasar por la aprobación del Consejo y ahí 

estará la opinión del Estado. 

 

El senador Gamonal agradece la buena voluntad de las senadoras Silva y Bottinelli por haber 

dejado sus presentaciones para una próxima sesión. Agradece ese gesto y seguir con la sesión 

y no atrasarse. Lo segundo es que le parece bien lo que ha expuesto la Presidenta subrogante, 

porque hay varios que estaban con la inquietud de que llegaban los tiempos y que iba a ser 

cambiado en el Parlamento por la fecha, pero no ha sido así y le parece interesante seguir con 

ese trabajo. En lo personal lo que más le preocupa es cómo será la participación de la comunidad 

en aquello. Consulta si esto seguirá siendo un trabajo de la Mesa o cómo el resto de los 

senadores pueden colaborar. Indica que trataría de que lo tuvieran terminado el 05 de junio no 

importando si las fechas se cambian luego, porque a fin de cuentas no se trata de una propuesta 

que hacen ellos, sino que hace la Rectoría y, por tanto, si se hace una propuesta como Senado, 

la Rectoría puede poner algo para despachar el 05 de junio, por si las fechas no se cambian. 

 

El senador Raggi refuerza la idea de que esta presentación es sumamente preliminar, la CCI se 

demoró bastante en plantear el tema, se determinó también que lo trabajara el abogado del 

Senado junto al Director Jurídico, abogado Molina y de ahí surgió recién la semana pasada una 

propuesta y claramente la proposición de la Mesa fue traerlo a la Plenaria, no es una situación 

en la cual hayan tenido una mayor injerencia en términos de cómo se había convocado la CCI 

y los tiempos que se están dando. De hecho, se había acordado incluso que hubiese una reunión 

quincenal que, a todas luces, como Mesa les parecía un poco compleja, considerando los días 

hábiles que quedan de aquí al 05 de junio, por lo tanto, la presentación de la Presidenta 

subrogante está en ese orden, en el orden que dio la CCI al tratamiento de los temas.  

 

La Presidenta subrogante señala que recordarán que en las Cuenta de Mesa se planteó, varias 

veces, la preocupación que tenían como Mesa de la celeridad de este tema y de alguna manera 

se animaría a decir que ha sido el trabajo de la Mesa el que ha logrado poner este tema y darle 

la urgencia que requiere. Indica que han participado de manera muy activa en cada situación de 

la CCI y han trabajado estas propuestas, incluso se atrevería a decir que el criterio que ha 

primado en la discusión ha sido el que han llevado como Mesa. Manifiesta que, en la última 

reunión con CCI, que no recuerda si fue lunes o martes, se presentaron estas propuestas y por 

eso se puso como punto de tabla y se trajo de manera rápida, por cierto, hay poco tiempo, pero 

hay que actuar con celeridad. Señala que han estado trabajando dentro de este grupo asesor y 

pensando estas alternativas. Considera que una forma de trabajar, como lo señalaba el senador 

Gamonal, es invitar a los/as senadores/as que tengan interés en hacer una propuesta y que se 
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pueda discutir en la Plenaria y que puedan llevar a CCI respecto de la participación del Estado 

en el PDI, eso sería interesante. Como Mesa tienen una postura y la han planteado en la Mesa 

y en el grupo de que la participación de los representantes del Estado, en el entendido que en la 

práctica ha sido, al menos en la representación en el Consejo Universitario del Ejecutivo, una 

representación del Poder Ejecutivo, del Presidente o de la Presidenta de turno. No hay una 

concepción, como decía el senador Lavandero, no son representantes del Estado y la ley 

tampoco lo señala, lo más probable es que sean representantes del Ejecutivo. La postura que 

estaban planteando es que esa participación fuera consultiva, que estuviera en una etapa, ojalá 

de diagnóstico y consultiva. Ahora lo que hay que discutir son las implicancias que pueda tener 

una u otra opción. Opina que, dado los tiempos, recién esta semana tenemos estas propuestas 

que pueden discutir con los senadores, sería bueno tener una reunión e invitar a las y los 

senadores que se quieran sumar a esa a esa reunión. Indica que se reúnen los martes a las 10 de 

la mañana, por lo tanto, si hay integrantes de la Plenaria que quieran asistir a esa reunión del 

martes a las 10, donde se puedan exponer algunas líneas para poder armar la propuesta y luego 

traer esa discusión a la Plenaria, sería ideal. Al menos en el corto plazo, lo que más preocupa 

es el poder zanjar este punto, esta propuesta en CCI y, en segundo lugar, el mecanismo de 

participación que es otro tema, que no lo han visto en el CCI, al menos en la sesión anterior no 

se tocó, pero es un tema sin duda también bien sensible de discutir.  

 

El senador Raggi concuerda con el senador Gamonal que independientemente de cómo 

progresen las cosas, podrían como Senado tener la iniciativa de seguir con la discusión. En tal 

sentido, su invitación a que se incorporen a las reuniones de los martes sería una muy buena 

manera de colaborar.  

 

El senador Núñez se refiere a tres puntos. En primer lugar, apoyar la sugerencia de Senador 

Lavandero de privilegiar ojalá una Corresponsabilidad del Estado y no del Gobierno de turno, 

si se puede elegir en el margen. Los otros dos puntos con respecto a los bordes del problema y 

las restricciones. Señala que desconoce si hay alguna definición legal o una definición que ya 

exista o precedente de qué es Corresponsabilidad. Esa palabra los amarra y sería bueno saber 

si hay algo que debieran considerar respecto a qué tienen que ahondar cuando se hable de 

Corresponsabilidad o si tienen total libertad de poder interpretar a nuestra pinta esa palabra. El 

segundo borde tiene que ver con cómo se aprueba esto, en el sentido si es el Mineduc o si esto 

eventualmente puede ser un tema que se trata en el Parlamento, en la Comisión de Educación 

y hay que anticipar un poco cómo se va a tramitar esto, porque ese va a hacer otro borde que 

tienen que considerar. 

 

La Presidenta subrogante indica que son buenos puntos los que señala el senador Núñez.  

 

El senador Raggi recuerda que están pasados en dos minutos del cierre de la sesión Plenaria.  

 

La Presidenta subrogante consulta al abogado De la Maza, porque ella propondría tratar este 
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tema con carácter reservado y enviar estas dos propuestas del CCI a la Plenaria, entendiendo 

que son dos propuestas reservadas que se están trabajando en el CCI, con el propósito de 

verificar si hay alguna recomendación, sugerencia, idea respecto de esto que hoy se planteó, 

sobre todo pensando en el PDI en estos criterios que se decían, vinculante o no, en qué etapa 

abrir el PDI, entendiendo que el PDI siempre ha sido una atribución del Senado, en qué etapa 

y con qué criterio abrir el PDI a la representación del Estado, en ese sentido, y ojalá recibir 

comentarios e insumos antes del martes e invitar a las y los senadores que quieran participar de 

esta reunión del martes, donde puedan a través de los insumos discutir eso el martes, hacer una 

primera propuesta en ese sentido. Manifiesta que quiere ser bien clara, como Mesa están 

mandatados en esta discusión en el CCI, no hay una obligación de la Mesa de traer esto a la 

Plenaria, no debe pasar o no tiene que pasar por la Plenaria, sin embargo, como Mesa es 

sumamente importante contar con esa legitimidad y por eso lo están trayendo a la Plenaria. 

Opina que es importante a propósito de cómo han tratado este tema y cómo lo están llevando.  

Le indica al abogado De la Maza que con carácter de reservado enviar estas dos propuestas y 

recibir sugerencias de las y los senadores en torno a estos temas, juntarse el martes con quienes 

puedan y tengan interés para hacer una discusión general y sobre eso hacer una propuesta que 

tenga el consenso del Senado y eso lo puedan llevar como Mesa al  CCI, en el entendido que 

esto, por cierto, debe luego ser zanjado formalmente en el Senado, no en esta etapa, sino en la 

etapa en la que la Rectoría ya presente formalmente ese mecanismo de corresponsabilidad en 

el presupuesto y en el PDI. 

 

El abogado De la Maza manifiesta que un punto importante es entender los tiempos, porque lo 

que zanjó el Comité de Coordinación Institucional, CCI, en su última reunión de esta semana, 

fue justamente trabajar en base al marco general acordado, por eso la presentación era el marco 

general de acuerdo que tenía el CCI hasta el momento, porque no es que existan hasta ahora 

propuestas escritas de redacción propiamente tal, sino que lo que zanjó el Comité es el marco 

general en el cual iba a trabajar y esa fueron las propuestas que presentó la Presidenta 

subrogante. Señala que lo que se tiene que hacer ahora el Senado, de aquí a la próxima semana, 

que fue lo que se solicitó del CCI, es justamente presentar ahora una propuesta más concreta 

de cuál sería un procedimiento adecuado para la elaboración del PDI, que se pueda introducir 

como un procedimiento especial en el Reglamento Interno del Senado Universitario, esas son 

las condiciones generales. Por lo que todavía no hay una propuesta escrita que se pueda enviar 

para comparar, lo que sí cree que se puede hacer es recibir propuestas por escrito u oralmente 

de los senadores interesados para poder considerarlas, conversarlas e integrarlas a la propuesta 

que presente el Senado Universitario al CCI, porque cree que esa propuesta debe presentarse la 

próxima semana para que el CCI la pueda conocer en la reunión de la semana subsiguiente. Por 

una cuestión de tiempo y avance de trabajo, quizás esa sería la mejor opción, invitar a los 

senadores que estén interesados a presentar esas propuestas ya sea a conversarlas el día martes 

o enviarlas por escrito.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  
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5.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Reginato indica que esto le quedó del punto anterior y que tal vez sería bueno para 

facilitar la eventual participación de los senadores el martes a las 10 horas, que enviaran un 

link abierto y los que se quieran unir se unan. Es una sugerencia no más.  

 

El senador Gamonal indica que le plantea a la Mesa para que como Senado le pregunte a quién 

corresponda sobre el costo total de la inversión de la Universidad en la instalación de la Radio 

y eso también se adscribe a la incorporación de la deuda que tiene la Radio. También preguntar 

por cómo la instalación del Reglamento de Remuneraciones, porque ya estamos en abril y 

cuándo se hará el concurso del contralor o contralora y varios de estos puntos son 

responsabilidad de ellos como Senado.   

 

La Presidenta subrogante manifiesta que se tomarán las consultas del senador Gamonal se harán 

y de hecho hay un senador, le parece que la senadora Galdámez, es quien está en la Comisión 

de Concurso del Contralor o Contralora, al parecer no ha habido convocatoria a la Comisión.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos la Presidenta subrogante, levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 
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ANT.: D.U. N°002622, de 15.01.2021.  
 
MAT.: Integrantes del Consejo de Multimedios de 
la Universidad de Chile. 

 
 
SANTIAGO, 19 de marzo de 2021. 
 
 
DE : RECTOR 
 
A : SR. DIRECTOR JURÍDICO 

  SECRETARIO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
 

De conformidad a lo establecido en los artículos 5° y 6° del D.U. N°001281, de 1991, 
aprobatorio del Reglamento Interno del Consejo Universitario, solicito a usted incorporar 
como punto de tabla de la próxima sesión de dicho Órgano Superior una propuesta de 
personalidades académicas para integrar el Consejo de Multimedios de la Universidad de 
Chile, de acuerdo con lo preceptuado en la letra g) del artículo 3° del D.U. N°002622, de 
2021, que establece la nueva institucionalidad de los medios de comunicación de la 
Institución.   

 
Cabe recordar que la referida norma señala que, entre otros, integrarán el Consejo 

de Multimedios cuatro personalidades académicas, tres titulares y una suplente, quienes 
deberán contar con una destacada trayectoria en asuntos de interés público, una de las 
cuales deberá tener, además, una reconocida experiencia en el área de la comunicación 
social o la creación audiovisual. Todos(as) ellos(as) ejercerán esta función por el período 
de tres (3) años, renovables por un nuevo periodo. Serán nombrados(as) por el(la) 
Rector(a) conjuntamente, en un solo acto administrativo, previa aprobación del Consejo 
Universitario y ratificación del Senado Universitario. 

 
En este contexto, he resuelto presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, 

la siguiente propuesta de personalidades académicas para integrar el Consejo de 
Multimedios: Sres.(as.) María Olivia Mönckeberg Pardo, José Maza Sancho, Lorena 
Donoso Abarca y Óscar Landerretche Moreno, este último en calidad de suplente. 
 

Para efectos de ilustrar la decisión que deberá adoptar el Consejo Universitario, se 
acompañan los antecedentes curriculares de las personalidades propuestas. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 

                                                                                
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Sr. Director Jurídico - Secretario del Consejo Universitario 

Archivo Rectoría  

Firmado digitalmente por: Ennio
Augusto Vivaldi Vejar



        
  C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 
 

C E R T I F I C A D O  
 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Cuarta Sesión 
Ordinaria, realizada el día 23 de marzo de 2021, consta que el Consejo Universitario aprobó 
por unanimidad lo siguiente:  

 

“ACUERDO N°12 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3° letra g) del 
Decreto Universitario N°002622, de 15 de enero de 2021, que establece la nueva 
institucionalidad de los medios de comunicación de la Universidad de Chile, el Consejo 
Universitario acuerda aprobar la propuesta del Rector de designar a las siguientes 
personalidades académicas en calidad de integrantes del Consejo de Multimedios: 

- Sra. María Olivia Mönckeberg Pardo, Profesora Titular, Instituto de la Comunicación 
e Imagen, en calidad de integrante titular.  

 
- Sr. José Maza Sancho, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, en calidad de integrante titular.  
 
- Sra. Lorena Donoso Abarca, Profesora Asociada, Facultad de Derecho, en calidad 

de integrante titular.  
 
- Sr. Óscar Landerretche Moreno, Profesor Titular, Facultad de Economía y Negocios, 

en calidad de integrante suplente”.  
 

Se extiende el presente certificado para los fines que se estimen pertinentes.  

 

Santiago, 25 de marzo de 2021. 

 

 

 

 FERNANDO MOLINA LAMILLA 

 Director Jurídico 

 Secretario Consejo Universitario 

 

 

 

 

 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2021.03.25 
13:44:19 -03'00'
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MARIA OLIVIA MÖNCKEBERG PARDO 

PERIODISTA  

PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Premio Nacional de Periodismo 2009 

 

Ignacio Carrera Pinto 1045,  Ñuñoa, Santiago 
Domicilio particular: Francisco Bulnes Correa 1142, Las Condes, Santiago 

Teléfonos: (09) 2208661; (56-2) 2214 3160. (56-2)2 9787904  

       

e-mail: monckeberg@gmail.com, omonckeb@uchile.cl     

 
 
Nacionalidad:   Chilena 
Fecha de nacimiento:  29 de mayo de 1944  
RUT:    5.169.505-4 
   5 hijos, 17 nietos. 

 
 
 
ESTUDIOS 
 
Título:                       Periodista. (enero de 1972). 
 
Universitarios:  Escuela de Periodismo, Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Primarios y secundarios:  Colegio de los Sagrados Corazones (Monjas Francesas de Santiago, Chile) 
 
 
EJERCICIO PROFESIONAL Y ACADEMICO 
 
 
Desde 2007                     -Profesora Titular de la Universidad de Chile. 
 
                                                   

2004 a la fecha               -Profesora de la cátedra de Periodismo de Investigación (cuarto año pregrado,  

              desde 2004) en la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e            

              Imagen de la Universidad de Chile.  En esa área es también guía de memoristas 

             para la  obtención del título de periodista, sobre temas como comunicación,    

             educación, políticos, económicos y sociales.  

 

  2010 - agosto 2018 -Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. 

(ICEI, que reúne a la Escuelas de Periodismo y a la carrera de Cine y Televisión). 

 

2012 a la fecha            -Coordinadora académica y profesora del Diplomado de Postítulo Periodismo de 

                        Investigación del ICEI. 

  

 2006 a 2017              -Profesora en la cátedra de Ética y Tratamientos Periodísticos (primer año)  en la  

                      Escuela de Periodismo, del Instituto de la Comunicación e Imagen   

           de la Universidad de Chile. 
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2016 a la fecha        -Integra el Comité de Coordinación Institucional de la Universidad de Chile,     

(hasta 2018 nombrada por el Consejo Universitario, desde 2018 designada por el rector   

como invitada permanente). 

 

2019  a la fecha      -Integra comité estratégico y editorial de proyecto `plataforma Televisión Universidad de 

Chile. 

 

2016 a la fecha        -Integra Comité Editorial de revista Palabra Pública de la Universidad de Chile. 

 

2015 - 2018          - Integra Comisión Asesora del Rector de la Universidad de Chile para la  Reforma  

                  a la Educación Superior. 

 

2012-2014            -Miembro fundadora del Consejo del Observatorio del Libro y la Lectura, formado en  

                 julio de 2012 por la Universidad de Chile y la Cámara Chilena del Libro. 

 

2004 - 2006 -Docente Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Profesora de la Cátedra 

de Periodismo de Investigación. 

 

2003-2011 -Colabora eventualmente en medios de prensa escrita: El Mostrador, La Nación 

Domingo, El Periodista y The Clinic. 

 

         2003                       -Docente Curso Periodismo de Investigación (Fuentes Públicas y Privadas). Escuela de 

Periodismo. Universidad Alberto Hurtado. Segundo Semestre. Tercer año. 

 

2001-2002 - Dirigió la Campaña de Comunicaciones y Publicidad del Censo 2002. Al mismo 

tiempo, fue editora del sitio web censo2002.cl. 

 

1998- 2002                 -Dirigió la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, INE.   

 

1998-1999 -Asesora del Director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Diseño y ejecución 

Programa Comunicacional nuevo IPC.  

 

1997-1998 -Jefa de Comunicaciones del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC.  

 

1994-1998 -Periodista diario La Nación, a cargo de las entrevistas dominicales del diario (de índole 

política o económica). 

 

1990-1995 -Integrante del equipo asesor de Políticas Públicas del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno, encabezado por el cientista político Eugenio Lahera. 

 

1994- 1992  -Directora de Prensa de Radio Nacional de Chile.  
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1992- 1990 -Editora general del diario La Nación. Integró el equipo que desarrolló el nuevo 

proyecto de ese medio al inicio de la transición democrática. Además, diseñó y 

editó el Cuerpo Dominical y realizó diversos reportajes de investigación.  

 

1990-1987 -Periodista del diario La Época, donde desarrolló reportajes investigativos. 

Asimismo, estuvo a cargo de la entrevista principal del diario en la edición 

dominical.  

 

1987 -Colaboraciones con revista Apsi y diario Fortín Mapocho. 

 

1987-1981 -Periodista, editora y subdirectora de la revista Análisis. Durante ese período, 

realizó, también  reportajes investigativos, crónicas y entrevistas. 

 

1983-1981 -Corresponsal de Latin America News Letters, Carta Informativa editada en 

Londres sobre Economía y Política, y corresponsal de Metal Boulletin, informativo 

especializado en Minería, también de Londres.  

 

1981-1977 -Periodista e integrante del equipo fundador de la revista semanal de actualidad 

Hoy. Editora de la sección Economía  y  Sociedad; realiza además, reportajes, 

entrevistas y crónicas económicas.  

 

1977  -Comentarista de temas económicos en Radio Chilena. 

 

1977- 973 -Periodista, semanario Ercilla. Se especializó en periodismo económico y fue 

redactora coordinadora de la sección Economía. 

 

1973-1971 -Periodista revista Debate Universitario, Consejo Superior de la Universidad 

Católica de Chile.  

 

 

 

 

 

Investigaciones  periodísticas 

 

2001 a la fecha        Desarrolla investigaciones y seguimiento a temas de educación superior, medios de      

comunicación, grupos económicos y religiosos. 

 

2016- 2017                 Investigación para el libro El poder de la UDI. 50 años de gremialismo en  

           Chile, publicado en noviembre de 2017. 
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2016                            Realiza Investigación para actualización de libro El lmperio del Opus Dei en Chile.    

 

2014-2015                   Desarrolla investigación que dio origen al libro La máquina para defraudar. Casos 

Penta y Soquimich, publicado en noviembre de 2015. Por este libro recibió en 2016 el 

Premio Municipal de Literatura, género Periodismo de Investigación, de la 

Municipalidad de Santiago. 

 

2010-2012                 Miembro del Consejo Asesor del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en los  

         medios de comunicación de la Comisión Científica y Tecnológica, Conicyt. 

 

2011-2013                  Desarrolló   investigación   que  dio  origen  al  libro  Con  fines  de  lucro,   

 la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile, publicado en 

noviembre de 2013, Debate Random House. El libro da cuenta del movimiento estudiantil 

de 2011 y de la situación de la educación superior en ese momento caracterizada por el 

lucro en las entidades privadas –universidades e institutos-, de las formas de obtener las 

utilidades y de los grupos que las controlan.  

 

2010-2011                -Desarrolla  investigación para  el  libro Karadima,  el señor  de los infiernos,  publicado 

en abril 2011, Debate, Random House,que da cuenta de los abusos por décadas 

poderoso sacerdote ex párroco de la iglesia de El Bosque. El libro sobre el caso que 

estremeció a la Iglesia Católica y a la sociedad chilena lleva ya seis ediciones y 

encabezó durante meses el ranking de los más vendidos.  Fue nominado al Premio 

Altazor 2012 en la categoría “Ensayo Literario”, entre los tres destacados en esa 

categoría.  

 

       2008-2009                 -Investigación sobre los medios de Comunicación en Chile. Dio origen al libro Los 

Magnates de la prensa en Chile,  publicado por Debate, Random House en octubre de 

2009. Esta investigación muestra el panorama de los medios de comunicación en Chile y 

la marcada concentración que los caracteriza, que se ha acentuado en los últimos años. 

 

  En julio de 2008 el proyecto ganó en el concurso del Fondo del Libro del Consejo     

Nacional  del Libro y la Lectura, en el área creación literaria, género referencial.  

 

2006-2007             -El Negocio de las universidades en Chile. Investigación periodística de dos años de 

duración que culminó en el libro de ese nombre, publicado en diciembre de 2007 por 

Debate, Random House Mondadori. Continúa y profundiza el tema tratado por la autora 

en La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias, 

publicado en 2005. Está investigación periodística –que contó con apoyo de la 

Fundación Ford- ha tenido un amplio impacto en el ámbito universitario, muestra las 

características del “mercado” de la educación superior en Chile hoy, en especial los 

efectos de la creación de las universidades privadas nacidas a partir de la década del 

’80.  
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        2004 - 2005              -Investigación, edición y publicación de La Privatización de las universidades. Una 

historia de dinero, poder e influencias. Editorial Copa Rota, noviembre de 2005. 

Segunda edición abril de 2006. La investigación –apoyada por la Fundación Ford– tuvo 

por objetivo percibir la arquitectura del modelo diseñado e impuesto durante el régimen 

militar en Chile, cuyos efectos se mantienen hasta hoy. Por este libro, la autora fue  

nominada al Premio Altazor 2007, como Ensayo Literario, en la categoría Artes 

Literarias.  

 

 

2002-2003 -Investigación original, edición y publicación del libro El Imperio del Opus Dei en Chile. 

Ediciones B, Chile, agosto de 2003 (tres ediciones). Investigación sobre el  movimiento 

religioso fundado en España en 1928 por José María Escrivá de Balaguer y su poder en 

Chile. Entre los objetivos estaba el levantar el velo de silencio que rodeaba a esta 

organización católica y conocer la vinculación del Opus Dei con la educación, los 

empresarios y su influencia en la sociedad en general. 

  

 

2000 - 2001 -Investigación, edición y publicación libro El Saqueo de los grupos Económicos al 

Estado de Chile. Ediciones B, Chile, abril de 2001. (siete ediciones). Investigación sobre 

la privatización de las empresas del Estado en la segunda mitad de la década de los ‘80 

y la relación de quienes la llevaron a cabo con grupos económicos actuales que 

surgieron o se desarrollaron al amparo de la dictadura de Augusto Pinochet. La 

indagación y actualización de datos permitió comprobar que muchos de quienes fueron 

ministros o asesores de Pinochet se beneficiaron con la privatización de empresas del 

Estado y son hasta hoy figuras gravitantes del escenario económico. 

 

1997 -La Asociación de Chile al Mercosur (Mercado Común del Sur). Investigación 

encargada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Abordó la asociación 

establecida en junio de 1996 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y a la que Bolivia 

y Chile se unieron posteriormente en una calidad diferente. Abarcó un estudio de los 

anteriores esfuerzos integracionistas experimentados en América Latina y las 

posibilidades que ofrecía para Chile esta nueva alianza.  

  

1995-1996 -Los Medios de Comunicación en Chile. La investigación tuvo por objetivo analizar el 

panorama de la prensa en Chile. Abordó la propiedad de los medios de comunicación y 

la relación de los principales grupos con el poder económico y político. El estudio 

permitió evaluar el significado de los diferentes medios en ese momento y configurar un 

perfil de los principales actores. Esta investigación permitió a la autora configurar una 

radiografía del sistema comunicacional chileno y ha sido base para algunas de sus 

investigaciones posteriores, para charlas y conferencias y para la docencia. 
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1995 -Coordinación, redacción y edición de Informe-Memoria de los Tres Primeros Años del 

Fondart, solicitado por la División de Cultura del Ministerio de Educación. 

 

 

LIBROS  

 

2017                            - El poder de la UDI. 50 años de gremialismo en Chile, noviembre de 2017. Debate. 

            Pinguin Random House Mondadori.(377 páginas). 

 

2016                            - El Imperio del Opus Dei en Chile, noviembre de 2016. Edición actualizada y  

         revisada.  Debate,  Pinguin Random House Mondadori.(870 páginas). 

 

2015                           -La máquina para defraudar. Casos Penta y Soquimich, Debate Pinguin Random   

            House Mondadori, noviembre de 2015. (464 páginas). 

 

2015                              - Reedición revisada El Saqueo de los grupos económicos al Estado Chileno.  

 Debolsillo, Pinguin Random House Mondadori, junio 2015. (304 páginas).   

 

2013                              -Con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades   

             privadas en Chile, Random House Mondadori, noviembre de 2013. (645  

             páginas). 

 

2011                             - Karadima, el señor de los infiernos. abril de 2011, Random House Mondadori.  

   Seis  ediciones, 566 páginas. Reeditado en 2012 (Edición "debolsillo best seller"). 

 

2009                              -Los magnates de la prensa noviembre de 2009. Editorial Debate, Random House 

Mondadori. Concurso del Fondo Nacional del Libro y la Lectura en Creación Literaria, 

género referencial. 520 páginas (Reeditado en 2012, Edición" de bolsillo best seller"). 

 

2007                      -El negocio de las universidades en Chile. Debate, Random House Mondadori, 668 

páginas. Diciembre de 2007. Reeditado en 2012 ("edición debolsillo best seller"). 

 

2005                                -La Privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e  

influencias. Copa Rota. 603 páginas. Noviembre de 2005.  

 

2003                             -El Imperio del Opus Dei en Chile. Ediciones B, Grupo Z. de España, 714 

páginas. agosto de 2003. 

 

2001                                -El Saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile. Ediciones B, Grupo Z. 

269 páginas. Abril de 2001. Siete ediciones. 
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2001 - Edición libro Mujeres en Chile, Estadísticas para el Siglo XXI, INE-Sernam   

(junto a Hugo Rivas, Mónica Cavada y María Angélica Bórquez). 

 

   1999     -Diseño de proyecto y edición del libro Estadísticas de Chile en el Siglo XX,         

publicado por el INE, noviembre de 1999. 

       

1986                              -Crimen bajo Estado de Sitio, Emisión Limitada. 1986 (en coautoría con Pamela 

Jiles y María Eugenia Camus). Libro reportaje sobre el caso de los tres 

profesionales que fueron degollados en 1985: José Manuel Parada, sociólogo de la 

Vicaría de la Solidaridad, Manuel Guerrero dirigente de los profesores, y el 

diseñador Santiago Nattino. Desarrollado con las periodistas Pamela Jiles y María 

Eugenia Camus. 

 

 

 

 

OTRAS PUBLICACIONES  

 

2016                             - "Periodismo, conflictos de interés y poder", en publicación Voces del Periodismo,  

              editado por el Colegio de Periodistas de Chile, Lom Ediciones, con motivo de los 60 

             años de vida del Colegio. junio, 2016. 

 

2013                               - "Golpe en la Cátedra", capítulo en Revista Anales de la Universidad de Chile,  

   edición extraordinaria, con motivo de los 40 años del golpe de Estado.  Las  

   huellas de un acecho, octubre de 2013. (versión revisada  de capítulo inicial  

   del libro  La privatización de las universidades). 

 

2011                            - Iglesia y política, el efecto Karadima. Revista Anales de la Universidad de  

   Chile, Séptima serie Nº2 “Políticamente hablando”. Noviembre de 2011. 

 

2010                            -“¿Por qué Chile es Chile”, 23 Ensayos de Premios Nacionales. El capítulo 

   de M.O.M. pone el foco en las desigualdades del país                     

   Ediciones Cultura, octubre de 2010 

 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

 

- PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2009, la máxima distinción que se otorga a un periodista en 

Chile.  

-Premio Municipal de Literatura, diciembre de 2016, género periodismo de Investigación, Municipalidad 

de Santiago, por el libro La máquina para defraudar. Casos Penta y Soquimich.. 
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-Premio N’Aitun 2013, otorgado por la Corporación de Artistas Proecología “por ejercer con rigor y 

persistencia su oficio de periodista de investigación, develando las realidades ocultas del Chile reciente”. 

 

- Premio Internacional de Periodismo Louis Lyon 1984, otorgado por la Nieman Foundation de la 

Universidad de Harvard, Estados Unidos, que destaca anualmente a un periodista en el mundo por 

ejercer periodismo de calidad en condiciones adversas. Fue la primera chilena en recibir ese galardón. 

 

-Distinción "Por su aporte institucional a la puesta en valor del papel que la investigación 

transdiciplinaria y a la difusión científica deben jugar en el desarrollo integral y sustentable de 

Chile”.  Entregada por el Rector, doctor Ennio Vivaldi en el marco del 175 Aniversario de la Universidad 

de Chile. Noviembre de 2017     

 

-Nominada finalista al Premio Altazor –en marzo de 2012- en la categoría “Ensayo Literario” por el libro 

Karadima, el señor de los infiernos. Calificado como uno de los tres más destacados ese año en la 

categoría. 

 

-Nominada finalista al Premio Altazor 2007 –en enero de 2007- en la categoría “Ensayo Literario” por el 

libro, La Privatización de las Universidades. Una historia de dinero, poder e influencias, calificado 

como uno de los tres más destacados del año 2006 en no ficción, por  esa instancia. 

 

-Septiembre de 2003 recibió el Premio al Periodismo Humanista, otorgado por la Universidad La 

República. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

   -Miembro del Colegio de Periodistas de Chile. 

 

-Entre 1985 y 1990 -dos períodos- fue elegida Consejera Nacional del Colegio de Periodistas  de          

Chile y miembro de la Directiva Nacional. 

 

 -Presidenta de la Comisión de Perfeccionamiento Profesional del Colegio de Periodistas 

 desde 1988 hasta mayo de 1990. 

 

 -Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Periodistas desde 1985 

 hasta 1988.  

 

-En 1983 formó parte del grupo fundador y coordinador  del Movimiento  Mujeres por la Vida, en 

defensa de los derechos humanos y por la democracia.. Participó en ese movimiento hasta 1987. 

 

 -Desde 1976 forjó junto a otros periodistas el Círculo de Periodistas de la Academia de 

 Humanismo Cristiano. Formó parte de la directiva de esa instancia que contribuyó hasta 

 principios de los ’80 a la reorganización de los periodistas en el período dictatorial. 
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 -En 1964 fue vicepresidenta del Centro de Alumnos de la Escuela de Periodismo de la                 

 Universidad Católica. 

 

CHARLAS, CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

-A  partir de sus investigaciones, ha participado  en los últimos años en numerosas conferencias, charlas 

y mesas redondas sobre los temas abordados en sus investigaciones y libros. Así también participa 

continuamente en charlas y debates sobre medios de comunicación y libertad de expresión, y en 

presentaciones de libros. Durante 2020 ha participado en numerosos foros y entrevistas realizadas en 

forma virtual. 

 

Entre las exposiciones efectuadas en el último período destacan: 

 

-Presentación sobre libro El Poder de la UDi y otros en la Feria del Libro de Curicó (vía zoom), 

noviembre de 2020. 

 

-Conferencia en proyecto “Abre Alcaldías” de Ciudadanía Inteligente, dirigido a funcionarios públicos 

de países latinoamericanos sobre “Comunicación, transparencia y políticas públicas” (vía Zoom) Octubre, 

2020. 

 

-Presentación del libro Cazar al cazador de la periodista Pascale Bonnefoy, Santiago, noviembre de 

2018. 

  

-Presentación de libro Entre el mercado gratuito y la educación pública: dilemas de la 

educación chilena actual, editado por Victor Orellana, director de la Fundación Nodo XXI. 

Junto al Rector  de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi y al subsecretario de Educación Raúl 

Figueroa. 28 de agosto de 2018. 

 

-Colegio Andrée English School, charla sobre periodismo de investigación y sobre los libros 

publicados, en particular sobre el caso Karadima. Santiago, 25 de agosto de 2018. 

 

-Presentación de libro Sistema de Pensiones para Chile, de Andras Uthof, Hernán Frigolet y Héctor 

Valladares. Apoyado por Bancada de senadores socialistas. Santiago, MAVI, 20 de agosto de 2018. 

 

-Participación en Coloquio sobre la crisis en la Iglesia Católica, organizado por la Editorial 

Universitaria, Casa Central Universidad de Chile. 11 de julio de 2018. 
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-Charla en la UMCE, invitada por el Grupo de Estudios Universitarios Viola Soto Guzmán, 26 de abril 

de 2018, sobre los diferentes temas abordados en los libros. 

 

- Participó con la inauguración del seminario “Pluralismo informativo, periodismo y medios 

de comunicación en la era digital” organizado por UNESCO, ICEI y la Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Casa Central, 2 de mayo de 2018. 

-Invitada a la Feria del Libro de La Serena. Exposición 2 de febrero de 2017, sobre libros El Imperio del 

Opus Dei, La Máquina para defraudar y Con fines de lucro. 

 

-VII Foro Internacional de Medios Públicos, UNESCO- Consejo Nacional de Televisión, CNTV. 

Panelista en mesa sobre Independencia editorial y autonomía operativa de los medios públicos en la 

región    

 

-Ponencia Periodismo y postverdad, Encuentro de UNESCO-ICEI por el día Internacional de la 

Libertad de Prensa. 3 de mayo de 2017. 

 

-Presentación de libro Traición a la patria (Milicogate) de Mauricio Weibel. Café Literario, Providencia, 11 

de mayo de 2016. 

 

-Clase magistral inauguración año académico Escuela de Periodismo Universidad de Concepción, “El 

Periodismo contra la corrupción”. Concepción, 18 de mayo de 2016. 

 

-Invitada por Colegio de Periodistas regional Coquimbo, participó en panel sobre los “Desafíos del 

Periodismo y el rol del periodista en la sociedad actual”, en el marco del 60 aniversario del Colegio de 

Periodistas de Chile. La Serena 4 de julio de 2016. 

 

-Invitada por la Cámara del Libro del Perú a la Feria del Libro de Lima, Exposición sobre Karadima, el 

señor de los Infiernos. Lima, julio de 2016. 

 

-"Universidades privadas, lucro y poder". Seminario “Tópicos de Educación Superior: el lucro en las 

universidades”.  Observatorio Universidades del Estado de Chile, CUECH. Santiago, 28 de junio de 

2016. 

 

-Coloquio internacional "La Universidad Posible", Exposición "La incierta historia de las universidades 

chilenas", Santiago, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 20 de junio de 2016. 

 

- Feria del Libro de Antofagasta. Charla sobre La máquina para defraudar y Con fines de lucro. 

Antofagasta, 6 y 7 de mayo de 2016, Invitada por la Feria. 

 

-Panelista en Encuentro de la Red Académica por Derecho a la Comunicación, Universidad Alberto 

Hurtado, "Propiedad de medios y periodismo". 7 de abril de 2016. 
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-"Educación Superior, el estado de la situación". Clase Magistral para los alumnos extranjeros de 

intercambio a la Universidad de Chile el 2 de marzo de 2016. Salón de Honor Universidad de Chile. 

 

-Seminario “Democracia, política y negocios”. Universidad de Valparaíso, 15 de diciembre de 2015. 

Organizado por la Escuela de Ingeniería Comercial de esa universidad. 

 

-Inauguración Seminario Permanente “Sistemas nacionales de universidades estatales en el mundo: 

comparaciones, desafíos y proyecciones”, junto al rector de la Universidad Autónoma de México, José 

Narro y al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.  3 de noviembre de 2015.  Organizado por el 

Consorcio de Universidades Estatales de Chile. 

 

-Cierre del ciclo “Lo público, lo privado y lo difuso”, sobre la realidad nacional a la luz de los 

escándalos derivados de los casos Penta y Soquimich.  Clase magistral, Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, 21 de octubre de 2015.  

 

   --Seminario "Mentiras, Verdades y Demases sobre financiamiento universitario". Universidad de 

Valparaíso. 21 de agosto de 2014, invitada por la Asociación de Académicos de esa Universidad. 

 

-Coloquio: “Reforma y Educación Pública.  La Universidad de Chile  y el sistema de educación 

superior. Organizado por rectoría de la Universidad de Chile. Santiago, 19 de agosto de 2014. 

 

-Inauguración del año académico de la Universidad de Talca, "La batalla por la educación superior". 

13 de mayo 2014, Talca, Chile. 

 

- Realidades y desafíos del sistema universitario chileno, Conferencia en Encuentro Anual 

Sociedad Chilena de Bíoquímica y Biotecnología, Invitada por el presidente de la Sociedad. 16 de 

enero de 2014. 

 

-"40 años después del Golpe. Universidades  privatización y lucro". En el seminario “Construyendo 

futuro sobre la historia”, invitada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Austral, 

magister de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile. Valdivia, 9 de septiembre de 2013. 

 

-Charla sobre universidades en Encuentro El Mercado de la educación en Chile, el conflicto del lucro. 

Organizado por Asociación de Académicos Universidad Central. Santiago, 21 de noviembre de 2012. 

 

-Rol del Estado en la Educación. Por qué las universidades públicas son fundamentales. Jornadas 

Colegio Saint George’s (Congregación Holy Cross). Agosto de 2012. 

 

-Quiénes están detrás del lucro. Panel organizado por la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile, FECH, 25 de junio de 2012. 
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-Lucro y estratificación. Inauguración del año académico en La Universidad de La Serena, 20 de 

marzo de 2012. 

 

-Universidades privadas, lucro, ideología e influencias. Exposición Universidad de Los Lagos, 

Osorno, 30 de agosto de 2012. 

 

       -Entre las exposiciones que ha efectuado en los últimos años destacan las realizadas ante la Comisión 

de Educación del Senado de la República -enero de 2012-  y ante las comisiones investigadoras de la 

Cámara de Diputados sobre funcionamiento de la educación superior (19 de enero de 2012, sesión Nº 13)  

y 19 de junio de 2013, sesión Nº 13) a las que fue invitada en forma especial. 

 

 -Los magnates de la prensa” 

Concentración de Medios de Comunicación y Democracia. Centro de Estudios del Desarrollo (CED). 

Santiago, 20 de julio de 2010.  

 

 -"Saqueo, privatización de Universidades y concentración de Medios de Comunicación. 

Tres caras del Poder".  Universidad Católica de Temuco, 19 de octubre de 2009. 

 

 -La Universidad Pública, desafíos para el Siglo XXI. Encuentro Internacional de Universidades Estatales. 

Salón de Honor de la Universidad de Chile. 15 de enero de 2009. 

 

 -"Los Chiles de Chile. Concentración de Medios de Comunicación".      

Escuela de Verano Universidad de Concepción, 7 de enero 2009. 

 

 -Concentración de medios y el rol de los estudiantes de Periodismo. Universidad Católica de Valparaíso, 

29 de octubre de 2008. 

 

 -El negocio de las universidades en Chile. Universidad del Bío- Bío, sede Chillán. 29 de abril de 2008. 

 

 -El negocio de las universidades en Chile. Inauguración Programa de Postgrado Facultad de Medicina 

Universidad de Chile, 10 de abril de 2008. 

 

     -Privatizaciones en Chile y grupos económicos. Escuela de Derecho Universidad de Chile,  8 de abril 

de 2008. 

 

 - Señales en el escenario. Universidades en Chile hoy. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Universidad de Chile. 11 de octubre de 2007.  

 

-   Privatización de las Universidades en Chile. Una historia de dinero, poder e influencias: 

     Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. 5 de octubre de 2006. 

     Universidad Arturo Prat de Iquique, 27 de septiembre de 2006. 

      Encuentro Facultad de Ingeniería Universidad de Chile. 16 de mayo de 2006. 
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      Universidad de Concepción, 27 de marzo de 2006. 

 

   - El mercado de las universidades en Chile. Un legado del régimen autoritario. Facultad de Medicina 

Universidad de Chile. 16 de marzo de 2006. 

 

      -   Privatización de las empresas del Estado en Chile. La historia del Saqueo y grupos económicos.        

Presentación en la Comisión de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional. 4 de abril de 2005. 

 

    -   El rol fiscalizador de la prensa y el periodismo de investigación (referencia a El Saqueo de los 

grupos económicos). Facultad de Comunicaciones Universidad Diego Portales. 10 de julio 2003. 

 

-Rol de los periodistas en una sociedad democrática. Congreso nacional de Estudiantes de 

Periodismo.  Escuela de Periodismo Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, noviembre de 2003.  



Curriculum Vitae 
  
Nombre:   José María Maza Sancho  
 
Fecha de nacimiento:   18 de enero, 1948  
 
Lugar de nacimiento:   Valparaíso, Chile  
  
Ciudadanía:    Chilena y Española  
 
  
Grados Académicos:  
 

Licenciado en Astronomía, Universidad de Chile, 1973.  
 

“Master of Science” (M.Sc.), Universidad de Toronto, Canadá, 1975.  
 

“Philosophy Doctor” (Ph.D.), Universidad de Toronto, Canadá, 1979.  
 
   
Distinciones Académicas:  
 
  

• Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias, desde 2003.  
 

• Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias, 2001-2003  
 

• Medalla Rectoral, Universidad de Chile, 1999  
 

• Premio Nacional de Ciencias Exactas, 1999  
 

• Medalla Rectoral, Universidad de Chile, 1996  
 

• Cátedra Presidencial de Ciencias, 1995.  
 

• Open Fellowship, Universidad de Toronto, Canadá, 1973-1978  
 
  
Trabajos:  
 

• Desde 1987, Profesor Titular, Departamento de Astronomía, Facultad de Ciencias Físicas 
y  
Matemáticas, Universidad de Chile.  

• Desde 1973 hasta 1978, “Teaching Assistant”, Universidad de Toronto, Toronto, Canadá.  



• Desde enero 1968, miembro académico del Departamento de Astronomía, de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  

• Profesor visitante Observatorio Europeo Austral, en Garching, Alemania,  
Mayo y Junio, 2001  

• Profesor Invitado, Universidad de Yale, EE.UU. semestre de primavera, 2002  
• Profesor del “Yale Summer Program”, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014  

  
Docencia:  
 

• AS415 Física del Sol, ayudante, 1969.  
• AS311 Astrofísica General, Profesor Auxiliar, 1971, 1972.  
• AS201 Astronomía General, Profesor, 1971.  
• A100 Astronomía General, Ayudante, 1975 – 1978 (Universidad de Toronto).  
• AS315 Laboratorio de Astronomía, Ayudante, 1976–1978 (Universidad de Toronto).  
• EH181 “Astronomía a través de las Edades I”, 1980/2, 1982/1, 1983/2  
• EH282 “Astronomía a través de las Edades II”, 1981/1, 1982/2, 1984/1  
• EH283 “Astronomía a través de las Edades III”, 1981/2, 1983/1, 1984/2  
• AS201 “Astronomía General” Profesor, 1981/1, 1982/1, 1982/2, 1983/2, 1984/1, 1985/1, 

1985/2, 1987/1, 1987/2, 1988/2, 1989/2.  
• AS202 “Tópicos de Astronomía”, Profesor, 1983/2, 1985/1, 1986/1, 1986/2, 1988/1,  

1988/2, 1989/1.  
• AS205 “Vida Inteligente en el Universo”, Profesor, 1980/2, 1981/1, 1982/1, 1982/2, 

1983/1, 1985/1, 1986/2, 1987/1.  
• AS221 “Astronomía y Astrofísica II”, Profesor, 1984/2  
• AS701 “Astrofísica I”, Profesor, 1983/1, 1984/1.  
• AS761 “Astronomía Extragaláctica”, Profesor, 1985/1, 1988/1, 1990/1, 1991/1, 1992/1, 

1993/1, 1995/1, 1997/1, 1998/1, 2001/1, 2002/2, 2004/2.  
• AS721 “Astronomía Galáctica”, Profesor, 1988/1, 1989/2, 1990/2, 1991/2, 1992/2, 

1994/2, 1996/2, 1998/2, 1999/1, 2001/1, 2003/2.  
• FI10A “Introducción a la Física”, Profesor, 1989/1, 1989/2, 1992/1.  
• “Cosmología Contemporánea”, Cátedra Rectoral, Universidad de Chile, (curso  

compartido, dictado en el Salón de Honor de la Casa Central, 1997/2, 1998/2.  
• EH28A “Historia de la Astronomía I”, Profesor, 2000/1, 2001/1, 2003/1, 2004/1,  

2005/1, 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2009/1, 2010/1, 2011/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 
2017/1.  

•  EH28B “Historia de la Astronomía II”, Profesor, 2000/2, 2001/2, 2003/2, 2004/2,  
• 2005/2, 2006/2, 2007/2, 2008/2, 2009/2, 2010/2, 2011/2, 2013/2, 2014/2, 2015/2, 2016/2, 

2017/2.  
• Introductory Astronomy, Yale University, USA, January-May, 2002.  
• AS42A Astrofísica de Galaxias, 2005/1, 2006/1.  
• AS2020 Astronomía Contemporánea, 2010/2 , 2011/2 
• AS2001 Astronomía General 2013/2, 2014/1, 2014/2, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 

2017/2. 
• Yale Summer Course (astronomía), 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014. 



Comités Internacionales:  
 

• 1986-1988 Comité de usuarios observatorio de Cerro Tololo.  
• 1993-1994 Representante chileno al Comité Científico del Proyecto Gemini.  
• 1995-2000 Representante chileno al Comité de Asignación de Tiempo (Time Allocating 

Committee, OPC), European Southern Observatory, nominado por el Gobierno de Chile.  
• 1997-2000 Presidente del Comité Chileno para la IAU (International Astronomical 

Union).  
• 2002-2004 Presidente del Comité de Asignación de Tiempo Chileno para el Observatorio 

Gemini (CONICYT). 
• 2013 Miembro del Comité de Asignación de Tiempo Chileno para el Observatorio 

Gemini (CONICYT). 
 
 
Comités Chilenos:  
  

• 1992-1993 Asesor de Astronomía para el Ministro de Educación.  
• 1995-2006 Miembro del Comité Asesor en Astrofísica, para el Presidente de CONICYT.  
• 1999-2006 Presidente del Comité ESO-Chile.  
• 2000-2002 Miembro del Consejo Directivo del Proyecto Explora, CONICYT.  
• 2006 Miembro del Consejo del Fondo GEMINI, CONICYT, Chile.  

 
 
Publicaciones Académica: 
 
 131 artículos publicados en revistas internacionales de especialidad que han generado, de 
acuerdo al ADS (Astrophysical Data System) de la Universidad de Harvard, 10.283 citas con un 
índice-H de 52 al 28 de Mayo de 2018. 
 
 
Administración Académica:  
 

• 1987-1993: Encargado del Postgrado, Departamento de Astronomía, Universidad de 
Chile.  

• 1997-2000: Director del Departamento de Astronomía, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Universidad de Chile.  

• 2000-2002, 2013- Miembro del Consejo Departamental, Departamento de Astronomía. 
• 2003-2004 Miembro Académico del Consejo Universitario, Universidad de Chile. 
• 2014-2018 Encargado de Extensión, Departamento de Astronomía.  

 
  
 
 
 



Extensión: Libros publicados.  
 
Co-autor (primer capítulo): “ARKA: Vida en el Universo”, Luis Campusano, Editor,  
Editorial Universitaria, Santiago, 1985.  
 
“Astronomía Contemporánea”, José Maza, Editorial Universitaria, Santiago, 1988;  
Ediciones B, Santiago, 2009.  
 
“Supernovas. El explosivo final de una Estrella”, Mario Hamuy y José Maza,  
Ediciones B, Santiago, 2008. 
 
“Somos Polvo de Estrellas”, José Maza, Editorial Planeta, 2017 [vigésimo séptima edición 
marzo 2021]. 
 
“Marte, La próxima Frontera”, José Maza, Editorial Planeta, 2018 [sexta edición marzo 2021]. 
 
“Eclipses”, Editorial Planeta, 2019 [cuarta edición, noviembre 2020]. 
 
“Bajo el manto de Urania”, Editorial Planeta, 2020 [segunda edición noviembre 2020]. 
 
“Somos Polvo de Estrellas, para niños y niñas”, Editorial Planeta, 2019 [novena edición, 
febrero 2021]. 
 
“Marte la Próxima Frontera, para niños y niñas”, Editorial Planeta, 2020. 
 
El libro “Somos Polvo de Estrellas” ha sido editado en Argentina, en Perú, en Colombia, en 
México y en España. En Chile, a la fecha ha vendido más de 50.000 ejemplares. 
 



LORENA DEL PILAR DONOSO ABARCA. 
 

Abogado, Universidad de Chile 
Master en Informática y Derecho, Universidad Complutense de Madrid 

Doctor © en Derecho, Universidad Complutense de Madrid 
 

RESUMEN CURRICULAR 

 

• 25 años de experiencia en el área de derecho y tecnologías en el ámbito público y privado. 

• 12 años de experiencia en asesoría Jurídica a Servicios Públicos en el desarrollo de proyectos 
tecnológicos. 

• Asesoría jurídica a consultoras internacionales en materias de interés público. 

• 15 años de experiencia como juez árbitro.  

• Académica de la Universidad de Chile desde 1999 (Facultades de Derecho y Ciencias Físicas y 
Matemáticas). 

FORMACION ACADÉMICA 

Pregrado 

1994 Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, grado que obtiene 
con distinción máxima (6,5 sobre 7,0) 

Título Profesional: Abogado el 24 de Enero de 1994. 

POST GRADO 

1996 Master en Informática y Derecho (U. Complutense de Madrid) 

2000 Diploma de Estudios Avanzados Conducente al grado de doctor en Derecho. (U. 
Complutense de Madrid) 

2017 Doctorado en Derecho. Universidad de Salamanca, en curso. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN TELECOMUNICACIONES 

1999 Curso “Tecnologías y servicios de telecomunicaciones”. CINCATEL, INACAP (11 a 29 de 
enero)  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Febrero 2017 a la fecha: REUNA 

Asesora jurídica de la Red universitaria Nacional (Part Time.) 

Octubre 2016 – a la fecha: MINISTERIO DE SALUD 



Abogado de la División Jurídica. Principalmente apoyando los procesos asociados a la 
estrategia digital de la salud pública en Chile 

Octubre 2016 a la fecha: OPEN BEAUCHEF 

Asesoría Jurídica part time a Start UP en materias societarias y de derecho informático tales 
como protección de datos personales e implementación de firma electrónica. 

Mayo 2016 -octubre 2016: CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

Asesora: coordinación de curso de especialización “Transparencia y protección de datos 
personales, enfocado a profesionales, administrativos y técnicos de todas las áreas del 
Consejo. 

 

Abril 2015 -junio 2016: MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Asesora Jurídica, Coordinadora de la Unidad de Economía Digital. Asesoría jurídica a entidad 
acreditadora de firma electrónica. 

Coordinación de la elaboración de la agenda digital 2020, elaboración de minutas, informes, 
coordinación Consejo de Sociedad Civil de Economía Digital, coordinación interinstitucional. 

Octubre 2012-abril 2015: MINISTERIO DE HACIENDA.  

Asesora Jurídico del programa “Ventanilla única de Comercio Exterior de Chile” (SICEX Chile). 
Realiza labores de coordinación de los asesores jurídicos de las distintas instituciones 
participantes del programa, elaboración de minutas e informes, borradores de normas 
reglamentarias, convenios de colaboración, coordinación del Consejo de la Sociedad Civil de 
SICEX. Octubre 2012- abril 2014. 

 

May. 2009 – Jun. 2010 AXONAXIS S.A. 

Asesor legal. Asesoría en contratos tecnológicos y due diligence. 

2003-2009 UNIVERSIDAD DE CHILE  

Directora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, Octubre 2003 a Abril 2009. 

2000 – a la fecha NIC CHILE 

Arbitro para la resolución de controversias de nombres de dominio en el registro .cl 

1998- marzo de 2000 Subsecretaría de Telecomunicaciones, Abogado, División Jurídica  

 



EXPERIENCIA DOCENTE 

2010 – hoy  Universidad de Chile 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Departamento de 
Ingeniería Industrial: Docente part time. Curso “Derecho en la Empresa”(primer semestre, 2 
horas semanales). 

2005- hoy Universidad de Chile 

Docente del Diploma de Seguridad Computacional, (segundo semestre de cada año, 5 clases) 

1999 – hoy UNIVERSIDAD DE CHILE 

Facultad de Derecho: Profesor Asistente, Departamento de Derecho Procesal, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile.  (12 horas semanales) 

2014 – 2017 UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

Profesora curso Derecho de la Información para la Carrera de Bibliotecología y archivística 

 

EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS 

2017  SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

Consultoría Jurídica, Análisis de instrumentos legales asociados a la factibilidad de la 
digitalización de los procesos de vigilancia ambiental desarrollados por la superintendencia. 

2015 SAESA 

Análisis y defensa jurídica asociada al cumplimiento de contrato de servicios de desarrollo de 
sistema informático 

2014- 2015 E-CERT CHILE 

Bases jurídicas y validación de diseños y documentos asociados al sistema de firma bio 
electrónica. 

2014- 2015 E-CERT CHILE (CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO) 

Bases jurídicas y validación de diseños y documentos asociados al sistema Facturachile.cl, 
servicio de facturación electrónica. 

2014 MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Bases para la elaboración de la encuesta nacional de protección de datos en Chile. Definición 
de metodología, elaboración de cuestionario de base a la luz de la experiencia comparada. 

2013 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

Estudio sobre actualización de los decretos de gobierno electrónico (DTO. 81 y 83). En 
conjunto con el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías 



“Consultoría Modelo de Satisfacción de Usuarios con los Servicios de Gobierno Electrónico. 
Noviembre 2011 a marzo 2012 (en conjunto con Deloitte) 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Capacitación. “Procedimiento administrativo electrónico”. 

2012 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 

Consultoría “Fortalecimiento de Contraloría Interna”. (Como partner de Deloitte) 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES 

Consultoría para el mejoramiento de los procesos de seguridad  informática de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

Estudio sobre actualización de los decretos de gobierno electrónico (DTO. 81 y 83). En 
conjunto con el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías 

“Consultoría Modelo de Satisfacción de Usuarios con los Servicios de Gobierno Electrónico. 
(Como partner de Deloitte) 

2011 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Estudio Sobre Control Remoto de Cumplimiento de Penas, Diseño Modelo de Operación y Plan 
de Implementación. (Como partner de Deloitte) 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Capacitación: El tratamiento de datos personales en el sistema de protección social en Chile. 

2010 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 

Curso: “Régimen Jurídico de las Telecomunicaciones” 

MINISTERIO DE SALUD 

Asesoría: Condiciones  legales para la implementación de los documentos electrónicos de e-
salud: licencia médica electrónica, ficha médica electrónica y receta médica electrónica 

2009 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL  

Estudio “Descripción del Procedimiento y Mecanismos de Tramitación de la Documentación 
Jurisdiccional de Cortes de Apelaciones y Juzgados sin Estructura Administrativa del Poder 
Judicial” (Como partner de Deloitte) 

2008 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE CHILE/UNIVERSIDAD DE CHILE 

Adecuación de la legislación Chilena a los estándares internacionales de protección de datos 
personales 

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 



Curso: “Gestión y evaluación de proyectos tecnológicos” 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. 

Diseño y elaboración de una base de datos de metadata de normativa faltante en la base de 
datos del Congreso Nacional de Chile. (Proyecto BID) 

2007 SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 

Asesoría: “Análisis jurídico de las llamadas no solicitadas en Chile. Diseño de una propuesta 
normativa” 

DISTINTICIONES OBTENIDAS 

•   Beca Presidente de la República, estancia de investigación en el marco de estudios de doctorado. 
2003 

• Abogado Destacado del Año 2016, La Red El Derecho Informático http://elderechoinformatico.com 

• Profesional Destacado. Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) Ministerio de Hacienda. 
2012 

• Docente destacado:  Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. 
Departamento de Industrias. Destacada como docente externo de excelencia, 2012 

• Alta Dirección Pública. Reconocimiento al mérito de haber alcanzado la última etapa del proceso 
de selección, convocado para promover un cargo de Alta Dirección en un servicio público de gran 
relevancia en el país. 2012 
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Oscar M. Landerretche M. 
oscar.landerretche@gmail.com 
landerretche@fen.uchile.cl 

 

  

Profesor Titular Docente 
Departamento de Economía, Universidad de Chile 

 
 
 
 
 
    

Diagonal Paraguay 257  
Santiago, Chile 8330055 
landerretche@fen.uchile.cl 

 

  

 
1. Grados  Doctor en economía del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), 

Cambridge, MA (1999 – 2006). Ingeniero Comercial con mención en 
Economía y Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Chile, Santiago, CL (1991 – 1995).  

  
2. Trabajos Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile desde 

agosto del 2003, profesor titular docente tiempo completo de la Universidad 
de Chile desde julio del 2018. Director de UEconomía, la unidad de 
educación continua del Departamento de Economía desde septiembre del 
2018 y director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chile 
desde octubre del 2020. 
 
Presidente del directorio de Codelco desde mayo del 2014 a mayo del 2018. 
 
Director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de 
Chile desde marzo del 2012 y mayo del 2014 encargado de la reforma 
curricular de la carrera de Ingeniería Comercial. Director Académico 
fundador de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y 
coordinador del Programa Conjunto en Políticas Públicas de la Universidad 
de Chile y la Universidad de Chicago entre los años 2004 y 2010.  
 
Analista asociado residente chileno de Global Source Partners de Nueva 
York entre 2004 y 2011. 
 
Economista del Departamento de Estudios del Banco Central de Chile en la 
Unidad de Análisis de Políticas Económicas, Unidad de Análisis Financiero 
y finalmente en la Gerencia de Investigación Económica; además como 
editor ejecutivo de la colección de Documentos de Trabajo del Banco Central 
de Chile; entre octubre de 1995 y julio de 1999. Ayudante de investigación en 
el Departamento de Economía de la Universidad de Chile entre marzo de 
1994 y octubre de 1995.  
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3. Docencia Ha enseñado Macroeconomía, Economía Política, Políticas Públicas, 

Microeconomía Aplicada, Fallas de Mercado y Economía Laboral en la 
Escuela de Economía y Negocios, la Maestría en Políticas Públicas y la 
Maestría en Economía de la Universidad de Chile en forma continuada 
(promedio dos cursos por semestre) desde el 2003 a la fecha. 

  
  
5. Otros Visiting Practicioner en la Escuela Blavatnik de Gobierno (BSG) de la 

Universidad de Oxford en el período 2013-15. 
 
Miembro del Comité fundador (steering committee) del proyecto CORE 
Economics (The Core Project) basado en University College de Londres 
(UCL) y dirigido a la reforma de textos de economía para universidades 
durante el período 2012-2016. Actualmente miembro del Board of Trustees 
(consejo de fideicomisarios) del proyecto.  
 
Ha sido miembro de: el Comité Asesor Financiero del Ministerio de 
Hacienda en los períodos 2007-2009 y 2014-2015; en el primero de los cuales 
participó del proceso de establecimiento del sistema de fondos soberanos de 
Chile e implementación de la ley de responsabilidad fiscal. Fue miembro del 
Comité de Expertos para el PIB Tendencial del Ministerio de Hacienda en el 
período 2006-2010, y parte de la muestra de pronosticadores de mercado del 
Banco Central en el período 2010-2011.  
 
Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad 
entre agosto del 2007 y mayo del 2008.  
 
Secretario Ejecutivo para el Programa de Gobierno de la campaña 
presidencial de Michelle Bachelet durante el 2005 y Coordinador 
Programático Jefe de la campaña presidencial de Eduardo Frei durante el 
2009. 
 
Profesor de economía de la Escuela Sindical INFOCAP años 2011-12. 
Profesor del Taller de Economía para Jóvenes Socialistas de la Fundación 
Igualdad años 2011-12.  
 
Ha sido columnista regular sindicado del Diario La Tercera, Revista Qué Pasa 
y el Diario Financiero. Panelista de Economía y Finanzas del Programa de la 
Radio Zero en los años 2006-07. Miembro del Grupo de Política Monetaria 
(GPM) en los años 2004-06. Miembro del panel de pronosticadores del 
Pacific Economic Oulook 2005 del Consejo de Cooperación de Asia Pacífico 
(PECC). 
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6. Investigación y publicaciones 
 
 Libro (2021) “Hacia un nuevo pacto. Como construiremos un contrato 

social, económico y político más moderno y justo para Chile” Planeta, 
Santiago, Chile (por salir) 

Libro (2019) “Chacota. La república en la era del populismo” Planeta, 
Santiago, Chile 

Libro (2019) “Pelusa y Leonel contra el circo clandestino” Planeta, 
Santiago, Chile 

Libro (2018) “Tete y Leonel en la huelga de los animales” Planeta, 
Santiago, Chile 

Libro (2017) “Chamullo. Lo público en la era de la posverdad” Planeta, 
Santiago, Chile 

Libro (2016) “Vivir Juntos. Economía, política y ética de lo comunitario 
y lo colectivo”, Penguin Random House - Colección Debate, Santiago, 
Chile.  

Con Benjamín Leiva, Iván López y Diego Vivanco, (2016) "Wellcoming 
Uncertainty: A probabilistic approach to measure sustainability"; 
Ecological Indicators; 72: 586-596. 
 
Con Puentes, Esteban, Javiera Selman y Federico Huneeus, (2015) “A 
multidimensional employment quality index for Brazil, 2002–11”; 
International Labour Review, 2(154): 195-226. 
 
Con Morales, Andrea y Andrés Martinez (2015) “Mortalidad Infantil en 
Chile: Un Indicador de Desigualdad del Sistema de Salud”; Trabajos de 
Investigación en Políticas Públicas TIPS del Departamento de 
Economía de la Universidad de Chile; No. 20, octubre. 
 
(2013) “Economic policy and the ideology of stabilization” in 
Sehnbruch, K and P. Siavelis (eds.) "Democratic Chile: The Politics and 
Policies of a Historic Coalition, 1990–2010" Lynne Rienner Academic 
Publishers. 
 

Con Nicolás, Lillo y Esteban Puentes, (2013) “The Union Effect on 
Wages in Chile: A Two-Stage Approach using Panel Data”, Review of 
Labour Economics and Industrial Relations 27(2): 164-191. También 
disponible en Documentos de Trabajo del Departamento de Economía 
de la Universidad de Chile, SDT 329, Enero. 
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 Con Claudia Martinez, (2013) “Voluntary savings, financial behavior, and 
pension finance literacy: evidence from Chile”, Journal of Pension Finance 
and Economics, 12(3): 251-297. También disponible en Documentos de 
Trabajo del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, SDT 
328, Enero, 2011 
 
Con Morales, Andrea y Andrés Martinez (2012) “Algunas Correlaciones 
Incómodas: Carga Tributaria y bienestar Social en Chile y la OCDE”; 
Trabajos de Investigación en Políticas Públicas TIPS del Departamento 
de Economía de la Universidad de Chile; No. 11, mayo. 
 

 Libro co-autoreado con Ricardo Lagos Escobar (2011) “El Chile que se 
viene” (editores) Editorial Catalonia, Santiago, Chile. 
 

 (2011) “El Big Bang” en El Chile que se viene Lagos, R. y O. Landerretche 
(editores) Editorial Catalonia, Santiago, Chile 
 

 (2011) “Reforma tributaria: girando el modelo hacia lo humano” en El 
Chile que se viene Lagos, R. y O. Landerretche (editores) Editorial 
Catalonia, Santiago, Chile 
 

 Con Nicolás Lillo (2011) “Percepciones sobre Movilidad Social y 
Meritocracia: Un Estudio para Chile Usando la Encuesta de Trabajo y 
Equidad” Documentos de Trabajo del Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile, SDT 331, Enero. 

  
 Con Bárbara Flores y Gabriela Sánchez (2011) “Propensión al 

emprendimiento: ¿Los emprendedores nacen, se educan o se hacen?” 
Documentos de Trabajo del Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile, SDT 330, Enero. 

  
 Con Nicolás Grau, (2011) “The Labor Effect of Minimum Wages: New 

Evidence from Panel Data”, Documentos de Trabajo del Departamento 
de Economía de la Universidad de Chile, SDT 329, Enero. 
 
Con Gómez-Lobo, Andres, Daniel Hojman y Federicos Huneeus 
(2011) “El Lucro en la educación Escolar. Evidencia y Desafíos 
Regulatorios”; Trabajos de Investigación en Políticas Públicas TIPS del 
Departamento de Economía de la Universidad de Chile; No. 10, 
septiembre. 

  
 (2010) “Doscientos años y cincuenta más: una historia de las políticas 

económicas en Chile” en Cien Años de Luces y de Sombras Lagos, Ricardo 
(Ed.) Editorial Taurus, Santiago, Chile.  

  
 (2010) “La Economía de Olerse y Tocarse” en Ciudad y deseo: exclusión y 

diversidad, del barrio a la metrópolis. Vicerrectoría de Extensión de la 
Universidad de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 
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 (2009) “Gobernabilidad Macroeconómica y Desarrollo Institucional” en 

A Medio Camino: Nuevos Desafíos de la Democracia y del Desarrollo en América 
Latina. Cardoso, Fernando Henrique y Foxley, Alejandro (eds.) 
Colección Cieplan. Uqbar Editores. Santiago, Chile. 

  
 (2009) “Un Ensayo Sobre Evolución, Democracia y Políticas Públicas” 

en La Teoría de la Evolución y las Ciencias Económicas y Sociales: a 200 años del 
natalicio de Charles Darwin. Figueroa, Eugenio (ed.) Editorial Universitaria, 
Santiago, Chile. 

  
 (2007) “Job Flows in Chile” Documento de Trabajo del Departamento de 

Economía de la Universidad de Chile 240, mayo del 2007. 
  
 (2006) “Construyendo Solvencia Fiscal: el Éxito Macroeconómico de la 

Concertación” en La Paradoja Aparente, Meller, Patricio, (editor). 
Antartica, Santiago, Chile 

  
 Con Pierre-Olivier Gourinchas and Rodrigo Valdes (2001) “Lending 

Booms: Latin America and the World” Economía, Spring 1(2): 41-63. 
También disponible en formato electrónico como "Lending Booms: 
Some Stylized Facts" NBER Working Paper 8249, April 2001. 

  
 Con Fernando Lefort and Rodrigo Valdes, (2001) "Causes and 

Consequences of Indexation: a Review of the Literature" en Indexation, 
Inflation and Monetary Policy, Lefort, F. and K. Schmidt-Hebbel (editores). 
Banco Central de Chile. 

  
 Con Vittorio Corbo and Klaus Schmidt-Hebbel (2001) "Does Inflation 

Targeting Make a Difference?" in Inflation Targeting: Design, Performance, 
Challenges, Loayza, N. and R. Soto (editores). Banco Central de Chile. 
También disponible en formato electrónico Documento de Trabajo del Banco 
Central de Chile 106, septiembre, 2001. 

  
 Con Vittorio Corbo and Klaus Schmidt-Hebbel (2001) “Assessing 

Inflation Targeting after a Decade of World Experience” International 
Journal of Finance and Economics 6(4): 343-68 y también Oesterreichische 
Nationalbank Working Paper 51, October 2001. 

  
 Con Leonardo Hernández (2001) “Capital Inflows, Credit Booms and 

Macroeconomic Vulnerability: the International Experience” en Banking, 
Financial Integration and International Crises, Hernandez, L. and K. Schmidt-
Hebbel (editores). Central Bank of Chile. 

  
 Con Leonardo Hernandez (2000) “Capital Flows, Credit Booms and 

Macroeconomic Vulnerability: International Experience” Money Affairs, 
January-June 1999, 12(1): 1-36. 
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 Con Felipe Morandé and Klaus Schmidt-Hebbel (2000) “Inflation 
Targets and Stabilization in Chile” in Monetary Policy Frameworks in a Global 
Context, Mahadeva, L. y G. Sterne (editores). Routledge and Bank of 
England. También disponible en formato electrónico Documento de Trabajo 
del Banco Central de Chile 55, diciembre, 1999. 

  

 Con Leonardo Hernandez (1999) “Afluencias de Capital, Booms de 
Crédito y Vulnerabilidad Macroeconómica: Experiencia de Diversos 
Países” Monetaria, enero-marzo 1999, 23(1): 85-124.  

  
 Con Andrea Butelmann (1998) "Evolución e Importancia del Crédito de 

Consumo en Chile” Revista de Economía Chilena, diciembre, 1(2): 41-68. 
  
 Con Rodrigo Valdes (1998) "Indización: Historia Chilena y Experiencia 

Internacional" Revista de Economía Chilena, December, 1(2): 5-18. También 
disponible en formato electrónico Documento de Trabajo del Banco Central de 
Chile 21, octubre. 

  
 Con Fernando Lefort and Rodrigo Valdes, (1998) "Causas and 

Consequencias de la Indización: Una Revisión de la Literatura” Documento 
de Trabajo del Banco Central de Chile 30, abril. 

  
 Con Carlos Budnevich (1997) “Macroeconomic and Financial Structure 

in Chile” in The Banking and Financial Structure in the NAFTA Countries and 
Chile, von Furstenberg, George M., (editor). Kluwer Academic. 
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CREA EL CONSEJO DE MULTIMEDIOS; CREA 
LA TELEVISIÓN UNIVERSIDAD DE CHILE; 
ADSCRIBE LA RADIO UNIVERSIDAD DE 
CHILE AL CONSEJO DE MULTIMEDIOS; FIJA 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE 
MULTIMEDIOS, DE SUS COMITÉS, DE LA 
RADIO Y DE LA TELEVISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE; Y MODIFICA 
DECRETOS UNIVERSITARIOS N°1851, DE 
1987, Y N°002608, DE 1987.  
 
DECRETO UNIVERSITARIO N°002622.- 
 
SANTIAGO, 15 de enero de 2021.- 

 
 
VISTOS: 
 

Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del D.F.L. N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, 
ambos del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N°199, de 2018, del referido Ministerio; 
D.U. N°1939, de 2015; D.U. N°0044208, de 2017; D.U. N°008649, de 2020; D.U. N°0021390, 
de 2020; el D.F.L. N°1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; el Certificado de 
Acuerdo N°76, de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Universitario, de 10 de 
noviembre de 2020; y la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1º Que, conforme a su Estatuto Institucional, la Universidad de Chile es una Institución de 
Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y administrativa, en virtud 
de la cual está facultada para organizar su funcionamiento y administración del modo 
que mejor convenga a sus intereses. 

 
2º Que, en el cumplimiento de su labor, la Universidad de Chile responde a los 

requerimientos de la Nación constituyéndose como reserva intelectual caracterizada por 
una conciencia social, crítica y éticamente responsable y reconociendo como parte de 
su misión la atención de los problemas y necesidades del país. Con ese fin, propende 
al bien común y a la formación de una ciudadanía inspirada en valores democráticos, 
procurando el resguardo y enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal, 
guiada, entre otros, por los principios de libertad de pensamiento y de expresión, 
pluralismo, y la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social. 
 

3º Que, por su parte, el artículo 5° de la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, 
consagra la obligación de esas Instituciones de Educación Superior, de respetar, 
fomentar y garantizar los principios que guían el quehacer de las universidades del 
Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión, tales como la participación, la 
no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la inclusión, la 
cooperación, entre otros.  
 

4º Que la Estrategia General IV del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de 
Chile 2016-2026, contempla el desarrollo de la extensión y las comunicaciones, 
valorando y fortaleciendo la interacción y el compromiso entre la Universidad y la 
sociedad, la cual se expresa, entre otros objetivos, en relevar el papel de las 
comunicaciones, su misión y contenidos y fortalecer los medios de la Universidad, así 
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como aportar e incidir, desde las distintas áreas disciplinarias y medios, en los debates 
y las problemáticas contingentes para el país. 
 

5º Que mediante el D.U. N°0021390, de 13 de agosto de 2020, esta Casa de Estudios 
Superiores aprobó la Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el Medio de 
la Universidad de Chile, estableciendo como objetivo general el relevar la extensión y 
vinculación con el medio como función esencial de la Universidad, permitiéndole cumplir 
con su intransferible compromiso público y vocación crítica, involucrando al conjunto de 
su comunidad y unidades de forma transdisciplinar, a través de la creación, promoción 
y desarrollo de procesos permanentes de interacción, integración y comunicación entre 
el quehacer de la Universidad y la comunidad extra e intra-universitaria, con el fin de 
fortalecer el rol público de la Universidad, incidiendo en el desarrollo social, cultural y 
económico del país. 
 

6º Que las 28 concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda UHF, 
para transmisiones digitales, pertenecientes a esta Institución de Educación Superior, 
permitirá concretar un proyecto que la comunidad universitaria anhela hace décadas, 
como es la recuperación de una señal de televisión universitaria con cobertura nacional 
que posibilite la transmisión de contenidos propios de la misión y principios de la 
Universidad de Chile.  
 
Para ello, se requiere modificar la estructura institucional mediante la creación de un 
o
Rectoría, cuya finalidad será, entre otros, la definición de estrategias, políticas, 
lineamientos, directrices y orientaciones generales para el desarrollo, coordinación, 
funcionamiento y gestión de los medios de comunicación y de las plataformas digitales 
de la Universidad de Chile, con la colaboración de un Comité Editorial y un Comité 
Ejecutivo. 
 

7º Que, junto al referido Consejo de Multimedios, preciso es crear una Unidad Ejecutiva 

Consejo, cuya función principal será la creación, exhibición y difusión de contenido 
audiovisual, a través del canal de televisión de la Universidad, proveyendo al país, en 
toda su extensión y diversidad, de una programación propia de un canal de Televisión 
Pública, gratuito y de calidad, de acuerdo con la misión, principios legales, estrategias y 
políticas universitarias que rigen su actuar.  
 

8º Que, por su parte, en 1922, los profesores Enrique Sazié y Arturo Salazar, emitieron la 
primera transmisión radial en la historia de Chile, desde la Casa Central de la 

Estudios Superiores creaba su propia estación radial dependiente del Instituto de 
-militar de 

1973. Luego, en 1981, inicia sus transmisiones la Radio Universidad de Chile de esta 
Institución de Educación Superior, organismo cuyas normas de organización y 
funcionamiento no fueron establecidas en su oportunidad mediante el correspondiente 
acto administrativo.  
 

9º Que, de esa manera, preciso es fijar las normas de organización y funcionamiento de la 
Radio Universidad de Chile y su adscripción al Consejo de Multimedios, siendo su 
función principal la creación, difusión y distribución de contenido a través de la radio 
emisora de la Universidad, de su diario electrónico o a través de publicaciones propias 
de dicha Unidad.   
 

10º Que los órganos y unidades descritas precedentemente deberán desarrollar sus 
funciones en el marco de la misión y principios de la Universidad de Chile, consagrados 
en su Estatuto Institucional, en la ley sobre universidades estatales, y a lo establecido 
en el Plan de Desarrollo Institucional y en la Política de Extensión y Vinculación con el 
Medio. 

 
11º Que, como se señaló previamente, y en virtud de los principios de coordinación y unidad 

de acción que rigen el actuar de los órganos de la administración del Estado, se ha 
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resuelto reunir, bajo la dependencia del Consejo de Multimedios, a la Radio y la 
Televisión Universidad de Chile, a fin de encauzar y materializar eficazmente la 
ejecución de sus funciones, en el marco de las estrategias, políticas, lineamientos y 
orientaciones generales definidas por el Consejo de Multimedios. 
 

12º Que las unidades ejecutivas centrales son organismos encargados de orientar, 
coordinar y apoyar a Rectoría en las decisiones conducentes a la dirección y 
supervigilancia de las actividades académicas, administrativas y financieras de la 
Institución, al más alto nivel. 
 

13º Que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19, letra n), y 23, letra a), de los 
Estatutos Institucionales, al Rector de la Universidad compete la facultad de crear, 
modificar y suprimir las unidades ejecutivas centrales y dictar sus reglamentaciones 
internas de funcionamiento, debiendo el Consejo Universitario tomar conocimiento de 
tales medidas. 
 

14º Que, según lo explicado en el considerando precedente esta Rectoría comunicó al 
Consejo Universitario el presente proyecto de creación del Consejo de Multimedios, de 
la Televisión Universidad de Chile y de la adscripción de la Radio Universidad de Chile 
al referido Consejo, y sus respectivas normas de organización y funcionamiento, 
habiendo tomado conocimiento de ello conforme a su Acuerdo N°76, adoptado en la 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria de dicho Órgano Superior Colegiado, con fecha 10 de 
noviembre de 2020. Y, además, expuso también esta propuesta ante el Senado 
Universitario, en la sesión Plenaria Nº 608, celebrada el 19 de noviembre de 2020. 
 

15º Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19, letra b), de los Estatutos de la 
Universidad, al Rector corresponde dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de 
la Institución. 

 
DECRETO:  
 

1. Créase el Consejo de Multimedios de la Universidad de Chile, bajo la dependencia de 
Rectoría.  

 
2. Créase la Televisión Universidad de Chile, bajo la dependencia del Consejo de 

Multimedios, a cargo de un(a) Director(a).  
 

3. Adscríbase la Radio Universidad de Chile, bajo la dependencia del Consejo de 
Multimedios, a cargo de un(a) Director(a).  

 
4. Modifícase el D.U. N°1851, de 1987, en el siguiente término: 

 
Reemplázase el número 4, del artículo 2°, relativo a la Radio Universidad de Chile, por 
uno del siguiente tenor:  

 
 

4.1. Radio Universidad de Chile.  
4.2. Televisión Universidad de Chile.  

 
5. Modifícase el D.U. N°002608, de 1987, en el siguiente término:  

 
DIRECCIÓN DEL 

 
 

9. CONSEJO DE MULTIMEDIOS.  
 
Órgano Colegiado, adscrito a Rectoría, cuya función principal será la definición de 
estrategias, políticas, lineamientos, directrices y orientaciones generales para el 
desarrollo, coordinación, funcionamiento y gestión de los medios de comunicación y de 
las plataformas digitales de la Universidad de Chile, en el marco de su misión y 
principios, consagrados en el Estatuto Institucional y en la ley sobre universidades 
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estatales, y a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y en la Política de 
Extensión y Vinculación con el Medio. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo de Multimedios ejercerá la dirección 
estratégica, la coordinación y articulación de las siguientes unidades dependientes y de 
las plataformas digitales, con la colaboración del Comité Editorial y el Comité Ejecutivo:   
 
9.1. Radio Universidad de Chile.  
 
Unidad Ejecutiva Central, dependiente de Rectoría, a través del Consejo de Multimedios, 
cuya función principal será la creación, difusión y distribución de contenido a través de 
la radio emisora de la Universidad, de su diario electrónico o a través de publicaciones 
propias de dicha Unidad, en el marco de las orientaciones programáticas y editoriales 
del Consejo de Multimedios, de la misión y principios consagrados en el Estatuto 
Institucional y en la ley sobre universidades estatales, y lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Institucional y en la Política de Extensión y Vinculación con el Medio. 
 
9.2. Televisión Universidad de Chile 

Unidad Ejecutiva Central, dependiente del Consejo de Multimedios, cuya función 
principal será la creación, exhibición y difusión de contenido audiovisual, a través del 
canal de televisión de la Universidad, proveyendo al país, en toda su extensión y 
diversidad, de una programación propia de un canal de Televisión Pública, gratuito y de 
calidad, de acuerdo con la misión, principios legales, estrategias y políticas universitarias 
que rigen su actuar. 

 
6. Apruébanse las siguientes normas de organización y funcionamiento del Consejo de 

Multimedios, de sus Comités, y de la Radio y la Televisión Universidad de Chile: 
 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE MULTIMEDIOS, 
DE SUS COMITÉS, DE LA RADIO Y DE LA TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
 

TÍTULO I. NORMAS GENERALES 
 

Párrafo 1°. Del Consejo de Multimedios 
 

Artículo 1°. Del Consejo de Multimedios. El Consejo de Multimedios es un Órgano 
Colegiado, adscrito a Rectoría, cuya función principal será la definición de estrategias, políticas, 
lineamientos, directrices y orientaciones generales para el desarrollo, coordinación, 
funcionamiento y gestión de los medios de comunicación y de las plataformas digitales de la 
Universidad de Chile, en el marco de su misión y principios, consagrados en el Estatuto 
Institucional y en la ley sobre universidades estatales, y a lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Institucional y en la Política de Extensión y Vinculación con el Medio. 

 
El Consejo velará que los medios de comunicación y las plataformas digitales de la 

Universidad contribuyan, especialmente, y desde una perspectiva universitaria, al 
fortalecimiento de la democracia, a la formación de una ciudadanía con espíritu crítico y 
reflexivo, inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa 
de los pueblos originarios y del medio ambiente, con plena observancia a los principios de 
libertad de pensamiento y de expresión, pluralismo, participación, no discriminación, equidad de 
género, respeto, tolerancia, inclusión, equidad, solidaridad, cooperación, pertinencia, 
transparencia y acceso al conocimiento. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo de Multimedios ejercerá la dirección 

estratégica, la coordinación y articulación de la Radio Universidad de Chile, la Televisión 
Universidad de Chile y las plataformas digitales, con la colaboración del Comité Editorial y el 
Comité Ejecutivo. 

 
Artículo 2°. Funciones del Consejo de Multimedios. El Consejo de Multimedios 

tendrá las siguientes funciones:   
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a) Aprobar las orientaciones programáticas y editoriales de los medios de comunicación y 
plataformas digitales de la Institución, en el marco de la misión y principios de la 
Universidad de Chile, del Plan de Desarrollo Institucional y de la Política de Extensión y 
Vinculación con el Medio, y sus respectivas modificaciones, previa propuesta del 
Consejo Editorial.  
 

b) Aprobar la planificación de actividades anuales y de programación anual de contenidos 
de los medios de comunicación de la Universidad y de las plataformas digitales, 
conforme las orientaciones programáticas y editoriales, previa propuesta de los(as) 
directores(as) de la Radio y la Televisión Universidad de Chile o del (de la) 
Coordinador(a) de Plataformas Digitales, según corresponda, y la opinión del Comité 
Editorial. 

 
c) Aprobar la cuenta anual sobre el funcionamiento de la Radio Universidad de Chile, la 

Televisión Universidad de Chile y de las Plataformas Digitales, que le presenten los(as) 
Directores(as) de dichas unidades o el(la) Coordinador(a), según corresponda.   
 

d) Aprobar la propuesta presupuestaria que le presente el(la) Director(a) de la Radio 
Universidad de Chile, el(la) Director(a) de la Televisión Universidad de Chile, y el(la) 
Coordinador(a) de Plataformas Digitales. 
 

e) Proponer al(la) Rector(a), para su formalización, los instructivos, protocolos u otros 
instrumentos que contengan criterios generales sobre materias relativas al 
funcionamiento de los medios de comunicación de la Universidad y de las plataformas 
digitales, previa propuesta del Comité Editorial. 
 

f) Elaborar propuestas de iniciativas que propendan al cumplimiento eficaz y eficiente de 
las funciones y objetivos del Consejo, y de las unidades adscritas a él, y promover su 
ejecución.  
 

g) Aprobar las bases de las alianzas de colaboración e intercambio de los medios de 
comunicación de la Universidad, con diferentes entidades públicas o privadas, que le 
presente el Comité Editorial, el(la) Director(a) de la Radio Universidad de Chile o el(la) 
Director(a) de la Televisión Universidad de Chile.   
 

h) Supervisar las gestiones y actuaciones de las unidades adscritas al Consejo, 
asegurando el cumplimiento de sus funciones, objetivos y actividades, de conformidad 
a las orientaciones programáticas y editoriales. 

 
i) Proponer al(la) Rector(a), por los dos tercios de sus integrantes, el cese anticipado de 

funciones del (de la) Director(a) de la Televisión Universidad de Chile, del (de la) 
Director(a) de la Radio Universidad de Chile o del (de la) Coordinador(a) de Plataformas 
Digitales. 
 

j) Proponer al(la) Rector(a) la creación, modificación o supresión de comisiones, grupos 
de trabajo, u otras instancias de carácter asesor del Consejo de Multimedios, con sus 
respectivos objetivos, integrantes y normas de funcionamiento.  
 

k) Proponer fundadamente al(la) Rector(a) la modificación del presente Decreto. 
 

l) Las demás que le encomiende el(la) Rector(a) o las que establezcan los reglamentos 
de la Universidad. 
 
Artículo 3°. Funcionamiento e integrantes. El Consejo de Multimedios estará 

integrado por: 
  

a) El(la) Rector(a), quien lo presidirá.  
 

b) El(la) Prorrector(a), quien lo presidirá ante la ausencia o impedimento del (de la) 
Rector(a).  
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c) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones.  
 

d) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.  
 

e) El(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
 

f) El(la) Director(a) del Instituto de la Comunicación e Imagen.  
 

g) Cuatro personalidades académicas, tres titulares y una suplente, quienes deberán 
contar con una destacada trayectoria en asuntos de interés público, una de las cuales 
deberá tener, además, una reconocida experiencia en el área de la comunicación social 
o la creación audiovisual.  
 
Todos(as) ellos(as) ejercerán esta función por el período de tres (3) años, renovables 
por un nuevo periodo. Serán nombrados(as) por el(la) Rector(a) conjuntamente, en un 
solo acto administrativo, previa aprobación del Consejo Universitario y ratificación del 
Senado Universitario. 
 

h) Un(a) integrante del Consejo Universitario, designado(a) por dicho órgano colegiado, 
quién ejercerá esta función por el plazo de dos (2) años. En caso de ausencia o 
impedimento, será subrogado(a) por el (la) Decano(a) con mayor antigüedad en el 
cargo. 
 

i) Un(a) integrante del Senado Universitario, designado(a) por dicho órgano colegiado, 
quién ejercerá esta función por el plazo de dos (2) años. En caso de ausencia o 
impedimento, será subrogado(a) por el (la) Vicepresidente(a) del Senado Universitario. 
 

j) Un(a) delegado(a) de los(as) académicos(as), uno(a) de los(as) estudiantes y uno(a) del 
personal de colaboración, designados(as) por las organizaciones más representativas 
de los respectivos estamentos, quienes ejercerán esta función por el plazo de dos (2) 
años.  
 
Si transcurrido dos meses sin que la respectiva organización hubiere informado de su 
designación, el(la) Rector(a) podrá convocar a una elección del (de la) delegado(a) del 
estamento correspondiente, fijando los requisitos y procedimientos, la que en todo caso 
se desarrollará mediante medios electrónicos.  
 

k) Un(a) profesional con una amplia trayectoria en comunicación social o creación 
audiovisual, externo(a) a la Universidad, nombrado(a) por el(la) Rector(a) con el acuerdo 
del propio Consejo de Multimedios, quién ejercerá esta función por dos (2) años. 
 
Asimismo, podrán participar como invitados(as) en las sesiones del Consejo, con 

derecho a voz, las personas que este decida invitar con tal propósito, previa propuesta de 
cualquiera de sus integrantes. 

 
Los(as) consejeros(as) desempeñarán su función ad-honorem. Su permanencia en esta 

labor se encuentra condicionada a mantener la calidad que los(as) habilitó para integrar el 
Consejo. 

 
El Consejo se reunirá al menos una vez al mes, excepto durante el período de receso 

universitario anual. El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus 
integrantes. En caso de empate, dirimirá el(la) Rector(a). 
 

Artículo 5°. De la Secretaría. El Consejo de Multimedios contará con una Secretaría, a 
cargo del (de la) Director(a) Jurídico(a), a quien le corresponderá: 

 
a) Actuar como Secretario(a) y Ministro(a) de Fe del Consejo, levantando y preparando las 

propuestas de actas de sus sesiones, certificando los acuerdos que se requieran, y 
conservando el archivo de sus actas, acuerdos y documentos anexos de las sesiones.   
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b) Confeccionar las tablas de las sesiones de conformidad a las instrucciones impartidas 
por el(la) Rector(a) o acuerdo previo del propio Consejo.  

 
c) Remitir solicitudes, notificaciones, comunicaciones, invitaciones, u otro tipo de misivas 

o documentos, a efectos de implementar los acuerdos del Consejo.  
 

d) Las demás que le encomiende el(la) Rector(a), el Consejo de Multimedios o las que 
establezcan los reglamentos de la Universidad. 

 
Párrafo 2°. Del Comité Editorial 

 
Artículo 6°. Del Comité Editorial. El Comité Editorial es el Órgano Colegiado cuya 

función principal será elaborar propuestas editoriales, programáticas, criterios o lineamientos 
específicos, para su ejecución por los medios de comunicación y plataformas digitales de la 
Universidad de Chile, a fin de materializar operativamente las orientaciones programáticas y 
editoriales y, en general, los acuerdos del Consejo de Multimedios. 

 
Artículo 7°. Funciones del Comité Editorial. El Comité Editorial tendrá las siguientes 

funciones:   
 

a) Proponer las orientaciones programáticas y editoriales de los medios de comunicación 
y plataformas digitales de la Institución, en el marco de la misión y principios de la 
Universidad de Chile, del Plan de Desarrollo Institucional y de la Política de Extensión y 
Vinculación con el Medio, y sus respectivas modificaciones, para su aprobación por el 
Consejo de Multimedios. 

 
b) Emitir su opinión respecto de la propuesta de planificación de actividades y 

programación anuales de contenidos de los medios de comunicación de la Universidad 
y de sus plataformas digitales, que formulen en el marco de las orientaciones 
programáticas y editoriales los(as) directores(as) de la Radio y la Televisión Universidad 
de Chile, y el(la) Coordinador(a) de Plataformas Digitales, antes de su aprobación por 
el Consejo de Multimedios. 

 
c) Elaborar y proponer, al Consejo de Multimedios, instructivos, protocolos u otros 

instrumentos que contengan criterios generales sobre materias relativas al 
funcionamiento de los medios de comunicación de la Universidad y sus plataformas 
digitales. 

 
d) Tomar conocimiento de los nuevos programas, formatos y/o contenidos permanentes 

que se emitan en la Radio, la Televisión y las plataformas digitales de la Universidad, 
que promueva e implemente el(la) respectivo(a) Director(a) o Coordinador(a), y expresar 
su parecer sobre los mismos. 

 
e) Verificar el cumplimiento de las orientaciones programáticas y editoriales por los medios 

de comunicación y plataformas digitales de la Institución e informar respecto de esta 
materia al Consejo de Multimedios. 

 
f) Proponer al Consejo de Multimedios y/o a sus unidades dependientes, la elaboración 

de programas que fomenten la misión y principios de la Universidad de Chile. 
 
g) Colaborar con el(la) Director(a) de la Radio Universidad de Chile, el(la) Director(a) de la 

Televisión Universidad de Chile y el(la) Coordinador(a) de Plataformas Digitales, en la 
elaboración de la cuenta anual sobre el funcionamiento de dichas unidades y 
plataformas, y sus respectivas propuestas presupuestarias, de forma previa a su 
presentación ante el Consejo de Multimedios. 

 
h) Proponer bases de las alianzas de colaboración e intercambio con diferentes entidades, 

para la aprobación del Consejo de Multimedios.  
 
i) Crear comisiones de trabajo para el estudio y elaboración de propuestas relativas al 

ámbito de sus funciones. 
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j) Formular cualquier otro tipo de iniciativa que se enmarquen en el ejercicio de sus 

funciones.  
 

Artículo 8°. Integrantes del Comité Editorial. El Comité Editorial estará integrado por: 
 
a) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones, quien lo presidirá. 

 
b) El(la) Director(a) del Centro de Extensión Artístico y Cultural, quien lo presidirá ante la 

ausencia o impedimento del (de la) Vicerrector(a). 
 
c) El(la) Director(a) de Radio Universidad de Chile. 

 
d) El(la) Director(a) de Televisión Universidad de Chile. 

 
e) El(la) Coordinador(a) de Plataformas Digitales. 

 
f) Un(a) académico(a) de la Facultad de Artes, designado(a) por su Decano(a) con 

acuerdo del Consejo de Facultad. 
 

g) Dos académicos(as) del Instituto de la Comunicación e Imagen, designados(as) por su 
Director(a) con acuerdo del Consejo de Instituto. 

 
h) Al menos cuatro (4) y no más de siete (7) académicos(as) de diversas Facultades e 

Institutos, excepto de las unidades referidas en las f) y g) anteriores, nombrados(as) por 
el(la) Rector(a) con acuerdo del Consejo de Multimedios.   
 
Los integrantes mencionados en las letras f), g) y h) ejercerán esta función por el plazo 

de dos (2) años, renovable por otro periodo. 
 
El Comité Editorial se reunirá al menos una vez cada mes, excepto durante el período 

de receso universitario anual. El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría 
de sus integrantes. 

 
Actuará como Secretario(a) del Comité un(a) funcionario(a) de la Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones, designado(a) en esta función previa consulta al referido Comité. 
Al (a la) Secretario(a) le corresponderá preparar, certificar y conservar las actas y acuerdos. 
 

Párrafo 3°. Del Comité Ejecutivo 
 
Artículo 9°. Del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es el Órgano Colegiado que 

tendrá por función apoyar la implementación de las orientaciones programáticas y editoriales, y 
los demás acuerdos del Consejo de Multimedios, especialmente en el ámbito económico, 
financiero, tecnológico o administrativo. 

 
El Comité Ejecutivo, en el contexto de su labor, formulará propuestas de medidas o 

acciones que estime necesarias al (a la) Rector(a), al Consejo de Multimedios y a las demás 
autoridades universitarias que corresponda.  

 
Artículo 10. Integrantes del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo estará integrado 

por: 
 

a) El(la) Prorrector(a), quien lo presidirá.  
 

b) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, quien lo presidirá 
ante la ausencia o impedimento del (de la) Prorrector(a). 
 

c) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones.  
 

d) El(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información. 
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e) El(la) Director(a) de Radio Universidad de Chile. 
 

f) El(la) Director(a) de Televisión Universidad de Chile. 
 

g) El (la) Coordinador(a) de Plataformas Digitales. 
 

h) El(la) Director(a) Jurídico(a). 
 
El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez cada tres semanas, excepto durante el 

período de receso universitario anual. El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de 
la mayoría de sus integrantes. 

 
Actuará como Secretario(a) del Comité un(a) funcionario(a) de la Prorrectoría, 

designado(a) en esta función previa consulta al referido Comité. Al (a la) Secretario(a) le 
corresponderá preparar, certificar y conservar las actas y acuerdos. 

 
TÍTULO II. DE LAS UNIDADES DEL CONSEJO. 

 
Párrafo 1°. De la Radio Universidad de Chile. 

 
Artículo 11. Definición. La Radio Universidad de Chile es una Unidad Ejecutiva Central, 

dependiente de Rectoría, a través del Consejo de Multimedios, cuya función principal será la 
creación, difusión y distribución de contenido a través de la radio emisora de la Universidad, de 
su diario electrónico o a través de publicaciones propias de dicha Unidad, en el marco de las 
orientaciones programáticas y editoriales del Consejo de Multimedios, de la misión y principios 
consagrados en el Estatuto Institucional y en la ley sobre universidades estatales, y lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y en la Política de Extensión y Vinculación con 
el Medio. 
 

Artículo 12. Funciones. La Radio Universidad de Chile tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Producir y transmitir, a través de las frecuencias de radiodifusión sonora de la 
Universidad de Chile, o por otros medios, programación de difusión cultural y científica, 
música de diferentes épocas y geografías, así como contenidos de corte informativo, de 
análisis, de opinión y de entretenimiento, dirigiéndose de manera incluyente a la 
sociedad en general y a la comunidad universitaria en toda su diversidad cultural, social, 
étnica, de género, educativa, económica y generacional. 

 
b) Divulgar e informar oportunamente los acontecimientos y actividades de interés para la 

comunidad universitaria y la sociedad en general, estableciendo los mecanismos de 
coordinación con las unidades académicas y organismos universitarios respectivos, así 
como con instituciones y/u organismos públicos y privados que correspondan. 

 
c) Experimentar nuevas formas radiofónicas acordes a la misión y principios de la 

Universidad de Chile y en el marco de las orientaciones programáticas y editoriales. 
 

d) Vincularse activamente con la comunidad universitaria a través de acuerdos de 
colaboración con las unidades académicas, organismos universitarios u organizaciones 
de la comunidad universitaria, y por medio de la proposición de bases de alianzas con 
instituciones u organismos afines del ámbito educativo, científico, cultural, artístico y 
deportivo que provean conocimiento e información con propósitos de divulgación, a fin 
de proporcionar mayor sustento y riqueza a la programación. 

 
e) Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los programas, programaciones y contenidos 

de la Radio Universidad de Chile, a efectos de presentar una cuenta anual ante el 
Consejo de Multimedios, o en la oportunidad que este lo requiera, e implementar las 
medidas para su mejoramiento y renovación, cuando así corresponda. 

 
f) Estimular la creación de públicos nuevos a través de la exploración de formas y 

narrativas radiofónicas modernas, en armonía con los objetivos y principios 
institucionales, y de las necesidades y los hábitos de exposición y consumo del público. 
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g) Generar contenidos, organizar actividades o realizar cualquier tipo de acción que 

fomente el acceso equitativo a la información y al conocimiento, visibilizando la 
relevancia de los medios de comunicación y de sistemas de información libres, 
independientes y pluralistas, a fin de propender a la formación de personas con espíritu 
crítico y reflexivo. 
 

h) Promover y proponer la vinculación de las radiodifusoras universitarias y públicas, 
nacionales y extranjeras, a través del trabajo conjunto y del intercambio de 
programación, capacitación y tecnología para optimizar la relación con sus públicos y 
fortalecer su función social.  
 

i) Intercambiar y coproducir contenidos, a través de propuestas de convenios con 
entidades similares y afines, nacionales o extranjeras, para enriquecer la programación 
y producción de la Radio Universidad de Chile, en concordancia con sus funciones y 
estrategias de producción y contenidos. 

 
j) Las demás funciones que le encomiende el(la) Rector(a), el Consejo de Multimedios, el 

Comité Editorial, o las que establezcan los reglamentos de la Universidad. 
 

Artículo 13. Del (de la) Director(a). La Radio Universidad de Chile será dirigida por 
un(a) Director(a) a quien corresponderá la coordinación, gestión y ejecución de las actuaciones 
necesarias para dar cumplimiento a los objetivos y funciones de la Unidad.  

 
El(la) Director(a) será un(a) profesional con estudios y trayectoria comprobados en 

medios de comunicación social. Será nombrado(a) por el(la) Rector(a), y permanecerá en el 
cargo mientras mantenga la confianza de dicha autoridad, o hasta que cumpla el plazo de tres 
años a contar de su nombramiento, pudiendo renovarse su designación por períodos similares, 
previo pronunciamiento del Consejo de Multimedios. 

 
En el desempeño de sus funciones el(la) Director(a) podrá establecer áreas de trabajo 

al interior de la Radio, con sus respectivos(as) Coordinadores(as). 
 

Artículo 14. Funciones del (de la) Director(a). El(la) Director(a) tendrá las siguientes 
funciones:  
 

a) Gestionar, mantener y coordinar las relaciones de la Radio Universidad de Chile, en el 
cumplimiento de sus funciones y objetivos, con cualquier institución pública o privada, 
nacional o extranjera, como también ante personas naturales, en el marco de las 
orientaciones programáticas y editoriales y sin perjuicio de las atribuciones de otras 
autoridades universitarias.   
 

b) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el eficaz y oportuno cumplimiento de 
las funciones asignadas a la Radio, junto con emitir instrucciones de funcionamiento 
interno, fijar modalidades de trabajo y encomendar funciones al personal de su 
dependencia, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Multimedios y el Comité 
Editorial. 
 

c) Representar a la Radio Universidad de Chile en las instancias universitarias que 
correspondan. 
 

d) Administrar los recursos materiales y financieros asignados a la Radio y autorizar sus 
gastos, dentro del ámbito de sus atribuciones y en el marco de la disponibilidad 
presupuestaria.  
 

e) Mantener una coordinación y comunicación constante y fluida con el(la) Director(a) de 
la Televisión Universidad de Chile para efectos de facilitar el apoyo y colaboración del 
personal de dicha unidad, en el cumplimiento de las funciones de la Radio, cuando 
corresponda. 
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f) Elaborar, con la colaboración del Comité Editorial, la propuesta de actividades anuales 
de la Unidad, su programación anual de contenidos, su cuenta anual, y la propuesta 
presupuestaria de la misma, a efectos de incluirse en el presupuesto general de la 
Institución, para su presentación ante el Consejo de Multimedios.  
 

g) Informar al Comité Editorial los nuevos programas, formatos y/o contenidos 
permanentes de la Radio Universidad de Chile, que promueva e implemente en el marco 
de las orientaciones programáticas y editoriales de los medios de comunicación y 
plataformas digitales de la Institución, y conocer su parecer sobre los mismos. 
 

h) Elaborar, fundamentar y proponer al Consejo de Multimedios las bases de las alianzas 
de colaboración e intercambio con instituciones y organismos públicos y privados del 
ámbito educativo, científico, cultural, artístico y deportivo, con medios de comunicación 
del área de la educación, la cultura, las artes, y el deporte, nacionales e internacionales, 
así como medios de comunicación de Chile y del mundo, que propicie el trabajo conjunto 
y el intercambio de programación, capacitación y tecnología para optimizar la relación 
con sus públicos y fortalecer su función social. 

 
i) Remitir solicitudes, comunicaciones, invitaciones, u otro tipo de misivas o documentos, 

directamente a las unidades académicas, órganos universitarios, autoridades 
universitarias, organizaciones o integrantes de la comunidad universitaria, o actores(as) 
clave de la sociedad, que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de la 
Radio.  
 

j) Las demás funciones que le encomiende el(la) Rector(a), las que establezcan los 
reglamentos de la Universidad o le deleguen las autoridades universitarias.  

 
Párrafo 2°. De la Televisión Universidad de Chile. 

 
Artículo 15. Definición. La Televisión Universidad de Chile es una Unidad Ejecutiva 

Central, dependiente de Rectoría, a través del Consejo de Multimedios, cuya función principal 
será la creación, exhibición y difusión de contenido audiovisual, a través de la señal de televisión 
de la Universidad o plataformas audiovisuales de la Universidad, en el marco de las 
orientaciones programáticas y editoriales del Consejo de Multimedios, de la misión y principios 
consagrados en el Estatuto Institucional y en la ley sobre universidades estatales, y lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y en la Política de Extensión y Vinculación con 
el Medio. 

 
El canal de televisión de la Universidad de Chile deberá proveer al país, en toda su 

extensión y diversidad, de una programación propia de un canal de Televisión Pública, de 
acuerdo con la misión y principios que el marco jurídico y las estrategias, políticas y 
orientaciones antes citadas establecen. 
 

Artículo 16. Funciones. La Televisión Universidad de Chile tendrá las siguientes 
funciones:  
 

a) Producir y realizar materiales audiovisuales de calidad, que apoyen la divulgación del 
pensamiento, la cultura y la creación artística de la Universidad, así como los avances 
y resultados de la investigación y los conocimientos científicos y tecnológicos 
desarrollados por la Institución.  

 
b) Desarrollar producciones televisivas informativas, que promuevan el análisis, la reflexión 

y el debate sobre temas de trascendencia nacional e internacional, para lo cual podrá 
solicitar el apoyo y colaboración de la Radio Universidad de Chile. 
 

c) Generar contenidos, organizar actividades o realizar cualquier tipo de acción que 
fomente el acceso equitativo a la información y al conocimiento, visibilizando la 
relevancia de los medios de comunicación y de sistemas de información independientes 
y pluralistas, a fin de propender a la formación de personas con espíritu crítico y 
reflexivo. 
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d) Promover alianzas de colaboración e intercambio con instituciones y organismos 
públicos y privados del ámbito educativo, científico, cultural, artístico y deportivo, con 
medios de comunicación del área de la educación, la cultura, las artes y el deporte, 
nacionales e internacionales, así como medios de comunicación de Chile y del mundo, 
que propicien el desarrollo de coproducciones, intercambio programático y espacios de 
promoción para la producción y transmisión del canal de televisión de la Universidad de 
Chile. 

 
e) Proponer y desarrollar formas alternativas de producción, distribución, comercialización 

e intercambio para lograr una mejor y mayor difusión de los programas televisivos de la 
Universidad de Chile.  

 
f) Experimentar nuevas formas televisivas acordes a la misión y principios de la 

Universidad de Chile.  
 

g) Fomentar la vinculación entre la Universidad, la comunidad universitaria y la sociedad, 
a través de la promoción y apoyo en la producción de contenidos propuestos por las 
unidades académicas, organismos universitarios y organizaciones de la comunidad 
universitaria y su posterior transmisión televisiva o por otros medios. 

 
h) Diseñar y aplicar instrumentos que permitan detectar la audiencia e impacto del canal 

de televisión de la Universidad, para retroalimentar el proceso de producción y 
programación, y realizar o proponer, en su caso, los ajustes pertinentes.  

 
i) Desarrollar estudios e investigaciones permanentes acerca de las nuevas propuestas 

en los lenguajes audiovisuales de televisión educativa y cultural, en colaboración con 
las unidades académicas u organismos de la Universidad. 

 
j) Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los programas, programaciones y contenidos 

del canal de televisión de la Universidad, a efectos de presentar una cuenta anual ante 
el Consejo de Multimedios, o en la oportunidad que este lo requiera, e implementar las 
medidas para su mejoramiento y renovación, cuando así corresponda. 
 

k) Realizar las gestiones técnicas y administrativas necesarias para el cumplimiento eficaz 
y eficiente de sus funciones.  

 
l) Las demás funciones que le encomiende el(la) Rector(a), el Consejo de Multimedios, el 

Comité Editorial, o las que establezcan los reglamentos de la Universidad. 
 
Artículo 17. Del (de la) Director(a). La Televisión Universidad de Chile será dirigida por 

un(a) Director(a) a quien corresponderá la coordinación, gestión y ejecución de las actuaciones 
necesarias para dar cumplimiento a sus objetivos y funciones.  

 
El(la) Director(a) será un(a) profesional con estudios y trayectoria comprobados en 

medios de comunicación social y creación audiovisual. Será nombrado(a) por el(la) Rector(a), y 
permanecerá en el cargo mientras mantenga la confianza de dicha autoridad, o hasta que 
cumpla el plazo de tres años a contar de su nombramiento, pudiendo renovarse su designación 
por períodos similares, previo pronunciamiento del Consejo de Multimedios. 

 
En el desempeño de sus funciones el(la) Director(a) podrá establecer áreas de trabajo 

al interior de la Unidad, con sus respectivos(as) Coordinadores(as). 
 

Artículo 18. Funciones del (de la) Director(a). El(la) Director(a) tendrá las siguientes 
funciones:  
 

a) Gestionar, mantener y coordinar las relaciones de la Televisión Universidad de Chile, en 
el cumplimiento de sus funciones y objetivos, con cualquier institución pública o privada, 
nacional o extranjera, como también ante personas naturales, en el marco de las 
orientaciones programáticas y editoriales y sin perjuicio de las atribuciones de otras 
autoridades universitarias.  
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b) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el eficaz y oportuno cumplimiento de 
las funciones asignadas a la Televisión, junto con emitir instrucciones de funcionamiento 
interno, fijar modalidades de trabajo y encomendar funciones al personal de su 
dependencia, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Multimedios y el Comité 
Editorial. 
 

c) Representar a la Televisión Universidad de Chile en las instancias universitarias que 
correspondan. 
 

d) Administrar los recursos materiales y financieros asignados a la Unidad y autorizar sus 
gastos, dentro del ámbito de sus atribuciones y en el marco de la disponibilidad 
presupuestaria.  
 

e) Mantener una coordinación y comunicación constante y fluida con el(la) Director(a) de 
la Radio Universidad de Chile para efectos de facilitar el apoyo y colaboración del 
personal de dicha unidad, en el cumplimiento de las funciones de la Televisión, cuando 
corresponda.  
 

f) Elaborar, con la colaboración del Comité Editorial, la propuesta de actividades anuales 
de la Unidad, su programación anual de contenidos, su cuenta anual, y la propuesta 
presupuestaria de la misma, a efectos de incluirse en el presupuesto general de la 
Institución, para su presentación ante el Consejo de Multimedios. 
  

g) Informar al Comité Editorial los nuevos programas, formatos y/o contenidos 
permanentes de la Televisión Universidad de Chile, que promueva e implemente en el 
marco de las orientaciones programáticas y editoriales de los medios de comunicación 
y plataformas digitales de la Institución, y conocer su parecer sobre los mismos. 
 

h) Elaborar, fundamentar y proponer al Consejo de Multimedios las bases de las alianzas 
de colaboración e intercambio con instituciones y organismos públicos y privados del 
ámbito educativo, científico, cultural, artístico y deportivo, con medios de comunicación 
del área de la educación, la cultura, las artes, y el deporte, nacionales e internacionales, 
así como medios de comunicación de Chile y del mundo, que propicien el desarrollo de 
coproducciones, intercambio programático y espacios de promoción para la producción 
y transmisión del canal de televisión de la Universidad de Chile. 
 

i) Remitir solicitudes, comunicaciones, invitaciones, u otro tipo de misivas o documentos, 
directamente a las unidades académicas, órganos universitarios, autoridades 
universitarias, organizaciones o integrantes de la comunidad universitaria, o actores(as) 
clave de la sociedad, que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de la 
Unidad. 
  

j) Las demás funciones que le encomiende el(la) Rector(a), las que establezcan los 
reglamentos de la Universidad o le deleguen las autoridades universitarias.  

. 
 Párrafo 3°. De las Plataformas Digitales. 

 
Artículo 19. Coordinador(a) de Plataformas Digitales. Habrá un(a) Profesional que 

desempeñará la labor de Coordinador(a) de Plataformas Digitales, cuya función será la 
planificación, organización y ejecución de los criterios para la administración de los contenidos 
que se exhibirán en las plataformas digitales de la Universidad, de conformidad con los 
lineamientos específicos del Comité Editorial, en el marco de las orientaciones programáticas y 
editoriales aprobadas por el Consejo de Multimedios.  
 

Párrafo 4°. Otras disposiciones. 
 

Artículo 20°. Todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Consejo de 
Multimedios y/o de sus unidades dependientes, que no esté contemplado en este Reglamento, 
será resuelto mediante acto administrativo dictado por el(la) Rector(a). 
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Disposiciones Transitorias 
 

Artículo primero transitorio. El primer Consejo de Multimedios se constituirá con 
los(as) integrantes indicados(as) en el artículo tercero, excepto el (la) referido(a) en la letra k), 
quien deberá ser designado(a) dentro de los seis meses siguientes a su constitución. 

 
Artículo segundo transitorio. Las primeras orientaciones programáticas y editoriales 

de los medios de comunicación y las plataformas digitales de la Universidad se deberán elaborar 
y aprobar dentro de los primeros seis meses de constituidos los cuerpos colegiados establecidos 
en este Decreto.   

 
Artículo tercero transitorio. La Radio Universidad de Chile tendrá un plazo de un año, 

a contar de la oficialización de las primeras orientaciones programáticas y editoriales, para 
adecuar su actual funcionamiento, línea editorial y programación a dicho instrumento. 

 
Las disposiciones del artículo 2° letras b), c), d) y e); del artículo 7° letras b), d), e) y g), 

y del artículo 14 letras a) y b), no serán aplicables a la Radio Universidad de Chile mientras no 
se cumpla el plazo indicado en el inciso precedente.  
 

 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

 
 
 
 

 
 
FERNANDO MOLINA LAMILLA                                      DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Director Jurídico                                                      Rector 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U. DE CHILE (O) N° 170 
 
ANT.: Certificado de Acuerdo N°12, de 23 de marzo de 
2021, del Consejo Universitario; Oficio N°85, de 
28.01.2021, de este origen.  
 
MAT.: Ratificación de personalidades académicas para 
integrar el Consejo de Multimedios. 

 
 
SANTIAGO, 25 de marzo del 2021. 
 
 
DE : RECTOR  
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO  
 
 

Junto con saludarla atentamente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar la ratificación, por parte del 
Senado Universitario, de las personalidades académicas que integrarán el Consejo de Multimedios de 
esta Casa de Estudios Superiores. 

 
Sobre el particular, cabe recordar que la letra g) del artículo 3° del D.U. N°002622, de 2021, que 

establece la nueva institucionalidad de los medios de comunicación de la Universidad de Chile, señala 
que el Consejo de Multimedios estará integrado, entre otros(as), por cuatro personalidades académicas, 
tres titulares y una suplente, quienes deberán contar con una destacada trayectoria en asuntos de interés 
público, una de las cuales deberá tener, además, una reconocida experiencia en el área de la 
comunicación social o la creación audiovisual. Agrega la citada disposición, que todos(as) ellos(as) 
ejercerán dicha función por un período de tres (3) años, renovable por un nuevo periodo. Asimismo, serán 
nombrados(as) por el(la) Rector(a), conjuntamente, en un solo acto administrativo, previa aprobación del 
Consejo Universitario y ratificación del Senado Universitario. 

 
 En ese orden de cosas, mediante el Acuerdo N°12, del Consejo Universitario, adoptado en la 

Cuarta Sesión Ordinaria, de 23 de marzo de 2021, fue aprobada la siguiente propuesta de personalidades 
académicas para integrar el Consejo de Multimedios: Sres.(as.) María Olivia Mönckeberg Pardo, José 
Maza Sancho, Lorena Donoso Abarca y Óscar Landerretche Moreno, este último en calidad de suplente. 

 
En consecuencia, solicito a Ud. tener a bien poner en tabla de una próxima sesión plenaria del 

Senado Universitario, la ratificación de la propuesta aprobada por el Consejo Universitario, haciendo 
presente que, de acuerdo con lo preceptuado en el referido artículo 3° letra g) del D.U. N°002622, de 
2021, esta debe ser votada de manera conjunta.  

 
Para efectos de ilustrar la decisión que deberá adoptar el Senado Universitario, se acompañan los 

antecedentes curriculares de las individualizadas personalidades académicas cuya ratificación se 
requiere.  

 
Finalmente, me permito reiterar la necesidad de designar, a la mayor brevedad posible, al(la) 

representante del Senado Universitario en dicho Órgano Colegiado, conforme a lo requerido por este 
Rector a través de misiva del antecedente, a fin de que el Consejo de Multimedios pueda constituirse con 
prontitud.  
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 
 

 
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Sra. Vicepresidenta del Senado Universitario  
Sr. Prorrector (c.i.) 
Sra. Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones (c.i.) 
Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 
Sr. Director Jurídico (c.i.) 
Archivo Rectoría 

Firmado digitalmente por:
Ennio Augusto Vivaldi Vejar



 
U. DE CHILE (O) N°085 
 
ANT.: D.U. N°002622, de 15 de enero de 2021. 
 
MAT.: Designación de representante del Senado 
Universitario ante el Consejo de Multimedios.  

 
 
 
SANTIAGO, 28 de enero del 2021. 
 
 
DE : RECTOR  
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO  
 
 

Junto con saludarla atentamente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar la designación del (de la) 
representante del Senado Universitario, ante el Consejo de Multimedios de esta Casa de Estudios 
Superiores.  

 
Sobre el particular, mediante el D.U. N°002622, de 15 de enero de 2021, se creó el Consejo 

de Multimedios, como un Órgano Colegiado adscrito a Rectoría, cuya función principal será la 
definición de estrategias, políticas, lineamientos, directrices y orientaciones generales para el 
desarrollo, coordinación, funcionamiento y gestión de los medios de comunicación y de las 
plataformas digitales de esta Institución de Educación Superior.  

 
Asimismo, por medio del citado Decreto, fueron adscritas al referido Consejo la Radio 

Universidad de Chile y la recientemente creada Televisión Universidad de Chile, lo que permitirá la 
concreción de un proyecto anhelado durante décadas por nuestra comunidad, como es la 
recuperación de una señal de televisión universitaria con cobertura nacional que posibilite la 
transmisión de contenidos propios de la misión y principios de la Universidad. 

 
Cabe señalar que, con la conformación de este Consejo de Multimedios, se extinguirán las 

funciones de la Comisión sobre Televisión Digital en que tenía participación un(a) integrante del 
Senado Universitario. 

 
En ese orden de cosas, solicito a Ud. designar e informar el nombre del (de la) representante 

del Senado Universitario, ante el Consejo de Multimedios, el(la) que ejercerá dicha función por el 
plazo de dos (2) años, mientras mantenga su condición de Senador(a) Universitario(a). 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 
 
 
 

DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Sra. Vicepresidenta del Senado Universitario  
Sra. Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones (c.i.). 
Sra. Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (c.i.) 
Sr. Director Jurídico (c.i.) 
Archivo Rectoría 

Firmado digitalmente por:
Ennio Augusto Vivaldi Vejar



Marzo del 2021

CONSEJO DE MULTIMEDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

(D.U. N°002622, del 15 de enero de 2021)



Definición Consejo de Multimedios

Es un Órgano Colegiado, adscrito a Rectoría, cuya función 
principal será la definición de estrategias, políticas, 

lineamientos, directrices y orientaciones generales para 
el desarrollo, coordinación, funcionamiento y gestión de 

los medios de comunicación y de las plataformas 
digitales de la Universidad de Chile, en el marco de su 

misión y principios, consagrados en el Estatuto 
Institucional y en la ley sobre universidades estatales, y a 
lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y en 

la Política de Extensión y Vinculación con el Medio.



Integrantes del Consejo de Multimedios:

a) El(la) Rector(a), quien lo presidirá.

b) El(la) Prorrector(a), quien lo presidirá ante la ausencia o impedimento del (de la) Rector(a)

c) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones.

d) El(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

e) El(la) Vicerrector(a) de Tecnologías de la Información.

f) El(la) Director(a) del Instituto de la Comunicación e Imagen.



Integrantes del Consejo de Multimedios

g) Cuatro personalidades académicas, tres titulares y una suplente, quienes 
deberán contar con una destacada trayectoria en asuntos de interés público, 
una de las cuales deberá tener, además, una reconocida experiencia en el área 
de la comunicación social o la creación audiovisual.

Todos(as) ellos(as) ejercerán esta función por el período de tres (3) años, 
renovables por un nuevo periodo. Serán nombrados(as) por el(la) Rector(a) 
conjuntamente, en un solo acto administrativo, previa aprobación del Consejo 
Universitario y ratificación del Senado Universitario.

h) Un(a) integrante del Consejo Universitario, designado(a) por dicho órgano 
colegiado, quién ejercerá esta función por el plazo de dos (2) años. En caso de 
ausencia o impedimento, será subrogado(a) por el (la) Decano con mayor 
antigüedad en el cargo.



Integrantes del Consejo de Multimedios

i) Un(a) integrante del Senado Universitario, designado(a) por dicho órgano 
colegiado, quién ejercerá esta función por el plazo de dos (2) años. En caso de 
ausencia o impedimento, será subrogado(a) por el (la) Vicepresidente(a) del 
Senado Universitario.

j) Un(a) delegado(a) de los(as) académicos(as), uno(a) de los(as) estudiantes y 
uno(a) del personal de colaboración, designados(as) por las organizaciones más 
representativas de los respectivos estamentos, quienes ejercerán esta función 
por el plazo de dos (2) años.

k) Un(a) profesional con una amplia trayectoria en comunicación social o 
creación audiovisual, externo(a) a la Universidad, nombrado(a) por el(la) 
Rector(a) con el acuerdo del propio Consejo de Multimedios, quién ejercerá esta 
función por dos (2) años. (a) con mayor antigüedad en el cargo.



Comité Editorial

Es el Órgano Colegiado cuya función principal será 
elaborar propuestas editoriales, programáticas, 

criterios o lineamientos específicos, para su 
ejecución por los medios de comunicación y 

plataformas digitales de la Universidad de Chile, a 
fin de materializar operativamente las 

orientaciones programáticas y editoriales y, en 
general, los acuerdos del Consejo de Multimedios.



Integrantes del Comité Editorial:

a) El(la) Vicerrector(a) de Extensión y Comunicaciones, quien lo presidirá.

b) El(la) Director(a) del Centro de Extensión Artístico y Cultural, quien lo presidirá 
ante la ausencia o impedimento del (de la) Vicerrector(a).

c) El(la) Director(a) de Radio Universidad de Chile.

d) El(la) Director(a) de Televisión Universidad de Chile.

e) El(la) Coordinador(a) de Plataformas Digitales.



Integrantes del Consejo Editorial

f) Un(a) académico(a) de la Facultad de Artes, designado(a) por su Decano(a) con 
acuerdo del Consejo de Facultad.

g) Dos académicos(as) del Instituto de la Comunicación e Imagen, designados(as) 
por su Director(a) con acuerdo del Consejo de Instituto.

h) Al menos cuatro (4) y no más de siete (7) académicos(as) de diversas Facultades 
e Institutos, excepto de las unidades referidas en las f) y g) anteriores, 
nombrados(as) por el(la) Rector(a) con acuerdo del Consejo de Multimedios.
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DOCUMENTO DE TRABAJO Nº270 

 

Informe Comisión de Desarrollo Institucional 

REAPERTURA DEL DEBATE SOBRE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA1  

 

I. Mandato de la Plenaria a la Comisión de Desarrollo Institucional. 

UNO.- Con fecha 8 de octubre del 2020 el SU recepcionó el Oficio Nº587/2020, remitido por 

Rectoría, , mediante el cual se acompañaron ciertas modificaciones y observaciones a la propuesta 

normativa emanada por el Senado Universitario para la creación de la Defensoría Universitaria, 

solicitando la reapertura del debate a este respecto.  

 

DOS.-  En plenaria de 15 de octubre de 2020 del Senado, se aprobó el acuerdo Nº133/2020, que 

acordó la reapertura del debate acerca del proyecto de Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

Acto seguido, se sometió a votación de la plenaria la definición de la comisión que trabajaría en la 

propuesta de Rectoría. Por acuerdo SU Nº 134/2020, se acordó que la Comisión encargada sería la 

Comisión de Desarrollo Institucional. 

 

TRES.- De esta forma, lo mandatado por la plenaria para Comisión de Desarrollo Institucional, 

versa de la siguiente manera:  

 

ACUERDO SU N°133/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto a la reforma del 

Estatuto de la Universidad de Chile en lo relativo al proyecto de Defensoría de la Comunidad 

Universitaria, contenido en el Acuerdo SU N°99/2016 adoptado en Sesión Plenaria N°429 de 29 

de diciembre de 2016. Todo lo anterior en relación con las indicaciones presentadas por Rectoría 

mediante Oficio N°587/2020 de 8 de octubre de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento 

Interno del Senado Universitario. 

 

 

ACUERDO SU N°134/2020 

En virtud del acuerdo previamente adoptado, la Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a 

Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta de Rectoría, recepcionada mediante Oficio de 

 
1 El presente informe (versión 18 de Marzo de 2021) fue elaborado y aprobado por la Comision de Desarrollo 
Institucional del Senado Universitario, el cual será presentado en la Sesión Plenaria Nº 621 de fecha 25 de marzo de 2021 
para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los Senadores/as Universitarios/as: Antonia Atria Fuentes, 
Patricio Bustamante Veas, Carla Carrera Galdames, Jaime Campos Muñoz, Jaime Ortega Palma, Luis Alberto 
Raggi,Rebeca Silva Roquefort y Francisca Valencia Arias.  
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Rectoría Nº587 de 08 de octubre de 2020, referida a la modificación del Estatuto de la Universidad 

de Chile sobre la creación de la Defensoría Universitaria. 

 

II. Antecedentes2.  

CUATRO.- Con fecha 29 de diciembre del año 2016, en Sesión Plenaria N°429, el Senado 

Universitario aprobó una propuesta de modificación al Estatuto Institucional, relacionada a la 

incorporación de un nuevo órgano en la Universidad, la Defensoría de la Comunidad Universitaria 

(Acuerdo SU N°99/2016), mediante la inclusión de un nuevo artículo 53 bis y artículos transitorios. 

Esta propuesta fue presentada por el Senador Eric Palma y estudiada por la Comisión de Estructuras 

y Unidades Académicas, fundada en el artículo 25 letra a) del Estatuto.  

 

CINCO.- Durante el proceso de discusión se presentaron diversas indicaciones, que posteriormente 

se recogieron en el Informe emanado de la Comisión. En las conclusiones de éste, la Comisión 

estimó 

necesario contar con una Defensoría de la Comunidad Universitaria mediante una reforma al 

Estatuto.  

 

SEIS.- La modificación acordada era del siguiente tenor:  

 

Acuerdo SU N°99/2016 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al Estatuto de la 

Universidad de Chile –D.F.L. N° 3 de 10 de marzo de 2016, Educación- conforme al Informe 

emanado de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas respecto del proyecto patrocinado 

por el senador universitario Eric Palma, en virtud del artículo 25 letra a) del Estatuto Institucional y 

los artículos 25 y 31 del Reglamento Interno de éste órgano normativo superior, siendo el texto de 

modificación el siguiente: Artículo Único:  

 

Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, 

de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.  

 

 
2 Este apartado fue extraído, en parte, del documento de trabajo Nº123 del Área Jurídica del Senado Universitario, 
titulado “Sobre el trabajo normativo y estratégico del Senado Universitario de la Universidad de Chile 2014-2018”. La 
información que data del 2018, en adelante, fue redactada por la comisión en base a la investigación realizada de acuerdo 
a la tarea encomendada.    
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1.- Intercálese un nuevo Título VII, denominado ´TITULO VII – DE LA DEFENSORÍA DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA” entre los artículo 53 y el Título VII, pasando éste último a ser 

el actual Título VIII, en los siguientes términos.  

 

Art. 53 bis.- La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por el 

respeto a los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén garantizados en la 

normativa interna aplicable a la Universidad de Chile, contribuyendo con su actuación al 

mejoramiento continuo de la convivencia, el buen funcionamiento de la actividad universitaria y con 

ella, la calidad de la educación.  

 

Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la 

comunidad universitaria en caso de vulneración a sus derechos y libertades garantizadas en la 

normativa interna de la Universidad de Chile, las siguientes personas: a) académicos/as; b) 

estudiantes con matrícula vigente o en proceso de tramitación y c) personal de colaboración.  

 

Los/las defendidos/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación y solicitudes de 

defensa en su caso.  

 

El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. La Defensoría estará compuesta por una unidad de 

mediación y una unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado 

e independiente entre ellas.  

 

En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su gestión así 

como propuestas de mejoramiento de servicios en aras de la excelencia y la calidad.  

 

El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado previo concurso público y aprobación por el 

Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus funciones, pudiendo 

optar sólo a otro período consecutivo. Corresponde a Rectoría instalar la oficina de la Defensoría de 

la Comunidad Universitaria en los servicios centrales y dotarla de los medios que aseguren el 

cumplimiento de su tarea.  

 

El Senado Universitario, con audiencia del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y normas de 

funcionamiento.  

 

2.- Agréguese un nuevo ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO en los siguientes términos:  
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ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: La Defensoría de la Comunidad Universitaria entrará 

en vigencia una vez se encuentra aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y 

dictado el respectivo Decreto por parte del Rector. 

 

SIETE.- Tras la aprobación por parte de la Plenaria, y en miras de su establecimiento, en la misma 

Sesión Plenaria N°429, el SU resolvió solicitar al Sr. Rector, realizar las gestiones necesarias para 

enviar los antecedentes al Presidente de la República, con el objeto de iniciar la tramitación legislativa 

correspondiente (Acuerdo SU N°100/2016). A través de Carta SU N°019/2017, de fecha 05 de 

enero de 2017, el Vicepresidente del Senado escribió a Rectoría comunicando los acuerdos; sin que 

existiere respuesta, reiterando en diversas oportunidades la solicitud. 

 

OCHO.- Por otro lado, la Mesa del Senado propuso la creación de la Defensoría a través de una 

Dirección dependiente de Rectoría, según Oficios SU N°084/2018, de 14 de mayo de 2018 y 

N°152/2017, de 30 de octubre de 2017. Lo anterior, se planteó de manera paralela a la modificación 

estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones pre legislativas, sin embargo, tampoco 

se recibió respuesta positiva. 

 

NUEVE.- En virtud de lo expuesto, con fecha 01 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria N°414, 

el Senado Universitario acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el 

estudio y elaboración de un proyecto de Política Universitaria sobre Defensoría Universitaria como 

vía alternativa para la promulgación de la defensoría.  

 

DIEZ. En vista de lo anterior, con fecha 2 de agosto de 2018, en Sesión Plenaria N°504, el Senado 

Universitario adoptó el siguiente acuerdo (Acuerdo SU N°70/2018): 

 

Acuerdo SU N°070/2018 

 

La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto del siguiente Acuerdo-

Traspaso-Explicativo para la siguiente Cohorte SU 2018-2022: Sobre Informe y Elaboración de 

Política Universitaria de Defensoría Universitaria (Nº8): 

 

1) Con fecha 29 de diciembre de 2016, en Sesión Plenaria N°429, el Senado Universitario aprobó la 

modificación al Estatuto Institucional incorporando la Defensoría de la Comunidad Universitaria, 

mediante un nuevo artículo 53 bis y artículos transitorios. Esto fue comunicado a Rectoría mediante 

Carta SU N°019/2017, de fecha 05 de enero de 2017, y reiterada en diversas ocasiones, solicitando 

que se realizaran las gestiones pre legislativas correspondientes.  

 

2) Que, a su vez, la Mesa del Senado ha propuesto la creación de la Defensoría –de manera paralela 

a la modificación estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones pre legislativas- a 
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través de una Dirección dependiente de Rectoría, según Oficios SUN°084/2018, de 14 de mayo de 

2018 y N°152/2017, de 30 de octubre de 2017, con respuestas pendientes de Rectoría. 

 

3) Que con fecha 01 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria N°414, la Plenaria del Senado 

Universitario acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el estudio y 

elaboración de un proyecto de Política Universitaria sobre Defensoría Universitaria. 

 

4) Que, en el evento de no alcanzar a someter a votación el Informe y la propuesta de Política 

Universitaria señalados precedentemente, los antecedentes deberán ser estudiados y analizados por 

la próxima cohorte de senadores, para su correspondiente votación. 

 

5) Todo lo anterior, para conocimiento del próximo Senado Universitario. 

 

ONCE.- Tal como es de conocimiento del Senado Universitario, la Comisión de Estructuras y 

Unidades Académicas no realizó la Política Universitaria sobre la Defensoría Universitaria, en los 

años posteriores al último acuerdo quedando este tema pendiente de trabajo y resolución.  

 

DOCE.- De esta manera el debate quedó pospuesto, a la espera de algún pronunciamiento por parte 

de Rectoría para poder avanzar en la promulgación de la Defensoría, así como de la posible propuesta 

a presentar por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, desde el 2016.  

 

TRECE.- Finalmente, con fecha de 8 de octubre de 2020, Rectoría emitió oficio solicitando la 

reapertura del debate de la Defensoría Universitaria y adjuntando las modificaciones que 

consideraban pertinentes.  
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III. Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 587/20203. 

  

Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria  

Propuesta aprobada por el SU  Propuesta de modificación de Rectoría  

TITULO VII 

DE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

 Artículo 53 Bis (inciso 1): La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto a los 

derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén 

garantizados en la normativa interna aplicable a la Universidad de 

Chile, contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la 

convivencia, el buen funcionamiento de la actividad universitaria y con 

ella, la calidad de la educación. 

  

 Artículo 53 Bis (inciso 1): La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto a los 

principios y derechos consagrados en la normativa aplicable 

a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto 

Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades 

estatales, contribuyendo con su actuación al mejoramiento 

continuo de la convivencia, al buen funcionamiento de la 

actividad universitaria y con ella, a la calidad de la educación.  

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la comunidad 

universitaria en caso de vulneración a sus derechos y libertades 

garantizadas en la normativa interna de la Universidad de Chile, las 

siguientes personas: a) académicos/as; b) estudiantes con matrícula 

vigente o en proceso de tramitación y c) personal de colaboración. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la comunidad 

universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios 

establecidos en la normativa aplicable a la Universidad de 

Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas: 

a) académicos/as; b) estudiantes; c) personal de colaboración y d) 

servidores/as a honorarios, en lo que corresponda. 

 
3 El trabajo fue facilitado por el Área Jurídica en su minuta jurídica Nº 44, titulada “Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la 
minuta es acompañada en el ANEXO 1.  
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Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as defendidos/as podrán presentar 

consultas, quejas, solicitudes de mediación y solicitudes de defensa en 

su caso. 

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as interesados/as podrán 

presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación o de 

defensa en su caso. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. La 

Defensoría estará compuesta por una unidad de mediación y una 

unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán

 funcionamiento separado e independiente entre ellas. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. 

Habrá un reglamento que regulará el funcionamiento de la 

Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado Universitario un balance de su gestión así como 

propuestas de mejoramiento de servicios en aras de la excelencia y la 

calidad. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado Universitario un balance de su gestión, así 

como propuestas para lograr un cumplimiento eficaz y 

eficiente de sus funciones, en aras de la excelencia y la calidad. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la Defensor/a Universitario/a será 

nombrado previo concurso público y aprobación por el Consejo 

Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en 

sus  funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo. 

Corresponde a Rectoría instalar la oficina de la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria en los servicios centrales y dotarla de los 

medios que aseguren el cumplimiento de su tarea. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la Defensor/a Universitario/a 

será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso 

público y aprobación por el Consejo Universitario y el Senado 

Universitario. Durará cuatro años en sus funciones, pudiendo 

optar sólo a otro periodo consecutivo. 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El Senado Universitario, con audiencia del 

Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la Defensoría de

 la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, 

deberes y normas de funcionamiento. 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El Senado Universitario, previa 

opinión del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus 

atribuciones, deberes y normas de funcionamiento.  
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Artículo Tercero Transitorio: La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia una vez se encuentra aprobado su 

Reglamento por parte del Senado Universitario y dictado el respectivo 

Decreto por parte del Rector. 

Artículo Tercero Transitorio: Las normas sobre la Defensoría 

de la Comunidad Universitaria entrará en vigencia una vez se 

encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado 

Universitario y dictado el respectivo Decreto por parte del/la 

Rector/a.  
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IV. Discusión efectuada en la Comisión de Desarrollo Institucional.  

CATORCE.- La Comisión de Desarrollo Institucional trabajó en la temática de Defensoría 

Universitaria, de manera concentrada en las sesiones desde el 5 de noviembre de 2020 hasta la sesión 

del 21 de enero de 2021. El plan estratégico de la Comisión para abordar la temática fue inmiscuirse 

desde diversos aspectos en la noción de “Defensoría”, tanto en términos generales, como aquellos 

específicos vinculados a lo solicitado por el Senado Universitario.  

 

QUINCE.- Para lo anterior, se organizó un calendario estricto con invitadas e invitados para cada 

sesión, que abordásen estos diferentes aspectos. Dentro de los invitados encontramos a las siguientes 

personas: Eric Palma, exsenador universitario cohorte 2014-2018; Ariel de la Maza – Área Jurídica 

del SU; María Eugenia Domínguez, exsenadora universitaria cohorte 2014-2018; Ana María Moure, 

académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Miguel Ángel Parada, mediador 

universitario de la FCFM y Fernando Molina, Director Jurídico de nuestra universidad. Asimismo, 

durante todo el periodo de invitadas e invitados, nos acompañó la abogada Raquel Águila, como 

encargada del Área Jurídica del Senado, a fin de poder asesorar y complementar de la Comisión.  

 

DIECISEIS.- La participación de los diferentes actores invitados fue clave para poder tener claridad 

al momento de trabajar el oficio emanado desde Rectoría. Así se pudo comprender de manera más 

cabal la terminología utilizada en la noción de Defensoría Universitaria, así como las diversas 

aprehensiones que una institución semejante merece.  
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DIECISIETE.- En vista de lo mencionado esta comisión ha llegado al siguiente acuerdo: 

IV. Propuesta de acuerdo desde la Comisión de Desarrollo Institucional. 

Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria  

Propuesta aprobada por el SU en 

2016  

Propuesta de modificación de 

Rectoría  

Comentarios de la 

propuesta de CDI  

Propuesta de modificación de CDI 

TITULO VII 

DE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano 

encargado de velar por el respeto 

a los derechos y libertades de  los 

integrantes de la comunidad que 

estén garantizados en la 

normativa interna aplicable a la 

Universidad de Chile, 

contribuyendo con su actuación 

al mejoramiento continuo de la 

convivencia, el buen 

funcionamiento de la actividad 

universitaria y con ella, la calidad 

de la educación. 

  

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria es el órgano encargado 

de velar por el respeto a los 

principios y derechos 

consagrados en la normativa 

aplicable a la Universidad de 

Chile, especialmente en su 

Estatuto Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades 

estatales, contribuyendo con su 

actuación al mejoramiento continuo 

de la convivencia, al buen 

funcionamiento de la actividad 

universitaria y con ella, a la calidad 

de la educación.  

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 

 

Todo por cuanto el concepto 

de “principios” que reemplaza 

a libertades es más amplio, lo 

que vuelve más flexible la 

norma que “libertades”. 

Además, la remisión 

normativa es hacia la 

normativa de la Universidad y 

a la de la ley nº21.094, lo cual 

corresponde según lo que la 

misma ley dicta. 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 
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Artículo 53 Bis (inciso 2): 

Podrán requerir su intervención, 

ante actuaciones de las 

autoridades y demás integrantes 

de la comunidad universitaria en 

caso de vulneración a sus 

derechos y libertades 

garantizadas en la normativa 

interna de la Universidad de 

Chile, las siguientes personas: a) 

académicos/as; b) estudiantes 

con matrícula vigente o en 

proceso de tramitación y c) 

personal de colaboración. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 

requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y 

demás integrantes de la comunidad 

universitaria en caso de 

vulneración a los derechos y 

principios establecidos en la 

normativa aplicable a la 

Universidad de Chile, 

especialmente en su Estatuto 

Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades 

estatales, las siguientes personas: a) 

académicos/as; b) estudiantes; c) 

personal de colaboración y d) 

servidores/as a honorarios, en lo 

que corresponda. 

Acuerdo en la propuesta 

por Rectoría, incluyendo 

modificación. 

Se sugiere incorporar la 

frase “conforme a la 

normativa que 

corresponda”. 

En primer lugar, es 

consecuente con la 

modificación del inciso 

anterior al integrar la 

normativa universitaria y la ley 

21.094. Además, incorpora al 

estamento de los honorarios 

dentro de quienes pueden 

acudir a la Defensoría. 

La Comisión tuvo dudas 

acerca de la afirmación final 

“en lo que corresponda”, lo 

cual fue aclarado por el 

Director Jurídico, ya que la 

normativa contractual de los 

honorarios es muchas veces 

mas restringida que la de otros 

estamentos. Por este motivo, 

se sujeta a lo que corresponda 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 

requerir su intervención, ante 

actuaciones de las autoridades y 

demás integrantes de la comunidad 

universitaria en caso de vulneración 

a los derechos y principios 

establecidos en la normativa 

aplicable a la Universidad de 

Chile, especialmente en su 

Estatuto Institucional y en la Ley 

N°21.094, sobre universidades 

estatales, las siguientes personas: a) 

académicos/as; b) estudiantes; c) 

personal de colaboración y d) 

servidores/as a honorarios, 

conforme a la normativa que 

corresponda. 
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en dicho acuerdo/reglamento 

vigente. 

Artículo 53 Bis (inciso 3): 

Los/as defendidos/as podrán 

presentar consultas, quejas, 

solicitudes de mediación y 

solicitudes de defensa en su caso. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as 

interesados/as podrán presentar 

consultas, quejas, solicitudes de 

mediación o de defensa en su 

caso. 

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 

En dicha parte del 

procedimiento, corresponde 

más hablar de interesados que 

de defendidos, pues refiere al 

momento de recien acceder e 

iniciar el aparataje de la 

Defensoría Universitaria, por 

lo que la figura de defendido o 

defendida no correspondería 

aún. 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la 

Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de 

la Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de 

oficio. La Defensoría estará 

compuesta por una unidad de 

mediación y una unidad de 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la 

Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la 

Universidad y desempeñará su 

cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de 

oficio. Habrá un reglamento que 

regulará el funcionamiento de la 

Se acepta la inclusión de 

Rectoría, pero se rechaza la 

eliminación propuesta. Se 

agrega un pequeña 

modificación a la redacción 

original.  

Todo por cuanto la 

argumentación utilizada para 

eliminar el párrafo, es para no 

limitar las posibles extensiones 

“Artículo 53 Bis (inciso 4): El 

órgano será dirigido por el/la 

Defensor/a Universitario/a de la 

Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la 

Universidad y desempeñará su cargo 

con autonomía e imparcialidad, 

pudiendo obrar de oficio. Habrá un 

reglamento que regulará el 

funcionamiento de la Defensoría y 
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defensoría propiamente tal, las 

cuales tendrán funcionamiento 

separado e independiente entre 

ellas. 

Defensoría y asegurará el 

cumplimiento de sus tareas. 

que pueda tener la Defensoría 

en cuanto a personal y 

equipos. Bajo esa premisa es 

que se agrega el párrafo del 

reglamento de la Defensoría. 

Creemos que una cosa no 

excluye a la otra, por una 

parte, el reglamento es parte 

fundamental de la futura 

Defensoría, pero además, el 

que se establezca por 

reglamento un mínimo de 

estructura nos parece 

necesario. 

 

asegurará el cumplimiento de sus 

tareas. 

(inciso nuevo) La Defensoría 

estará compuesta, al menos, por 

una unidad de mediación y una 

unidad de defensoría propiamente 

tal, las cuales tendrán

 funcionamiento separado e 

independiente entre ellas.  

 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En 

el mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado 

Universitario un balance de su 

gestión así como propuestas de 

mejoramiento de servicios en 

aras de la excelencia y la calidad. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el 

mes de marzo de cada año, 

presentará al Senado Universitario 

un balance de su gestión, así como 

propuestas para lograr un 

cumplimiento eficaz y eficiente 

de sus funciones, en aras de la 

excelencia y la calidad. 

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 

Consideramos pertinente la 

aprecicación de que la 

terminología “servicios” no 

esta bien empleada. Así, 

parece mucho más pertinente 

hablar de eficacia y eficiencia, 

ambos conceptos utilizados en 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 
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materias de derecho 

administrativo. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 

Defensor/a Universitario/a será 

nombrado previo concurso 

público y aprobación por el 

Consejo Universitario y el 

Senado Universitario. Durará 

cuatro años en sus  funciones, 

pudiendo optar sólo a otro 

periodo consecutivo. 

Corresponde a Rectoría instalar 

la oficina de la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria en los 

servicios centrales y dotarla de 

los medios que aseguren el 

cumplimiento de su tarea. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 

Defensor/a Universitario/a será 

nombrado/a por el/la Rector/a, 

previo concurso público y 

aprobación por el Consejo 

Universitario y el Senado 

Universitario. Durará cuatro años 

en sus funciones, pudiendo optar 

sólo a otro periodo consecutivo. 

Se aprueba parcialmente 

solicitando agregar 2 

incisos: 

Artículo 53 Bis (inciso 6): 

El/la Defensor/a 

Universitario/a será 

nombrado/a por el/la 

Rector/a, previo concurso 

público y aprobación por el 

Consejo Universitario y el 

Senado Universitario. Durará 

cuatro años en sus funciones, 

pudiendo optar sólo a otro 

periodo consecutivo. 

(Se agregan los incisos 6.1 y 

6.2) 

(inciso 6.1): La Defensoría 

será dotada de los 

elementos para su 

funcionamiento 

salvaguardando su 

autonomía para el correcto 

cumplimiento de su tarea.  

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 

Defensor/a Universitario/a será 

nombrado/a por el/la Rector/a, 

previo concurso público y 

aprobación por el Consejo 

Universitario y el Senado 

Universitario. Durará cuatro años en 

sus funciones, pudiendo optar sólo a 

otro periodo consecutivo. 

 

(inciso nuevo): La Defensoría será 

dotada de los elementos para su 

funcionamiento salvaguardando su 

autonomía para el correcto 

cumplimiento de su tarea. 

(inciso nuevo): El presupuesto 

Universitario deberá considerar 

una asignación que asegure el 

cumplimiento adecuado de su 

tarea. 
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El inciso 6.1, se propone para 

asegurar el funcionamiento 

estructural y operativo de la 

DU para el cumplimento de 

su tarea, así como 

salvaguardar la necesaria 

autonomía cirscuncrita a su 

función y dependencia. 

(inciso 6.2): El presupuesto 

Universitario deberá 

considerar una asignación 

que asegure el 

cumplimiento adecuado de 

su tarea. 

Por su parte, el inciso 6.2, se 

propone para asegurar los 

recursos económicos para que 

la DU pueda funcionar 

adecuadamente y cumplir de 

esta manera con sus ibjetivos. 

 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 

Senado Universitario, con 

audiencia del Consejo 

Universitario, aprobará el 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 

Senado Universitario, previa 

opinión del Consejo Universitario, 

aprobará el reglamento de la 

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 
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reglamento de la Defensoría de

 la Comunidad 

Universitaria, estableciendo sus 

atribuciones, deberes y normas 

de funcionamiento. 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria, estableciendo sus 

atribuciones, deberes y normas de 

funcionamiento. 

 

Artículo Tercero Transitorio: 

La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia 

una vez se encuentra aprobado 

su Reglamento por parte del 

Senado Universitario y dictado el 

respectivo Decreto por parte del 

Rector. 

Artículo Tercero Transitorio: Las 

normas sobre la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria entrará en 

vigencia una vez se encuentre 

aprobado su Reglamento por parte 

del Senado Universitario y dictado 

el respectivo Decreto por parte 

del/la Rector/a. 

Acuerdo en la modificación 

íntegra propuesta por 

rectoría. 

 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 

Articulo cuarto transitorio: 

La puesta en marcha de la 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria deberá realizarse 

en un plazo no superior a un 

año luego de haber sido 

decretado su implementación. 

-  La Comisión considero 

necesaria la implementación 

de otro artículo transitorio que 

abordara el máximo de tiempo 

para implementar la 

defensoría. Este tipo de 

técnica normativa se ha 

utiizado ya en otras instancias. 

Artículo cuarto transitorio4: 

La implementación de la Defensoría 

Universitaria deberá llevarse a cabo a 

más tardar transcurrido un año desde 

la entrada en vigencia de sus normas. 

 

 

 
4 La redacción de este artículo fue realizada por el Área Jurídica del Senado Universitario, a petición especial de nuestra Comisión. La elaboración final fue enviada a través 
de la Minuta Jurídica Nº 49, acompañada a este documento como “Anexo 2”.  
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VI. Conclusiones. 

DIECIOCHO.- Que la Defensoría Universitaria es un órgano que ha sido pospuesto en su 

tramitación en los últimos años. Nació como una reforma al Estatuto de la Universidad, propuesta 

que fue aprobada por este Senado Universitario como constan en los antecedentes expuestos en este 

informe. Sin embargo, su posterior tramitación para promulgación ha sido pospuesta. Es por este 

motivo que existió en algún momento la intención de perseguir su establecimiento a través de una 

Política Universitaria. Es importante destacar que esta vía no prosperó.  

DIECINUEVE.- Que es cierto que la idea de la Política Universitaria de la Defensoría Universitaria 

fue puesta en manos de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas como una forma paralela 

de avanzar en la promulgación de este órgano, a la espera de la tramitación correspondiente por parte 

de las demás instancias de reforma legislativa de nuestra Universidad. Sin embargo, una vez habiendo 

recibido en 2019 por parte de Rectoría la propuesta de modificación, se decide re-abrir el debate 

sobre este punto, y no se optó por seguir la vía de la Política Universitaria. Lo anterior, por cuanto 

se consideró que ya existía un trabajo avanzado en cuanto a la reforma del Estatuto de nuestra 

Universidad, y debía perseverarse por esa vía.    

VEINTE: En vista de todo lo anteiror entonces, esta Comisión acepta parcialmente la propuesta 

de Rectoría, sobre la Defensoría Universitaria.  

VEINTIUNO: Que de lo expuesto se desprende además la necesidad de trabajar en la creación de 

un Reglamento para la Defensoría Universitaria. Esto se fundamenta en lo que esta modificación de 

Estatuto establece, todo por cuanto éste se posiciona como los alineamientos generales del nuevo 

órgano, descansando en la existencia de un reglamento que regule su funcionamiento 

específico. Es de costumbre de los órganos internos de nuestra Universidad, que aún cuando estén 

debidamente regulados en el Estatuto, ha sido imperiosa y necesaria la redacción de reglamentos 

internos para su correcto funcionamiento, tal como ocurrió, por ejemplo, con nuestro Senado 

Universitario.  

VEINTIDOS.- Así, la Comisión propone los siguientes acuerdos:  

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.  

Acuerdo SU N°000/2021 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el informe “Reapertura del debate sobre la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria” elaborado por la Comisión de Desarrollo Institucional 

de este órgano superior normativo y expuesto en la presente plenaria por la Senadora Universitaria 

Rebeca Silva Roquefort. El informe se entenderá como parte del acta. 
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2º Acuerdo: Proponer a la Plenaria modificar la propuesta de Defensoría Universitaria previamente 

aprobada por el Senado Universitario, en los términos que señalamos en el punto IV, de acuerdo a 

los argumentos esgrimidos.  

Acuerdo SU N°000/2021 

Teniendo presente que la Comisión de Desarrollo Institucional ha propuesto mediante su Informe 

sobre la solicitud de reapertura hecha por Rectoría mediante Oficio N°000/2020, la Plenaria del 

Senado Universitario acuerda aprobar la siguiente modificación al Estatuto de la Universidad de 

Chile: 

Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N°3, de 2006, del Ministerio 

de Educación, de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD 

DE CHILE: 

1.- Intercálese un nuevo Título VII, denominado ´TITULO VII – DE LA DEFENSORÍA 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA” entre los artículo 53 y el Título VII, pasando 

éste último a ser el actual Título VIII, en los siguientes términos.  

 

Artículo 53 bis.-  La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por 

el respeto a los principios y derechos consagrados en la normativa aplicable a la Universidad de Chile, 

especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, 

contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la convivencia, al buen funcionamiento 

de la actividad universitaria y con ella, a la calidad de la educación. 

Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la 

comunidad universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios establecidos en la 

normativa aplicable a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la 

Ley N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas: a) académicos/as; b) 

estudiantes; c) personal de colaboración y d) servidores/as a honorarios, conforme a la normativa 

que corresponda. 

Los/as interesados/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación o de defensa en 

su caso. 

El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien 

deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía e 

imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. Habrá un reglamento que regulará el funcionamiento de la 

Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas. 

La Defensoría estará compuesta, al menos, por una unidad de mediación y una unidad de defensoría 

propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado e independiente entre ellas. 
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En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su gestión, así 

como propuestas para lograr un cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones, en aras de la 

excelencia y la calidad. 

El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso público y 

aprobación por el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus 

funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo. 

La Defensoría será dotada de los elementos para su funcionamiento salvaguardando su autonomía 

para el correcto cumplimiento de su tarea. 

El presupuesto Universitario deberá considerar una asignación que asegure el cumplimiento 

adecuado de su tarea. 

El Senado Universitario, previa opinión del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y normas de 

funcionamiento. 

2.- Agréguese los siguientes artículos transitorios:  

 

Artículo tercero transitorio.-  La Defensoría de la comunidad universitaria y sus normas entrarán 

en vigencia una vez se encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y 

dictado el respectivo Decreto por parte del/la Rector/a. 

Artículo cuarto transitorio.- La puesta en marcha de la Defensoría de la Comunidad Universitaria 

deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde la completa tramitación de la modificación 

estatutaria y la promulgación de su reglamento. 

-  

La aprobación de la propuesta de la Comisión trae como consecuencia que: i) se acepta parcialmente 

la propuesta de modificación de Rectoría, introduciendo algunas precisiones sugeridas por la 

Comisión de Desarrollo Institucional y ii) en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende 

por revocada parciamente la decisión contenida en los Acuerdos SU Nº99/2016, adoptada en la 

Sesión Plenaria Nº429, modificándose el inciso art. 53 bis y los artículos transitorios mencionados 

del Estatuto de la Universidad de la Universidad de Chile. 

3º Acuerdo: Proponer a la plenaria que se mandate a la Comisión de Desarrollo Institucional a 

trabajar en la creación del Reglamento de la Defensoría de la Comunidad Universitaria. 
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Anexo 1. Minuta Jurídica Nº 44, “Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la 

Comunidad Universitaria”, Area Jurídica – Senado Universitario 
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Minuta Jurídica Nº44 
Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la Comunidad Universitaria”1 

 

 

Texto aprobado SU (29.12.2016) Propuesta indicación Rectoría Artículo con indicación Rectoría Resumen fundamentos 
indicación 

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria es el órgano encargado 
de velar por el respeto a los derechos 
y libertades de  los integrantes de la 
comunidad que estén garantizados en 
la normativa interna aplicable a la 
Universidad de Chile, contribuyendo 
con su actuación al mejoramiento 
continuo de la convivencia, el buen 
funcionamiento de la actividad 
universitaria y con ella, la calidad de la 
educación. 

1. Reemplazar la frase “los derechos 
y libertades de los integrantes de la 
comunidad que estén garantizados en la 
normativa interna aplicable a la 
Universidad de Chile” por “los 
principios y derechos consagrados en la 
normativa aplicable a la Universidad de 
Chile, especialmente en su Estatuto 
Institucional y en la Ley N°21.094, 
sobre universidades estatales”. 

 
2. Reemplazar en la frase “el buen 
funcionamiento de la actividad 
universitaria” la contracción “el”, por 
la contracción “al”. 

 
3. Agregar en la frase “, la calidad de 
la educación” la preposición “a”, luego 
de la última coma. 

Artículo 53 Bis (inciso 1): La 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria es el órgano encargado 
de velar por el respeto a los 
principios y derechos consagrados 
en la normativa aplicable a la 
Universidad de Chile, 
especialmente en su Estatuto 
Institucional y en la Ley N°21.094, 
sobre universidades estatales, 
contribuyendo con su actuación al 
mejoramiento continuo de la 
convivencia, al buen 
funcionamiento de la actividad 
universitaria y con ella, a la calidad de 
la educación. 

1. El concepto de “libertades” 
pareciera acotarse al principio de 
libertad académica, o al de libertad 
de expresión y pensamiento, 
siendo más beneficioso hablar de 
derechos y principios que es la 
técnica jurídica utilizada en el 
Estatuto Institucional (artículo 4°, 
que contiene el principio de 
libertad de expresión y 
pensamiento) y en la Ley 
N°21.094, sobre universidades 
estatales (artículo 5°, que recoge el 
principio de libertad de expresión y 
pensamiento y de libertad 
académica, y artículo 2° que 
también refiere al principio de 
libertad académica), cuya 
observancia está en directa relación 
con el cumplimiento de la misión 
de la Universidad de Chile. 

 
Asimismo, no se restringe 
únicamente a la normativa interna 
de la Universidad de Chile, sino a 

 
1 El presente documento fue elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario (abogada asistente Raquel Águila Kiwi y abogado asistente Ariel de la Maza Martínez). 
V. 19.11.2020. 
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toda la normativa legal y 
reglamentaria que le resulta 
aplicable. 
 
2. Es gramaticalmente correcto y 
facilita su comprensión. 

 
3. Es gramaticalmente correcto y 
facilita su comprensión. 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 
requerir su intervención, ante 
actuaciones de las autoridades y 
demás integrantes de la comunidad 
universitaria en caso de vulneración a 
sus derechos y libertades garantizadas 
en la normativa interna de la 
Universidad de Chile, las siguientes 
personas: a) académicos/as; b) 
estudiantes con matrícula vigente o 
en proceso de tramitación y c) 
personal de colaboración. 

4. Reemplazar la frase “en caso de 
vulneración a sus derechos y libertades 
garantizadas en la normativa interna de la 
Universidad de Chile”, por “en caso de 
vulneración a los derechos y principios 
establecidos en la normativa aplicable a la 
Universidad de Chile, especialmente en su 
Estatuto Institucional y en la Ley 
N°21.094, sobre 
universidades estatales”. 
 
5. Reemplazar la frase “estudiantes 
con matrícula vigente o en proceso de 
tramitación”, por 
“estudiantes”. 
 
6. Reemplazar la frase “y c) personal de 
colaboración”, por la frase “; c) personal 
de colaboración y d) personal a honorarios en 
lo que corresponda”. 

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán 
requerir su intervención, ante 
actuaciones de las autoridades y 
demás integrantes de la comunidad 
universitaria en caso de vulneración 
a los derechos y principios 
establecidos en la normativa 
aplicable a la Universidad de 
Chile, especialmente en su 
Estatuto Institucional y en la Ley 
N°21.094, sobre universidades 
estatales, las siguientes personas: a) 
académicos/as; b) estudiantes; c) 
personal de colaboración y d) 
servidores/as a honorarios, en lo 
que corresponda. 

4. En coherencia con la indicación 
propuesta al inciso primero del 
artículo 53 Bis. 

 
5. La redacción original es 
ligeramente confusa, debiendo 
referirse únicamente a las personas 
que poseen la calidad de 
estudiantes, de conformidad al 
artículo 14 del Estatuto 
Institucional y al artículo 2 del 
Reglamento de Estudiantes de la 
Universidad de Chile. 

 
6. Necesidad de incorporar a las 
personas contratadas sobre la base 
de honorarios, en lo que sea 
aplicable a ellos, habida 
consideración de lo dispuesto en 
el artículo 
48 de la Ley N°21.094, que 
restringe las causales para la 
contratación a honorarios 
(actualmente suspendida su 
vigencia en virtud del artículo 54 de 
la Ley N°21.126), y de la eventual 
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dictación de un nuevo reglamento 
sobre contratación a honorarios en 
la Universidad, que consagra 
diversos derechos para ese tipo de 
servidores(as). 
Lo anterior, se condice con lo 
planteado por el ex Senador Eric 
Palma, en orden a que uno de los 
objetivos de la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria es 
contestar consultas concretas de 
personas que se sientan afectadas 
en el ejercicio de sus derechos, de 
forma de contribuir al clima laboral 
en la Universidad (p. ej. Acta de la 
Sesión Plenaria N°348, de 2 de 
abril de 2015, p.16). 

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as 
defendidos/as podrán presentar 
consultas, quejas, solicitudes de 
mediación y solicitudes de defensa en 
su caso. 

7. Reemplazar la locución 
“Los/as defendidos/as” por 
“Los interesados/as”. 

 
8. Reemplazar la frase “solicitudes de 

mediación y solicitudes de defensa” 
por “solicitudes de mediación o de 
defensa”. 

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as 
interesados/as podrán presentar 
consultas, quejas, solicitudes de 
mediación o de defensa en su 
caso. 

7. Con el objeto de ajustar la 
nomenclatura al artículo 21 de 
la Ley Nº19.880. 

 
8. Es gramaticalmente correcto y 

facilita su comprensión. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano 
será dirigido por el/la Defensor/a 
Universitario/a de la Comunidad 
Universitaria, quien deberá ser 
Profesor/a Titular de la Universidad 
y desempeñará su cargo con 
autonomía e imparcialidad, pudiendo 
obrar de oficio. La Defensoría estará 
compuesta por una unidad de 
mediación y una unidad de defensoría 

9. Reemplazar la frase “La 
Defensoría estará compuesta por una 
unidad de mediación y una unidad de 
defensoría propiamente tal, las cuales 
tendrán funcionamiento separado 
e independiente entre ellas”, por la 
frase “Habrá un reglamento que 
regulará el funcionamiento de la 
Defensoría y asegurará el 
cumplimiento de sus tareas”. 

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano 
será dirigido por el/la Defensor/a 
Universitario/a de la Comunidad 
Universitaria, quien deberá ser 
Profesor/a Titular de la Universidad 
y desempeñará su cargo con 
autonomía e imparcialidad, pudiendo 
obrar de oficio. Habrá un 
reglamento que regulará el 
funcionamiento de la Defensoría y 

9. Establecer en el Estatuto 
Institucional la existencia de dos 
unidades determinadas implica una 
excesiva rigidez a la estructura de la 
Defensoría, impidiendo que a 
futuro se creen nuevas unidades o 
se cambie su denominación, siendo 
más conveniente dejar su 
regulación al reglamento, el que 
además deberá asegurar el 
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propiamente tal, las cuales tendrán
 funcionamiento separado e 
independiente entre ellas. 

asegurará el cumplimiento de sus 
tareas. 

cumplimiento de sus tareas. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes 
de marzo de cada año, presentará al 
Senado Universitario un balance de 
su gestión así como propuestas de 
mejoramiento de servicios en aras de 
la excelencia y la calidad. 

10. Introducir una coma, luego de 
la palabra “gestión” y antes del 
conector “así como”. 

11. Reemplazar la frase “así como 
propuestas de mejoramiento de 
servicios”, por la frase “así como 
propuestas para lograr un 
cumplimiento eficaz y eficiente de sus 
funciones,”. 

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes 
de marzo de cada año, presentará al 
Senado Universitario un balance de 
su gestión, así como propuestas 
para lograr un cumplimiento 
eficaz y eficiente de sus funciones, 
en aras de la excelencia y la calidad. 

10. Es gramaticalmente correcto y 
facilita su comprensión. 

 
11. Tratándose de un órgano 
administrativo, es correcto hablar de 
“funciones”, en lugar de “servicios”, 
las que deben cumplirse bajo los 
principios de eficiencia y eficacia. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 
Defensor/a Universitario/a será 
nombrado previo concurso público y 
aprobación por el Consejo 
Universitario y el Senado 
Universitario. Durará cuatro años en 
sus  funciones, pudiendo optar sólo a 
otro periodo consecutivo. 
Corresponde a Rectoría instalar la 
oficina de la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria en los 
servicios centrales y dotarla de los 
medios que aseguren el cumplimiento 
de su tarea. 

12. Reemplazar la oración “El/la
 Defensor/a Universitario/a
 será nombrado previo concurso 
público y aprobación por el Consejo 
Universitario y el Senado 
Universitario” por “El/la
 Defensor/a Universitario/a
 será nombrado por el/la Rector/a, 
previo concurso público y aprobación 
por el Consejo Universitario y el 
Senado Universitario”. 

 
13. Suprimir la frase “Corresponde 
a Rectoría instalar la oficina de la 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria en los servicios centrales 
y dotarla de los medios que aseguren 
el cumplimiento de su tarea”. 

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la 
Defensor/a Universitario/a será 
nombrado/a por el/la Rector/a, 
previo concurso público y 
aprobación por el Consejo 
Universitario y el Senado 
Universitario. Durará cuatro años en 
sus funciones, pudiendo optar sólo a 
otro periodo consecutivo. 

12. Es correcto y coherente con la 
redacción del resto del artículo. 

 
13. El apartado es redundante 

habida consideración de la 
indicación que se incorpora en el 
inciso cuarto, respecto a que el 
reglamento regulará el 
funcionamiento de la Defensoría 
y asegurará el cumplimiento de 
sus tareas. 

 
Asimismo, no es conveniente 
utilizar la expresión “Servicios 
Centrales”, la cual solo tiene 
reconocimiento a nivel 
reglamentario y no en el Estatuto 
Institucional, pudiendo 
eventualmente cambiarse dicha 
expresión en el futuro. 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 
Senado Universitario, con audiencia 
del Consejo Universitario, aprobará el 

14. Reemplazar la frase “con 
audiencia del Consejo Universitario” 
por “previa opinión del Consejo 

Artículo 53 Bis (inciso 7): El 
Senado Universitario, previa 
opinión del Consejo Universitario, 

14. Se entiende que es la 
nomenclatura más adecuada atendida 
la naturaleza del Consejo 
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reglamento de la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria, 
estableciendo sus atribuciones, 
deberes y normas de funcionamiento. 

Universitario”. aprobará el reglamento de la 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria, estableciendo sus 
atribuciones, deberes y normas de 
funcionamiento. 

Universitario. 

Artículo Tercero Transitorio: La 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria entrará en vigencia una 
vez se encuentra aprobado su 
Reglamento por parte del Senado 
Universitario y dictado el respectivo 
Decreto por parte del Rector. 

15. Reemplazar la frase “La 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria” por “Las normas sobre 
la Defensoría de la Comunidad 
Universitaria”. 
 
16. Reemplazar la expresión 
“encuentra” por “encuentre”. 

 
17. Reemplazar la frase “por 
parte del Rector”, por la frase “por 
parte del/la Rector/a”. 

Artículo Tercero Transitorio: Las 
normas sobre la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria entrará en 
vigencia una vez se encuentre 
aprobado su Reglamento por parte 
del Senado Universitario y dictado el 
respectivo Decreto por parte del/la 
Rector/a. 

15. Es jurídicamente más preciso. 
 
16. Es gramaticalmente correcto y 

facilita su comprensión. 
 

17. Necesidad de introducir la 
variante de género. 
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cuarto Estatuto Universidad de Chile en proyecto Defensoría Universitaria. Área Jurídica – 

Senado Universitario 
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MINUTA JURÍDICA N°49 

SOLICITUD CDI DE REDACCIÓN ARTS. TRANSITORIOS TERCERO Y 

CUARTO ESTATUTO UNIVERSIDAD DE CHILE EN PROYECTO 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 1 
 

 

Antecedentes 

Durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario de 11 de 

marzo de 2021, la Presidenta de la Comisión, Senadora Rebeca Silva Roquefort, solicitó al Área 

Jurídica del SU que propusiera a la Comisión una nueva redacción de los artículos tercero y cuarto 

transitorios de Estatuto Institucional. Esta solicitud se dio en el marco de la discusión de las 

indicaciones presentadas por Rectoría al proyecto de Defensoría Universitario aprobada por el Senado 

el año 2016. 

La redacción que se expone a continuación busca representar la discusión desarrollada por la Comisión 

a la vez que distingue de manera clara la entrada en vigencia de las normas y los plazos de 

implementación de la Defensoría Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La presente minuta jurídica ha sido elaborada por el Área Jurídica del Senado Universitario (Abogado Asistente Ariel De 
la Maza Martínez y Abogada Asistente Raquel Águila Kiwi) Versión 02.03.21. 
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Texto aprobado SU 2016 Propuesta de Rectoría Propuesta original CDI Propuesta AJ 

Artículo Tercero Transitorio: 

La Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en vigencia 

una vez se encuentra aprobado 

su Reglamento por parte del 

Senado Universitario y dictado el 

respectivo Decreto por parte del 

Rector. 

Artículo Tercero Transitorio: 

Las normas sobre la 

Defensoría de la Comunidad 

Universitaria entrará en 

vigencia una vez se encuentre 

aprobado su Reglamento por 

parte del Senado Universitario 

y dictado el respectivo Decreto 

por parte del/la Rector/a. 

Artículo Tercero Transitorio: La 

Defensoría de la comunidad 

universitaria y sus normas 

entrarán en vigencia una vez se 

encuentre aprobado su Reglamento 

por parte del Senado Universitario 

y dictado el respectivo Decreto por 

parte del/la Rector/a. 

Aprobar la redacción propuesta por 

Rectoría. 

Artículo cuarto transitorio: 

*Propuesto por CDI 2021 

-  Artículo cuarto transitorio: La 

puesta en marcha de la Defensoría 

de la Comunidad Universitaria 

deberá realizarse en un plazo no 

superior a un año luego de haber 

sido decretado su implementación. 

Artículo cuarto transitorio: 

La implementación de la Defensoría 

Universitaria deberá llevarse a cabo a 

más tardar transcurrido un año desde 

la entrada en vigencia de sus normas. 
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Resumen 
 

Este documento fue realizado por el Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación, 
con el objetivo de informar y analizar críticamente nuestro sistema de financiamiento a 
la educación superior. Lo anterior nos parece imperioso, toda vez que el rol principal de 
esta Comisión es entregar un apoyo a la labor de la Mesa Ejecutiva del Senado 
Universitario de la Universidad de Chile, ente que, a su vez, tiene una labor de 
responsabilidad e incidencia sobre las materias educativas en nuestro país. Este 
informe busca entregar aproximaciones acerca de cómo funciona el actual sistema de 
financiamiento de las instituciones de educación superior en nuestro país, cómo se 
regulan, cuánto gasta el fisco en estas materias (y bajo qué conceptos entrega estos 
recursos públicos), todo bajo el lente crítico, necesario para identificar aquellos 
procesos o materias que deben ser mejoradas o transformados en el actual sistema de 
educación de manera de asegurar que cumpla con sus objetivos formativos, sociales y 
culturales. Finalmente, entregaremos una serie de recomendaciones que, 
consideramos, pueden ayudar a la mejor toma de decisiones y tareas del Senado 
Universitario. Importa destacar, además, que este esfuerzo está enmarcado en una 
línea de trabajo que busca plantear, futuramente, una propuesta acerca de cómo debe 
estar regulada la Educación Superior en nuestro país en el marco de su nueva Carta 
Fundamental y sus leyes. 
 
Introducción 
 
El sistema de educación superior ha experimentado profundos cambios en los últimos 
cinco años. Producto de las movilizaciones estudiantiles, y de la crisis general de la 
educación que se viene arrastrando ya por mas de 15 años, se hizo sentido común la 
necesidad de cambios estructurales. Eso llevo a derogar antiguas disposiciones legales 
y a plantear nuevas normativas, que quedaron plasmadas principalmente en la Ley de 
Educación Superior, la Ley de Universidades Estatales, ambas de año 2018, y en la ley 
que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Un punto 
fundamental de estas leyes de la República lo constituye el sistema de financiamiento 
del Sistema de Educación Superior (SIES) y de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) que lo conforman.  

En efecto, el financiamiento de la educación superior (ESUP) ha sido tal vez el más 
recurrente tema en disputa de la agenda pública en los últimos años, tanto desde un 
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punto de vista de económico como ideológico. Desgraciadamente, en ese debate ha 
estado ausente el tema propiamente institucional, en el sentido del acuerdo social sobre 
qué son las IES, cuál es su misión, qué servicios prestan al país, y por tanto, qué tipo 
de financiamiento deben recibir para cumplir cabalmente con sus funciones. En tal 
sentido, la nueva normativa todavía adolece de serias deficiencias, y son parte del 
debate actual cuestiones tales como la necesidad de un financiamiento basal para las 
IES del Estado, terminar con el sistema de voucher, qué financiamiento asignar a 
aquellas universidades que han sido denominadas de “vocación pública” pero que 
poseen carácter privado, entre otras preguntas.  

Este debate se torna de toda urgencia considerando la situación compleja que están 
viviendo las IES, en particular las del Estado, agravada ahora por la pandemia del 
Covid-19. En tal sentido, a tres años de promulgadas las nuevas leyes, este documento 
recoge la preocupación del Senado Universitario por estudiar el modo cómo se ha 
venido desarrollando el modelo de financiamiento instituido por este nuevo marco. Esta 
discusión es tanto más urgente debido al momento constituyente que vive el país, que 
ciertamente planteará cambios significativos -siempre positivos, como repiten los 
constitucionalistas- para el sistema educacional chileno en general y para la Educación 
Superior, en particular. Es importante señalar que el Senado Universitario no estuvo 
ajeno al proceso legislativo que dio origen a las leyes de educación superior y 
universidades estatales, y contribuyó con dos documentos, el llamado libro azul 
“Propuestas del Senado Universitario de la Universidad de Chile para la reforma de la 
educación superior”, aprobado el 13 de agosto de 2015, y el libro verde “Contribución 
al debate de la reforma a la educación superior: análisis del Proyecto de Ley”, aprobada 
el 19 enero de 2017. En el caso del actual momento constituyente la contribución del 
SU al debate se hace más necesaria todavía. 

En la realización de este estudio, que se trata de un trabajo exploratorio y no definitivo 
del modelo de financiamiento de la educación superior vigente en Chile, hemos 
desarrollado una revisión general de la normativa sobre el financiamiento a las 
Instituciones de Educación Superior, sobre los montos involucrados, su distribución 
entre las instituciones, los nudos críticos, así como la ideas que inspiran este modelo 
de financiamiento. Para ello, comenzamos con una breve descripción de la 
Composición del sistema de educación superior a la luz de las nuevas normativas, 
luego, caracterizamos sus fuentes y estructura de financiamiento, para finalizar con un 
conjunto de conclusiones tentativas y recomendaciones respecto de las condiciones de 
un nuevo modelo de financiamiento universitario.  
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I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SIES) EN CHILE 
 
1) Composición del Sistema de Educación Superior (SIES) en Chile 
 
La ley de Educación superior del año 2018 plantea que el sistema de educación superior 
chileno está conformado instituciones que pertenecen a tres subsistemas: 1) la 
educación técnico-profesional, 2) las universidades y 3) los institutos de formación de 
las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad.  
 

 
 
Las instituciones educativas que, por su propio estatuto jurídico, deben hacerse cargo 
de resguardar dichos principios de igualdad y aportar al país y al bien público de 
todos/as/es sin distinción en el campo de la educación superior, son las Instituciones 
de Educación Superior del Estado (Unidades Estatales). Pero estas constituyen en la 
actualidad solo el 15,9% del sistema de Educación Superior.1  

La Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) corresponde a alrededor del 40% en 
la globalidad de la matrícula de Enseñanza Media. Asimismo, en la Educación Superior, 
la ESTP representa el 40,6% de la matrícula total. Es una matrícula que se halla 
altamente concentrada en pocas instituciones. Así, cuatro instituciones constituyen el 
61% del subsistema: IP AIEP, CFT INACAP, IP DUOC y CFT Santo Tomás (CNED, 
2019), todas de carácter privado. 

                                                           
1 En términos de su expansión, el año 2019, la matrícula de las Universidades Estatales creció solo en un 2,1% 

respecto del año anterior, mientras que, en el mismo período, las Universidades Privadas que integran el CRUCH 
ampliaron su matrícula en un 14,3%. Asimismo, el mismo 2019, la matrícula total del sistema de educación superior 
se concentró en cinco grandes grupos privados de educación: Laureate, INACAP, DUOC, Santo Tomás y UNIACC, 
que constituyeron el 43,2% de toda la matrícula (CNED, 2019). 
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En el Subsistema Técnico-Profesional de Educación Superior se encuentran Institutos 

Profesionales y Centros de Formación Técnica. Los IP no pueden entregar grados 

académicos; y los CFT sí, aunque solo ofrecen carreras de nivel técnico superior y no 

profesionales (apoyo profesional). De todas las instituciones de educación superior en 

Chile, los CFTPs, entes privados, concentran el 29,3% y los CFTR, entes estatales, 

concentran el 4,5%, al alero de Universidades del Estado. 

El año 2018, 1.262.771 estudiantes estaban matriculadas en las IES chilenas2:  
 

• 201.116, en Universidades estatales (15,9% del sistema) 
• 549.409, en universidades privadas (43,5% del sistema) (165.314 en privadas 

CRUCH, 384.095 en privadas no-CRUCH). 
• 209, en Centros de Formación Técnica Regionales Estatales (CFTR) (0,01%). 
• 512.037, en Institutos Profesionales y CFT Privados (40,54%). (365.462 en IP y 

136.575 en CFTP). 
• *Es decir, las Instituciones Privadas corresponden al 84,04% del SIES 

 
Es importante recordar que las instituciones educativas a las que estas amplias masas 
de jóvenes se vinculan no representan solo una serie de dispositivos de entrega de 
conocimientos, sino que constituyen espacios de formación y de pertenencia mucho 
más amplios. Esa relación, que las instituciones de educación superior deben seguir 
cumpliendo -y deben hacerlo, como lo hemos constatado durante este último período, 
en circunstancias críticas incluso con mayor regularidad e involucramiento-, se ve 
afectada si estas son desfinanciadas. Como señalamos en nuestro anterior informe: los 
efectos del debilitamiento de la relación con sus universidades para con aquellos 
jóvenes y sus familias, y para el país, justamente en estos períodos, se pueden prever 
altamente nocivos en términos subjetivos y objetivos.3 
 
2) Fuentes de Financiamiento de la Educación Superior en Chile 
 
El financiamiento de la educación superior en Chile es complejo de desentrañar, tanto 
por las diferentes fuentes como por su distribución. Las IES se rigen por un régimen 
mixto, en el sentido de que su financiamiento proviene tanto de la gestión de iniciativas 
particulares como del financiamiento fiscal, esto es, del Estado.  

                                                           
2 El año 2019, 1.180.181, el 2020, 1.144.184 estudiantes matriculados en programas de pregrado (o similares) en 
la ES. Fuentes. Consejo Nacional de Educación. Indices. Matrícula 2019. 2019. Y MINEDUC. 
3 Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior, Senado Universitario, Universidad de Chile. “Análisis y 
Proposiciones al PROYECTO DE LEY QUE DISPONE LA SUSPENSIÓN DEL COBRO DE ARANCELES Y DERECHOS DE 
MATRÍCULA, POR PARTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE 
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE POR CALAMIDAD PÚBLICA, CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA DEL 
COVID-19. BOLETÍN 13378-04. 4 de mayo, 2020.  
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Del financiamiento a través de iniciativas particulares de cada institución, 
multidimensional y diverso, por tanto, en cada de ellas, no existen estudios globales 
que otorguen claridad ni respecto de sus actividades, ni sobre sus montos.   

Del financiamiento fiscal, solo una pequeña parte va directamente a las IES como 
instituciones. La mayor parte es un financiamiento a los estudiantes, vía voucher o 
créditos y becas.  

En lo que sigue nos centraremos en el financiamiento fiscal, que presenta también una 
diversidad en sus fuentes (condicionadas por una intrincada red de vinculaciones 
normativas), para luego describir los montos, instituciones y funciones que se financian 
con recursos fiscales. Para mejor describir estos aspectos, nos basaremos en los 
Informes oficiales que la Contraloría General de la República (CGR) ha emanado al 
respecto. Metodológicamente, cabe hacer notar que estos informes de la CGR están 
elaborados desde el punto de vista de lo que gasta el fisco en las IES, que es muy 
diferente de considerarlo desde el punto de vista de las propias instituciones. Por 
ejemplo, metodológicamente para la CRG un proyecto Fondecyt que se adjudica un 
individuo de la universidad X, es un fondo del estado a esa universidad X. Sin embargo, 
como sabemos, ese dinero es obtenido en un concurso agenciado fundamentalmente 
por uno o varios individuos, y sus recursos se dirigen mayoritariamente al o los/as 
individuos/as investigador/es. Luego, no constituye un “fondo” permanente ni tampoco 
dirigido a la Universidad X (de hecho, se da hoy comúnmente que investigadores se 
adjudican un proyecto siendo parte de una universidad y luego “se lo llevan” a otra que 
les ofrece, debido a su adjudicación, un contrato). Hay en juego en esto una cuestión 
fundamental desde el punto de vista de la institución, y es que esta no puede realizar 
proyecciones estratégicas con ese financiamiento, ni este define de ningún modo su 
función (prioridades o perspectivas) en el mediano ni largo plazo; pues resulta un 
ingreso coyuntural. Y esta dinámica se da con varias otras fuentes de financiamiento 
que la CGR ha anotado en su ítem “Financiamiento fiscal a las instituciones”; nos 
parece fundamental, para comprender la dinámica actual del financiamiento fiscal, 
realizar esta especificación metodológica. 

3) Normativa en materia de Educación Superior  
 
Hemos podido notar la existencia de un desorden normativo4, pues esta provisión mixta 
(financiamiento propio + estatal) está regulada por diversas leyes que son 
complementarias pero que carecen de unificación respecto a su funcionamiento. 
Además, existen actualmente varios vacíos legales en cuanto a establecimiento de 
límites o destinación de fondos anuales, dejando muchas veces a criterio del MINEDUC 
de turno, decisiones de distribución de recursos. Por lo demás, la información disponible 
por los entes responsables (subsecretaría de educación, MINEDUC, otros) es bien 
escueta, siendo difícil hacer un real análisis de los procesos generales de éstas 

                                                           
4 Para mayor detalle, remitimos al Anexo 1 de este documento, que consiste en una sistematización realizada por 
la Comisión sobre las normativas dictadas en materia de educación superior. 
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instituciones (el trabajo de la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles en 
la educación superior es un ejemplo de esto).  
 
Normativamente entonces, el sistema es de provisión mixta y funciona sobre la base 
de aportes individuales que paga cada estudiante a través de la matrícula y arancel y/o 
donaciones particulares a las casas de estudio, por una parte, y por otra, aportes 
estatales a través de (a) los estudiantes; (b) a través de fondos concursables a las 
universidades (por lo general, proyectos de investigación); (c) vía aporte fiscal directo 
(AFD), el cual es asignado en un 95% conforme a criterios históricos y el 5% restante 
de acuerdo con indicadores de desempeño anuales (matricula estudiantil, numero de 
académicos con postgrado, número de proyectos y publicaciones, etc). 5  
 
De esta manera, en sus distintos aspectos, está regulado por las siguientes normas 
(acompañadas en detalle en ANEXO 1): 
 

a. Leyes: 
  

- Ley 20.129. Establece sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior. 

- Ley 20.374. Faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo 
de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que 
indica.  

- Ley 19.287. Modificó ley 18.591 y establece normas sobre fondos solidarios 
de crédito universitario.  

- Ley 20.807. Otorga una bonificación adicional por retiro al personal no 
académico que indica de las universidades del Estado y Faculta a las mismas 
para conceder otros beneficios transitorios 

- Ley 20.910. Crea quince centros de formación técnica estatales.  
- Ley 20.996. Otorga bonificación adicional por retiro al personal no académico 

ni profesional de universidades del Estado y las faculta para conceder otros 
beneficios. 

- Ley 21.091. Ley sobre educación superior. 
- Ley 21.094. Ley sobre universidades estatales 
- Ley 21.105. Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación.  
- Ley 21.214. Modifica la ley Nº19.628, sobre protección de la vida privada, con 

el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para 
financiar la educación en cualquiera de sus niveles. (Ley Chao DICOM) 

 
 
 

                                                           
5 DFL Nº4 de 1981 y Decreto Nº128.  
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b. Decretos con Fuerza de Ley: 
  

- DFL Nº4, 1981. Fija Normas sobre financiamiento de las universidades 
- DFL Nº2, 2009. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº1 de 2005. (EX LOCE- EX 
LGE). 

- DFL Nº4. 2020-2021. Establece el estatuto general sobre organización, 
gobierno, funciones y atribuciones de las UE 

 
c. Decretos Ley:  

 
- DL 1263. Decreto Ley orgánico de administración financiera del Estado 
- Decreto Nº128 

 
Sistema mixto:  
 
El sistema de financiamiento de la educación superior es mixto, en el sentido que las 
IES obtiene sus fondos de dos fuentes principales: a) gestión de recursos propios; y b) 
financiamiento fiscal. A continuación describimos ambos, y examinaremos con detalles 
el financiamiento Fiscal. 
 

a) Financiamiento y gestión de recursos propios:  
No hay regulación clara. Las Ues Estatales venden servicios y hacen 
negocios a su cuenta, y cobran aranceles por su cuenta. Las Ues privadas 
con regulaciones más laxas todavía. El dinero que ingresa a la Universidad 
es por concepto de matrículas, aranceles, donaciones, entre otras.  

 
b) Financiamiento fiscal a través de:  
 

I. Gratuidad: está regulada en ley Educ. superior (2018) 
 

II. Créditos y becas: reguladas por el CAE que se halla en la LEGE y su 
modificación Bachelet II. Otras becas en otras normas. 
 

III. Recursos del Estado a las instituciones: desordenado. AFD en LGU 
(1981); Fondecyt en Conicyt (1982 + MinCT); otros en otras normas. 
 

Lo anterior, es importante destacar, se diferencia de los institutos armados, quienes 
reciben el grueso de su financiamiento a través del Ministerio de Defensa, y sus ramas 
armadas respectivas. O sea, en ese caso se trata de un genuino financiamiento Basal. 
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4) Financiamiento fiscal a la Educación Superior 
 
Siguiendo la clasificación de la CGR, desagregamos el financiamiento fiscal a la 
Educación Superior en tres grandes ámbitos: I. Gratuidad; II. Créditos y becas; III. 
Recursos del Estado a las instituciones. Los recursos por la vía del sistema de 
Gratuidad y del sistema de Becas y créditos son entregados a las y los estudiantes bajo 
el cumplimiento de ciertos requisitos. Los recursos del Estado a las instituciones son 
entregados: a) de forma directa a las IES, b) vía concurso de las instituciones, o c) a 
través de concursos de individuales o grupales para personas que trabajan en las IES. 
 
En la figura siguiente se muestra la evolución experimentada por financiamiento fiscal 
a la Educación Superior entre 2011 a 2018.  
 

 
 
 
Como se observa, el gasto fiscal aumentó desde $925.000 millones en el año 2011, a 
$2.240.000 millones en el año 2018. Para el año 2018 (y también para el 2019 y 2020), 
el gasto del estado en educación superior se divide aproximadamente en un 
tercio para estudiantes con gratuidad (color verde), un tercio para estudiantes 
con crédito y becas (color azul), y un tercio para las IES (color rojo). Ahora 
explicaremos cada uno de estos conceptos. Se supone -aunque no está escrito en 
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ninguna parte- que en un estado de régimen estacionario, el concepto de créditos y 
becas debería tornarse prácticamente insignificante, para finalmente extinguirse. 
 
 
A). Gratuidad 
 
En 2019, las universidad estatales percibieron el 31,6% de los recursos destinados a 
Gratuidad, que corresponden a estudiantes que se adjudicaron este beneficio y optaron 
por matricularse en estas instituciones. Ese mismo año, las universidades privadas 
percibieron el 36,7% de los recursos fiscales por concepto de Gratuidad otorgada a 
estudiantes, un 27, 2 % las privadas del CRUCH y un 9,5% las privadas que no forman 
parte del CRUCH. Los IP y CFT privados percibieron el 31,6%. No lo mostramos aquí, 
pero los datos arrojan que en los años 2019 y 2020 hay un alza de los estudiantes con 
gratuidad matriculados en universidades privadas del Cruch, en desmedro de las 
estatales (ver abajo). 
 
Ello implica que aproximadamente un 66% de los recursos de la Gratuidad son 
percibidos por IES privadas (esto debiese modificarse de alguna manera con el ingreso 
de los CFTR, aunque en 2019 estos participaron solo en un 0,1% en el total). 
 

 
 
En la siguiente figura se puede observar la evolución de los Recursos estatales 
entregados a estudiantes de pregrado, por concepto de Gratuidad, y que fueron 
percibidos por las Universidades estatales, que muestra una tendencia a la baja: 
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Fuente: Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto. Análisis Proyecto de Presupuesto 2021. Consorcio de 

Universidades del Estado. Dr. Ennio Vivaldi Véjar, presidente. 26 de octubre de 2020. 

 
 
B). Créditos y becas a Estudiantes de pregrado 
 
Los créditos y becas son fondos que asigna el Estado a estudiantes luego de que 
cumplan ciertos requisitos. No constituyen un derecho, sino un beneficio particular. En 
cuanto a los créditos, los principales respecto al monto asignado, son el Fondo Solidario 
de Crédito Universitario y el CAE. En cuanto a las becas, existen más de 15 diferentes 
tipos de becas, entre ellas la de Arancel. En la ley se contempla que esta parte del 
financiamiento (Créditos y becas), que hoy representa alrededor de un tercio de los 
fondos fiscales, deberá irse extinguiendo en el tiempo.  
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Al 2018, la distribución del financiamiento fiscal a estudiantes (esto es, a través de 
créditos, becas, y fondo solidario) dependiendo del tipo de Institución de Educación 
Superior, se distribuía de la manera siguiente: el 49% del aporte fiscal se entregó a 
estudiantes pertenecientes a Universidades Privadas que no forman parte del CRUCH; 
el 15,9% fue otorgado a estudiantes de Institutos Profesionales; el 15% fue aportado a 
estudiantes de Universidades Privadas que forman parte del CRUCH; el 14,3% del 
financiamiento fue aportado a estudiantes de Universidades Estatales; y, finalmente, el 
5,6% fue otorgado a estudiantes de Centros de Formación Técnico-Profesional.  
 
El Crédito con Aval del Estado (CAE) 
 
El Crédito con garantía o Aval del Estado (CAE) fue creado hace 16 años, en junio del 
2005 a través de la ley № 20.027, bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar. Se 
creó con el objetivo declarado de ampliar el acceso al Sistema de Educación Superior 
chileno, y su argumento fue que el Estado estaba restringido presupuestariamente para 
hacerse cargo de esta ampliación de la matrícula y, por ello, debía acudir a la banca 
para su financiamiento. En su estructura, este dispositivo financia a las personas a 
través de los bancos, las personas se endeudan con estas instituciones privadas y 
deben pagarles luego. Los préstamos realizados por los bancos se hallan garantizados 
por el Estado, que pone a disposición su erario para cumplir los pagos en los casos en 
que las personas no lo hagan. Es un crédito que se enmarca en las políticas de 
financiamiento de la Educación Superior a través del subsidio a la demanda. 

Uno de los objetivos planteados por esta política, cual era el de ampliar la matrícula de 
jóvenes chilenos/as a la Educación Superior, se cumplió efectivamente. Así, si antes de 
su puesta en operación, el SIES mostraba una matrícula de 663.679 alumnos/as, a 
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catorce años, esta prácticamente se había duplicado, llegando a 1.268.510 
matriculados/as en 2019. 6  

Este incremento se concretó, sin embargo, con una alta concentración en determinados 
Grupos educacionales privados. Así, el 72% de este crecimiento de la matrícula se 
concentró en 20 instituciones que pertenecían a cuatro grandes grupos educacionales: 
i) Laureate International; ii) Santo Tomas; iii) INACAP y iv) Pontificia Universidad 
Católica; que concentran el 67,9 % de los recursos que, desde el año 2006 recibió el 
sistema de Educación Superior del país, cuyo monto equivale a aproximadamente $4 
billones (millones de millones) de pesos. Para tener una idea de esta concentración, de 
hecho, un solo grupo, Laureate International, recibió, por concepto del CAE, sumas 
superiores a los $1,1 billones.7 

Este aumento exponencial de la matrícula general de Educación Superior, no se reflejó 
de igual forma en la matrícula de los establecimientos estatales que, por contraste, sólo 
aumentó en 26.495 estudiantes en el mismo período (esto representa un 4,3% del 
aumento general). Asimismo, su participación en el total de la matrícula al año 2019, no 
supera el 15,9 %. 

El Estado de Chile se comprometió entonces no solo como aval de los créditos 
individuales ante la banca, sino que, además, esta política consideró un subsidio directo 
a los bancos a través de la compra anual del 25 % de los créditos que estos hubieren 
entregado, y además con un sobreprecio del 6 %. No obstante lo lucrativo que resultaba 
esta inversión bancaria, estos márgenes no se han respetado; y desde su 
implementación el 2006, hasta el año 2009, el Fisco ha recomprado el doble de los 
créditos (un 55,1 %), que corresponden a $4,1 billones y ello, además, con un 
sobreprecio del 25,2 %, es decir, más de cuatro veces mayor de lo señalado en el 
origen. La recompra está igualmente altamente concentrada en determinadas 
instituciones bancarias.8  

A pesar de las críticas que ha recibido esta política, sobre todo por parte de 
agrupaciones de deudores y sus familias, el CAE no ha dejado de participar de una 
parte importante del presupuesto que el Fisco entrega por concepto de Educación 
Superior. Así, si en 2006 el CAE correspondía a un 2,4 % del presupuesto de la partida 

                                                           
6 Marco Kremerman, Alexander Páez, Benjamín Sáez. Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE 
(2020). FUNDACIÓN SOL (mayo 2020). Hemos tomado buena parte de los datos de este segmento, de este estudio. 
7 “El total de recursos entregados por los Bancos entre 2006 y 2019, a través del CAE, a las instituciones de 
educación superior acreditadas donde se matriculan los alumnos beneficiados, es de casi $6 billones (5,95 millones 
de millones de pesos)”. Marco Kremerman et al. Op.cit. 
8 “En relación a los porcentajes de recompra, Itaú-Corpbanca, Internacional, Santander y Scotiabank, presentan 
más del 50 % de los créditos entregados que ya han sido adquiridos por el Fisco y en cuanto al recargo, destaca el 
BCI, el cual recibió un considerable sobreprecio de 55,6 % por los créditos que el Fisco le compró”. Marco 
Kremerman et al. Op.cit. 
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nacional de ESUP, en diciembre de 2019, y, a pesar de coexistir con la política de 
gratuidad, se llevó un cuarto del presupuesto (24,2 %); y en la partida del año 2020, el 
Fisco comprometió recursos por $504.996 millones por concepto de CAE.  

Lo anterior evidencia la paradoja en el fundamento principal con que se impulsó esta 
política de financiamiento, esto era: la imposibilidad financiera del Estado para financiar 
la ampliación de la matrícula de ESUP, y, por tanto, la necesidad imperiosa de acudir 
para ello al auxilio de la banca. Sin embargo, hoy el estado es quien entrega ingentes 
recursos a la banca. 

Por otra parte, desde la perspectiva de los/as beneficiarios, estudiantes de ESUP, las 

políticas de crédito bancario han implicado un notorio impacto en el endeudamiento de 

entre las y los jóvenes chilenos. Así, si en 2010 (marzo) se contabilizaban alrededor de 

270.000 deudores por concepto de ESUP, al mes de diciembre de 2019, este número 

se había duplicado, llegando a 725.000 deudores en septiembre de ese año. Al mismo 

tiempo que el precio total de la deuda por créditos, además, se ha multiplicado por 3, 

llegando a más de 3 billones de pesos ese mismo mes. De entre los créditos, 

corresponde al CAE más del 90 % de la deuda total (Kremerman et al.). 

C). Recursos del Estado a las instituciones 
 
La asignación de recursos del Estado a las IES proviene de muy diversas fuentes, que 
responden a también muy diferentes condiciones de asignación. De acuerdo con el 
informe de la CGR, los siguientes corresponden a los principales conceptos a través de 
los cuales el Estado entrega recursos a las IES: 
 

• Aporte Fiscal Directo (AFD) (Solo UE y UPCRUCH: 141.499 y 96.758 
respectivamente). 

• CONICYT (hoy, ANID). (UE: 48.644; UPCRUCH: 46.642; UPNOCRUCH: 9.675) 
• Aporte institucional a Ues Estatales (AIUE): 61.074. 
• Fondo Basal por Desempeño (BASAL) 
• Creación 15 CFT estatales: 22.187. 
• Mejoramiento de la calidad de la educación (PACE). 
• Fortalecimiento Universidades (FORT). 
• Universidad de Chile (UCHILE): 10.202. 
• Aporte para Fomento de Investigación (FOMENTO) 
• Educación superior regional (ESR). 
• Fondo Desarrollo Institucional (FDI). 
• Bonificación por Retiro (RETIRO). 
• Apoyo Innovación Esup (INES). 
• Internacionalización de Universidades (IUES). 
• Aporte Fiscal Indirecto (AFI). 
• Creación de las Ues de O´Higgins y Aysén (UESNUEVAS). 
• Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). 
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• Artículo 45 Ley 20.883 (UEXTREMOS).  
 
Como se observa y señalamos antes, por su diversidad de condiciones, estas 
asignaciones son analíticamente complejas de desentrañar: hay fondos permanentes, 
otros concursables, otros especiales, etc. Para un mejor entendimiento, pareciera 
conveniente desagregar los fondos que la Contraloría agrupa bajo la nómina de 
“Recursos a las instituciones” en, al menos, tres grupos: a) Fondos directos a las 
instituciones (sin concurso); b) Fondos concursables por las instituciones; c) Fondos 
concursables por individuos asociados a las instituciones. Esto no es tarea fácil, ya que 
la variedad de fondos no permite su identificación inmediata. Sin embargo, algunos son 
de más directa identificación, y como ejemplo (no exhaustivo) los podríamos ordenar 
como sigue:  
 
a) Fondos directos a las instituciones (sin concurso): 
 

• Aporte Fiscal Directo (AFD) (Solo UE y UPCRUCH: 141.499 y 96.758 
respectivamente). 

• Aporte institucional a Ues Estatales (AIUE): 61.074. 
• Creación 15 CFT estatales: 22.187. 
• Fortalecimiento Universidades (FORT). 
• Universidad de Chile (UCHILE): 10.202. 

 
b) Fondos concursables por las instituciones: 
 

• Fondo Basal por Desempeño (BASAL). 
 
c) Fondos concursables por individuos asociados a las instituciones: 
 

• CONICYT (hoy, ANID). (UE: 48.644; UPCRUCH: 46.642; UPNOCRUCH: 9.675) 
 

Esta modalidad de análisis desagregado permite observar con más claridad el carácter 
volátil de varios de estos fondos, que, en virtud de ello, no permiten una proyección 
estratégica de las instituciones, tema especialmente crítico para le caso de las IES 
estatales. 

De estos fondos que la CGR llama “Recursos del Estado a las instituciones”, el 53,8% 
del financiamiento es recepcionado por las universidades estatales; el 36,7% por 
universidades privadas que forman parte del CRUCH; el 4,9% por universidades 
privadas que no forman parte del CRUCH; un 3,7% por Centros de Formación Técnica 
Regional (estatales). Y un 0,5% por Institutos Profesionales; así como un 0,1% por las 
Fuerzas Armadas y de Orden. Esto se traduce en la práctica en montos de: $328.716  
MM a Universidades Estatales; $224.542 MM a Universidades Privadas del CRUCh; 
$29.764 MM a Universidades Privadas que no forman parte del CRUCh, $22.316 MM 
a CFTR; $2.930 MM a IP; $2.078 a CFTP.y $756 MM a las FF.A.A. y de orden.  
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Sin embargo, estos recursos del estado a las instituciones representan tan solo 27,25% 
de los recursos fiscales invertidos en la ESUP9. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

II. CONCLUSIONES GENERALES Y NUDOS CRÍTICOS 
 
1. Alto gasto fiscal en ESUP en Chile en relación con el PIB 10 
 
El financiamiento fiscal total de la ESUP durante 2017 ascendió a cerca de 2 billones 
de pesos (MM$ 1.997.358), aproximadamente USD 3.076 millones, cifra equivalente al 
3,9% del gasto total del gobierno central del país y al 1,1% del PIB del año 2017 
(MMUSD 277.042).  
 
Esto significa que el gasto público en ESUP habría alcanzado en 2017 la misma cifra 
promedio de los países de la OCDE estimada para el año más reciente. Ciertamente, 
las comparaciones de cifras económicas no pueden realizarse de forma mecánica, pero 

                                                           
9 El financiamiento f iscal total realizado a la Educación Superior en el año 2018 fue de $2.242.770 MM de pesos, 
lo cual a su vez fue un 3,9% del gasto total del gobierno central.  
10 Para solventar este apartado, nos hemos basado principalmente en los hallazgos del estudio de José Joaquín 
Brunner y Julio Labraña. Financiamiento de la educación superior, gratuidad y proyecto de nuevo crédito 
estudiantil. Santiago: CEP, Núm.31, nov. 2018. 
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en términos gruesos es evidente que el gasto de Chile en ESUP es elevado con 
respecto a su PIB. En el gráfico siguiente se compara con OECD y Finlandia.  
 
  

 
Fuente: Brunner, José Joaquín y Julio Labraña. Financiamiento de la educación superior, gratuidad y proyecto de 
nuevo crédito estudiantil. Santiago: CEP, Núm.31, nov. 2018. 

 
Lo anterior muestra que el gasto en ESUP en Chile es bastante alto en relación con el 
PIB. El problema fundamental de nuestro SIES pareciera, entonces, no ser los montos 
fiscales dirigidos al sistema, sino, podemos colegir, las formas de asignación y 
distribución de estos montos. 
 
2) El Crédito con Aval del Estado 
 
El CAE ha redundado en una ampliación de la matrícula a costa del endeudamiento de 
la población joven y de un traspaso exponencial de recursos del Estado a las empresas 
privadas y la banca, y por otro, a las IES privadas que concentran la mayoría de la 
matrícula. Ello, además, reforzando la concentración del mercado, al reunir pocas 
empresas de cada rubro la mayor parte de los recursos, como fue expuesto arriba.  
 
La creación y extensión del CAE por más de 15 años ha redundado en una 
profundización de la privatización y mercantilización del sistema de Educación Superior 
chileno, que concretó, un nicho extremadamente lucrativo de negocios para la banca y 
otros Grupos empresariales privados, con recursos públicos, del Estado de Chile, que, 
impactó, además, de manera negativa en una ampliación del endeudamiento de 
jóvenes chilenos/as y sus familias.  
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3) Problemas del actual modelo de concreción de la Gratuidad 
 
La determinación, por parte del Tribunal Constitucional, sobre la forma que adoptaría la 
política de la Gratuidad, ya no para fortalecer la educación superior pública, sino en la 
modalidad de un voucher que cada una/o de ellas/os podría usar a discreción, en 
instituciones de ESUP, indistintamente de su carácter, condicionó que el beneficio 
redundara, como ha ocurrido, en un “incremento sostenido del presupuesto asignado a 
Gratuidad que se asigna a instituciones privadas de educación superior” (Ennio Vivaldi 
Véjar).11 
 
La gratuidad, implementada en la modalidad del voucher, es decir, a través de un 
modelo de financiamiento a la demanda, ha recrudecido el régimen de competencia 
entre las IES y ha propiciado una ampliación aún mayor de la presencia de las 
instituciones privadas en el sistema, en desmedro de las públicas. 
 
4) Aranceles y matrículas y el sistema del voucher 
 
Parte importante del financiamiento de las instituciones (y, por tanto, su viabilidad 
estratégica) proviene de los aranceles y matrículas que pagan los/as estudiantes. Ello 
arroja a las instituciones a los vaivenes de la demanda y las fragiliza estratégicamente. 
Así, se ha mostrado recientemente cómo en períodos de crisis esta fragilidad se hace 
palpable al punto de poner en discusión la proyección y viabilidad institucional básica 
de las instituciones (particularmente dramático en el caso de las Universidades del 
Estado, donde un alrededor de un 30-40% de todos los estudiantes pagan aranceles 
directamente). 
 
El sistema de financiamiento a la demanda o mediante vouchers se ha mostrado 
insostenible para el buen funcionamiento y la adecuada proyección de instituciones que 
desarrollan labores estratégicas, tales como las universidades estatales. La inseguridad 
de ese financiamiento, sujeto a los vaivenes del mercado y a la volatilidad de los 
recursos privados y del poder adquisitivo de los individuos, vuelve a las instituciones 
igualmente vulnerables ante las coyunturas y les impide una proyección estratégica en 
función de las necesidades del país y de sus comunidades. 
 
En resumen, recordemos, el financiamiento para las IES está fraccionado en:  
 

 Financiamiento propio que puedan conseguir particularmente (a través de 
aranceles, venta de servicios, otros), y 
 

 Financiamiento que perciben de parte del Estado a través de: 

                                                           
11 Ennio Vivaldi Véjar. Consorcio de Universidades del Estado (presidente). Cuarta Subcomisión Mixta de 
Presupuesto. Análisis Proyecto de Presupuesto 2021. 26 de Octubre, 2020. 
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a) Becas de pregrado y Gratuidad (voucher) a los/as estudiantes de pregrado. 
 

b) Distintos fondos del Estado. Por ejemplo: AFD (basado en un criterio 
histórico); convenios de desempeño; fondos concursables de ANID -becas 
de postgrado; proyectos de investigación- etc. 

 

La mayor parte de este financiamiento no es de carácter permanente (por ejemplo: 

aranceles, venta de servicios, gratuidad y becas dependen de la demanda de mercado; 

fondos concursables dependen de la contingencia; etc.). 

Ello impide a las instituciones su proyección estratégica, pues se encuentran a 

expensas de situaciones impredecibles y sujetas a las crisis. 

Si se quiere garantizar la proyección estratégica de la educación superior chilena, para 

tener un sistema adecuado a las condiciones cada vez más complejas que exigen 

nuestras sociedades, que requieren mayor cohesión, democracia, y el fomento de la 

producción y circulación del conocimiento pertinente a los requerimientos de un mundo 

cada vez más exigente en cuanto a la creación científica, reflexiva, artística y aplicada, 

este sistema debe ser revisado estructuralmente. 

 
 

III. RECOMENDACIONES: 
 

 Cualquier propuesta debe considerar que las instituciones de educación superior 
son instituciones complejas, que realizan un aporte permanente y estratégico a 
la sociedad, compuestas por comunidades de estudiantes y de trabajadores/as 
académicos/as y no académicos/as que realizan funciones en el marco de 
proyectos de desarrollo institucional de mediano y largo plazo, entre las cuales 
además de la docencia de pregrado, se desarrolla investigación científica 
(también aplicada, como es evidente en esta pandemia, en el trabajo médico y 
de los hospitales universitarios), tecnológica, la creación filosófica, literaria y 
artística, el aporte a políticas públicas en diversos campos (salud, educación, 
nutrición, transportes, comunicaciones, etc.) y la Extensión desde y hacia la 
comunidad nacional, ampliamente; así como apoyo en ámbitos de bienestar a 
estudiantes, sus familias, y sus trabajadores(as).  

 

 Se requiere el desarrollo de un Sistema de Educación Superior orientado a las 
necesidades del país y de su gente, y que no obedezca a los criterios del 
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mercado,12 que resultan coyunturales, azarosos, condicionados por 
externalidades no estratégicas, obedecen a intereses estrictamente individuales, 
y cuya función no es resguardar el bien común o la educación, sino reproducir 
las tasas de ganancia de entidades particulares. 
 

 Nuestro sistema de ESUP parece altamente disperso y poco integrado. Por ello, 
debe corregirse en orden a constituir un nuevo sistema que cautele los vasos 
comunicantes entre los tres subsistemas de Educación Superior 
(Universitario; Educación técnico-profesional; Institutos de formación de las 
Fuerzas Armadas y de orden y seguridad), que permitan tanto a funcionarios/as, 
como estudiantes y profesores/as circular de un subsistema a otro de manera 
llana, abierta y transparente. Ello implicaría pensar, por ejemplo, en un sistema 
de admisión común, en carreras con créditos transferibles, sistemas de 
educación continua, y en un marco nacional de cualificaciones cuyos niveles se 
estructuren en función de resultados de aprendizaje basados en saberes, 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas.  
 

 En ese sentido es dable pensar, por ejemplo, en un nuevo subsistema de 
educación superior articulado de Educación Técnica y Tecnológica, que 
asegure la vinculación entre distintos estadios de formación, permitiendo la 
continuidad de estudios y el avance en la especialización entre la educación 
Media Técnico-Profesional (EMTP) y la Superior profesional y también 
universitaria (inclusive de postgrado). 

 

 Cualquier sistema que pretenda una proyección estratégica en dirección de los 
intereses comunes del país debe ser capaz de garantizar este objetivo a través 
de la existencia y proyección de instituciones que se definan por estos mismos 
objetivos y funciones. Por ello, tal como ha señalado el Senado Universitario, es 
imprescindible “resituar el rol del Estado como actor central dentro del nuevo 
proceso […] una reforma educativa profunda debe buscar contrarrestar la 
tendencia que ubica a la educación privada como fuerza orientadora del 
sistema”. 13 
 

• En ese sentido, las IES estatales (CFTs y universidades), al igual que se 
garantiza a otras instituciones estatales fundamentales de la República como el 
Poder Judicial, el Ejecutivo, Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Congreso, 
deben dejar de estar sujetas a los vaivenes del mercado. Por ello, el Estado de 
Chile debe concretar un compromiso real con el desarrollo sustentable, la 

                                                           
12 Senado Universitario. Propuesta del Senado Universitario de la Universidad de Chile para la reforma del sistema 
de Educación Superior. Aprobada el 13 de agosto de 2015. Santiago: Universidad de Chile, 2015. (p. 16). 
13 Senado Universitario, Universidad de Chile. Contribución al debate de la reforma a la educación superior. Análisis 
del proyecto de Ley. Santiago: Universidad de Chile, 19 de enero, 2017.   
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ciencia, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, y la proyección de 
sus IES y de las nuevas generaciones de profesionales chilenos/as a través de 
la provisión permanente y estable de fondos basales adecuadamente 
sustentados y responsablemente administrados, para el cumplimiento de la 
misión estratégica que el país les exige.14 
 

• Por ello, se debe recuperar un financiamiento suficiente de carácter basal a 
las IES estatales mediante un Aporte Fiscal Directo (AFD), por ejemplo, 
redestinando los fondos asignados al CAE a este aporte.15 

 

 Tal como lo expresó el año 2015 el SU16, es esencial desarrollar y fortalecer un 
Sistema o Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, que concrete la 
responsabilidad del Estado para con grandes masas de jóvenes (alrededor de la 
mitad del sistema) que durante décadas en Chile solo han podido integrarse a la 
ESUP a través de instituciones privadas y en modalidades que les ponen 
diversas barreras y terminan siendo reproductoras de desigualdad. Esta Red 
estaría conformado precisamente por a) las instituciones de la Educación 
Técnico-Profesional, b) las universidades y c) los centros de formación de las 
Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Todas estas instituciones estatales 
tiene el mismo objetivo: la formación de jóvenes profesionales que trabajarán por 
el bien común del país, así como pensar y trabajar en los objetivos estratégicos 
del país, sin sesgos ideológicos ni conflictos de interés. Luego, dentro de esta 
Red es más fácil concretar los necesarios vasos comunicantes que se hablo 
anteriormente. Esto no sólo optimizaría recursos, sino también fomentaría la 
necesaria sinergia entre estas instituciones del estado. Asimismo, las 
Instituciones de Educación Superior del Estado deberían ofrecer su 
disponibilidad para ampliar su matrícula con un criterio estratégico nacional, 
y pedir al Estado una ampliación de su financiamiento basal para solventar 
esta responsabilidad estratégica. El fortalecimiento de las Universidades del 
Estado, como entes responsables de la educación superior debe basarse en una 
amplia solidaridad y cooperación entre sí y con los otros órganos del Estado y 
sus universidades y CFTs.  

 

                                                           
14 Senado Universitario, enero 2019. Declaración Sobre la crisis en el financiamiento universitario. 
15 Senado Universitario, Universidad de Chile. Contribución al debate de la reforma a la educación superior. Análisis 
del proyecto de Ley. Santiago, 19 de enero, 2017. Se debe considerar que este año, a la fecha, las universidades 
del Estado “incrementaron sus gastos en más de $9.000 millones solo por conceptos de conectividad, licencias de 
software para docencia virtual, reforzamiento de infraestructura TIC, entre otros”. Proyecto de ley que dispone la 
suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula por parte de instituciones de educación superior con 
ocasión de la pandemia de Covid-19. Intervención del Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Presidente Consorcio de 
Universidades del Estado, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, 21 de abril 2020. 
16 Senado Universitario. Propuesta del Senado Universitario de la Universidad de Chile para la reforma del 
sistema de Educación Superior. Aprobada el 13 de agosto de 2015. Santiago: Universidad de Chile, 2015. (p. 20). 
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Aprobación del Presupuesto Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 o 

 

 

 

 

 

 

 o 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde al Rector elaborar el proyecto de presupuesto de la 

Universidad. 

Consejo Universitario.  

Tendrá plazo de 10 días para 

 

Comisión Rector + 3 

representates CU 

Senado Universitario. 

Tendrá plazo de 10 días para 

Comisión Mixta. 

Rector + 3 SU + 3 CU 

Presupuesto aprobado para: (i) Someterlo al conocimiento de la 

Contraloría General de la República, (ii)posteriormente publicarlo 

en un diario de circulación regional, y (iii) remitirlo a los 

Ministerios de Educación Pública y de Hacienda. 

Antes del 31 de marzo. 

Cada Decano y Director de Instituto deberá remitir al Rector 

propuesta de presupuesto de su Facultad o Instituto. 

Antes del 15 de diciembre 

Corresponde a VAEGI coordinar y controlar la aplicación de las 

decisiones, normas y procedimientos atingentes a la asignación 

y utilización de los recursos económicos, humanos y materiales 

de la Universidad 

Debe presentarlo antes del 1 de marzo para 

la aprobación del 

Hacer observaciones Aprobar 

Aprobar Hacer observaciones en base al PDI 

Artículo 14° Reglamento de 

Presupuesto 

Artículo II.3.5 Reglamento 

de Servicios Centrales 

Art. 19 letra p) del Estatuto 

y Art. 8° Reglamento de 

Presupuesto 

Art. 23 letra b) del Estatuto 

y Art. 9° Reglamento de 

Presupuesto 

Participación del Estado 

mediante los 

representantes del 

Presidente de la República 

 

Art. 25 letra c) del Estatuto 

y Art. 10 Reglamento de 

Presupuesto 

Art. 4° Decreto Supremo 

N°180/1987 del Ministerio 

de Hacienda 
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Supervisión sobre la ejecución Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICIONALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector debe informar anualmente acerca de la 

ejecución del presupuesto al 31 de julio. 

Antes del 15 de septiembre 

Senado Universitario Consejo Universitario 
Participación del Estado a 

través de los representantes 

del Presidente de la 

República 

Art. 19 letra q) Estatuto y Art. 15 

Reglamento de Presupuesto 

Plazos establecidos solo en Art. 15 del 

Reglamento de Presupuesto 

Consejo Universitario 

facultad de requerir del Rector, o a través de él, los 

antecedentes que se estime necesarios para el 

ejercicio de sus atribuciones. 

 

Art. 22 letra k) del Estatuto 

Senado Universitario 

Facultad de requerir a Unidades Ejecutivas Centrales 

(la Prorrectoría, las Vicerrectorías y las demás 

unidades requeridas para la administración superior 

de la Universidad) acerca del estado de la gestión 

universitaria, con respecto a las políticas y estrategias 

generales de desarrollo institucional existentes. 

 

Art. 25 letra h) del Estatuto 

Adicionalmente 

Consejo Universitario y Senado Universitario 

podrán requerir al Contralor de la Universidad que 

efectúe la auditoria de determinados ingresos y/o 

gastos de la Institución o que evacúe un informe 

específico relativo a la ejecución presupuestaria 

 

Art. 19 del Reglamento de 

Presupuesto 
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Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

Aprobación del PDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado Universitario 

Tarea fundamental de establecer las políticas y 

estrategias de desarrollo institucional, así como los 

objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de 

aquellas. 

 

Art. 24 del Estatuto de la 

Universidad 

Facultad de aprobar toda norma de carácter general 

relativa a las políticas y planes de desarrollo de la 

Universidad 

Art. 25 letra a) del Estatuto de la 

Universidad 

No existe un procedimiento especial para la elaboración 

y aprobación del PDI. Se utilizan los procedimientos 

generales de aprobación de acuerdos del Senado 

Universitario 

Reglamento Interno del Senado 

Universitario 

Durante la elaboración y aprobación del PDI vigente no 

existió participación directa de autoridades estatales 

externas a la Universidad de Chile 
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Supervisión del cumplimiento del PDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de autoevaluación institucional 

Dentro de sus objetivos está “reunir y sistematizar 

información sobre el funcionamiento y avance de la 

Institución (…) a partir de estándares definidos y/o de los 

requerimientos establecidos en el Proyecto de 

Desarrollo Institucional y en los proyectos de 

desarrollo de las unidades académicas”. 

Comisión Superior de Autoevaluación 

Institucional 

Organismo colegiado, de carácter permanente, encargado 

de dirigir, gestionar, promover y/o ponderar los procesos 

de autoevaluación.  

 

 

 

 

Reglamento de 

Autoevaluación Institucional 

(arts. 3° y 5°). 

Durante la elaboración del PDI vigente, el Senado 

Universitario realizó una evaluación de cumplimiento del 

PDI anterior, solicitando la colaboración del Consejo de 

Evaluación, Vicerrectorías y otras unidades de la 

Universidad 

En la normativa universitaria vigente no existe una 

participación de instituciones estatales externas en la 

supervisión de cumplimiento del PDI. 

Senado Universitario 

Tiene dentro de sus facultades “requerir de las autoridades 

a que se refiere el artículo 20, información acerca del 

estado de la gestión universitaria, con respecto a las 

políticas y estrategias generales de desarrollo institucional 

existentes”. 

 

Estatuto de la Universidad 

Art. 25, letra h) 


