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PLENARIO 

Centésima octogésima octava sesión 

Jueves 21 de abril de 2011 

 

Tabla 

 

 Excusas por inasistencia. 

 Cuenta. 

 Acta N° 187 de fecha 14 de abril de 2011. 

 

1.- Presupuesto Global. Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión y Pronunciamiento del 

Senado de acuerdo con lo señalado en el artículo 25, letra c) del Estatuto de la Universidad de 

Chile. 

2.- Propuesta de modificación del Reglamento de Institutos. Comisión de Estructuras y Unidades 

Académicas. 

3.- Otros Asuntos. 

 

En la Sala N° 301 del Edificio Tecno Aula,  ubicado en la Facultad de Economía y Negocios, a 

veintiún días del mes de abril de 2011, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, bajo 

la dirección de Víctor Pérez Vera, Presidente del Senado Universitario, se inicia la centésima 

octogésima octava sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 26 del Senado 2010 – 2014. 
 

Asistencia: 

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

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

5. Juan Pablo Cárdenas S. 6. Jonás Chnaiderman F. 

7. Roberto Cominetti C. 8. Rolando Cori T. 

9. Leopoldo Dominichetti C. 10. Maricruz Gómez de la Torre V. 

11. Nicolás Guiliani G. 12. Christel Hanne A. 

13. Rodrigo Infante E. 14. Sandra Jiménez R. 

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

17. Raúl Morales S. 18. José Manuel Morales V. 

19. Joel Olmos E. 20. Kemy Oyarzún V. 

21. Martín Pérez C. 22. Víctor Pérez V. 

23. José Miguel Piquer G. 24. Abraham Pizarro L. 

25. María Graciela Rojas C. 26. Iván Saavedra S. 

27. Hugo Sánchez R. 28. Rodrigo Uribe B. 

 

 Excusas por inasistencia: 

El Rector-Presidente presenta las excusas de los senadores Albala, Boric, Cattán, Larrondo, Olave, 

Puente, Riveros, Siches y Vivanco.   
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 Cuenta 

El Rector-Presidente informa sobre diversos proyectos  y eventos de la Universidad de Chile. 

 

El senador José Manuel Morales se refiere a las  reacciones y opiniones que ha causado la última 

versión de la Revista Bello Público, editada por la FECH, cuya portada se estimó pudiera incitar al 

consumo de alcohol entre los jóvenes Aclara, en todo caso, que la organización estudiantil está lejos 

de ese propósito. Da cuenta de que en la FECH se han acogido las críticas a esta publicación y que 

habrá mayor preocupación en el futuro por sus contenidos, sin que la Revista pierda su estilo libre e 

irreverente. Comenta las propuestas de la FEUSACH respecto a este tema y muestra un afiche 

elaborado por esa agrupación estudiantil donde se promueve el consumo responsable de alcohol. 

 

El senador Cominetti comenta la información aparecida en la prensa respecto de los anuncios del 

Ministerio de Educación que abordan temas relacionados con la asignación del Aporte Fiscal 

Indirecto y el Aporte Fiscal Directo, y consulta sobre el rol y opinión del Consejo de Rectores sobre 

esos anuncios. 

 

El Rector-Presidente responde que sólo tiene referencias de esta situación por las informaciones de 

prensa; señala que el Ministerio de Educación no ha dado a conocer oficialmente una opinión sobre 

el tema y que el CRUCH ha solicitado al Ministerio de Educación participar en la discusión de estos 

asuntos, sin que hasta ahora se reciba acogida o respuesta. La próxima semana se efectuará reunión 

del CRUCH y se espera contar con la asistencia de autoridades del Ministerio para conocer los 

antecedentes sobre posibles reformas que, por ahora, sólo son anuncios de prensa. 

 

 Acta 

El Rector-Presidente se refiere Acta N° 187 de fecha 14 de abril de 2011, la que se aprueba con las 

siguientes observaciones: 

Observaciones del senador Baño: 

 En la página cuatro dice: "En cuanto al formato de presentación éste facilita que el Senado 

analice..." Debe decir "no facilita..." 

 En la página siete dice: "la segunda modalidad, art. 32 implica se presente en plenaria y se 

decide la modalidad y en la plenaria inmediatamente siguiente se debate artículo por 

artículo". Debe decir: "la segunda modalidad, art. 32 implica que se presenten en plenaria las 

ideas generales del proyecto para su aprobación y en la plenaria inmediatamente siguiente se 

debate artículo por artículo la propuesta". 

 En la página 7 dice: "El senador Baño se refiere a la calidad de las universidades como gran 

tema". Debería decir: "El senador Baño se refiere al sistema universitario en su conjunto, el 

cual debería ser el gran tema que abordara la Universidad de Chile, pues hay que hacerse 

cargo con lo que ocurre con todas las universidades del país y especialmente con todos los 

estudiantes universitarios. No se puede tener una visión aislada y parcial en la materia".  

Finalmente, señala que debería hacerse referencia en el acta de esa sesión a la decisión de postergar 

el último punto de la tabla para una próxima sesión. Se entiende que se incorpora al acta esta última 

observación.  

 

El senador Guiliani señala que hizo llegar las observaciones por correo al Secretario Técnico y éste 

señala que fueron incorporadas. 
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1. Presupuesto Global. Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión y Pronunciamiento 

del Senado de acuerdo con lo señalado en el artículo 25, letra c) del Estatuto de la 

Universidad de Chile. 

 

El Rector-Presidente se refiere a la presentación efectuada la semana pasada y al acuerdo adoptado 

por el Plenario en cuanto a que la Comisión de Presupuesto y Gestión presente un informe sobre esta 

Presentación en esta plenaria.  

 

El senador Raúl Morales, presidente de la comisión de Presupuesto y Gestión, señala que en la 

plenaria anterior se plantearon cinco puntos como observaciones a la propuesta de presupuesto, los 

que se conversaron el viernes pasado en una reunión con el Vicerrector Ayala. Estos se resumen en 

la necesidad de que incorpore en el Decreto la sesión y fecha en que el Senado emitió su 

pronunciamiento sobre el Presupuesto; las certificaciones del Secretario General en que conste que 

los consejos de facultad aprobaron los respectivos presupuestos; que se debe contar con información 

del presupuesto ejecutado del año anterior; la ausencia en el presupuesto de las Pautas de 

Endeudamiento de la Universidad; y la presentación del Presupuesto en un formato más adecuado y 

con todos los antecedentes para contribuir al análisis que debe efectuar el Senado. Señala que la 

Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado se reunió ayer y, debido a que varias de las 

observaciones fueron aclaradas, la Comisión recomienda al Senado ratificar el Presupuesto Global de 

la Universidad para el año 2011, con las siguientes consideraciones: 

 

 La Rectoría debe poner a disposición del Senado las Pautas de Endeudamiento que forman 

parte de este presupuesto antes del 30 de junio del presente año, para su conocimiento y 

ratificación. 

 Dado los plazos  establecidos para la presentación, ratificación o no ratificación de este 

Presupuesto Global es difícil contar con la certificación de las facultades respecto de los 

presupuestos del año 2011, en cumplimiento de lo que señala el Reglamento General de 

Facultades en cuanto a la elaboración del presupuesto. 

  

El Rector-Presidente agradece la forma en que se ha aunado los esfuerzos en este tema y los 

resultados obtenidos y que participa de ambas observaciones de la Comisión. Señala que las 

facultades trabajan en el diseño y especificación de los proyectos que requieren endeudamiento, los 

que serán presentados a Rectoría y analizados en mayo y junio, y que serán un insumo para 

determinar las pautas de endeudamiento. Señala que la idea no es presentar sólo las  pautas de 

endeudamiento, sino también en qué se va a endeudar la Universidad. Debido a estas consideraciones 

sugiere que el plazo para presentar las pautas de endeudamiento al Senado sea el 31 de julio y no el 

30 de junio. 

 

El senador Raúl Morales acoge la propuesta. 

 

El senador Baño señala que las pautas de endeudamiento corresponden a los lineamientos de 

desarrollo de la Universidad y los proyectos deben adecuarse a dichas pautas. Señala que el 

endeudamiento a través de créditos es algo muy diferente, por cuanto refleja cómo se endeuda la 

institución y no constituye una pauta de endeudamiento. 

 

El senador Guiliani señala que en las pautas de endeudamiento se debe señalar no sólo “el para qué” 

se endeuda la Universidad sino también el cómo se endeuda. 
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El Rector-Presidente señala que la Comisión recomienda al Senado ratificar el Presupuesto Global de 

la Universidad para el año 2011, con las consideraciones señaladas precedentemente y acotadas en 

términos de fechas en esta plenaria y, dada esa sugerencia, somete a votación las siguientes 

alternativas: 

 

A: Ratificar el Presupuesto Global de la Universidad para el año 2011, con las consideraciones 

señaladas por la Comisión de Presupuesto y Gestión. 

B: No ratificar el Presupuesto Global de la Universidad para el año 2011. 

 

Efectuada la votación, veinticinco senadores se pronuncian por la alternativa A; no se contabilizan 

preferencias por la alternativa B y se cuentan dos abstenciones.  

 

Se acuerda ratificar el Presupuesto Global de la Universidad para el año 2011, con las 

consideraciones señaladas por la Comisión de Presupuesto y Gestión, que consisten en: 

1.- Que la Rectoría debe poner a disposición del Senado las Pautas de Endeudamiento que 

forman parte de este presupuesto antes del 31 de julio del presente año, para su conocimiento y 

ratificación. 

2.- Las certificaciones que señala el Reglamento General de Facultades, mediante las cuales los 

Consejos de Facultades aprueban los presupuestos deben ser parte de la presentación del 

Proyecto de Presupuesto del año 2012 y de ahí en adelante. 

Se acuerda elaborar el certificado con el acuerdo y ponerlo a disposición de Rectoría para el 

trámite que corresponda.  

  

 

2. Propuesta de modificación del Reglamento de Institutos. Comisión de Estructuras y 

Unidades Académicas. 

 

El senador Baño, presidente de la comisión de Reglamentos de Estructuras y Unidades Académicas, 

fundamento las propuestas de modificaciones al Reglamento General de Institutos, Decreto 

Universitario N°0014095 de 19 de mayo de 2010 y señala que la comisión expone al Senado las 

modificaciones que se señalan a continuación:  

 

1.- En el artículo 4°, agrégase el siguiente inciso cuarto:  

 

“El quehacer del Instituto podrá ser complementado mediante organismos de asesoría integral de la 

gestión del Director.” 

 

Intervienen los senadores Armanet, Martínez, Guiliani, Gómez de la Torre, Rojas, Guiliani, 

Martínez, Alcota, Chnaiderman quienes se refieren al contenido de la propuesta y realizan consultas 

sobre aspectos específicos de la modificación propuesta por la Comisión, las que son respondidas por 

el senador Baño. 

 

Al término de las intervenciones el Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la modificación propuesta por la Comisión. 

B: Rechazar la modificación propuesta por la Comisión. 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B y se cuentan cinco abstenciones. 
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Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

En el artículo 4°, agrégase el siguiente inciso cuarto:  

“El quehacer del Instituto podrá ser complementado mediante organismos de asesoría integral 

de la gestión del Director.” 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

 

2.- En el artículo 5° agrégase el siguiente inciso tercero:  

“Será requisito para ejercer el cargo o función de Subdirector, Director de un organismo de asesoría 

integral, Director de Escuela, Director de Unidad Académica o académico de libre elección 

integrante de un Consejo de Instituto, el no estar desempeñando funciones directivas en otra 

Institución de Educación Superior.”  

El senador Cominetti se refiere a la posibilidad de explicitar requisitos para ejercer el cargo de 

Director de Instituto. 

El abogado Molina, asesor jurídico del Senado, responde que en ese caso los requisitos de ese cargo 

están regulados en la ley, es decir, en el Estatuto de la Universidad, por lo que no se puede agregar 

otro por vía de reglamento. Lo que sí se puede hacer en los demás casos.  

 

Al término de las intervenciones el Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

 

A: Aprobar la modificación propuesta por la Comisión. 

B: Rechazar la modificación propuesta por la comisión. 

 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

En el artículo 5° agrégase el siguiente inciso tercero:  

 “Será requisito para ejercer el cargo o función de Subdirector, Director de un organismo de 

asesoría integral, Director de Escuela, Director de Unidad Académica o académico de libre 

elección integrante de un Consejo de Instituto, el no estar desempeñando funciones directivas 

en otra Institución de Educación Superior.” 

 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

3.- En la letra i) del artículo 7° agrégase  entre las expresiones “Consejo” y “, los planes” el siguiente 

texto: “y a propuesta del Consejo de Escuela”. 

 

Intervienen los senadores Guiliani, Armanet, Rector-Presidente, Caldentey, Chnaiderman, Piquer, 

Rector-Presidente, Martínez, Rector-Presidente, quienes sugieren efectuar cambios en el contenido 

de esta propuesta, como por ejemplo, cambiar las palabras “planes de estudios” por “planes de 

formación”  para ser consecuentes con lo que señala el reglamento de estudios. Dichas 

intervenciones son respondidas por senador Baño, que sostiene la propuesta de la Comisión, sin 

perjuicio de entender algunas de las propuestas de los senadores, como por ejemplo, cuando el texto 

propuesto dice, después de las palabras “y a propuesta del Consejo de Escuela”, debe entenderse que 

debe decir “y a propuesta del Consejo de Escuela de Postgrado”. 

 

Luego de las intervenciones, el Rector-Presidente somete a votación la siguiente propuesta elaborada 

por la Comisión: En la letra i) del artículo 7° agrégase  entre las palabras “Consejo” y “, los planes” 

el siguiente texto: “y a propuesta del Consejo de Escuela de Posgrado”. 
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Las alternativas sometidas a votación son: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B y se observan cinco abstenciones. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

En la letra i) del artículo 7° agrégase  entre las palabras “Consejo” y “los planes”, el siguiente 

texto: “y a propuesta del Consejo de Escuela de Posgrado”. 

 

Luego de la votación anterior y como consecuencia de las intervenciones, el senador Baño se refiere 

a la propuesta de la senadora Armanet, que señala que en esta letra de este artículo se debe 

incorporar las palabras planes de formación impartidos por el Instituto. Consecuentemente, señala 

que se debe proceder a una nueva votación para agregar esa parte en la letra i) del artículo 7°. 

 

El Rector-Presidente somete a votación la siguiente propuesta elaborada en sala: 

 

3.- Reemplázase la letra i) del artículo 7° por el siguiente texto: “i) Proponer al Rector, con acuerdo 

del Consejo de Instituto y a propuesta del Consejo de Escuela de Postgrado, los planes de formación 

de los programas impartidos por el Instituto, con su respectiva reglamentación;” 

 

Las alternativas en votación las siguientes: 

 

A: Aprobar la nueva propuesta elaborada en la sala para la letra i) del artículo 7° del Reglamento 

General de Institutos. 

B: Rechazar la nueva propuesta elaborada en la sala para la letra i) del artículo 7° del Reglamento 

General de Institutos. 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B, ni abstenciones. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

Reemplázase la letra i) del artículo 7° por el siguiente texto: “i) Proponer al Rector, con 

acuerdo del Consejo de Instituto y a propuesta del Consejo de Escuela de Postgrado, los planes 

de formación de los programas impartidos por el Instituto, con su respectiva reglamentación;” 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

4.- En la letra k) artículo 7° reemplázase  el texto “y de Director de la Escuela de Postgrado;” por el 

siguiente: “Director de la Escuela de Postgrado y Director de organismo de asesoría integral;”.  

 

Intervienen los senadores Martínez, Rector-Presidente, Chnaiderman, Cominetti, Rector-Presidente, 

Chnaiderman, Rector-Presidente, Cominetti, Cori, Martínez, José Manuel Mortales, Rector-

Presidente, Martínez, quienes se refieren los siguientes aspectos: al contenido de la propuesta;  a las 

atribuciones que otorga la ley a las autoridades para nombrar a personas de su confianza; a la 

estructura de Gobierno de la Universidad y la gestión interna de cada unidad académica; a la 

similitud de esta propuesta con una norma aprobada en el Reglamento General de Facultades; a las 

atribuciones del Consejo de Institutos y que las expresiones Director de organismo de asesoría 

integral, debe expresarse en plural. 

 

Al término de las intervenciones el Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 
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A: Aprobar la propuesta de la Comisión para modificar la letra k) del artículo 7° del Reglamento 

General de Institutos. 

B: Rechazar la propuesta de la Comisión  

 

Efectuada la votación, veintidós senadores se pronuncian a favor de la alternativa A; seis se 

pronuncian por la alternativa B y no se contabilizan abstenciones. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

En la letra k) artículo 7° reemplázase  el texto “y de Director de la Escuela de Postgrado;” por 

el siguiente “Director de la Escuela de Postgrado y Directores de organismos de asesoría 

integral;”. 

 

El senador Baño expone las siguientes dos opciones de modificación de este Reglamento: 

 

A.- Mediante oficio N°990 del 11 de noviembre de 2010, el Rector propone agregar un nuevo inciso 

tercero al artículo 8°, que dice:  

“El Rector podrá autorizar excepcional y temporalmente  que se nombre como Subdirector del 

Instituto a un académico de la jerarquía inmediatamente inferior”. 

 

B.- El 3 de marzo de 2011 la Comisión acuerda agregar el siguiente artículo: 

“Artículo 8 Bis.- En los cargos o funciones en que se exija una determinada jerarquía o una jornada 

determinada, y en caso que no haya alguien disponible, el Rector podrá autorizar, excepcionalmente 

y por un año, prorrogable, que la función sea ejercida por un académico de la jerarquía 

inmediatamente inferior a la requerida o con una menor cantidad de horas de su nombramiento 

académico.” 

 

El Rector-Presidente expone los fundamentos de su propuesta. 

 

El senador Martínez se refiere a las expresiones “menor cantidad de horas de su nombramiento” y 

señala que se debe especificar ese aspecto, o que se diga específicamente la cantidad de horas que 

exige el desempeño del cargo. 

 

El senador Chnaiderman se refiere a los términos “jerarquía inmediatamente inferior” y señala que 

esa forma de describir esta norma no es específica y que se debe aclarar los términos en el texto. 

 

El senador Cominetti señala que sí se requiere mayor cantidad de horas de las que posee el elegido y 

sugiere que se aumente las horas de su nombramiento. 

 

La senadora Armanet señala que la norma no es específica en los términos “y en el caso que no haya 

alguien disponible”. 

 

El senador Cárdenas se refiere al término “disponible” señalado en esta propuesta, término que no es 

específico ni aclaratorio se es que se quiere decir “estar a disposición”, que significa algo distinto a 

“disponible”. 

 

El senador Baño señala que la idea de esta norma es que esté dispuesto y acepte. 

El senador Pérez Comisso señala que esa dualidad debe ser expresada en la norma con toda claridad. 

 

El senador Chnaiderman señala sus aprehensiones en cuanto a un posible rechazo del candidato 

propuesto. 
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El senador Morales se refiere al rol de los ministros de fe en las facultades, que certifican que los 

procesos se ajustaron a los procedimientos y normas vigentes. 

 

La senadora Gómez de la Torre señala que cuando se elabora un reglamento que aplica determinadas 

normas, se debe determinar claramente la forma en que debe ser interpretado. 

 

De acuerdo con las intervenciones, en la sala se elabora y propone la siguiente nueva redacción: 

 

“Artículo 8 Bis. En los cargos o funciones en que se exija una jerarquía o una jornada determinada, y 

en caso que no haya alguien disponible, el Rector podrá autorizar, excepcionalmente y por un año, 

prorrogable, que la función sea ejercida por un académico de la jerarquía inmediatamente inferior o 

con una jornada menor a lo requerido.” 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta elaborada en sala, titulada como artículo 8, Bis. 

B: Rechazar la propuesta elaborada en sala. 

 

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

alternativa B y se observa una abstención. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

Agrégase, entre los actuales Artículos 8° y 9°, el siguiente nuevo artículo: 

“Artículo 8 Bis. En los cargos o funciones en que se exija una jerarquía o una jornada 

determinada, y en caso que no haya alguien disponible, el Rector podrá autorizar, 

excepcionalmente y por un año, prorrogable, que la función sea ejercida por un académico de 

la jerarquía inmediatamente inferior o con una jornada menor a lo requerido.” 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

6.- En el artículo 9° agrégase el siguiente inciso 7° y final:  

“La función de Director de organismo de asesoría integral es incompatible con la función de 

miembro del Consejo del Instituto.” 

 

No hubo intervenciones. 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

En el artículo 9° agrégase el siguiente inciso 7° y final:  

“La función de Director de organismo de asesoría integral es incompatible con la función de 

miembro del Consejo del Instituto.” 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

7.- En la letra b) artículo 12° reemplázase  el texto “y de Director de la Escuela de Postgrado;” por el 

siguiente “Director de la Escuela de Postgrado y Director de organismo de asesoría integral;”.  

 



9 

 

El senador Baño hace el alcance que los términos “Director de organismo…”, debería ser en plural, 

es decir “directores de organismos de asesoría integral”. 

No hubo intervenciones. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

 

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

alternativa B y se cuenta una abstención. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

En la letra b) artículo 12° reemplázase  el texto “y de Director de la Escuela de Postgrado;” por 

el siguiente “Director de la Escuela de Postgrado y directores de organismos de asesoría 

integral;”. 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

 

8.- En la letra e) del artículo 12° agrégase  entre las palabras “desarrollo de la” y “la investigación”  

el siguiente término: “docencia,”. 

 

El senador Baño señala que en consideración a las intervenciones anteriores, se debe incorporar la 

palabra postgrado después del término docencia. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

 B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

En la letra e) del artículo 12° agrégase  entre las palabras “desarrollo de la” y “la 

investigación”  el siguiente texto “docencia de postgrado,”. 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

9.- Elimínase la letra h) del artículo 12°, cambiando la secuencia correlativa de las actuales letras i), 

j) y k) por h), i) y j) respectivamente. 

 

No hubo intervenciones. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

 B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 
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Elimínase la letra h) del artículo 12°, cambiando la secuencia correlativa de las actuales letras 

i), j) y k) por h), i) y j) respectivamente. 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

10.- En la letra e) del artículo 15 elimínase el texto “, a través de su Director,”. 

 

No hubo intervenciones. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

 B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

En la letra e) del artículo 15 elimínase el texto “, a través de su Director,”. 

 

El senador Baño expone la siguiente propuesta de la Comisión: 

11.- Reemplazase el nombre del Título V por el siguiente “Norma Final y Transitoria”, invirtiendo el 

orden correlativo de los artículos que contiene, de manera tal que comience con el actual “Artículo 

Final” y siga con el “Artículo 1° Transitorio”, que pasará a denominarse “Artículo Transitorio”. 

 

No hubo intervenciones. 

 

El Rector-Presidente somete a votación las siguientes alternativas: 

A: Aprobar la propuesta de la Comisión. 

 B: Rechazar la propuesta de la Comisión. 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B ni abstenciones. 

 

Se acuerda la siguiente modificación al Reglamento General de Institutos: 

Reemplazase el nombre del Título V por el siguiente “Norma Final y Transitoria”, invirtiendo 

el orden correlativo de los artículos que contiene, de manera tal que comience con el actual 

“Artículo Final” y siga con el “Artículo 1° Transitorio”, que pasará a denominarse “Artículo 

Transitorio”. 

 

Intervienen con un comentario final los senadores Caldentey, Chnaiderman, Guiliani y Rector-

Presidente, haciendo referencia a algunos artículos del Reglamento que no fueron propuestos en las 

modificaciones, en particular el artículo 7, letra b), las que son respondidas por el senador Baño y el 

abogado Molina, asesor del Senado. 
 

3.- Otros Asuntos. 

El senador Chnaiderman se refiere a los Institutos Milenio, en tanto funcionan como organismos 

autónomos, pero al alero de la Universidad, y consulta cómo regular esa relación con la Universidad 

de Chile. 

 

El senador Baño señala que tuvo la oportunidad de dialogar con el Director Ejecutivo de la ICM, 

Claudio Wernli, quien le comentó que en ningún caso se ha pensado en separar la investigación de la 

Universidad de Chile. Sugiere invitarlo al Senado para exponga su punto de vista. 

 



11 

 

El Rector-Presidente señala que este tema no es nuevo y que se conversó con la Ministra de 

Educación y el Ministro de Economía del Gobierno pasado, la profesora Yasna Provoste y  

Alejandro Ferrerio, respectivamente, por cuanto éste es un tema prioritario para la Universidad. Se 

espera que en este nuevo Gobierno exista la posibilidad de dialogo con la universidades sobre este 

aspecto. 

 

El senador José Manuel Morales comenta una reunión de la CONFECH y el pleno de la FECH, en 

que trataron las principales demandas de esta agrupación estudiantil y se acordó un calendario de 

movilizaciones. 

 

La senadora Alcota se refiere a la política de Gobierno respecto a competir por el financiamiento sin 

diferencias entre las universidades públicas y privadas y los efectos para la Universidad de Chile. 

Señala que esta situación ha permitido que las universidades privadas, preferentemente, ofrezcan al 

mercado diversos posgrados en distintas especialidades, en los cuales participan como docentes, 

académicos de la Universidad de Chile. Relata la experiencia de la Facultad de Odontología en 

cuanto a la participación de académicos en esas actividades de universidades privadas y que hacen 

uso de comisiones de servicio que en varios casos exceden de las normas administrativas permitidas. 

Señala que esto se ha planteado en el Consejo de la Facultad y que ya se ha instalado como un tema 

en discusión. Sin embargo, sugiere que el Senado Universitario adopte una postura en este tema, que 

es recurrente en la Universidad.  

 

El Rector-Presidente señala que las normas son claras y que la autoridad de la Facultad posee las 

atribuciones para aplicarlas. 

 

El senador Pérez Comisso sugiere que este es un tema que afecta a toda la Universidad por lo que 

debiera tratarse a nivel del Senado universitario. 

 

El senador Guiliani señala que este punto puede ser tratado como parte del Reglamento de  Carrera 

Académica, como asimismo cuando se definan los deberes éticos de los académicos. 

 

El senador Chnaiderman se refiere a los becados por la Universidad de Chile, y que ha escuchado 

que al regreso de su beca son contratados por universidades privadas y consulta si existe regulación 

para esto. 

 

El senador Cominetti señala que la Comisión de Asuntos Internos está debatiendo sobre las normas 

éticas de los universitarios y que se hará una propuesta al Senado. 

 

La senadora Jiménez señala que está pendiente el reglamento de empleados de la Universidad de 

Chile y que debe ser elaborado. Sugiere incorporar el tema de la ética en ese reglamento. 

 

El abogado Molina se refiere al pronunciamiento de la Contraloría General de la República, no a la  

Contraloría Interna. Señala que el Reglamento de Empleados está en estudio por parte de la 

Comisión de Estructuras y Unidades Académicas. Señala que sucede lo mismo con el Reglamento 

del Personal de Colaboración, que se debe reformular conforme el dictamen de Contraloría, tema que 

está a cargo de la Comisión de Estamentos y Participación.  

 

La senadora Gómez de la Torre señala que los académicos que son becados por la Facultad de 

Derecho para estudiar en el extranjero firman un compromiso, que debe cumplirse a su regreso. 

Complementariamente, señala que este  no es sólo un tema que se debe analizar sólo desde el punto 
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de vista normativo, sino también desde la perspectiva familiar y ética. Existen normas referidas a la 

exclusividad de funciones, pero acotadas a los horarios de la jornada laboral. 

 

La senadora Rojas señala que este es un tema complejo y nada fácil de abordar, porque se relaciona 

con conflicto de intereses. 

 

 

 

Siendo las diecisiete horas, el senador Rector-Presidente levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Víctor Pérez Vera 

Presidente 
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