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     PLENARIO              (N° 42/2011) * 

Ducentésima vigésima primera  

Jueves 22 de diciembre de 2011 

 

Tabla 

 Excusas por inasistencia 

 Cuenta. 

 Actas N° s 215 y 216 de fechas 8 y 10 de noviembre, respectivamente. 
 

1. Situación del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. Invitado AFUCH Hospital 

Clínico. (30 minutos). 

2. Propuesta del senador Olmos respecto a la realización de una Jornada de planificación 

del trabajo del Senado Universitario. (15 minutos) 

3. Antecedentes para una propuesta de modificaciones de los títulos I, II y III del 

Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y Participación. (1 hora). 

4. Otros Asuntos. (15 minutos). 

  

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

veintidós días del mes de diciembre de 2011, siendo quince horas, con la dirección de Rodrigo Baño 

Ahumada, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la ducentésima vigésima primera 

Plenaria, que corresponde a sesión N° 59 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Marcela Alcota R. 

3. Leonor Armanet B. 4. Rodrigo Baño A. 

5. Gabriel Boric F. 6. Juan Caldentey P. 

7. Juan Pablo Cárdenas S. 8. Pedro Cattán A. 

9. Jonás Chnaiderman F. 10. Roberto Cominetti C. 

11. Rolando Cori T. 12. Leopoldo Dominichetti C. 

13. Christel  Hanne A. 14. Sandra Jiménez R. 

15. Raúl Morales S. 16. Laura Olave W. 

17. Joel Olmos E. 18. Kemy Oyarzún V. 

19. Martín Pérez C. 20. José Miguel Piquer G. 

21. Abraham Pizarro L. 22. Javier Puente P. 

23. María Graciela Rojas C. 24. Rodrigo Uribe B. 

25. Hiram Vivanco T.  

 

 Excusas por inasistencia: 
El Vicepresidente presenta las excusas de los senadores  Gómez de la Torre, Guiliani, Infante, 

Larrondo, Martínez, Mc Kenzie, Morales Valdés, Pérez Vera, Riveros, Saavedra, Sánchez y Siches.  
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 Cuenta: 

El Vicepresidente informa que se recibió la propuesta del senador Olmos, referida a la realización de 

una jornada de trabajo del Senado en un lugar apacible fuera de la ciudad, por lo cual la Mesa 

decidió incluir este punto en la tabla de esta plenaria. 

 

El Vicepresidente señala que se envió una carta al Rector sobre la situación de los terrenos ubicados 

en la Comuna de la Reina, reiterando la solicitud de una carta anterior, respecto a la situación de la 

venta de ese terreno y su vinculación con el proyecto Bicentenario Juan Gómez Millas. Informa que 

el miércoles se distribuyó una carta a los senadores mediante la cual los pobladores exponen su 

punto de vista respecto a la situación de venta de los terrenos señalados, donde solicitan la 

formación de una comisión para interceder por ellos en este tema. Informa que los integrantes de la 

Mesa no tuvieron oportunidad de conversar este asunto porque se recibió el miércoles y, por ello, se 

limita a dar cuenta de su recepción y a informar que se ha reiterado la carta al Rector respecto a este 

tema. 

 

El Vicepresidente informa que se ha recibido una carta del Gonzalo Díaz, integrante del Consejo de 

Evaluación, mediante la cual comunica su alejamiento de ese consejo debido al cumplimiento del 

período por el cual fue nombrado. Informa que a consecuencia de ese alejamiento y según la 

normativa vigente, el Rector debe proponer a este Senado un nombre para proceder a su reemplazo. 

 

El Vicepresidente informa que el veintinueve de diciembre, en el receso del trabajo que se produce 

entre las reuniones de comisiones y el inicio de la plenaria, se ofrecerá un almuerzo a los senadores, 

el que se efectuará en un lugar aledaño a la sala de la plenaria. 

 

El senador Boric agradece los saludos del Senado por su reciente elección como presidente de la 

FECH y señala que si bien no existe un impedimento legal para ejercer la función de senador 

simultáneamente con la de Presidente de la FECH, si existen razones éticas y de tiempo para 

cumplir con ambas tareas, más aún considerando que también participa en el Consejo Universitario. 

Dados esos antecedentes anuncia su renuncia a este Cuerpo Colegiado, la que formalizará en los 

próximos días. Agradece el apoyo a su persona y señala que desde la FECH estará a disposición 

para trabajar en conjunto en aquellos temas de interés común. 

 

El senador Caldentey consulta sobre la información entregada en esta sesión respecto a un resumen 

de los reglamentos elaborados por el Senado y su estado de tramitación y si este documento es parte 

de la cuenta. 

 

El Vicepresidente señala que el propósito de ese documento es mantener informados a los senadores 

respecto a la tramitación de los reglamentos y dar cuenta que los atrasos en su entrada en vigencia 

no son imputables al Senado. Se incorporará esta información en la página web del Senado. 

 

La senadora Armanet consulta por la tramitación del Reglamento de Título Profesional de 

Especialista que fue aprobado hace tiempo por el Senado y desea saber sobre el actual estado de 

tramitación. 

 

El abogado Molina señala que no existe información oficial respecto al estado de trámite de esas 

modificaciones. 
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 Actas: 

El Vicepresidente somete a consideración las actas N° s 215 y 216 de fechas 8 y 10 de noviembre, 

respectivamente, las que se aprueban sin observaciones. 

 

Puntos de la tabla. 

 

 Situación del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. Invitado AFUCH Hospital Clínico. 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra a los dirigentes de la 

AFUCH Hospital José Joaquín Aguirre, que han solicitado participar y exponer la situación de esta 

unidad universitaria en este Senado. 

 

Interviene Verónica Rojas C. Presidenta de la Asociación de Funcionarios de Colaboración Hospital  

José Joaquín Aguirre, en compañía del dirigente Roberto Estrada C., Tesorero de la misma 

Organización gremial. En su intervención lee siguiente documento: 

 

“Agradecemos y valoramos el que hayan acogido nuestra solicitud en términos de poder poner en 

conocimiento del Senado, nuestra realidad como parte de la Comunidad Universitaria y de ese modo 

involucrarlos como una instancia triestamental representativa, vigilante del hospital Universitario 

que también forma parte de esta comunidad. 

Recientemente, el día miércoles 07 de Diciembre 2011, ha culminado nuestra gran movilización. En 

un ambiente muy adverso, esta movilización nos sirvió para vencer el terror sistemático que en estos 

últimos años ha formado parte de las políticas de recursos humanos implementadas en el hospital. 

Nos sirvió para fortalecer la unidad del estamento de colaboración (área no profesional) y crear 

vínculos con aquellos que siendo profesionales, aun piensan que este recinto es importante para la 

Universidad. Nos ha servido para poner en conocimiento de estudiantes y académicos las 

“dificultades de caja” en la que se encuentra nuestro Hospital. Situación señalada por el Director 

General en carta enviada a los integrantes del Consejo Universitario fechado 01/12/2011, entre otras 

aseveraciones desde su mirada como Autoridad y en posesión de variados recursos, bastantes 

distintos a los nuestros como entidad gremial. Nos ha servido para demostrar una vez más, que 

nuestros gestos como trabajadores tienen una consecuencia y mirada de futuro concordante con el 

espíritu universitario que no estamos dispuestos a tranzar por un mercado de competencia. Si ha de 

competir, que sea por mejor educación, mejor docencia, mejor extensión, mejor participación desde 

todas las miradas, y si debemos salir a conseguir más recursos económicos, que sea para demostrar 

que podemos sustentar nuestro principios y nuestras tareas universitarias, desde nuestro rol de 

colaboradores. 

Por eso estamos aquí, necesitamos concitar vuestra atención en cada uno de los puntos que fueron 

suscritos en el Acta de Acuerdo firmada el 07 de Diciembre 2011, luego de tres semanas de 

movilización en el hospital, que reflejan claramente la necesidad de una mayor transparencia, de 

respeto a los compromisos adquiridos con los representantes de los funcionarios, mayor agilidad en 

procedimientos de regularización, mejoramiento de prácticas y climas laborales, entrega oportuna de 

información financiera y económica, y un especial énfasis, en garantizar el normal reintegro de los 

funcionarios a sus respectivos servicios en un clima de respeto. En otras palabras, requerimos 

vuestra preocupación en temas de gestión y políticas de recursos humanos de nuestro hospital 

Universitario. Es nuestro anhelo, recuperar el espíritu universitario en la comunidad hospitalaria, en 

todos sus niveles jerárquicos. 
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Debemos mencionar que esta movilización surge a propósito del incumplimiento de un acta de 

acuerdo firmada el año 2007 y el nefasto clima laboral imperante. Algo pasa en el hospital con su 

Administración, Gestión y políticas de Recursos Humanos. 

• Existen 3.270 funcionarios ejerciendo funciones en el Hospital, pero hay alrededor de 1.000 

funcionarios de planta, el resto está en Contrata y Suplencia (transitoria y permanente la definen 

desde Recursos Humanos del Hospital). 

• Existen más de 10.000 cargos vacantes (por creación de cargos a marzo del 2011), que constituyen 

parte del total de la Planta existente en el hospital. ¿El 20% de contrata permitido en el estatuto 

administrativo respecto de la planta, en que queda?. 

• Esta tremenda precariedad en el puesto de trabajo implica que son despedidas las mujeres que 

queden embarazas estando en suplencia, a quienes no les asiste el fuero maternal. Porque 

aparentemente están supliendo un cargo vacante y que hay otro funcionario como titular. Pero 

sabemos que eso es falso. Los cargos creados son para mantener rotando administrativamente al 

funcionario, sin necesidad de cambiarlo de funciones y de esa manera implementan la flexibilidad 

funcionaria y pueden ser despedidos los funcionarios, por el solo ministerio de la Ley. ¿Es correcto 

este acto en un hospital Universitario? ¿Estamos entendiendo que esta situación también repercute 

en toda la universidad, en tanto este hospital forma parte de ella junto a las cifras? ¿Desde cuándo 

que vienen implementando esta política de recursos humanos?. 

• Gran cantidad de funcionarios llevan más de quince años en contrata y que hoy varios de ellos 

están siendo desvinculados sin mayor justificación que “por necesidades de servicio” sin considerar 

que han sido calificados con un 100% de rendimiento. ¿se podrán visualizar las tremendas 

arbitrariedades que conllevan estas condiciones laborales?. 

• Tan complicado es el clima organizacional en los diferentes Servicios del hospital, que por lo 

mismo existen permanente y considerablemente funcionarios con licencias médicas ¿hasta dónde 

llegaremos?. 

• El año pasado hubo despidos por licencias médicas excesivas y sin justificación, decían desde 

Recursos Humanos. 

• En el plano económico y reconociendo problemas de caja para pagar sueldos ¿Cómo se justifica la 

implementación de rentas de mercado, que superan las remuneraciones de funcionarios con años de 

Servicio? 

• ¿Cómo se justifica una cantidad de recursos humanos ejerciendo cargos de Jefaturas en grupos 

pequeños de trabajo? ¿Tantas enfermeras universitarias traspasadas a puestos administrativos? 

• Cuantas exigencias en el área clínica técnica, quienes deben disponer de su tiempo libre para venir 

a cubrir licencias, vacaciones, administrativos, etc., con la amenaza de ser desvinculadas, de colocar 

notas de demérito, de no renovación de contrato o suplencia, si no acatan las órdenes. Se suma, la 

discriminación en el pago de esos turnos (llamados de cobertura), respecto al método y montos 

pagados a los profesionales. 

• Tremendas son las diferencias por Asignaciones, Bonos adicionales por características de las 

funciones, por llamado, por características de los servicios, todas políticas que han surgido desde 

recursos humanos. 

• El jardín para los hijos de los funcionarios, se creó por el esfuerzo y perseverancia de las mamás 

del Hospital y Medicina. Se organizaron y reunieron peso a peso el dinero necesario, para empezar 

este proyecto. Al mismo tiempo, las mamás permitieron que la sala cuna (que es un derecho por 

Ley) solo funcionara de día y no de noche, para dar paso al Jardín. Hoy ya no es posible que las 

funcionarias mamás traigan a sus hijos a la sala cuna el fin de semana cuando les corresponde hacer 

sus turnos. Los valores y exigencias económicas han ido aumentando, pese a concretarse un Centro 

de Padres y Apoderados, que son los mismos funcionarios. 
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• Situación similar ha ocurrido con el Gimnasio, que surge por los funcionarios y la necesidad de 

disminuir el stress, con la Unidad Extraescolar, con el Plan de Salud, todas iniciativas apoyadas por 

la Asociación y que pasados los años, son administradas por Recursos Humanos, sin una 

participación real en la toma de decisiones, asumiendo costos económicos cada vez mayores y 

disminuyendo las coberturas, viéndose siempre más perjudicados y postergados quienes menos 

recursos disponen.  

• Un teatro histórico que hoy está convertido en una bodega, etc., etc., etc. 

• En el año 1994 se asume un compromiso entre caballeros (Dirección y Gremio), en el sentido de 

mejorar la Política de Remuneraciones implementada ese año. Pasaron 13 años hasta el año 2007, 

cuando recién se mejora dicha política producto de una movilización que duró siete días y que queda 

plasmado en un acta de acuerdo. 

• El año 2010 se vulnera el acta de acuerdo en la parte de los Bienios (asig. Antigüedad) y se 

moviliza por un día en el mes de noviembre surgiendo nueva acta. 

• En el año 2011 el mes recién pasado, nuevamente debimos movilizarnos por el no cumplimiento 

del acta 2007 por tres semanas. ¿Ha sido adecuada la conducta de la administración del Hospital 

hacia los dirigentes y su personal? 

• Una administración que no entrega información a la Asociación, obligándonos a acudir a la 

Contraloría General o al Consejo para la Transparencia para poder obtenerla. ¿Eso es una buena 

administración, refleja una voluntad de diálogo y participación?. 

Nos caben muchas más preguntas al terminar este año: 

¿La situación económica del Hospital, se terminará despidiendo a los funcionarios que se atrevieron 

a decir basta al abuso? ¿Despidiendo a los Delegados de Servicios? 

¿Despidiendo al personal de colaboración no profesional? ¿Si el argumento son las faltas de respeto, 

por qué no se sanciona también a las jefaturas y médicos que también agredieron a funcionarios 

faltándoles el respeto frente a la comunidad hospitalaria, y que en una situación de anormalidad 

pudo ocurrir de ambas partes?. 

¿Instalando el terror en los funcionarios que atienden enfermos con la amenaza del despido o no 

renovación de contrata?. 

¿Poniendo en riesgo al paciente y al funcionario al no contar con insumos tan básicos, como son 

guantes de procedimientos?. 

¿Cómo se evalúa una buena gestión? ¿Disminuyendo la deuda a costa de no cumplir los 

compromisos con los funcionarios? ¿Pidiendo adelantado dineros a la casa central para pagar los 

sueldos?. 

¿Son insuficientes los recursos obtenidos con los convenios con las Isapres, que ascienden año a 

año? Lo demuestran los informes de gestión anuales. A modo de ejemplo citaremos algunas cifras 

del informe anual 2010, lo que servirá de complemento a lo informado por la Dirección General y 

de Administración y Finanzas en Mayo 2011 a este mismo Senado. (Anexo adjunto). 

¿Cual es verdadero rol del Hospital Universitario y de sus integrantes?” 

 

Al término de la lectura, Verónica Rojas comenta los contenidos del documento y apela al Senado 

para que considere al Hospital Clínico como parte de la Universidad, para que los principios y 

valores de nuestro Plantel se vean reflejados en todos los estamentos y niveles de este Centro 

Asistencial. Finalmente, agradece la posibilidad de exponer en el Senado y señala su disposición 

para participar en una nueva reunión, si así lo dispone este cuerpo colegiado. 

 

El Vicepresidente señala que ha escuchado con atención los planteamientos expuestos por los 

dirigentes del Hospital Clínico y se refiere a la competencia y atribución del Senado en relación con 

lo expuesto, por cuanto no le corresponde intervenir en situaciones o conflictos puntuales. Señala 
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que lo expuesto le compete al Ejecutivo, pero un aspecto importante que se desprende de la 

exposición es la política de Recursos Humanos en estrecha relación con el Proyecto de Desarrollo 

Institucional, en cuyo caso la comisión respectiva puede considerar estos argumentos, analizarlos y 

elaborar políticas sobre recursos humanos de la institución. Por otra parte, señala que en relación 

con las políticas y lineamientos generales que le corresponden al Senado, según se establece en el 

artículo 25, letra h) del Estatuto de la Universidad, este cuerpo colegiado está facultado para solicitar 

información a cualquier organismo universitario y, en el caso expuesto, podría considerarse la 

posibilidad de hacerlo para contar con antecedentes que ayuden a cumplir su rol. No obstante, aclara 

que la intervención directa en el conflicto escapa a las atribuciones del Senado. 

 

El senador Chnaiderman comenta que el doctor Paolinelli, Director del Hospital Clínico, asistió a 

este Senado el 19 de mayo y no se apreció una situación crítica como la que se ha mencionado en la 

exposición de los dirigentes de la AFUCH Hospital. Se refiere en detalle a las cifras expuestas por el 

Director Paolinelli, el gasto en remuneraciones y los porcentajes de los aportes de la Universidad, 

alrededor del cinco por ciento, a los ingresos propios del Hospital, alrededor del noventa y cinco por 

ciento, por tanto, considerando tales cifras, y en una comparación con la situación entre la 

Universidad y Estado, surge la interrogante de hasta dónde el Hospital forma parte de la estructura 

de la Universidad si es capaz de financiarse. Dicho eso, señala que se puede solicitar información al 

Director del Hospital para entender mejor la situación de los funcionarios de esa unidad académica, 

pero, agrega, al Senado no solo le debe interesar la situación del personal en una unidad específica, 

sino de las políticas de Recursos Humanos para toda la Universidad, en particular en cuanto a 

remuneraciones. 

 

La senadora Oyarzún solicita aclaración respecto a la calidad de funcionarios públicos del personal 

de la Universidad, porque tiene la impresión que existirían normas distintas para personal académico 

y para el personal de colaboración, en particular con respecto a los  funcionarios de planta, a 

contrata y a honorarios. Además, sugiere debatir sobre las diferencias entre lo público y lo privado. 

 

El Vicepresidente aclara que no existe la calidad de funcionarios a honorarios, existen personas que 

cumplen funciones a honorarios, pero que no tienen la calidad de funcionarios públicos. 

 

La senadora Rojas señala que la situación del Hospital Clínico tiene varias aristas, siendo una de 

ellas el tema de recursos humanos. No obstante, acota que el Hospital Clínico forma parte de la 

academia en cuanto contribuye a la formación de estudiantes de pre y posgrado de la Facultad de 

Medicina. De la exposición de los dirigentes se desprende que el Hospital Clínico estuvo al borde de 

su subsistencia a raíz de este conflicto, por tanto, agrega, sería importante determinar el grado de 

vulnerabilidad de esta unidad académica y la escasa relación funcional desde el punto de vista 

académico con la Facultad de Medicina. 

 

El Vicepresidente señala que una de las propuestas es invitar al Director del Hospital y hacer 

consultas con los nuevos antecedentes existentes y surgen una cantidad de aristas que es necesario 

aclarar. Por otra parte, es importante tener en cuenta los antecedentes proporcionados al momento de 

determinar una normativa en el Reglamento de empleados, que está en ciernes en este Senado. 

 

El senador Cattán señala que es bueno invitar al Director del Hospital, no obstante sugiere que en 

forma previa se cuente con los antecedentes y las versiones de ambas partes para contrastar los datos 

y formarse una opinión integral de los problemas de esta unidad académica. 
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El senador Chnaiderman advierte que se recibió un informe de finanzas del Hospital Clínico que 

cuenta con mucha información y puede servir de base para tratar este tema. 

 

El Vicepresidente señala que se podría solicitar una minuta al Director del Hospital con los 

principales aspectos a exponer en este Senado. Para eso propone que ésta sea elaborada por los 

senadores que forman parte de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico. 

 

El senador Pérez Comisso  propone que se realice una plenaria en el Hospital Clínico para tratar este 

tema. 

 

La senadora Rojas señala que el problema del Hospital Clínico no es solo un tema que se resuelva 

con la visita y exposición del Director en este Senado, por cuanto su exposición no será diferente de 

lo que expuso en el mes de mayo en este Cuerpo Colegiado. Por lo tanto, visualiza el tema desde la 

perspectiva integral universitaria y, en tal sentido, sugiere invitar a la Decana de la Facultad de 

Medicina y al Vicerrector Económico y Gestión Institucional, por cuanto se trata de una unidad que 

depende directamente de la Rectoría. 

 

El Vicepresidente señala que de acuerdo con los antecedentes expuestos y las intervenciones, 

propone formar una comisión con los senadores que pertenecen al Hospital Clínico y a la Facultad 

de Medicina para que elaboren una pauta de discusión sobre el tema del Hospital Clínico. 

 

El senador Pérez Comisso sugiere que la Comisión de Desarrollo Institucional elabore una pauta de 

discusión y no una comisión especial, con la participación de senadores pertenecientes a esas 

unidades académicas. 

 

La senadora Armanet señala que este problema de larga data, sugiere escuchar al Rector para que 

exponga la visión de Rectoría respecto al Hospital Clínico, por cuanto existen temas de política 

universitaria respecto a esta unidad que no están resueltos y que implica un debate conceptual. Dice 

que la visión del Rector es fundamental para iniciar la discusión. Señala que si se invita al  Director 

y al Vicerrector repetirán las cifras y antecedentes que se conocen y están en las memorias e 

informes estadísticos.    

 

El senador Raúl Morales sugiere formar una comisión de trabajo del Senado que se aboque a tomar 

el tema en profundidad desde recopilar antecedentes, entrevistas con personal directivo del Hospital 

Clínico, con especialistas de la Vicerrectoría Económica y Gestión Institucional, con los 

funcionarios del Hospital, luego hacer los análisis y elaborar un informe para presentarlo al Senado 

y, finalmente, debatir sobre soluciones concretas. 

 

La senadora Albala señala que esa comisión debe estar compuesta por senadores del Hospital 

Clínico y de la Facultad de Medicina, por cuanto el problema es complejo y ellos cuentan con 

información de primera mano para aportar tanto en un diagnóstico como en alternativas solución. 

 

El Vicepresidente somete a votación la propuesta del senador Raúl Morales, que se resume en 

formar una comisión de trabajo del Senado que se aboque a tomar el tema y profundizar desde 

recopilar antecedentes; a entrevistarse con personal directivo del Hospital Clínico, con especialistas 

de la Vicerrectoría Económica y Gestión Institucional, como con los funcionarios. Para, 

posteriormente, hacer los análisis y elaborar un informe para presentarlo al Senado. 

Las alternativas en votación son las siguientes: 
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A: Aprobar la propuesta del senador Raúl Morales antes mencionada. 

B: Rechazar la propuesta del senador Raúl Morales. 

 

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

contabilizan preferencias por la alternativa B, ni abstenciones. 

 

Se acuerda formar una comisión de trabajo del Senado que se aboque a analizar la situación 

del Hospital y profundizar en su estudio, recurriendo a especialistas de la Vicerrectoría 

Económica y Gestión Institucional y funcionarios, y elaborar un informe para presentarlo al 

Senado y, finalmente, debatir sobre soluciones concretas. 

 

El Vicepresidente se refiere a la composición de la comisión recientemente formada y sugiere que la 

integren, inicialmente, los senadores Armanet, Chnaiderman, Hanne, Jiménez, Larrondo, Rojas, 

Saavedra y Siches. Se suma a esta comisión el senador Raúl Morales. 

 

La senadora Rojas señala que es probable que, desde una visión institucional,  se opine que el 

Hospital Clínico es prescindible para la Universidad. No obstante desea expresar que es 

imprescindible para la Facultad de Medicina desde el punto de vista académico. Propone que se 

incorporen a esta comisión a otros senadores que les interese el tema y en particular a los senadores 

de la comisión de Presupuesto y Gestión. 

 

El Vicepresidente respalda la propuesta de la senadora Rojas en cuanto a la integración de esta 

comisión, que estaría integrada por los senadores antes nombrados. 

 

El senador Chnaiderman declina integrar esta comisión aduciendo razones de tiempo y las labores 

que le corresponden como presidente de la comisión de Estamentos y Participación. 

 

La senadora Hanne propone que se incorpore la senadora Albala y el senador que se incorporará a 

este Senado en reemplazo del senador Boric, por cuanto, según la información es un estudiante de la 

Facultad de Medicina. 

 

El senador Pérez Comisso solicita que se establezca un plazo para presentar este tema en una 

plenaria y sugiere fines de marzo como una fecha tope para este trabajo. 

 

El Vicepresidente ratifica a los integrantes y sugiere que una vez que se reúna sugieran la fecha de 

presentación en plenaria. 

 

 

 Propuesta del senador Olmos respecto a la realización de una Jornada de planificación del 

trabajo del Senado Universitario. 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de tabla y ofrece la palabra al senador Olmos. 

 

El senador Olmos señala que esta propuesta es una idea de varios senadores y se basa en el trabajo 

del Senado tanto en comisiones como en plenarias, a la experiencia de los senadores del período 

anterior, y el propósito es reflexionar sobre la forma de trabajo y establecer una agenda de trabajo 

coherente con los intereses del Senado, con temas y plazos acotados y definir un calendario con las 

prioridades y objetivos específicos a lograr durante el año 2012. Sugiere determinar una estructura 
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de trabajo para la jornada, la fecha y el lugar para su realización. Sugiere como fecha el mes de 

enero, un jueves desde las nueve hasta las dieciocho horas, en un lugar cercano de Santiago. 

 

El senador Vivanco relata la experiencia de jornadas de trabajo de la Comisión Especial Senado 

Universitario y del Senado Universitario anterior, describiendo los lugares, horarios y formas de 

trabajo, haciendo referencia a lo provechoso del trabajo en cada una de ellas. 

 

El senador Pérez Comisso solicita que esta jornada sea organizada con tiempo para lograr la 

participación de la mayoría de los senadores universitarios. Sugiere que esta jornada se realice los 

primeros días de marzo. 

 

El senador Caldentey señala que a principios de marzo se termina el segundo semestre del año 2011 

e inicio del primer semestre del año 2012, por lo tanto lo más conveniente es hacer la jornada en el 

mes de marzo. 

 

El Vicepresidente señala que varios senadores tienen compromisos académicos y específicamente 

clases para culminar el segundo semestre del año 2011, por lo cual sugiere realizar la jornada un día 

jueves, que es el día destinado a plenarias. Señala que es necesario acordar la realización de la 

misma, para lo cual somete a votación las siguientes alternativas. 

 

A: Aprobar la realización de una jornada de trabajo del Senado Universitario en una fecha 

próxima, destinada a evaluar el trabajo del Senado durante el año 2011 y planificar las 

actividades para el año 2012. 

B: Rechazar la realización de una jornada de  trabajo. 

 

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

alternativa B y no se contabilizan abstenciones. 

 

Se acuerda realizar una jornada de trabajo del Senado Universitario en una fecha próxima, 

destinada a evaluar el trabajo del Senado durante el año 2011 y planificar las actividades para 

el año 2012. 

 

El senador Chnaiderman propone realizar esta jornada en una de las siguientes fechas: 19 o 26 de 

enero y solicita someter a votación esas alternativas. 

  

El Vicepresidente somete a votación las fechas propuestas por el senador Chnaiderman para la 

realización de la jornada. 

 

A: Diecinueve de enero. 

B: Veintiséis de enero. 

 

Efectuada la votación nueve senadores se pronuncian a favor de la alternativa A; doce por la 

alternativa B y se contabilizan dos abstenciones. 

 

Se acuerda  realizar la jornada el día veintiséis de enero y que la Mesa procure los aspectos 

operativos para su realización. 
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 Antecedentes para una propuesta de modificaciones de los títulos I, II y III del Reglamento de 

Carrera Académica. Comisión de Estamentos y Participación 

 

El Vicepresidente fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Chnaiderman, 

presidente de la comisión de Estamentos y Participación. 

 

El senador Chnaiderman señala que la comisión ha considerado varios aspectos relacionados con 

reglamentación de carrera académica, tales como conversaciones con autoridades universitarias, 

análisis de la Base de datos de Académicos, acuerdos del Senado anterior, opiniones de los 

Senadores en la plenaria de fecha seis de enero, estudios (5) elaborados por el Consejo de 

Evaluación, lo que ha permitido avanzar en la presentación que hoy se expone al Senado. 

 

Inicia su presentación con una interrogante, ¿por qué se requieren cambios?, señalando los 

siguientes fundamentos para responderla. 

1. Los Objetivos Estratégicos del PDI demandan una estructura del cuerpo académico que la 

normativa actual podría no favorecer. 

2. Equilibrio justo entre el cuerpo académico al que se aspira (la normativa construye futuro) y 

las consideraciones para con el cuerpo académico actualmente contratado. 

3. Sensación de inequidad en parte del cuerpo académico: a iguales antecedentes, el progreso 

en la Carrera puede ser distinto. 

4. Diversidad del cuerpo académico: disciplinaria, formativa y contractual. 

5. La competencia desleal por parte de otras instituciones. 

6. Demanda por una mayor profesionalización del quehacer docente: Innovación, Gestión, 

“Accountability”, etc. 

 

Enseguida proporciona cifras en cuanto al tiempo de permanencia de los profesores asistentes, por lo 

cual es necesario avanzar en la revisión de la normativa sobre esta materia. También hace referencia 

a la Categoría vs Carrera  y Rango vs Jerarquía y a la definición de aspectos generales previos a 

debatir tales como ¿Qué es necesario para ingresar/ascender? (proceso de evaluación); ¿Qué es 

necesario para permanecer? (proceso de calificación) y, como interrogante plantea la dicotomía: 

¿durante la permanencia, deben seguir cumpliéndose los criterios del ascenso/ingreso? 

Finalmente, señala que una vez definidos en este Reglamento los criterios generales de Evaluación y 

Calificación, a futuro las unidades deberían hacerse cargo (por norma en este mismo reglamento) de 

traducirlos en indicadores que sean específicos para cada disciplina. Sin embargo, esto no implicará 

automatizar los procesos, puesto que las Comisiones Evaluadoras deben tener capacidad de 

ponderación y resolución. 

 

La senadora Armanet consulta por qué no se han considerados en esta propuesta los académicos de 

la categoría adjunta, que son personas vinculadas a la Universidad por un número reducido de horas, 

por lo cual podría ser difícil considerar su incorporación a la carrera académica ordinaria, no 

obstante la Universidad podría ofrecerles una carrera, bajo ciertos criterios simples, para que rindan 

cuenta de su desempeño, asciendan en una carrera y lograr un vínculo y compromiso con la 

institución. 

 

El senador Chnaiderman señala que la comisión no ha llegado al punto de hacer propuestas de 

cambios concretos para los académicos adjuntos, no obstante es una posibilidad ofrecer una carrera. 

Es un tema delicado, por cuanto existen distintas interpretaciones respecto a contar con una carrera 

adjunta. 
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El senador Piquer se refiere a la experiencia en su facultad en cuanto a los requisitos para la 

contratación de un instructor y un asistente, cuya diferencia se hace comprobando si la persona 

cuenta con el doctorado o no. El Asistente tiene hecha la formación, el instructor no, por lo tanto, 

otorgarle un tiempo similar de permanencia en la carrera no parece razonable. Es partidario de 

acortar los tiempos. Señala que los profesores adjuntos, como par time, aportan su experiencia 

profesional según su campo profesional, por lo tanto tiene la impresión que la persona envejece solo 

mediante su desempeño profesional externo y no por la carrera que desarrolle al interior de la 

Universidad, por lo tanto, la evaluación tiene que ver con sus avances personales y, si desea 

progresar alguien evaluará los méritos y la calidad de su desempeño docente y lo postulará en esa 

carrera adjunta.  

 

El senador Chnaiderman señala que la diferencia entre el instructor y el asistente no es homogénea 

en la Universidad, al menos no es así en la Facultad de Medicina.  

 

El Vicepresidente señala que reducir la carrera sólo por un concepto de temporalidad no le parece 

como el mejor criterio. Es partidario de hacer más escalones en la carrera. Relata la experiencia de 

universidades públicas extranjeras en que la carrera académica incluye traslados a otras 

universidades. Por otra parte, se refiere a la idea de comenzar la carrera como ayudante alumno, 

pero con escalones más breves. 

 

El senador Caldentey señala que el ayudante alumno es becado y no entra en la calidad de 

funcionario de la Universidad. 

 

El senador Raúl Morales se refiere a la denominación de la carrera académica ordinaria y la carrera 

académica docente y que desde el momento que se planteó la carrera docente le pareció una elección 

desafortunada, por cuanto la carrera ordinaria se define sobre la base de las tres funciones 

principales del quehacer universitario, establecidas en el Estatuto, investigación, docencia y 

extensión, que son inherentes a la labor del académico. De este modo, cuando se enfatiza el tema 

docente, y se abre la oportunidad a profesionales para que contribuyan a la academia, surge esta 

denominación de carrera docente y, obviamente, se subentendió que se trataba de una carrera de 

segunda categoría, porque cumplía solo una de las funciones antes dichas, lo cual es injusto y sesga 

el desarrollo potencial de una persona. Opina que es necesario cambiar ese esquema, siguiendo 

modelos de universidades con más de trescientos años, donde existen más de cinco carreras en 

paralelo. En tal sentido sería prudente ampliar los rangos de carrera y, por ejemplo, propender a la 

carrera de investigador, que además hace docencia y extensión. Por otra parte, opina que este es un 

tema que es necesario abordar para encontrar una solución definitiva a la carrera docente, porque se 

concibió como una solución transitoria para mantener en la Universidad a profesionales de 

excelencia que hacía clases, pero en definitiva ha resultado una solución con carácter definitivo, 

pero deficiente. 

 

El senador Cori se refiere a la situación de los doctorados en las artes, que son escasos, porque en la 

práctica las artes no necesariamente se estudian en las universidades, lo que genera una gran 

dificultad para la equivalencia en la Universidad de Chile, por lo que sugiere tomar la variable 

trayectoria relevante como un factor o criterio importante en el campo de las artes para evaluar la 

carrera en estas áreas. Señala algunos destacados ejemplos de esta situación. 
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El senador Chnaiderman señala que la comisión ha plantado como propuesta que los criterios sean 

definidos por las unidades académicas respectivas, sin perjuicio de la aprobación de los mismos por 

este Senado, o quien corresponda. 

 

El senador Pérez Comisso plantea debatir sobre la equivalencia entre la jerarquía académica y el 

concepto de grado académico. 

 

El senador Chnaiderman señala que el tema se debatió en la Comisión y que la opinión es que el 

grado se asocia con jerarquía. 

 

El senador Caldentey señala que es necesario tener en cuenta que las becas Fondecyt prohíben que 

los “doctorantes” (sic)  ejerzan por más de cuatro horas. 

 

El senador Uribe señala que en las universidades norteamericanas no se habla de dos, sino del tipo 

de grados y rechazan el magíster profesionalizante como equivalente a grado, avanzando hacia los 

doctorados profesionales (DBA). Dado esa experiencia, plantea la duda si éstos se reconocerán en la 

carrera académica en la Universidad de Chile. En su opinión,  es un tema sobre el cual es necesario 

tener especial atención al momento de legislar. En relación con los profesores de la carrera adjunta, 

se refiere al caso de los profesores Corbo e Eyzaguirre, que han sido contratados en la Facultad de 

Economía y Negocios como profesionales destacados, a los cuales, seguramente, les interesa hacer 

docencia y no investigación, como parte fundamental de su trabajo académico.  

 

El senador Cori señala que un músico ingresa como instructor teniendo a su haber la licenciatura y 

que su formación es muy larga. Un pianista, por ejemplo, se forma en catorce años; un guitarrista, en 

ocho. Entonces, exigirle un posgrado cuando está egresando, es exagerado. 

 

El senador Dominichetti señala que suscribe los planteamientos de los senadores Baño y Morales, 

pero consulta por la argumentación de la comisión para reducir o eliminar la categoría de ayudante y 

extraña la ausencia de doctrina en la presentación. 

 

La senadora Alcota consulta si el plazo de dieciséis años de permanencia que propone la comisión 

es un plazo total para ambas jerarquías de instructor y asistente. Señala que las personas que contrata 

su facultad por sobre veintidós horas, deben ser especialistas o poseer el grado de doctor. Por otra 

parte, señala que es necesario contextualizar la propuesta sobre la base de la normativa vigente, 

porque existen personas que poseen capacidades y formación para ingresar como instructor, sin 

embargo, se les contrata como ayudante, por eso apoya la propuesta de eliminar este último, sin 

perjuicio de examinar lo que sucede en otras facultades. Concuerda con el senador Morales en 

cuanto a que en ambas carreras se deben cumplir todas las funciones académicas y que, en su 

opinión, la diferencia puede estar en los énfasis con que se desarrolla cada uno de esos aspectos, ya 

sea en la carrera docente o en la ordinaria. Por último, señala que el tema de los nombres de las 

carreras se debe revisar. 

 

El senador Chnaiderman señala que cuando se discutió en la comisión respecto a la pertenencia a la 

carrera docente se recibieron distintas opiniones de las facultades, argumentando que en esa carrera 

se incorpora a profesionales destacados, valiosos y necesarios por su experiencia en su especialidad,  

que debido a sus méritos realizan actividades docentes en la Universidad. Pero que no investigan ni 

publican. 
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El senador Cominetti señala que le surgen varias interrogantes. Una de ellas es por qué refundir 

instructor y ayudante en una sola jerarquía. Desde su punto de vista,  éstas  son esenciales para la 

formación inicial de la persona comienza la carrera académica, etapa que se cierra con el doctorado 

u otra manera de acreditar un nivel determinado. En su opinión, en la  etapa de asistente el 

académico ha demostrado que es capaz de desarrollarse en la carrera académica y, por lo tanto, 

posee los méritos para pasar a asociado. Por otra parte, en cuanto al ingreso a la carrera señala que la 

realidad indica que la Universidad contrata personas que no necesariamente es formada desde el 

nivel de ayudante e instructor, que provienen de otras universidades o del extranjero. En cuanto a la 

denominación de las carreras, señala que los nombres son malos, pero existen y son los oficiales y 

mientras no se inventen otros deben usarse, pero desde su punto de vista no existen carreras de 

primera y de segunda clase. Señala como ejemplo el caso de la Facultad de Derecho en la carrera 

docente, donde no había interés en esa carrera hasta que connotados abogados se incorporaron a 

ésta.  

 

El senador Vivanco señala que es necesario distinguir las normas actuales que regulan la carrera 

académica. Advierte que los cambios propuestos no afectarían a los actuales académicos, pero 

señala la conveniencia de legislar en consonancia con la Universidad que se desea tener a futuro. 

 

La senadora Albala se refiere a los indicadores de desempeño y comenta que tiene conocimiento que 

el Consejo de Evaluación ha avanzado en la elaboración de indicadores académicos para las artes y 

las letras y de extensión. En tal sentido,  sugiere no soslayar ese trabajo para efectos de carrera 

académica. Luego señala su preocupación por el divorcio entre la evaluación y la calificación 

académica, una especie de competencia que no contribuye a la carrera académica y que debe 

acotarse la competencia de una y otra. En tercer lugar se refiere a la carrera adjunta y fundamenta 

por qué los profesionales de alto nivel no desean pertenecer a esta, en su opinión, se debe a que se 

trata de una carrera desprestigiada, a la cual se incorporaran los profesores asistentes que no 

pudieron ascender. Propone declarar en extinción dicha carrera y que se busque otro nombre y 

propósitos para la categoría adjunta, que se atractiva para esos profesionales. Finalmente, considera 

que es un exceso los dieciséis años para la categoría de profesor asistente. 

 

La senadora Oyarzún señala que una norma puede ser formal y sustancial. En su opinión, el 

problema de fondo es que la carrera docente es una realidad para muchos decanos de esta 

Universidad. Señala que, por principio, se opone porque el ideal es contar con una sola carrera. No 

obstante, eso implica que no se deben eternizar las condiciones perversas existentes en la actualidad. 

Ese es un problema de fondo que tiene relación con el desarrollo estratégico de la institución y es 

conveniente contar con una política que oriente la carrera académica. Por otra parte, señala que la 

Universidad de Chile ha dejado de lado la formación de profesores en un nivel masivo y eso, en su 

opinión, es lo que ha llevado a situación actual. Opina que, además de contar con una norma formal, 

se debe propender a otra realidad específica, lo que implica definir una sola carrera, que la docencia 

no sea desvalorizada y relegada a segunda clase, y que para eso se debe contar con una política de 

investigación que fomente la formación de formadores, por cuanto, en su opinión nadie nace 

sabiendo enseñar.  

 

El senador Chnaiderman señala que se discutió en la comisión la posibilidad de contar con una sola 

carrera, pero se desistió de esa idea porque podría provocar distintas interpretaciones, por eso la 

Comisión optó por la alternativa que la carrera docente sea lo más parecida a la carrera ordinaria.  
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La senadora Armanet concuerda con lo expresado por la senadora Oyarzún, ya que mantener las dos 

carreras se debió, en su opinión, a un  tema de orden político. Consulta por qué la Comisión 

consideró que la etapa de formación sea diferenciada. 

 

El senador Chnaiderman señala que es un tema en discusión y que lo discutido en esta oportunidad 

es un avance para el debate, pero no es la propuesta final de la comisión en el punto consultado. 

 

El Vicepresidente agradece las opiniones, que es tema es complejo y que el puto se pondrá en tabla 

en la siguiente plenaria. 

 

 

 Otros Asuntos: 

El senador Pérez Comisso sugiere continuar con el tema de carrera académica y, en el caso que se 

reciba el tema de presupuesto de la Universidad para el año 2012, realizar dos plenarias la próxima 

semana. Sugiere que la Mesa trate este tema. 

 

 

 

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

 

 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Rodrigo Baño A. 

Vicepresidente 
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