
PLENARIO
Tricentésima vigésima primera sesión

Jueves 26 de junio de 2014

(20/2014)

Tabla

• Excusas por inasistencia
• Cuenta
1. Proyecto de Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad.

Presentación en particular y definición de mecanismo de discusión. Comisión de Presupuesto y
Gestión. (30 Minutos)

2. Propuesta de modificaciones al Reglamento General de Carrera Académica. Comisión de
Estamentos y Participación. (30 minutos)

3. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad.
Comisión de Estatutos. (80 minutos)
Temas:
a) Integrantes del Consejo de Facultad.
b) Integrantes del Senado Universitario.

4. Otros Asuntos. (10 minutos).

En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a veintiséis días del mes de
junio de 2014, siendo las catorce horas con treinta y dos minutos, con la dirección del senador Pedro
Cattan, en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima
vigésima primera plenaria, que corresponde a la sesión N° 159 del Senado 2010 - 2014.

Asistencia:
I. Cecilia AlbalaB.
3. Sebastián Aylwin C.
5. Juan Caldentey P.
7. Pedro Cattan A.
9. Rolando Cori T.
I1. Loreto Fernández Q.
13. Christel Hanne A.
15. Sandra Jiménez R.
17. Scarlett Mac-Ginty F.
19. Yerko Montenegro O.
21. Roberto Pantoja P.
23. María Graciela Rojas C.
25. Iván Saavedra S.
27. Hiram Vivanco T.

2. Leonor Armanet B.
4. Rodrigo Baño A.
6. Juan Cárdenas S.
8. Joñas Chnaiderman F.
10. Leopoldo Dominichetti C.
12. Maricruz Gómez de la Torre V.
14. Irací Hassler J.
16. Milton Larrondo L.
18. Enrique Jaimovich P.
20. Kemy Oyarzún V.
22. Abraham Pizarro L.
24. Ariel Russell G.
26. Hugo Sánchez R.

* Excusas por inasistencia:
El señor Presidente Subrogante presenta las excusas de los(as) senadores(as) (2): Morales y Gutiérrez.



• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que se realizaron las elecciones del Senado Universitario y se está a
la espera de los resultados oficiales.
Comenta que se ha pensado realizar una jornada de inducción a los nuevos integrantes del Senado
Universitario, destinada a entregar información sobre las funciones y actividades en desarrollo y los
temas pendientes, la que se efectuaría el jueves 10 de Julio.
Agrega que considerando que están pendientes por terminar las propuestas de modificación al
Reglamento General de Académicos y al Estatuto de la Universidad, se ha pensado realizar 2 o 3
plenarias extraordinarias, fuera de horario de jueves, lo que se decidirá de acuerdo a la disponibilidad
de los integrantes de Senado. Señala que se informará oportunamente sobre el particular, peo en
principio las posibles fechas son el martes 8, miércoles 9 o martes 15 de Julio.

El Senador Caldentey sugiere agregar el lunes 7 de julio.

El Senador Baño consulta por el horario de estas reuniones.

El Presidente subrogante acepta incorporar a la propuesta de posibles plenarias extraordinarias el día
lunes y aclara que se efectuarían en horario de tarde.

El Presidente subrogante informa que no hay Acta y que se está trabajando para contar con todas las
Actas antes del cierre el período oficial de este Senado. En Comunicaciones la Srta. Rocío Villalobos
está siendo uso de su feriado legal.

El Senador Baño solicita que se suba a la página web del Senado el registro de asistencias de los
senadores, ya que hasta el momento sólo están hasta el año 2012.

El Presidente subrogante señala que la información se subirá a la página web en el más breve plazo.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Chnaiderman solicita a la Mesa incluir en la tabla de próxima plenaria una modificación al
Reglamento General de Elecciones y Consultas, que se refiere a las condiciones de elegibilidad para
ser Senador Académico.

El Presidente subrogante responde al senador Chnaiderman que la Mesa analizará esa propuesta.

La Senadora Mac-Ginty informa que la Comisión de Docencia terminó el documento que contiene la
política de Equidad e Inclusión y que la hará llegar a la Mesa para incluir el tema en plenaria en el
corto plazo. Solicita a la Mesa que para la próxima plenaria se incluya en tabla el Doctorado de la
Facultad de Odontología y la creación de la Carrera de Trabajo Social.

• Puntos de la Tabla

El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados a los puntos de tabla por la
Mesa. Hubo consenso en aprobar los tiempos propuestos por la Mesa.



1. Proyecto de Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad. Comisión de
Presupuesto y Gestión.

El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Sánchez,
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión.

Senador Sánchez expone el Marco General del Reglamento de Remuneraciones para el personal de la
Universidad de Chile. Señala que desde el año 2012 se ha planteado en distintas instancias del
Gobierno universitario la necesidad de regular las remuneraciones al interior de la Universidad, tales
como: Acuerdos comisión Mixta SU-CU-Rectoría (Abril 2012 y Abril 2013); Informe del Senado
Universitario (Octubre 2012); Informe del Consejo de Evaluación (Mayo 2013). Agrega que el
Estatuto de la Universidad mandata al Senado Universitario la elaboración de las normas por las cuales
se fijen las remuneraciones del personal de la Universidad. Específicamente, el artículo 59, señala "Los
académicos y funcionarios de la Universidad de Chile cualquiera que sea la tarea que desempeñen,
tendrán la calidad de empleados públicos y se regirán por los Reglamentos que a su respecto dicte la
Universidad. Un Reglamento General fijará los derechos y deberes de dicho personal, regulará la
carrera funcionaria y las normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones".
Expone los siguientes contenidos de este proyecto:
Título I: Disposiciones Generales
Título II: Asignaciones Comunes a todo el personal
Título III: Asignaciones para el personal académico
Título IV: Asignaciones para el personal de colaboración
Título V: Asignaciones relativas a ciertos cargos o funciones universitarias

El senador Sánchez solicita a la plenaria tramitar esta propuesta en la modalidad rápida establecida en
el Reglamento Interno del Senado y, de aprobarse esa modalidad, se procedería a la distribución de la
propuesta de Reglamento a los senadores y se otorgaría un plazo de dos semanas para recibir
indicaciones, las que serán analizadas por la Comisión. Informa que se ha solicitado una reunión con el
Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el profesor Enrique Manzur, para
informarle sobre este proyecto.

El Presidente subrogante agradece la exposición del senador Sánchez y ofrece la palabra.

La senadora Gómez de la Torre felicita a la comisión por el excelente trabajo realizado y consulta si
los académicos pueden recibir la asignación de productividad, puesto que en su Facultad solo se asigna
a los funcionarios no académicos.

El senador Chnaiderman se refiere a las remuneraciones de los académicos afectos a la ley N° 15.076 y
cómo les afectaría este proyecto en términos prácticos.

Senador Saavedra señala que constituye un antiguo anhelo de los académicos el hecho de contar con
una política de remuneraciones, por eso alaba la propuesta de la Comisión. Comenta que en la
actualidad las remuneraciones de los académicos dependen, en gran medida, de la voluntad de la
autoridad de la Facultad, de manera que si este proyecto se aprueba, se termina con esa
discrecionalidad que tienen las autoridades sobre la política de remuneraciones, no sólo para los
académicos, sino también para los funcionarios. Califica al proyecto como un graajivance, en
particular porque propone la forma de fijar las remuneraciones de las autoridades.



El senador Baño señala que en la actualidad existe una relación entre la jerarquía académica y la
remuneración y en este proyecto se incluye una asignación por jerarquía académica. Consulta si esa
remuneración tiene relación con la jerarquía o se trata de una nueva asignación. En segundo lugar,
comenta que se desprende de esta propuesta que no existiría la asignación profesional para los
académicos. En tercer lugar, consulta si la comisión estudió la compatibilidad de esta propuesta con lo
que señala el Estatuto Administrativo, debido a que ese cuerpo legal tiene categoría de ley y no podría
ser modificado por un reglamento.

El Presidente subrogante expresa que coincide con la duda planteada por el senador Baño en cuanto a
la asignación profesional a los académicos, porque forma parte de un derecho establecido en la ley.
Consulta por los motivos que tuvo la comisión para eliminar la asignación profesional.

El senador Caldentey concuerda con las opiniones del Vicepresidente y el senador Baño en materia de
asignación profesional. Agrega que desde su punto de vista esta propuesta de Reglamento de
remuneraciones discrimina, porque entiende que la propuesta indica que las remuneraciones de las
autoridades se establecen de acuerdo con los ingresos que genere, con lo cual no está de acuerdo
porque la responsabilidad es la misma. En ese aspecto la propuesta discrimina.

La senadora Hassler apoya la propuesta porque logra reducir las arbitrariedades respecto a las
remuneraciones, como por ejemplo las diferencias de género. Lamenta que los actuales integrantes del
Senado no hayan culminado este proyecto, sin embargo espera que los nuevos senadores continúen
con esta propuesta.

El Presidente subrogante otorga la palabra al senador Sánchez para dar respuesta a las inquietudes
presentadas.

El senador Sánchez responde a la senadora Gómez de la Torre indicando que el reglamento es
explícito en mencionar qué vía será la única forma en la cual se pagarán las remuneraciones al personal
académico, con lo cual se terminan las diferencias entre las distintas Facultades. En ese aspecto, la
Facultad de Derecho tendrá la opción de asumir el Reglamento en la medida que se apruebe y deberá
contemplar la asignación de productividad en la forma en que se regula. En relación a la ley N° 15.076
señala que uno de los puntos que analizó la comisión fue el tema del reconocimiento de los trienios
que otorga esta Ley, pero se recabó información en distintas unidades en que existe personal
contratado bajo la norma de esta ley y se concluyó que los trienios no tienen efectos prácticos, debido
a que cualquier aumento de remuneración por ese motivo, se compensa con una rebaja en la misma
cantidad en la Asignación Universitaria Complementaria, lo cual es una práctica recurrente, que la
comisión no comparte. Agrega que la ley N° 15.076 está congelada desde el punto de vista de su
desarrollo y no es competencia de este proyecto una mejora de ésta en la Universidad. Responde al
senador Chnaiderman que en la actualidad no hay diferencias puntuales en contratar académicos por la
vía académica o por la ley 15076. Sin embargo, una discusión importante respecto a la diferencia de
los cargos académicos y cargos asistenciales, en particular en el Hospital Clínico en se contratan como
académicos, pero la labor es asistencial, lo cual es una complicación en varios sentidos, uno de ellos es
el proceso de calificación.

Responde al senador Baño que la estructura de remuneraciones es el sueldo base más asignaciones y se
debe reconocer la carrera académica. Está en la ley, que tiene que existir una gradualidad en esa
carrera, por ende ascensos. Al respecto, indica que se revisaron varios reglamentos de universidades
estatales y, en general, existe una gran diversidad de remuneraciones en términos de asignaciones y



que la propuesta no está en contra de la normativa vigente, en particular con respecto al Estatuto
Administrativo. Responde al senador Caldentey que la asignación profesional está reconocida en la
jerarquía académica. Agrega que la Universidad es muy diversa y no es lo mismo administrar 750
millones de pesos anuales, como es el caso de los Institutos, versus 115 mil millones anuales, como es
el caso de Ingeniería, por ende existen diferencias. Un tema interesante para la discusión es la
dificultad que tiene un Decano o Vicedecano para convencer a un académico para que se haga cargo de
un Departamento por una cifra de remuneración poco atractiva, lo mismo en el caso de las Escuelas de
Pregrado.

La senadora Armanet felicita a la comisión por el trabajo porque es un avance. Comenta que la
comisión hizo simulaciones aplicando distintos criterios para cualquier Facultad y pregunta si existe
una simulación que permita cuantificar y visualizar lo que significa en la práctica esta propuesta para
un académico.

El senador Sánchez responde que se hicieron dos simulaciones, una fue en la comisión tripartita, que
consistía en subir las remuneraciones consideradas como "pisos", por ejemplo, a un piso de
$1.650.000 para profesores asistentes y llevarlas a valor mercado y, según las simulaciones de la
Dirección de Finanzas de la Universidad, eso significaría un aumento del gasto en 4.000 millones de
pesos. La otra simulación fue aplicar la propuesta del Reglamento en su conjunto y la cifra sube a los
7.600 millones, lo que alguien podría considerar que son muchos recursos, pero si se comparan con la
cantidad de recursos que se asignan a pago de remuneraciones el día de hoy, es una cifra relativamente
razonable. Por otra parte, señala que con el personal de colaboración existe una deuda que pasa por
ordenar la forma en que pagan las remuneraciones, porque a juicio de la comisión existe bastante
desorden y desigualdad.

El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre el punto.
No hubo más intervenciones.

El Presidente subrogante menciona que la Comisión solicitó que este Proyecto de Reglamento sea
tratado por la vía rápida y, por tanto, se debe someter a votación esa petición. Solicita al abogado
Molina que explique el procedimiento.

El abogado Molina comenta que el artículo 31 del Reglamento Interno del Senado establece lo
siguiente:
"La primera discusión de acuerdos tiene por objeto aprobar o rechazar el proyecto en su totalidad, o
introducir indicaciones para su modificación.
El proyecto aprobado en su totalidad no requiere más tramitaciones y se dictará el correspondiente
decreto de rectoría.
El proyecto rechazado en su totalidad sólo podrá ser presentado nuevamente en el próximo período
anual del Senado.
Las indicaciones introducidas serán devueltas a la Comisión, junto con el proyecto original, afín de
que ésta, dentro del plazo que se fije, presente el proyecto reformulado.
Recibido el proyecto reformulado por la Comisión o transcurrido el plazo fijado sin que éste se
presente, se procederá a una segunda discusión referida exclusivamente a las modificaciones
planteadas en la primera discusión. "

En tal sentido, sugiere que en caso que se aprueba el trámite conforme al artículo 31 del Reglamento
Interno, a partir de esta fecha, se otorguen dos semanas para que los senadores envíen indicaciones por



escrito a la Comisión, y que luego ésta las presente en plenaria. Agrega que los senadores podrán hacer
indicaciones en la misma plenaria.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la Comisión de tratar el Proyecto de
Reglamento de Remuneraciones por la modalidad indicada en el artículo 31 del Reglamento Interno
del Senado. Además, otorgar un plazo de 15 días para recibir indicaciones de los senadores y la
presentación del proyecto en plenaria. Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la
propuesta; 3: Abstención

Efectuada la votación, lo senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman,
Cori, Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo,
Mac-Ginty, Montenegro, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco
(total 26) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador
Caldentey.

Se acuerda aprobar la propuesta de la Comisión para tratar el Proyecto de Reglamento
Remuneraciones bajo la modalidad indicada en el artículo 31 del Reglamento Interno
Senado. Además, otorgar un plazo de 15 días para recibir indicaciones de los senadores 3
presentación del proyecto en plenaria.

El abogado Molina informa que se enviará a todos los senadores un archivo con el Proyecto de
Reglamento de Remuneraciones para que formulen indicaciones.

El Presidente subrogante agradece a la comisión y cierra el punto.

2.- Propuesta de modificaciones al Reglamento General de Carrera Académica. Comisión de
Estamentos y Participación.

El Presidente subrogante fundamenta este punto de tabla y ofrece la palabra al senador Chnaiderman.

El senador Chnaiderman indica que quedan 3 incisos por analizar antes de dar por concluidas las
propuestas de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica, que se refieren a la descripción de
la factibilidad de ejercer labores de dirección administración. Solicita al abogado Molina que lea la
nueva propuesta de Comisión respecto al artículo 1°.

El abogado Molina comenta que la Comisión propone agregar en el artículo 1° un nuevo inciso
segundo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero: El tenor del inciso propuesto es el siguiente:
"Los académicos podrán desempeñar también funciones de dirección o administración,
conjuntamente con sus labores académicas y conforme la normativa correspondiente. "
El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la propuesta de la comisión.

El senador Caldentey comenta que lo que se hace es dirección y administración académica, por lo
tanto no comparte la forma en que lo presenta la comisión, cuando se dice "dirección o administración
conjuntamente con sus labores académicas", porque se interpreta que son actividades que no están
relacionadas.



El senador Vivanco opina que se podría obviar si se excluye "las labores académicas" y propone
modificar la presentación de la comisión dejando las expresiones "funciones de dirección o
administración conjuntamente con otras labores y conforme a la normativa correspondiente".

El senador Chnaiderman señala que si a los miembros de la comisión les parece bien, acoge la
propuesta del senador Vivanco.

La senadora Armanet comenta que le inquieta que se incluya las expresiones "otras labores", porque
un académico cumple funciones en investigación, extensión y docencia. En tal sentido, sugiere que se
incorpore la gestión y la administración.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al abogado Molina.

El abogado Molina aclara que esto está mencionado en el artículo 45 del Estatuto, en que no se
distingue ya que hace mención a las funciones directivas en general, por tanto sugiere que se diga
"conforme a la normativa vigente" ya que en ese caso se entiende que es coherente con lo señalado en
el Estatuto.

El Senador Chnaiderman señala que entiende lo indicado por el senador Caldentey en el sentido que se
incluyan funciones no contempladas en la normativa del Estatuto, pero en lo concreto, los términos
dirección académica podrían interpretarse como un subconjunto y dada la definición que está en el
Estatuto sugiere mantener la propuesta en esos términos.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, que consiste en agregar en el
artículo 1° un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero. El tenor del
inciso propuesto es el siguiente: "Los académicos podrán desempeñar también funciones de dirección
o administración conjuntamente con otras labores y conforme a la normativa correspondiente." Las
alternativas son: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación, lo senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo,
Mac-Ginty, Montenegro, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco
(total 26) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador
Dominichetti.

Se acuerda aprobar la propuesta de la comisión, que consiste en agregar en el artículo 1° un
nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero. £1 tenor del inciso
propuesto es el siguiente: Los académicos podrán desempeñar también funciones de dirección o
administración conjuntamente con otras labores y conforme a la normativa correspondiente.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman.

El senador Chnaiderman señala que la siguiente propuesta de modificación se refiere al artículo 6°,
inciso 1°. Solicita al abogado Molina que relate la propuesta original, los comentarios de los senadores
y la nueva propuesta.

El abogado Molina expone lo siguiente:



REGLAMENTO
VIGENTE

Artículo 6°. Inc. 1°

Los académicos de la
Categoría Académica
Ordinarias deberán
realizar docencia
superior e investigación
o creación artística.
Podrán. además,
realizar otras de las
actividades indicadas
en el artículo
precedente, o una labor
profesional destacada
en el ámbito de su
quehacer académico.

MODIFICACIONES
PROPUESTAS

Artículo 6°. Inc. 1°

Los académicos de la
Categoría Académica
Ordinaria deberán
realizar docencia
superior e investigación
o creación artística.
Podrán, además,
realizar otras de las
actividades indicadas
en el artículo 1°.

ESTADO
TRAMITE

En la
plenaria
del
24.01.2013
la
Comisión
retira la
propuesta.

OBSERVACIONES PLENARIA

El Rector pregunta por qué se
sacó lo relativo a la labor
profesional, si aquello se ha
hecho por considerar que está
incluido en el artículo número 1°.

El senador Chnaiderman dice que
no, pues ese artículo menciona
todas las funciones académicas.

El Vicepresidente la labor
profesional destacada está
reservada para la categoría
docente y no para la ordinaria.

El senador Chnaiderman señala
que en la redacción vigente se
dice que "podrán" y en el caso de
la actividad profesional resulta
irrelevante considerar la
eventualidad.

El senador Caldentey agrega que
la Comisión estimó que se trataba
de un académico Profesor Titular
de la Ordinaria era evidente que
se pudiera considerar que
desempeña un profesional
destacado.

El senador Pantoja expresa que si
bien está mencionada en el
artículo 1 °, es importante que la
extensión universitaria aparezca
explícitamente en este artículo.
Un académico de la Carrera
Académica Ordinaria debe hacer
difusión del conocimiento.
Agrega que otra labor
fundamental es la gestión o
administración universitaria, que
a veces no es considerada para la
evaluación y la calificación y que
considera importante
especialmente para las jerarquías
superiores.

El senador Chnaiderman dice que
tal como está redactada hoy la
extensión no es obligatoria para
los académicos.

El senador Cominetti comenta
que en el artículo 1° se describen
todas las posibles actividades de
los académicos, sin establecer
obligatoriedad, se debe agregar
en ese artículo como actividad la
dirección académica En el
artículo 6° establece las
actividades obligatorias para los
académicos de la Carrera
Académica Ordinaria. Dice que
la expresión "realizar docencia
superior e investigación o
creación artística" tiene dos
interpretaciones, que debieran
aclararse.

El senador Vivanco señala que
primero hay que aclarar si se

REFORMULACIÓN COMISIÓN

Artículo 6°. Inc. 1°

Los académicos de la Categoría
Académica Ordinaria deberán
realizar, además de docencia
superior, investigación o creación.
Asimismo, podrán realizar otras de
las actividades indicadas en el
artículo primero. (Retirado el
22.05.2014)

Los académicos de la Categoría
Académica Ordinaria deberán
realizar, además de docencia
superior, investigación o creación.
En las jerarquías que señale este
reglamento efectuarán labores de
extensión. Asimismo, podrán
realizar otras de las actividades
indicadas en el artículo primero.
(Nueva reformulación de la
Comisión)



desea se realicen las tres
actividades o sólo dos y luego ver
cómo se refleja en el lenguaje.

El senador Caldentey está de
acuerdo con el profesor Pantoja
en relación a las actividades de
dirección y administración
académica, debiera citarse el
artículo 2°.

El senador Guilianí expresa que
se debe realizar investigación o
creación, una de las dos.

El senador Vivanco señala que en
algunas disciplinas se puede
realizar investigación y creación.

El senador Dominichetti dice que
ese "podrán" se contrapone con
los planes de desarrollo de las
unidad. Una unidad puede
establecer que un determinado
académico realice ciertas
actividades en algún periodo.

El senador Baño coincide con lo
señalado por el profesor
Dominichetti. Señala que la
realización de todas las
actividades universitarias es una
obligación de la Institución, pero
no de los académicos. No se
puede pedir a una académico que
realice docencia, investigación,
extensión y gestión en forma
simultánea. En algunos
momentos podrá realizar alguna
de estas actividades. No está
definido qué es investigación, en
algunos artículos se agrega
"investigación científica".

El Vicepresidente lo que plantea
el profesor Baño es cierto. Sin
embargo, el problema serio del
artículo es que trata de definir las
tareas que debe realizar un
académico.

El profesor Cori manifiesta su
acuerdo con las intervenciones
anteriores. Dice que debiera
eliminarse la palabra "artística"
como algo especial de la
creación.

El senador Cominetti responde al
profesor Baño señalando que en
la medida que exista una Carrera
Ordinaria y otra Docente se
permite distinguir las actividades
que deben realizar los distintos
académicos. En la carrera
ordinaria el académico debe
aportar en la creación o en la
investigación y debe realizar
necesariamente docencia. No
puede un académico de esta
carrera puede eximirse de realizar
docencia. No significa que lo
haga todo simultáneamente.

Los senadores Guiliani y
Caldentey coinciden con el
profesor Cominetti.

^Mífo oí
•



El Rector señala que en la
Carrera Ordinaria en la
Universidad de Chile se espera
que se desarrolle docencia
superior como investigación o
creación La Universidad está
para crear conocimiento y
difundirlo.

El senador Jaimovich señala que
no hay que confundir la
evaluación académica con la
calificación académica. Esta
última considera la labor del
académico en el periodo
inmediatamente anterior de
acuerdo a la planificación de la
unidad, pero no puede ascender
en su carrera académica si no ha
creado conocimiento o realizado
docencia para efectos del
proceso de evaluación.

El senador Chnaiderman informa
que el espíritu de la Comisión fue
que a los académicos de la
Carrera Ordinaria se les exigiera
realizar docencia superior y,
además, investigación o creación.
Se debe efectuar la aclaración en
la redacción Propone someter a
votación la propuesta.

El senador Cominetti pregunta si
se agregará la propuesta del
Profesor Caldentey de hacer
mención al artículo 2°.

El senador Chnaiderman indica
que si no se menciona la
administración universitaria no
implica que no pueda efectuarse
dicha actividad.

El senador Cárdenas señala que
perfectamente es posible agregar
lo relativo a la administración
universitaria.

El senador Caldentey reitera su
propuesta.

El senador Chnaiderman,
atendida las observaciones
formuladas, informa que la
Comisión reiterará su propuesta
para el inciso 1 ° del Articulo 6° y
propondrán en una próxima
plenaria una nueva redacción, en
el entendido que se debe aclarar
la redacción en cuanto a la
investigación/creación y agregar
lo relativo a administración
universitaria.

El senador Cori solicita que la
Comisión considere también
eliminar la palabra "artística".

El senador Baño pregunta si esta
definición incide en el proceso de
evaluación y calificación

El senador
responde que si.

Chnaiderman
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El senador Baño señala que
entonces el problema de las
actividades simultáneas se daria
actualmente en el proceso de
calificación.

El senador Chnaiderman insiste
en que para la Comisión debiera
ser obligatorio que los académico
de la Carrera Ordinaria
desarrollen investigación o
creación.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Pantoja opina que observa un problema de puntuación, porque la propuesta dice: "Los
académicos de la Categoría Académica Ordinaria deberán realizar, además de docencia superior,
investigación o creación." Por tanto no dice qué otras actividades deberán realizar.

El senador Chnaiderman responde que en el texto se incluyen dos comas, "deberán realizar, (coma)
además de docencia superior, (coma) investigación o creación." En tal circunstancia, la consecución de
conectores booleanos permite interpretar qué es lo primero, el "y" o el "o", por eso no se incluye
paréntesis en la prosa.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Vivanco sugiere modificar la redacción, en la parte correspondiente, con la siguiente
oración: "realizar investigación o creación, además de docencia superior."

Al senador Chnaiderman acoge la propuesta del senador Vivanco.

El Presidente subrogante solicita al abogado Molina que lea la versión final de la propuesta.

El abogado Molina lee la nueva redacción para modificar el artículo 6°, inciso 1°: "Los académicos de
la categoría académica ordinaria deberán realizar investigación o creación, además de docencia
superior. En la jerarquía que señale este reglamento efectuará labores de extensión, asimismo podrán
realizar otras de las actividades indicadas en el artículo 1 °."

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta recientemente leída. Las alternativas son: 1:
Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención

Efectuada la votación, lo senadores Albala, Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo,
Mac-Ginty, Montenegro, Oyarzún, Pantoja, Pizarra, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco
(total 26) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador
Dominichetti.

Se acuerda aprobar la modificación del artículo 6°, inciso 1°, en los siguientes términos: "Los
académicos de la categoría académica ordinaria deberán realizar investigación o creación,
además de docencia superior. En la jerarquía que señale este reglamento efectuará labores de
extensión, asimismo podrán realizar otras de las actividades indicadas en el artículo 1°."



El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman, para la presentación de una nueva
propuesta de modificación del Reglamento de Carrera Académica.

El senador Chnaiderman la siguiente propuesta de modificación se refiere al artículo 8° y solicita al
abogado Molina que relate la propuesta original, los comentarios de los senadores y la nueva propuesta
de la comisión.

El abogado Molina expone lo siguiente:

REGLAMENTO
VIGENTE

Será misión fundament
los Profesores Titular
Asociados velar por
desarrollo y calidad t
docencia que impartan
Profesores Asistentes
Instructores.

MODIFICACIONE
PROPUESTAS

Será responsabilidad esp
de los Profesores Titu
velar por el desarrol
calidad de las activic
académicas en las unidaí
las que están adscritos.

ESTA!
TRAM1

Se recha-
propuestE
por
obtener
mayoría
absoluta
los prese
Art. 38
Interno. -
30.05.20

OBSERVACIONES
PLENARIA

El senador Infante indica que es
acuerdo con la propuesta, eliminar
palabra "especial" y reemplazar el
"velar" por otro más claro.

El senador Cárdenas coincide c
opinión del senador Infante. D
cambiarse la palabra "velar" por
como "promover" o "respaldar".

El Presidente Subrogante sugiere 1
una palabra semejante

La senadora Gómez de la Torre pr
las palabras "supervisar" o "contro

El senador Chnaiderman cit
diccionario de la RAE e informa c
verbo "velar" tiene muchas acepc
entre estas "cuidar solícitamen'
algo" o "observar atentamente
que estima adecuadas.

El senador Baño sostiene que
elimina este inciso no pasa nada.

El senador Chnaiderman es impo
que se mantenga esta idea e
reglamento.

El senador Infante sostiene que es
importante que se mantenga e
reglamento, el problema es que n
cómo controlarlo. Podría tener
categoría en el reglamento.

El Presidente Subrogante la propue
la Comisión es más clara al reem
la expresión "será misión fundam
por "será responsabilidad espe
Coincide que se podría ser más au
reemplazar la palabra "velar"
"promover".

La senadora Rojas señala qu
redacción puede interpretarse qu
profesores titulares tienen que fiscí
lo que no le parece adecuado Cre
hay una responsabilidad ética.

El senador Chnaiderman sostiene
precisamente por lo anterior en
adecuado el verbo "velar"

REFORMULACIÓN COMISIÓN

Será responsabilidad especial de
Profesores Titulares de esta ca
promover el desarrollo y calidad dt
actividades de creación e investigE
en las unidades a las que están adscr:
Retirado 05.06.2014

La nueva reformulación de la
Comisión es:
Será responsabilidad especia! de
Profesores Titulares de esta cat
promover el desarrollo y calidad d<
actividades académicas en las unid
a las que están adscritos.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

No hubo intervenciones.
12



El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la Comisión para modificar el artículo 8°
del Reglamento de Carrera Académica, que consiste en "Será responsabilidad especial de los
Profesores Titulares de esta carrera promover el desarrollo y calidad de las actividades académicas en
las unidades a las que están adscritos." Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la
propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación, lo senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich,
Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Rojas, Russell, Saavedra,
Sánchez y Vivanco (total 26) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se
abstiene la senadora Albala.

Se acuerda aprobar la modificación del artículo 8° del Reglamento de Carrera Académica, en los
siguientes términos: Será responsabilidad especial de los Profesores Titulares de esta carrera
promover el desarrollo y calidad de las actividades académicas en las unidades a las que están
adscritos.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman, para la presentación de una nueva
propuesta de modificación del Reglamento de Carrera Académica.

El senador Chnaiderman la siguiente propuesta de modificación se refiere al artículo 1° Transitorio,
inciso 2°. Solicita al abogado Molina que relate la propuesta original, los comentarios de los senadores
y la nueva propuesta de la comisión.
El abogado Molina expone lo siguiente:

REGLAMENTC
VIGENTE

MODIFICACrONE
PROPUESTAS

Las exigencias o
deberes que se
establecen para una
determinada jerarquía
académica y que hayan
sido modificadas
mediante el presente
decreto, entrarán a
regir, para todos los
académicos de la
institución, a partir del
inicio del período que
abarque el próximo
proceso de calificación
académica.

ESTADO
TRAMITi

Retirado
03.10.2013

OBSERVACIONES
PLENARIA

El senador Chnaiderman señala
que con esta propuesta se
pretende cautelar dos aspectos.
Uno es la situación de los
académicos que al entrar en
vigencia las modificaciones al
reglamento tengan un plazo de
permanencia determinado, a los
que se respetará el plazo original
vigente al momento de ser
evaluado. El otro aspecto, se
refiere a las exigencias de la
jerarquía, que sólo regirán a partir
del inicio del periodo que abarque
el próximo proceso de
calificación académica.

El senador Baño dice que está de
acuerdo con el primer inciso, que
es de toda lógica, pero que en
relación al segundo le merece
unos reparos. Alguien que tiene
una jerarquía en algún momento.
sabe que debe cumplir
determinadas funciones, por lo
que no se lo puede calificar por
otras distintas, le parece injusto.
No se le puede decir
posteriormente "usted no hizo las
cosas que ahora pedimos", no
correspondería. Si correspondería
para la subsiguiente, porque sí

REFORMULACIÓN COMISIÓrN

Las exigencias o deberes que se
establecen para permanecer en
una determinada jerarquía
académica y que hayan sido
modificadas mediante el presente
decreto, serán plenamente
obligatorias para aquellas
actividades académicas
desarrolladas desde el primero de
enero posterior a su entrada en
vigencia.
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tendría tiempo para adecuar su
trabajo.

El abogado Molina sugiere que se
voten los dos incisos por
separado. El segundo inciso está
pensado para el caso de nuevas
exigencias para alguna jerarquía.
en ese caso no podrán exigirse al
académico inmediatamente, no
tiene efecto retroactivo. Los
académicos deberán adaptarse a
las nuevas exigencias sólo "a
partir del inicio del período que
abarque el próximo proceso de
calificación académica.".

La senadora Armanet señala que
si hay algunas exigencias que se
han agregado a una jerarquía, con
la solución propuesta, para
algunas jerarquías serán exigibles
en dos años y para otras en cuatro
años, lo que le complica, pues
habría una incoherencia, que no
sabe si será bien leída por los
académicos.

El senador Chnaiderman responde
que si no se agrega nada en el
transitorio, en un mismo proceso
calificatorio algunos académicos
de una misma jerarquía serían
calificados por criterios distintos.
Agrega que es mejor que se
normalice a partir del próximo
período calificatorio para todos.

El senador Baño dice que no le
queda clara la redacción, habría
que buscar una redacción más
explícita.

El senador Chnaiderman sugiere
votar sólo el primer inciso.
Informa que la Comisión opta por
retirar el segundo inciso del
articulo primero transitorio para
buscar una mejor redacción.

El Presidente subrogante ofrece la palabra respecto a la nueva propuesta de la Comisión.

El senador Caldentey consulta el motivo que pregunta por qué el texto de la propuesta dice "mediante
el presente decreto" y no la palabra reglamento.

El senador Chnaiderman señala que la razón es que todos los reglamentos deben ser decretados.

El abogado Molina explica este Decreto modificará un Reglamento, por tanto, es la fecha del Decreto
que modifica el Reglamento.

La senadora Oyarzun señala que por una cuestión de concordancia sugiere cambiar el término
"modificados" por "modificadas".

La senadora Albala comenta que los períodos de calificación son de dos años y expresa su
preocupación ya que la propuesta de la comisión se refiere a un año. Señala que no comparte la idea de
cambiar el período de calificación de dos años.
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El senador Chnaiderman responde a la senadora Albala que la primera proposición de la comisión era
respetar la vigencia del período calificable vigente, no del proceso de calificación, sino del período
calificable vigente. La plenaria solicitó hacer una proposición distinta y eso fue lo que planteó la
comisión. Agrega que el terna no se restringe a dos años, porque en el caso de los titulares la
calificación es cada 4 años. Señala que en ese escenario podría suceder que unos sean calificados por
el período de un año y otros de 3 años. Señala que lo razonable es que cuando se decrete este cambio
de reglamento, habrá un período hasta el próximo año para que la comunidad académica tome
conocimiento de este cambio y que el año siguiente a su aprobación, la calificación se efectuará bajo
los nuevos criterios.

El senador Baño comparte la opinión que la nueva propuesta es más confusa que la anterior. Agrega
que las calificaciones se aplican considerando un determinado período y se evalúa lo realizado en el
período en relación con las exigencias preestablecidas. La propuesta de la comisión se presta para
interpretaciones diversas, por esa razón, reitera, es confusa.

El senador Vivanco consulta al abogado Molina en relación con las modificaciones al Reglamento de
Carrera Académica y el procedimiento de aprobación, si lo que entra en vigencia es un nuevo
Reglamento o un Decreto.

El abogado Molina responde al senador Vivanco que lo que discute es la modificación a un reglamento
vigente desde el año 2001, por lo tanto lo que se modifica es el Reglamento mediante un Decreto que,
por cierto, contiene modificaciones al Reglamento vigente.

oEl senador Caldentey señala que no entiende la razón que este punto se incluya en el artículo 1
transitorio, inciso 2°, de las modificaciones al Reglamento.

El senador Jaimovich sugiere que se mantenga la misma redacción, pero que se indique que serán
exigibles desde el 1° de enero en el siguiente periodo de calificación.

El senador Chnaiderman señala que esto ya fue discutido y que la propuesta que presenta la comisión
obedece a lo sugerido en plenaria, por lo tanto solicita al Presidente subrogante que someta a votación
la propuesta.

Senador Baño consulta si en caso que la propuesta de la comisión sea rechazada, ¿se mantiene la
norma vigente o la propuesta anterior que hizo la comisión?

El Presidente subrogante solicita al abogado Molina que responda la consulta del senador Baño.

El abogado Molina responde que en principio las normas jurídicas rigen desde el momento que
cumplen su total trámite, en este caso la nueva norma regiría íntegramente desde la fecha que se
cumpla ese trámite y su aplicación es una exigencia que se debe cumplir desde el día siguiente a su
aprobación, salvo que exista una norma transitoria que distinga respecto a un punto en particular, como
es el caso que propone la comisión. Por otra parte, señala que en caso que no se apruebe la propuesta,
la comisión tiene dos opciones, una es insistir con otra versión del transitorio, y otra, proponer que el
reglamento se despache tal como está, en ese caso, se aplicaría inmediatamente todas las exigencias
que se modifican y se mantienen las normas vigentes que no sufrieron modificación.
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El Presidente subrogante somete a votación el artículo 1°, Transitorio, inciso 2°, tal como lo propone la
comisión, que consiste en: Las exigencias o deberes que se establecen para permanecer en una
determinada jerarquía académica y que hayan sido modificadas mediante el presente decreto, serán
plenamente obligatorias para aquellas actividades académicas desarrolladas desde el primero de
enero posterior a su entrada en vigencia. Las alternativas son: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la
propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación, lo senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cori, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Russell y Saavedra (total 21) votan por la alternativa 1. Los
senadores Dominichetti y Rojas (total 2), votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Albala,
Jaimovich, Sánchez y Vivanco (total 4).

Se acuerda aprobar la modificación al artículo 1°, transitorio, inciso 2°, en los siguientes
términos: Las exigencias o deberes que se establecen para permanecer en una determinada
jerarquía académica y que hayan sido modificadas mediante el presente decreto, serán
plenamente obligatorias para aquellas actividades académicas desarrolladas desde el primero de
enero posterior a su entrada en vigencia.

El senador Chnaiderman señala que la comisión no presentará nuevas propuestas de modificación y
solicitará a la Mesa que en la siguiente plenaria se someta a votación la totalidad de las modificaciones
aprobadas, ya que tienen que ser refrendadas por la plenaria. Agradece a todos por la contribución y
apoyo a estas propuestas.

El Presidente subrogante agradece al senador Chnaiderman y cierra el punto.

3.- Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Comisión de Estatutos.
Temas: a) Integrantes del Consejo de Facultad; b) Integrantes del Senado Universitario.

El presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador Baño,
presidente de la Comisión Ad-hoc de Estatuto.

El senador Baño señala que las propuestas de modificaciones al Estatuto que propone la Comisión se
refieren a la composición de Órganos Colegiados y una propuesta relacionada con el Senado
Universitario. Agrega que las propuestas relativas al Consejo de Facultad se fundamentan en el hecho
que se incorpora la participación de representantes de libre elección de estudiantes y personal de
colaboración, al igual que los actuales representantes académicos. Además, se establece que los
Directores de Centros de carácter temporal e integrantes del Senado que pertenezcan a la unidad,
participaran sólo con derecho a voz. Se mantiene la participación, sólo con derecho a voz, de los
representantes gremiales. Todo lo demás se mantiene según lo establecido en el Estatuto vigente.
Señala que la Comisión hizo una propuesta respecto a este punto, la que fue rechazada en el mes de
mayo de este año. Con el propósito de describir esta propuesta expone el siguiente esquema:

ESTATUTO VIGENTE

Al Consejo de Facultad, presidido
por el Decano, le corresponderá
definir las políticas de desarrollo
académico e institucional en el
contexto de los lineamientos y
estrategias emanados del Senado

ESTATUTO CON
MODIFICACIONES

Al Consejo de Facultad, presidido
por el Decano, le corresponderá
definir las políticas de desarrollo
académico e institucional en el
contexto de los lineamientos y
estrategias emanados del Senado

Estado Tramitación

Rechazadas las modificaciones
Plenaria del 22.05.2014

RKKORMl LACIONCOMISK

Al Consejo de Facultad, presidido
por el Decano, le corresponderá
definir las políticas de desarrollo
académico e institucional en el
contexto de los lineamientos y
estrategias emanados del Senado
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i :n i \ e r s i t a r io Además del Décimo.
lo integrarán los Directores de los
Departamentos y Escuelas, v
cuando corresponda, de los
Institutos v Centros, v
académicos de libre elección de
acuerdo al reglamento dictado en
virtud de la letra a) del artículo 25,
quienes durarán dos años en sus
funciones. Además, asistirán al
Consejo, con derecho a voz.
representantes de las
organizaciones gremiales mas
representativas de académicos,
estudiantes y personal de
colaboración, respectivamente, de
la correspondiente facultad,
nombrados mediante los
procedimientos que dichas
organizaciones acuerden. El
Reglamento General de Elecciones
y Consultas establecerá las demás
normas necesarias para la
participación de estos
representantes.

Universitario. Además del
Decano, ío integrarán los
Directores de los Departamentos^
Institutos de Facultad v Centros
de carácter permanente, v
académicos. estudiantes v
personal de colaboración.
elegidos por sus respectivos
pares, de acuerdo al reglamento
dictado en virtud de la letra a) del
articulo 25, quienes durarán dos
años en sus funciones. También
integrarán el Consejo de
Facultad, un delegado por cada
una de las organizaciones
gremiales más representativas de
académicos, estudiantes y personal
de colaboración funcionarios no
académicos, respectivamente, de
la correspondiente facultad,
nombrados mediante los
procedimientos que dichas
organizaciones acuerden. El
Reglamento General de Elecciones
y Consultas establecerá las demás
normas necesarias para la
participación de estos
representantes.

Además, asistirán al Consejo,
con derecho a voz, los
directores de Escuela v Centros
de carácter temporal de la
Facultad v los integrantes del
Senado Universitario aue
pertenezcan a ésta.

En general, se cuestiona que no se
permita la participación de los

directores de Escuela.

También se objeta la doble
participación de los estamentos a

través de consejeros de libre
elección y representantes de los

gremios.

Universitario. Además del
Decano, lo integrarán los
Directores de los Departamentosa

Escuelas. Institutos de Facultad
v Centros de carácter
permanente. v académicos.
estudiantes v personal de
colaboración, elegidos por sus
respectivos pares, de acuerdo al
reglamento dictado en virtud de la
letra a) del artículo 25, quienes
durarán dos años en sus
funciones. Además, asistirán al
Consejo, con derecho a voz,
representantes de las
organizaciones gremiales más
representativas de académicos,
estudiantes y personal de
colaboración, respectivamente, de
la correspondiente facultad,
nombrados mediante los
procedimientos que dichas
organizaciones acuerden. El
Reglamento General de
Elecciones y Consultas
establecerá las demás normas
necesarias para la participación de
estos representantes.

Además, asistirán al Consejo,
con derecho a voz, los
directores Centros de carácter
temporal de la Facultad v los
integrantes del Senado
Universitario aue pertenezcan a
ésta.

El senador Baño señala que la propuesta de la comisión se expone en la derecha, bajo el nombre
Reformulación de la Comisión.

El Presidente subrogante ofrece la palabra en relación con la propuesta de la comisión.

La senadora Rojas pregunta que si en el debate interno de la comisión consideraron el tamaño de las
unidades académicas, porque la Facultad de Medicina cuenta en su estructura con un Instituto que
tiene 220 jornadas completas y otros Departamentos cuentan con 12 jornadas completas, mientras que
existen Departamentos con dos o tres jornadas completas, por lo tanto la representación al interior del
Consejo de esa Facultad es bastante injusta.

El senador Pantoja se refiere al último inciso que dice de la reformulación planteada por la comisión,
donde se señala que "asistirán al Consejo con derecho a voz.,.. ", y dado el tenor de la frase consulta si
el término "asistirán" tiene un significado de obligatoriedad. Lo plantea por cuanto existe una
inconsistencia ya que se le obliga a asistir, pero sólo tiene derecho a voz. Sugiere cambiar esas
expresiones por "podrán asistir".

La senadora Fernández respecto a esa última parte hay una discusión que no se toca que es respecto a
la transversalidad de los senadores. En el caso de los senadores transversales académicos, de personal
de colaboración y de los estudiantes, que son elegidos transversalmente, opina que de mantener una
norma en que se acote la participación sólo al Consejo de la Facultad a la cual pertenecen, no permite
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cumplir esa labor transversal. Solicita que se incluya en el Reglamento que los senadores tengan la
opción de asistir a cualquier Consejo de Facultad de la Universidad.

El senador Baño responde a la senadora Rojas que el tamaño de las unidades es un tema que siempre
se ha discutido, pero que una norma general no puede responder la especificidad de cada unidad
académica. En cuanto a la existencia de un Instituto en la Facultad de Medicina que cuente con una
alta dotación de jornadas completas es una anomalía que de la Facultad que, por cierto, debería
solucionar porque no es operativo. Ese no es un problema del Estatuto de la Universidad. Responde al
senador Pantoja que respecto a la obligación de asistir y no contar con el derecho a voto, la obligación
no existe, no obstante acoge la propuesta de incluir el término podrán para evitar interpretaciones.
Responde a la senadora Fernández sobre la posibilidad que los senadores transversales cuenten con el
respaldo normativo para asistir a asistir a todos los Consejos de Facultad, es un imposible, por eso se
optó que sólo tengan la opción de asistir como invitados a la Facultad a la cual están adscritos.

El senador Aylwin manifiesta que está en desacuerdo con incluir el término "podrán asistir" porque se
puede interpretar que es una atribución del Consejo de la Facultad determinar si el Senador puede
asistir o no. Comenta que de hecho, los senadores estudiantiles han tenido problemas para asistir a los
Consejos de su Facultad, porque no los citan, ni menos los invitan. Lo otro, si bien no fue discutido en
la comisión, sugiere que se analice la posibilidad de incorporar en el Estatuto que los senadores
estudiantes y personal de colaboración, que son transversales, asistan a los Consejos de Facultad.

El senador Russell señala que en la estructura del Consejo de Facultad existen dos categorías de
asistentes de miembros en el Consejo, unos con derecho a voz y voto y otros en calidad de invitados,
con derecho a voz. Esa situación no es igual en los Institutos dependientes de Rectoría, que no tienen
representantes en el Senado, por tanto, no hay representación de senadores estudiantes en esos
Consejos. Solicita a la comisión analizar ese tema y ampliar la participación de los senadores a los
Consejos de Institutos.

El senador Baño señala que no tiene reparos que se incluyan las expresiones "serán invitados
permanentes", es decir, se puede considerar esa propuesta. Consulta al abogado Molina sobre esta
última propuesta.

El abogado Molina responde que el tema de la obligación de citarlos es una materia reglamentaria y no
Estatutaria, debido a que este último tiene un carácter genérico, por eso recomienda que un reglamento
precise el tema de la asistencia de los senadores a los Consejos de Facultad.

El senador Montenegro sugiere que al final del documento, donde dice: "que pertenezcan a esta",
podría eliminarse, así los senadores podrían asistir a otros Consejos de Facultad. Agrega que se incluya
las expresiones "conforme al reglamento. "

El abogado Molina responde que en caso de incluir una expresión como la que señala el senador
Montenegro, se crea un problema adicional porque se estaría incluyendo en el Estatuto un tema de
procedimiento, lo que no corresponde. Además, se crearía un vacío legal en la materia mientras no se
dicte el reglamento correspondiente.

El senador Baño agrega a lo señalado por el abogado Molina que puede incluirse las expresiones
"deberá regularse en el Reglamento correspondiente. "
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El Presidente subrogante ofrece la palabra.

No hubo más intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión. Solicita al abogado Molina
que lea la propuesta de modificación de la comisión, con las propuestas emanadas en esta plenaria.

El abogado Molina lee la propuesta.
"Al Consejo de Facultad, presidido por el Decano, le corresponderá definir las políticas de desarrollo
académico e institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias emanados del Senado
Universitario. Además del Decano, lo integrarán los Directores de los Departamentos, Escuelas,
Institutos de Facultad y Centros de carácter permanente, y académicos, estudiantes y personal de
colaboración, elegidos por sus respectivos pares, de acuerdo al reglamento dictado en virtud de la
letra a) del artículo 25, quienes durarán dos años en sus funciones. Además, asistirán al Consejo, con
derecho a voz, representantes de las organizaciones gremiales más representativas de académicos,
estudiantes y personal de colaboración, respectivamente, de la correspondiente facultad, nombrados
mediante los procedimientos que dichas organizaciones acuerden. El Reglamento General de
Elecciones y Consultas establecerá las demás normas necesarias para la participación de estos
representantes.
Además, asistirán al Consejo, con derecho a voz, los directores Centros de carácter temporal de la
Facultad y los integrantes del Senado Universitario, conforme a Reglamento. "

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión mencionada en el párrafo
precedente. Las alternativas 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Albala, Aylwin, Baño, Caldentey, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Fernández, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty, Montenegro, Oyarzún,
Pantoja, Russell, Saavedra y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. Las senadoras Gómez de la
Torre y Rojas (total 2) votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Cárdenas, Pizarro y
Sánchez (total 3).

Se acuerda aprobar la siguiente modificación al Estatuto de la Universidad: Al Consejo de
Facultad, presidido por el Decano, le corresponderá definir las políticas de desarrollo académico
e institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias emanados del Senado
Universitario. Además del Decano, lo integrarán los Directores de los Departamentos, Escuelas,
Institutos de Facultad y Centros de carácter permanente, y académicos, estudiantes y personal
de colaboración, elegidos por sus respectivos pares, de acuerdo al reglamento dictado en virtud
de la letra a) del artículo 25, quienes durarán dos años en sus funciones. Además, asistirán al
Consejo, con derecho a voz, representantes de las organizaciones gremiales más representativas
de académicos, estudiantes y personal de colaboración, respectivamente, de la correspondiente
facultad, nombrados mediante los procedimientos que dichas organizaciones acuerden. El
Reglamento General de Elecciones y Consultas establecerá las demás normas necesarias para la
participación de estos representantes. Además, asistirán al Consejo, con derecho a voz, los
directores Centros de carácter temporal de la Facultad y los integrantes del Senado
Universitario, conforme a Reglamento.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño para que presente una nueva propuesta de
la Comisión.
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El senador Baño señala que el segundo punto que propone la comisión se refiere a la composición de
los Órganos Colegiados, propuestas relativas al Senado Universitario. Señala que, en general, el
fundamento de la propuesta es el mismo que se ha planteado respecto de otras modificaciones, esto es,
aumentar la participación de la comunidad universitaria en la gestión y gobierno de la Universidad.
Para el caso del Senado, la propuesta pretende aumentar la participación de estudiantes y funcionarios
no académicos en el único órgano colegiado actualmente expresivo de la comunidad universitaria. Esto
implica alterar la participación por estamento que actualmente es de aproximadamente 75 %
académicos 20% estudiantes y 5% funcionarios por una que mejore la participación de estudiantes y
funcionarios. La propuesta aprobada mayoritariamente por la Comisión fue con la siguiente
ponderación: académicos 60%, estudiantes 25% y personal de colaboración 15%). Así, los académicos
integrantes del Senado pasan de 27 a 24, los estudiantes de 7 a 10 y los funcionarios no académicos de
2 a 6 integrantes, totalizando 40 integrantes del Senado Universitario. Esto replica la participación
ponderada que se propone para las elecciones de autoridades unipersonales sin alterar mayormente el
número absoluto de senadores. Invita a discutir la propuesta y, si surgen otras propuestas, la idea es
llegar a una proporción que resulte más adecuada para los distintos estamentos.
Con el propósito de describir esta propuesta expone el siguiente esquema:

ESTATUTO VIGENTE

Artículo 24°.- Inc. 3°

El Senado Universitario, en cuanto órgano
representativo de la comunidad universitaria, estará
integrado, además del Rector que lo preside, por 36
miembros, de los cuales 27 serán académicos, 7
estudiantes y 2 representantes del personal de
colaboración. Los integrantes del Senado
Universitario serán elegidos por sus respectivos
pares, en la forma que establezca el Reglamento que
se señala en el siguiente inciso. En todo caso, a lo
menos un tercio de los miembros académicos deberá
ser elegido por todo el cuerpo académico de la
Universidad y los otros dos tercios por los
académicos de las respectivas unidades académicas,
según establezca el Reglamento.

PROPUESTAS DE MODIFICACIONE

hl f-limín'irv'í ' en t'l inr i '~n terrprn IT-
"'one" " ' d- '- d-Í ' R ' /.„•,!" ,"'• '/ ' CCj°" **'

c) Sustitúyense, en el inciso tercero, los guari
"36" por "4GT, "27" por "24", 'T por "/0" ;
por "tf".

, "" ' U/Cn^\n ,,C ,m^° ef?cro'•v^r*"1 » / c-y ^cr"'°"¡i " .. *?? or^*, era ^r c c& o e y o~ o ro~ o~ cr^so

jimcionario» - no ̂  a^ ,Ji.,x,^ c irán
c „£/ o~ y— ¡ a^gurun- o qut aa ga ccgu
mena, JK micr ro ̂  ^a a una L as^am

i^iuctox , releen amen c.

ESTATUTO CON MODIFICACIONES

Articulo 24".- Inc. 3°

El Senado Universitario, en cuanto órgano
representativo de la comunidad universitaria,
estará integrado por 40 miembros, de los
cuales 24 serán académicos, 10 estudiantes y 6
representantes del personal de colaboración.
Los integrantes del Senado Universitario serán
elegidos por sus respectivos pares, en la forma
que establezca el Reglamento que se señala en
el siguiente inciso. En todo caso, los miembros
académicos deberán ser elegidos por todo el
cuerpo — académico — de — te — Universidad.
ascgunmtkt-tftH.' salga ck 'yuk» ;4 menos — HH
miembro de cada una de las facultades de la
Institución, según establezca e-t Reglamento.

El presidente subrogante señala que esto es un tema crucial y ofrece la palabra.

La senadora Rojas señala que observa un error en la suma, son 40 y no 36 los senadores el documento.

El senador Cárdenas señala suscribe el acuerdo de la comisión, que se funda en la resolución anterior
como precisó el senador Baño y que, desde su punto de vista, tiene otro elemento adicional que es
hacer justicia respecto al entusiasmo que los distintos estamentos han puesto para conformar el
Senado, porque se observa que en esta última elección de candidatos al Senado, los estudiantes
tuvieron una gran cantidad de candidatos, el personal administrativo también presentó varios
candidatos, pero en los académicos hubo que ampliar el plazo de inscripción para que pudieran
presentarse, o llenar los cupos de los senadores transversales.

El senador Larrondo concuerda con lo señalado por el senador Cárdenas, en cuanto a que no sólo hubo
poca participación de los académicos en la búsqueda de senadores transversales, y también se observó
hubo una alta abstención en las unidades más grandes, por ejemplo, en la Facultad de Medicina se tuvo
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una participación del 20%. Por otra parte, asume que esta propuesta reduce el número de 27 a 24
académicos y consulta si la Facultad de Medicina podrá continuar con tres representantes.

El Presidente subrogante responde al senador Larrondo que en plenarias anteriores se aprobó que la
elección de todos los senadores es transversal, pero que se asegura un representante local.

El senador Baño responde que necesariamente va a tener uno, pero podría contar con dos, tres e
incluso cuatro.

El senador Larrondo replica la pregunta, si hay uno por Facultad, eso reduce el máximo de senadores
en la Facultad de Medicina, considerando que hoy son tres.

El Presidente subrogante aclara que los senadores de Facultades serían catorce, más uno por Instituto,
son 15, el resto puede elegirse entre los más votados, independientemente de su procedencia.

El senador Baño responde al senador Larrondo que con este esquema la Facultad de Medicina podría
llegar a contar con diez senadores, por decir una cifra.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

No hubo más intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, respecto al artículo 24°, inciso
3°, que consiste en: "£/ Senado Universitario, en cuanto órgano representativo de la comunidad
universitaria, estará integrado por 40 miembros, de los cuales 24 serán académicos, 10 estudiantes y
6 representantes del personal de colaboración. Los integrantes del Senado Universitario serán
elegidos por sus respectivos pares, en la forma que establezca el Reglamento que se señala en el
siguiente inciso. " Las alternativas 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores

Aylwin, Baño, Cárdenas, Chnaiderman, Fernández, Hanne, Hassler, Jiménez, Larrondo, Mac-Ginty,
Montenegro, Oyarzún, Pantoja, Pizarro, Rojas, Russell, Saavedra y Sánchez (total 18) votan por la
alternativa 1. Los senadores Albala, Caldentey, Cattan y Gómez de la Torre (total 4) votan por la
alternativa 2. Se abstienen los senadores Cori, Jaimovich y Vivanco (total 3).

Se acuerda aprobar la modificación propuesta por la comisión respecto al artículo 24°, inciso 3°,
que consiste en: El Senado Universitario, en cuanto órgano representativo de la comunidad
universitaria, estará integrado por 40 miembros, de los cuales 24 serán académicos, 10
estudiantes y 6 representantes del personal de colaboración. Los integrantes del Senado
Universitario serán elegidos por sus respectivos pares, en la forma que establezca el Reglamento
que se señala en el siguiente inciso.

El presidente subrogante cierra el punto.
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4.- Otros asuntos.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.
El senador Russell se refiere a la situación que afecta a los terrenos de Quebrada de la Plata, en
Rinconada de Maipú perteneciente a la Facultad de Ciencias Agronómicas, donde sigue operando una
compañía minera española, sin tener ningún permiso sectorial, ambiental, no pagan imposiciones a sus
trabajadores, no pagan las rentas al municipio por concepto de impuesto; una empresa totalmente
instalada sin ninguna legalidad que continúa operando en los predios de la Universidad. Comenta que
el Senado solicitó al Rector que la Universidad se hiciera cargo del terna y no solamente la Facultad de
Ciencias Agronómicas. Al respecto, de acuerdo a la información que se tiene de los estudiantes y
pobladores colindantes al sector, la Universidad no ha hecho gestiones visibles y solicita a la Mesa que
se active ese acuerdo.
El presidente subrogante recuerda que se pongan en contacto con los nuevos senadores y les insistan
que vamos a tener una jornada de inducción.

El senador Baño sugiere que los actuales senadores se contacten con los senadores elegidos en sus
respectivas Facultades con el propósito de informar sobre el funcionamiento del Senado y los temas en
discusión.

El Presidente subrogante comparte la idea del senador Baño.

Siendo las diecisiete horas con veintiocho minutos el Presidente subrogante levanta la sesión.

Hiram Vivanco Torres
Senador Secretario

Pedro Cattan Ayutn
Vicepresidente
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