
PLENARIO (N° 37/2014) *
Tricentésima trigésima octava sesión

Jueves 27 de noviembre de 2014
Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 17.30 horas.

Tabla
• Excusas por inasistencia

• Cuenta

• Acta N° 335 de fecha 6 de noviembre de 2014

1. Presentación de las actividades para el proyecto de modificaciones al Estatuto, basadas en la
aprobación en general del plan propuesto por la Mesa en la plenaria anterior. (90 minutos)
2. Otros Asuntos. (15 minutos).

En la sala de P 302 de la Facultad de la Facultad de Economía y Negocios, a veintisiete días del mes de
noviembre de 2014, siendo las quince horas con ocho minutos, con la dirección del senador Juan Carlos
Letelier, en calidad de Presidente subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima trigésima
octava sesión, que corresponde a la sesión N° 14 del Senado 2014 - 2018.

Asistencia:
I . Antonio Behn Von S.
3. Zulema De Barbieri O.

5. Matías Flores G.
7. Fermín González B.

9. Ariel Grez V.
I I . WillyKrachtG.
13. Mercedes López N.
15. Javier Núñez E.

17. Pablo Oyarzún R.
19. Roberto Pantoja P.
21. Leonor Pepper B.
23. Nicolás Pineda V.
25. Camila Rojas V.
27. Guillermo Soto V.
29. Cristóbal Valenzuela C.

2. Daniel Burgos B.

4. Daniel EspinozaG.
6. Klaus Franz D.

8. Claudio Gutiérrez G.
10. Amanda Huerta F.
12. Juan Carlos Letelier P.
14. María Elena Muñoz M.

16. Claudio Olea A.
18. Irma Palma M.
20. Víctor Parraguez G.

22. Simón Piga D.
24. Abraham Pizarro L.
26. Carlos Ruiz S.
28. María Paz Valenzuela B.

• Excusas por inasistencia:
El señor Vicepresidente Subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y de los (as) senadores(as)
(6): Burrows, Falcón, Gómez, González, Morales, Palma González y Pastenes.
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• Cuenta:
El senador Oyarzún informa que hoy se celebró una misa y se efectuaron los funerales del profesor
Humberto Giannini, una persona notable para la Universidad y el país. Por este motivo, solicita un
minuto de silencio. Se cumple.

El Presidente Subrogante informa que la Mesa ha continuado con las exposiciones sobre el proyecto de
Reglamento de Remuneraciones, el día lunes pasado en la Facultad de Odontología, el martes en el
campus Juan Gómez Millas, para todas las Facultades de ese Campus, y el miércoles, en la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas. Comenta que la recepción ha sido excelente, que existe interés en el tenia
y agradecen conocer los antecedentes directamente. Relata que los asistentes participan con indicaciones
y preguntas que se refieren a otros temas, como por ejemplo, los contratos a honorarios, la carrera
funcionaría y su vinculación con las remuneraciones; es decir, se produce una interesante dinámica; por
tanto, opina que ha sido un gran evento llegar a las Facultades con este proyecto; además, se valora la
presencia de integrantes del Consejo de Evaluación, con exposiciones sobre remuneraciones y género, lo
cual ha sido positivo.

Cuentas de Comisiones
El Presidente Subrogante ofrece la palabra.

El senador Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Institucional, informa que no hubo quorum
para sesionar porque asistieron sólo tres senadores, los senadores Parraguez y Flores. Señala que esta
situación es preocupante y que se tendrá que abordar en algún momento, porque la comisión tiene
trabajos importantes que abordar, como es el caso del Plan de Desarrollo Institucional y Televisión
Digital.

El senador Soto manifiesta que lo planteado por el senador Gutiérrez ha sido considerado por la Mesa
para revisar la integración de Comisiones y que se incluirá prontamente en tabla. Señala que la exigencia
de quorum se basa en que los acuerdos de comisión sean efectivamente mayoritarios.

La senadora Pepper agrega que la ausencia de los senadores de la Facultad de Medicina a las reuniones de
comisiones que se realizan a primera hora de la mañana, se debe a que estaban citados al Consejo de esa
Facultad, que se realiza regularmente una vez al mes.

El Secretario Técnico informa que sobre el mismo punto se distribuyó un listado con los nombres de los
senadores para una reinscripción y solicita que se proceda en consecuencia revisar la pertenencia a
comisiones.

La senadora De Barbieri, Presidenta de la Comisión de Docencia, informa que asistió a la reunión de la
comisión visita de la Directora de Pregrado, la profesora Leonor Armanet, para conversar sobre el
proceso de innovación curricular a nivel de la Universidad. Indica que fue acompañada de los señores
Rilling y Pizarro, que están a cargo de la gestión de Formación y curriculum, respectivamente. Informa



que se expuso la mirada de la Universidad en términos de los procesos de innovación curricular y sobre
cuál es la situación actual. Agrega que fue una sesión y discusión aclaratoria y enriquecedora para quienes
estaban en esa sesión.

El senador Núñez, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión informa que por primera vez no
hubo quorum, que se atribuye, como dijo la senadora Pepper, a las actividades de Medicina, porque al
menos dos senadores se excusaron con ese motivo. Comenta que tiene información de que el Senado está
bastante cuestionado en algunas localidades de la comunidad universitaria y considera que programar
reuniones de comisiones todos los jueves y que un par de reuniones no se realicen por falta de quorum lo
encuentra lamentable para la imagen del Senado. Solicita administrar las medidas necesarias para superar
esta situación, porque es algo que no ayuda a instalar una mayor credibilidad en la comunidad respecto a
este Cuerpo Colegiado.

El senador Kracht, Presidente de la Comisión de Estructura y Unidades Académicas informa que no hubo
claridad sobre el quorum para sesionar porque no saben quiénes son los nuevos inscritos en la Comisión.
De todos modos, aprovecharon la reunión para para tratar el tema de los quorum de las comisiones y la
restricción acordada respecto a integrar dos comisiones, por lo que la próxima semana se preparará una
propuesta para presentar a la Mesa sobre ese tema.

El senador Flores, Secretario de la Comisión de Estamentos y Participación informa que no sesionó
porque llegaron sólo dos personas: el senador Pizarro y quien habla. Es la segunda semana consecutiva
que la comisión no tiene quorum y hace un llamado a los senadores que están inscritos a que asistan e
indica que están en pleno proceso de cierre del tema de los investigadores post doctorales en la
incorporación como categoría académica.

La Comisión ad-hoc Hospital Clínico, la comisión Universidad y Empresa y la Comisión Consulta no
sesionaron hoy.

El senador Flores, representante del Senado en la Comisión de Subcontratación de Rectoría, informa que
no ha habido una reuniones, pese a que ha insistido en Rectoría para que se le informe, pero señala que no
hay fecha de una próxima reunión. Agrega que se envió una solicitud a las distintas Facultades para que
informen sobre la situación contractual de las personas subcontratados en el área de limpieza, seguridad y
casino, pero esa información no ha sido recibida. Comenta que en el Consejo de Facultad Ciencias
Sociales al cual asistió, consultó directamente al Decano y le informaron que la información está en
proceso.

El Presidente Subrogante señala que la Mesa analizará el tema de la integración de las comisiones y se
hará una propuesta a la plenaria, porque existen labores institucionales fundamentales, como es el caso de
la definición de un Plan de Desarrollo Institucional.



El Presidente Subrogante informa que el Consejo de Evaluación elaboró el informe N° 22, sobre
Gobernanza y la relación de los distintos tipos de gobernanza con las diferentes pautas de performance
académica. Señala que este estudio será presentado en el Senado Universitario para conocimiento de los
senadores, por lo que se ha optado por ponerlo a disposición de estos- Solicita ser prudente en su difusión,
debido que ese un documento en elaboración.

El Secretario Técnico informa que existe una petición formal del Consejo de Evaluación para exponer el
tema Gobernanza el jueves 11 de diciembre.

El Presidente Subrogante señala que la Mesa analizará la solicitud.

El senador Gutiérrez señala que él le consultó a una de las personas que expusieron del Consejo de
Evaluación el sentido del estatus público o semi público de este documento. Agrega que es complejo
manejar un tema reservado y le gustaría saber cuál sería la preocupación de que esto se haga público.

El senador Soto solicita al abogado Molina responda a esa inquietud.

El abogado Molina señala que lo que ha señalado el Consejo de Evaluación es que estos estudios que
realizan, los presentan a las instancias colegiadas de la Universidad para realizar observaciones técnicas,
luego recogen esas observaciones y corrigen sus documentos, procediendo, posteriormente, a emitir un
informe final, que se hace público. Por eso, se solicita prudencia en que no sea público porque está sujeto
a todas las observaciones y comentarios.

El Presidente Subrogante informa que es un trabajo preliminar.
El Presidente Subrogante cierra el punto.

• Acta N° 335 de fecha 6 de octubre de 2014
El senador Soto señala que no se alcanzó a distribuir el acta señalada y que por tanto queda pendiente
para la próxima plenaria.

• Puntos de tabla
El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre los tiempos asignados por la Mesa para los cuatro puntos
de la tabla. Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados por la Mesa para cada uno de ellos.

L Presentación de las actividades para el proyecto de modificaciones al Estatuto, basadas en la
aprobación en general del plan propuesto por la Mesa en la plenaria anterior.

El Presidente Subrogante fundamenta este punto de la tabla desde la generación de la propuesta por parte
de los anteriores integrantes del Senado que elaboró una propuesta de cambio del Estatuto. Esa propuesta
respetó las legalidades y procedimientos internos para su elaboración y, luego de su aprobación en
plenaria, fue enviado a Rectoría. Comenta que los actuales integrantes del Senado consideran que el



proceso llevado adelante no contó con la participación de la comunidad universitaria, por lo que se inició
un periodo de recepción de indicaciones para que los senadores presenten propuestas a ese proyecto de
modificaciones del Estatuto hasta el día 04 de diciembre. Por esta razón, los integrantes de la Mesa
acogieron la inquietud de varios senadores y elaboraron una propuesta que será presentada por la
senadora Pepper.

La senadora Pepper presenta la propuesta de la Mesa para la continuación del proceso de modificación al
Estatuto de la Universidad de Chile, indicando lo siguiente:

El Estatuto de la Universidad está normado por un DFL de 1981, que fue modificado en 2006. Tales
modificaciones ocasionaron una controversia interna que requirieron el pronunciamiento de la Contraloría
General de la República. En ese contexto, surge al interior del Senado Universitario, en 2012, la
posibilidad de efectuar modificaciones al Estatuto, para lo cual una comisión ad hoc elabora una
propuesta que fue votada en julio de2014. Dicha propuesta ha tenido diferentes respuestas y ha provocado
inquietudes en la comunidad universitaria, ante lo cual el Senado consideró que este es un proceso en
desarrollo. Así, en la plenaria efectuada el 20 de noviembre se aprobó en general una propuesta de la
Mesa para continuar con el proceso de modificaciones y se solicitó que presentara una propuesta con
algunos detalles.

Propuesta de la Mesa.
El Senado Universitario ha acordado impulsar un amplio proceso participativo de la comunidad
universitaria respecto al proceso en desarrollo que contempla distintos espacios de discusión y análisis
locales y transversales, para efectos de que se formulen propuestas sobre el cambio de Estatuto de nuestra
Universidad.

A continuación se proponen las siguientes etapas para este proceso de discusión y análisis:
1. Constitución de Comisión Ad-Hoc a nivel de Senado Universitario.
2. Recepción aportes de senadores actuales.
3. Aportes de la Comunidad Universitaria en espacios locales.
4. Realización de un Encuentro Universitario.
5. Formalización de las propuestas emanadas del Encuentro Universitario.
6. Convocatoria a la Consulta Universitaria.
7. Presentación de resultados de la Consulta Universitaria.
8. Redacción del articulado definitivo de la propuesta de modificaciones al Estatuto.

Breve descripción de estas etapas:

1. Constitución de Comisión Ad-Hoc a nivel del Senado.
El Senado Universitario constituirá una Comisión encargada de proponer a la plenaria las características
del proceso de participación de la comunidad, tanto en los espacios locales como a nivel transversal de la
Universidad.



Las tareas de la Comisión serían las siguientes:

• Elaborar la metodología, los procedimientos y el cronograma del proceso.
• Recabar, procesar y sistematizar información referencial sobre la historia de la ley y temas
estatutarios, tanto propios de la Universidad de Chile como del contexto universitario nacional e
internacional.

• Proponer el número, distribución y forma de elección de los representantes en el Encuentro
Universitario y las condiciones, procedimientos y umbrales de aprobación de propuestas, sean estas de
consenso o contemplen alternativas.

• Proponer la metodología del Referéndum Universitario.

La Comisión Ad-Hoc estará integrada por cinco senadores académicos, dos estudiantes y uno del personal
de colaboración.

2. Recepción aportes de los senadores actuales.
Los actuales integrantes del Senado Universitario podrán formular propuestas de modificación al Estatuto
hasta antes de la convocatoria al Referéndum Universitario y de conformidad a los procedimientos
existentes.

3. Aportes de la Comunidad Universitaria en espacios locales.
Se desarrollará un proceso de participación de la Comunidad Universitaria en espacios locales. Estos
espacios locales podrán considerar una Facultad o Instituto o una agrupación de dichas unidades, por
ejemplo, campus.
Los espacios locales de discusión y análisis podrán formular propuestas alternativas de modificaciones al
Estatuto para su consideración en el Encuentro Universitario.
El mecanismo de funcionamiento, generación de sus integrantes y fechas de estos Encuentros Locales,
será definido por el Senado Universitario, previa propuesta de la Comisión AdHoc.

4. Realización del Encuentro Universitario
El Encuentro Universitario será una instancia transversal de la Universidad en la que participarán
representantes de la comunidad democráticamente electos para esta ocasión. El Encuentro tendrá por
objetivo la discusión, reflexión, análisis y formulación de propuestas relativas a la modificación del
Estatuto de la Universidad de Chile.

Los requisitos de validación de las propuestas que emanen del Encuentro Universitario serán definidos
previamente por el Senado Universitario, a propuesta de la Comisión Ad-Hoc.

El Encuentro Universitario se realizará en el segundo semestre de 2015 y tendrá lugar en la Casa Central
de la Universidad.
La convocatoria a este Encuentro Universitario debe ser aprobada por, al menos, los dos tercios de los
integrantes del Senado Universitario, lo que en la actualidad corresponde a 25 senadores.



5. Formalízación de los aportes del Encuentro
El Senado Universitario formalizará la aprobación de las propuestas relativas a la modificación al
Estatuto acordadas en el Encuentro Universitario, conforme la normativa vigente de funcionamiento de
este órgano colegiado. Lo anterior implica un compromiso de honor de los integrantes del Senado de
validar los acuerdos del Encuentro Universitario.

6. Convocatoria a la Consulta Universitaria
Una vez formalizadas las propuestas emanadas del Encuentro Universitario, el Senado procederá a
convocar a la Consulta Universitaria, conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos
para estos efectos.
La convocatoria a la Consulta Universitaria y su carácter vinculante debe ser aprobada por, al menos, los
dos tercios de los integrantes del Senado Universitario, lo que en la actualidad corresponde a 25 de
senadores,

7. Presentación de resultados de la Consulta Universitaria.
El Senado Universitario, sobre la base del informe preparado por la Comisión Ad-Hoc, comunicará a las
autoridades de la Universidad los resultados de la Consulta Universitaria, para su amplia difusión en la
comunidad.

8. Redacción del articulado definitivo de la propuesta de modificaciones al Estatuto
Finalmente, con todos los antecedentes anteriores, el Senado Universitario elaborará el articulado
definitivo con las propuestas de modificaciones al Estatuto Institucional que serán enviadas formalmente
al Ejecutivo de la Universidad para el trámite legal correspondiente.

La senadora Pepper informa que esa ha sido la descripción resumida de las distintas etapas de la
propuesta de la Mesa.

El Presidente Subrogante agradece a la senadora Pepper su presentación. Informa que el Secretario de la
Mesa, senador Soto, complementará la presentación.

El senador Soto plantea primero la propuesta tiene dos características, es una propuesta que se pretende
que sea de mínimos, eso quiere decir que se ha pensado que la propuesta puede ser complementada por la
comisión Ad Hoc en un tiempo más largo, para discutir y evaluar ciertos contenidos con más tiempo. Por
otra parte, la propuesta intenta mantener lo que ha sido la idea que se ha tenido desde hace un tiempo de
tres etapas:

• Una etapa de discusión Universitaria.
• Una etapa de encuentro Universitario.
• Una etapa en la que se convoca al referéndum.



El senador Soto menciona que la propuesta tiene aspectos más específicos y propone concentrarse en los
fundamentales, indicando que las especificaciones pueden ser sometidas a un nivel de detalle ulterior.
Considera que existen ciertas ideas esenciales que parece importantes conservar. En primer lugar, las tres
etapas de Discusión, Encuentro y Referéndum. En segundo término, la idea de que la propuesta garantice
la participación de la Comunidad Universitaria; si bien se entiende que esta propuesta no especifica del
todo el modo de esa participación, que es algo en lo que hay que avanzar aún más. Comenta que la Mesa
procura que se incluyan todas las sensibilidades y puntos de vista que se han manifestado en el Senado
con respecto a la reforma del Estatuto e invita a discutir en ese espíritu. Agrega que otro tema central es el
de la Comisión Ad Hoc, y que la idea es que en caso de que exista tal comisión para el Encuentro
Universitario, esta no se elegiría en esta sesión, porque se considera que debiera haber un espacio para
discusión, para que sea representativa de las distintas sensibilidades y puntos de vista que se han
manifestado en el Senado respecto al Estatuto.

El Presidente Subrogante ofrece la palabra.

El Señor Núñez hace mención a una de las consecuencias positivas de no haber tenido quorum en la
comisión, porque hubo espacio para el debate espontáneo sobre este tema. Respecto al Encuentro
Universitario no hubo una posición de consenso respecto a lo que significa y el producto que genera.
Explica que algunos pensaban que el producto de esta comisión es una reformulación del Proyecto, una
especie de proyecto único, una especie de fusión de distintos planteamientos que se recogen. Por otra
parte, otros interpretaron la propuesta de un Encuentro Universitario como un ejercicio democrático de
discusión que pudiera, eventualmente, culminar con más de una propuesta de articulado propiamente tal
que se someta a votación en la comunidad. Opina que la amplitud del concepto que cada cual puede
interpretar respecto al producto final de ese Encuentro Universitario, es todavía es bastante vago. Señala
que eso es algo que preocupa en lo personal, porque considera que es muy importante el mecanismo que
se adopte, ya que debe tener cierta simetría respecto de la contribución de la comisión Baño en relación la
posibilidad de contar con otras alternativas, ya que en su opinión esa simetría se puede lograr antes, por
ejemplo, el revocar la propuesta de la Comisión Baño y que todas las alternativas corran en su propio
mérito, siendo la propuesta de la Comisión Baño una propuesta más. Desde su punto de vista, todo lo que
tenga de meritorio para aportar a las propuestas de modificación del Estatuto, eventualmente, puede
recogerse. También menciona que otra forma de establecer simetría, es que en el encuentro Universitario
la propuesta de la comisión Baño sea una entre varias más que se someta a discusión y que,
eventualmente, se plasmen en el Referéndum. Por último, señala que la constitución de la comisión
adecuada es clave para que tenga un buen éxito, por lo tanto, lo que hay que discutir con bastante detalle
es cuál será el mecanismo de elección de los ocho integrantes.

El Senador Kracht plantea que siguiendo la línea de las propuestas que fueron generadas en el Senado
durante el periodo anterior, considera que debiera quedar clara la forma en que se interpreta la propuesta,
por el hecho de haber sido aprobada por esta instancia, pero esto no significa que esas propuestas van a
quedar necesariamente en el voto en el momento del Referéndum, sino que deben ser visadas durante el
Encuentro Universitario. Señala que así interpreta las palabras del señor Núñez. Por otra parte, hace



mención a un par de cosas que considera importantes, por ejemplo, cómo incorporar al Consejo
Universitario, que ya está participando en el proceso. Propone las siguientes alternativas:
Que los integrantes del Consejo Universitario, en tanto miembros de la Comunidad Universitaria, puedan
por derecho propio participar en ese Encuentro, lo que se podrá discutir más adelante, porque lo que
considera pertinente precisar es que ellos, como Órgano Superior de la Universidad, ya tienen una
propuesta que se va a discutir en el Consejo, que es la que fue aprobada por los integrantes del Senado
anterior, por tanto, el Consejo Universitario también pueda poner temas sobre la mesa, como una forma
de integrarlos a la discusión, porque se quiera o no, es algo que va a ocurrir.
Finalmente, el senador Kracht se refiere a algo que tiene que ver con una especie de compromiso de
honor con el resultado del Encuentro Universitario y plantea la pregunta, si es que existe alguna forma de
generar una instancia que sea vinculante, es decir que el resultado de dicho encuentro, per sé, tenga
característica vinculante. Manifiesta su preocupación por la posibilidad de que lo que salga de ese
Encuentro no guste a un número de senadores y que se dé una suerte de molestia y que se desvirtué todo a
última hora.

El senador Soto señala que una cuestión fundamental en este proceso es que se debiera garantizar que las
propuestas y alternativas que se propongan, no sean solo un conjunto de indicaciones aisladas, sino que
constituyan una propuesta coherente y orgánica, concordante con lo que planteó la senadora Palma en la
plenaria pasada y la intervención del senador Núñez, que hace un planteamiento semejante en esta
plenaria. En tal sentido, propone que debiera adoptarse un acuerdo para que las propuestas sean orgánicas
para que den cuenta de distintas visiones de la Universidad, lo cual permitiría contrastarlas entre ellas. En
cuanto a la propuesta que emanó de los integrantes anteriores del Senado, señala que una vez que se
establezca el Encuentro Universitario, se entiende que será una instancia democrática, con bastante
libertad, donde justamente se ha llamado a la participación de los distintos académicos, funcionarios y
estudiantes de la Universidad, como comunidad universitaria, como soberano en este proceso. En cuanto
a la participación del Consejo Universitario, comenta que tiende a concordar con lo que plantea el
Senador Kracht, que en este proceso exista un ejercicio democrático de la comunidad universitaria
completa, un ejercicio democrático donde es toda ella la que se piensa a sí mismo. Recuerda que el
senador Oyarzún planteó reflexionar sobre la visión y la misión de la Universidad y más allá de cuestión
técnica, lo que plantea es un llamado a que la Universidad reflexione sobre sí misma. Indica que han
transcurrido bastantes años desde que se aprobó el Estatuto de la Universidad y, por tanto, la comunidad
universitaria vuelve a mirarse y a pensar la Universidad y que en ese proceso se debiera pedir la máxima
altura y compromiso y la mayor entrega en pos de esa finalidad. Con respecto al compromiso de honor,
concuerda con lo expuesto por el senador Kracht cuando dice que se debe garantizar que ese Encuentro
sea representativo, es decir, que sea capaz de reunir el conjunto y la diversidad de la Universidad de
Chile.

El senador Burgos felicita el trabajo de síntesis que se hizo en el documento, recogiendo la mayor
cantidad de opiniones que existieron en la última plenaria. Respecto a lo expuesto por el senador Soto,
señala que los mínimos a que hace referencia, se tienen que ajustar al detalle de la discusión, porque en
esa instancia aparecerán preguntas y alternativas, por eso no viene al caso hacerlas ahora e indica que lo



que surja de ese ese proceso forma parte del trabajo de la Comisión Ad-hoc, que las analizará según sean
de las Comunidades locales y si estas propuesta provienen de distintos estamentos, asociaciones
gremiales u otras visiones. En segundo lugar, señala que la vinculación que tendrá el Senado con el
Encuentro Universitario, será a través de los senadores, que propondrán propuestas alternativas y, en ese
contexto el trabajo que realizó la Comisión Baño es una propuesta más, que puede ser mejorada u
optimizada, pero que debe ser validada en el Encuentro Universitario. Por último, agrega que la
construcción del Referéndum debe estar dada por formas de gobierno universitario y según el mecanismo
que establece el propio Estatuto.

El senador Pantoja señala que tiene la impresión de que existe acuerdo en las tres etapas que plantea la
propuesta de la Mesa, lo cual es un gran avance porque, de alguna manera, se ha acogido el clamor la
comunidad. Sin embargo, señala que es necesario agregar y especificar varios temas puntuales. En tal
sentido, opina que es clave el trabajo de la Comisión y le parece que restringirla a ocho integrantes es
sobrecargar demasiado de una responsabilidad a un grupo reducido de senadores, por eso propone
aumentar la cantidad de integrantes. Dése su punto de vista, la Comisión debe elaborar las pautas y
formas para el desarrollo del proceso en el nivel local y determinar que de esos encuentros locales surjan
inmediatamente los representantes al Encuentro Universitario, de manera que esto tenga una continuidad
y el trabajo no se eternice.

El senador Oyarzun comenta que observa un avance importante, muy significativo para llegar a acuerdos
dentro de este Senado para los efectos de abrir un proceso institucional de discusión que conduzca a las
modificaciones consensuadas para el Estatuto. No obstante, indica que existe un punto que le sigue dando
vueltas, y pide disculpas a la Mesa por la cantidad de comentarios que hizo él al documento, pero le
pareció importante puntualizar algunas cosas por la vía escrita. Como primer punto, plantea que se ha
insistido mucho en el tema de discusión estratégica, pensando en el tema conceptual y el carácter de este
Senado, que no es sólo un órgano normativo, sino que también estratégico, entonces, le parece interesante
pensar en esta bipartición de discusión universitaria y Encuentro Universitario como una expresión de esa
doble naturaleza del Senado Universitario que es dictar normas, ya que formular normas es una cuestión
que debe basarse en ciertas cosas, por ejemplo, qué se está pensando respecto a lo que debe ser la
Universidad de Chile, cuáles son las expectativas y horizontes a los cuales se desea impulsar la
Universidad. Así, considerando lo anterior, le parece que se van a generar propuestas en los niveles
locales precedidas por una discusión de esta naturaleza, porque de otro modo sucederá lo que exponía la
senadora Palma hace dos sesiones, es decir una suerte de árbol de pascua donde se cuelgan varias
propuestas y no se logra, como exponía el senador Soto, en el sentido de llegar a formulaciones orgánicas.
De esta manera, se puede contar con propuestas serias que respondan a concepciones de la Universidad de
Chile y, a su vez, que sean concepciones estratégicas, no sólo de principios o concepciones intemporales,
sino que proyectan a la Universidad de Chile en una concepción de futuro, de largo plazo.
Consecuentemente, comenta que la elaboración de las pautas y mecanismo de discusión está pendiente a
nivel de Senado, no de la Comisión Ad-hoc, por lo que propone que sea discutido y resuelto por el
plenario, porque eso resuelve, en gran medida, la característica que tendrá el Encuentro Universitario.
Comenta que coincide con las observaciones del senador Núñez, en el sentido de las garantías que debe
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tener ese Encuentro Universitario, en cuanto a ser una caja de resonancia con diversas concepciones y
sensibilidades de la Universidad de Chile y las garantías que tienen que ser explicitadas ante la
comunidad, dentro de la cual está la garantía al acuerdo del 10 de julio que tomó el Senado, propuesta por
la Comisión Baño.
Coincide con el senador Soto cuando expone que el Encuentro Universitario y el Referéndum constituyen
instancias que devuelven la capacidad de decisión sobre destino institucional a la Comunidad
Universitaria. Señala que coincide con la importancia del Consejo Universitario en este proceso, porque
sería bueno escuchar a las autoridades ejecutivas de las unidades académicas de la Universidad de Chile
para que manifiesten sus visiones estratégicas y porque son insumo y un elemento importante para la
configuración de opciones de Universidad que puedan tener expresión en el articulado que se someta a
referéndum de la comunidad.

El senador Flores plantea que por el contexto del Encuentro Universitario se referirá a aspectos que
aparecen en la propuesta de la Mesa y a otros que falta definir. Respecto a cuál es el lugar que ocupa la
propuesta de los integrantes del Senado anterior, o de la Comisión Baño, en su opinión debe ser una
alternativa más, considerando que proviene de un proceso diferente. Agrega que el Encuentro
Universitario no necesariamente se va a igualar a la propuesta Baño, sino que será un espacio de debate o
discusión sobre la base de lo que ya existe en ese documento. Plantea que no está convencido de eliminar
algunos aspectos de la propuesta inicial, porque el resultado del Encuentro Universitario puede que no
considere propuestas que se señalan en el documento elaborado por la comisión Baño. Respecto a los
Encuentros Locales señala que la idea que se discutan elementos estratégicos, invita a la comunidad a la
reflexión sobre los marcos generales que orientan a la Institución, lo cual puede ser una cuestión que
motive a los espacios locales y surjan aspectos interesantes, no necesariamente respecto a la misión o
visión de la institución, pero sí de los aspectos más generales, más estratégicos; es decir, de lo que se
quiere para la Universidad de Chile.
Respecto a la participación del Consejo Universitario en todo este proceso de discusión de las
modificaciones al Estatuto Institucional, opina que comparte la idea de que se le considere en el nivel de
Foros de debate, donde las autoridades planteen sus visones estratégicas, porque eso enriquecería la
discusión local y puede ser un insumo para el Senado.
Como último punto, plantea el tema de las fechas del Encuentro, que estaba en la propuesta anterior de la
Mesa y ahora no aparece en la nueva, le parece un punto débil en esta propuesta. En la sesión anterior se
hablaba que la Comisión Ad-hoc se constituía en diciembre y se convocaba el Encuentro en enero, que el
Encuentro se realizaba a fines de agosto y el Referéndum a fines de octubre. En su opinión esas fechas
deben incluirse para tener mayor claridad y coherencia con el proceso.

La senadora Rojas señala que tiene varios puntos que tratar e indica que comenzará con las que está de
acuerdo. Considera que en las propuestas del senador Oyarzun existe una que tiene bastante eco y que
debería zanjarse en la comisión, que tiene relación con el origen de las alternativas que se presenten en el
Encuentro Universitario, es decir que surjan de ese espacio transversal y no en cada Facultad o Gremio,
aisladamente, es decir, que no existan propuestas que tengan el tinte local, porque eso no integra a la
Universidad transversalmente y en ese sentido está de acuerdo con la acotación del senador Oyarzun. Por
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otro lado, está de acuerdo que las fechas se pueden decidir en plenaria, o bien, dejar que la Comisión haga
una propuesta, para no entrar en el detalle; sin embargo, señala que debe haber fechas, en especial para
informar a la comunidad del proceso en su totalidad. Desde su punto de vista, existe una diferencia entre
los integrantes del Senado anterior y el trabajo que realizan los actuales senadores, que se refiere a la
difusión y contacto con la comunidad universitaria, que considera fundamental, por eso es importante
contar con fechas específicas para informar respecto al proceso.
Manifiesta su desacuerdo respecto a la composición de la Comisión Ad-hoc de Encuentro Universitario,
considera que no es la adecuada y que debiera regirse por los porcentajes con los que se va a votar la
consulta misma, eso quiere decir 6 académicos, 3 estudiantes y 1 funcionario. Por otra parte, indica que
está de acuerdo con lo expuesto por el senador Pantoja de aumentar la cantidad de integrantes de la
Comisión por una cuestión de quorum. Otro punto con el que no está de acuerdo, es el uso de la propuesta
base, ya que existe una propuesta elaborada por los integrantes del Senado anterior y propone darle un
nombre, Propuesta Base, y bajo ese concepto debiera presentarse en el Encuentro. Señala que la
existencia de esta propuesta base no quiere decir que no se puedan generar otras alternativas. Respecto al
Consejo Universitario indica que efectivamente debe tener un espacio pero como parte de la comunidad
universitaria, porque es contradictorio que, por un lado, se excluya a los Consejos de Facultad, por esa
idea de feudos, y ahora se instale al Consejo Universitario por derecho propio dentro del Encuentro
Universitario. El Senado Universitario tiene derecho propio de estar en el Encuentro porque el Estatuto
mismo le entrega la atribución de hacer propuestas de modificación del Estatuto, por ende esa no es la
misión del Consejo Universitario y su propuesta concreta es que no se incluya al Consejo Universitario en
esta fase del proceso. No obstante, comenta que los Decanos pueden participar en los Foros, que son
espacios donde ellos pueden llevar sus propuestas. Por último, indica que considera fundamental esto de
los Foros, que se pueda enriquecer en las localidades; sin embargo, insiste en que las propuestas deben ser
transversales ya que no se necesita más la lógica de los feudos. Solicita que el Senado abogue porque eso
termine.

El senador Piga expresa que tiene la sensación de que existe una tensión que no se puede resolver en
abstracto, si un Encuentro Universitario sobre temas relacionados con el Estatuto de la institución tiene
las características de un espacio constituyente, refundacional versus la posibilidad de constituir un
encuentro netamente institucional. Comenta que esta última opción, considerando la legalidad vigente, es
probable que muy pocos la compartirían, ya que es probable que la mayoría apunte hacia un espacio
constituyente, donde la comunidad de la Universidad sea capaz de resolver el tema de los Estatutos de la
Universidad. Desde su punto de vista este es un tema importante a destacar, porque no es la misma
situación que se vivió en 1997: ahora existe otra institucionalidad que contempla al Senado, que no existía
en esa época. Por ende, opina que es importante que el Senado Universitario sea un actor que tenga un
rol relevante dentro de la constitución de ese espacio de discusión. Agrega que se suma a las peticiones de
que toda la parte de discusión inicial sea lo más transversal posible, vinculada a espacios transversales y
no acotado solo a Facultades o Gremios de la Universidad. Considera que el espacio de discusión y
presentación de propuestas debe ser el Encuentro Universitario, donde exista una normativa clara sobre
cómo proceder a la discusión y presentación de una propuesta, los grados de consenso que se requieren
para cada propuesta, etc. Desde esa perspectiva, señala que existe un sinnúmero de detalles que se deben
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resolver por parte de la Comisión Ád-hoc que se cree para administrar el Encuentro Universitario. Se
suma a la propuesta de la senadora Rojas, en cuanto a aumentar la cantidad de senadores participantes en
esa comisión y pasar de 5 académicos, 2 estudiantes y 1 funcionario a 6, 3 y 1, aplicando las
proporciones del Referéndum. Por último, en cuanto al rol del Consejo Universitario, comparte lo
expuesto por la senadora Rojas, ya que le parece extraña la figura en la cual el Senado está velando para
que el Consejo Universitario asuma funciones normativas, esa figura le enreda y no corresponde. No
obstante, se puede escuchar la opinión del Consejo Universitario, pero en su opinión no se deben
confundir los roles. Finalmente, señala que es necesario crear un espacio de participación, pero no puede
ser que el Senado esté defendiendo el derecho del Consejo Universitario a participar y tener un rol
protagónico en el proceso, porque normativamente no le corresponde.

La senadora Pepper opina en su calidad de senadora y no como integrante de la Mesa y señala, en primer
lugar, que lo que emanó de la Comisión dirigida por el ex senador Baño no es un documento más dentro
de muchas propuestas; por el contrario, es el documento base sobre el cual se debe trabajar, ya sea
incluyendo o agregando las propuestas que surjan en un Encuentro Universitario. Este último es lo que la
palabra dice, un encuentro entre académicos, estudiantes y funcionarios no académicos, es decir, los
distintos estamentos, de donde emanarán opiniones transversales, evitando propuestas de entidades
específicas, como son las Facultades y los gremios. Respecto a la participación del Consejo Universitario,
plantea que está totalmente de acuerdo con lo que han expuesto los senadores Rojas, Píga y Flores, en el
sentido de que el Consejo Universitario es un órgano ejecutivo al que le corresponde ese rol en la
Universidad y no ejercer la función normativa, que está radicada en el Senado Universitario. Obviamente,
señala, pueden participar sus integrantes como un académico más y si uno es elegido para participar como
delegado de una Facultad, bienvenido, lo hará como tal, pero no como Decano. Señala que en este
Encuentro Universitario se encontrarán las opiniones de todos los delegados elegidos democráticamente
por las distintas Facultades, para intercambiar ideas, se van a plasmar ideas nuevas, se cambiarán algunas
de las que se han propuesto por la Comisión Baño y, finalmente, todo eso se va a someter a la opinión de
la Comunidad Universitaria de acuerdo a la normativa vigente.

El senador Ruiz señala que está de acuerdo con la propuesta de la Mesa, pero respecto al Encuentro
Universitario es necesario precisar de mejor manera los tiempos, porque no están claramente estipulados,
sobre todo respecto a cuándo se haría la consulta. En cuanto a ese Encuentro Universitario, señala que de
la propuesta de la Mesa no le agrada la figura de los representantes electos para hacer propuestas, porque
desde su punto de vista la función del Encuentro es una instancia absolutamente libre de reflexión, por
cierto con una sistematización que sería necesario precisar, para recoger las alternativas que se incorporen
a la Consulta, pero al Encuentro propiamente tal le daría un carácter reflexivo, libre, abierto, donde se
pueda preservar y asegurar que las propuestas alternativas importantes estén representadas. Por último,
señala que no está convencido respecto a darle un carácter constituyente a la Consulta ni al Encuentro,
porque le parece que no es a eso a lo que se está llamando ahora, sino que a modificar el Estatuto de la
Universidad de Chile y no a hacer otro Estatuto. Indica que no tendría ninguna resistencia a que hicieran
otro Estatuto y a que eso se hiciera con un soberano amplísimo, pero eso es otra cosa, por tanto le parece
que ahora están llamados a pensar en esta propuesta de modificaciones, a los puntos que tengan que ser
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sometidos a consulta y que en esos puntos estén expresadas todas las alternativas importantes dentro de la
Universidad. Agrega que por ahora existen dos, una es el Estatuto mismo, que también es propuesta,
porque si se llama a un Encuentro, o especie de asamblea constituyente, todo puede estar sujeto a
discusión, por ejemplo que las autoridades unipersonales se elijan por la unidad de los académicos, por
mencionar un tema. Siendo de esa manera todo podría ser objeto de discusión, porque hay gobernanzas y
gobernanzas de universidades y muchas de las universidades del mundo las autoridades máximas no son
elegidas por los académicos. Entonces, señala que eso no está en discusión, el Encuentro Universitario no
es una asamblea constituyente, porque si lo fuera, habría que decirlo específicamente.

El senador Espinoza expresa que el tema es delicado y parte agradeciendo a la Mesa porque observa un
intento de generar confianzas y se refiere a lo que expresaba el Presidente subrogante, el senador Letelier,
que lo que está sobre la mesa no es lo que a ninguno en su sueño más puro le gustaría que pasara. Plantea
que en esa línea habría que hacer compromisos. En su opinión, escuchando las distintas opiniones,
considera que hay mucho miedo entre ellos, desconfianza entre el Senado y el Consejo Universitario, o
entre los claustros académicos y lo que ellos hacen. Indica que existe una pregunta importante respecto a
cómo lograr sanar esa desconfianza, ciertamente es reaccionando con más miedo, más rabia. Así, no se
logrará restituir confianzas. En relación con los temas de fondo que se plantean en esta oportunidad,
señala que observa que existe un llamado muy claro a abrir la discusión de verdad y no hacerse cargo de
ese llamado es abrir a la puerta de un quiebre interno, tal vez acá no más, o tal vez entre Facultades o al
interior de estas y ese es un escenario que no quisiera.
Por otra parte, se pregunta qué significa abrir la discusión, y se responde que tal vez se necesita este lugar
para pensar a largo plazo como planteaba el senador Oyarzun, porque es una de las cosas grandes que
debería hacer la Universidad, porque de ahí saldrán un montón de líneas generales y lo más probable que
salgan dos o tres visiones más o menos irreconciliables y de acuerdo con eso, no se haría ilusiones en
pensar que harán un articulado que todo el mundo aplauda. Señala que no sería terrible, porque cree en la
democracia y considera que tener dos o tres alternativas coherentes dentro de sí mismas, que
probablemente compartirán muchas cosas, pero no todo, es un sano ejercicio de participación que es lo
que todos quieren que ocurra. Cree entender la preocupación de los estudiantes en cuanto a que esto sea
reflejo de un montón de gente que no quiere que pase nada, por lo menos por su lado no es su esperanza,
quizás algunos lean que esto tiene que ver que no haya participación y hasta ahora dice que no ha
escuchado a ningún académico que opine que esto no deba ser así, pero hay ciertamente temas de fondo
con visiones distintas y hay que mirarlas con calma.
Con respecto a los plazos, indica que siempre hay premura en tratar de apurar cosas y cuando se toma un
cargo de responsabilidad, y se toman decisiones sin consultar a los que están alrededor de uno, lo más
probable es que se forme un tremendo problema interno, por eso es que el llamado de conversar con los
claustros es necesario y para eso se debe tener un poco de paciencia. En relación a la propuesta del
senador Oyarzun, indica que le encantó porque cree que limita parte de los espacios vacíos y agrega que
le gustaría que en este proceso la Universidad no sólo se mire hacia adentro, opina que sería conveniente
invitar al país a que mire a la Universidad, porque es probable que el país demanda más de algo a la
Universidad. Como último punto, considera que debieran mirar cómo han actuado como Senado, en tanto
institución, al igual que el Consejo Universitario, porque si van a cambiar el Estatuto, sería deseable que



las instituciones que los dirigen estén mejor alineadas y si es que hay falencias obvias, se deben atacarlas,
pero para eso hay que evaluarlas para tener claro cuáles son esas falencias.

El senador Valenzuela señala que discrepa con lo expuesto por el senador Espinoza, porque no observa
que los miedos ni desconfianzas estén instalados en este Senado, para nada, porque, precisamente, las
intervenciones en esta plenaria demuestran lo contrario, se observa una tremenda confianza por pane del
Senado como órgano colegiado en lo que pueda hacer la comunidad universitaria que puede contribuir a
lo que pueda hacer este proceso. Por otro lado, cuando habla de que hay premura, tampoco ve que haya
premura por parte de algún senador, todo el contrario, están todas las intenciones de incluir al conjunto de
la comunidad a esta discusión, que no sólo se acota a las alternativas de estatutos como señalaba el
senador Oyarzun, o el senador Flores, sino que también tiene que ver con cómo entienden o cómo
insertan a la Universidad de Chile en el plano estratégico y ligado a la discusión nacional en torno a la
reforma de la Educación Superior. Desea dejar establecido aquello. En cuanto a la propuesta de la Mesa,
como se ha dicho anteriormente, concuerda en que es un avance y una síntesis de lo que se ha discutido
en plenarias anteriores y coincide con las palabras del senador Soto cuando dice que la especificación de
ciertos detalles tiene que hacerse en la Comisión Ad-Hoc. Respecto a la composición de esa Comisión Ad-
Hoc> opina que la inquietud del senador Pantoja, la senadora Rojas y el senador Piga es atendible y le
parece importante que estén representadas todas las visiones del Senado y en ese sentido la composición
de seis académicos, tres estudiantes o uno o dos funcionarios, permite que las distintas visiones estén
representadas y otorga la confianza al proceso. Considera que hay que avanzar y hay que hacer síntesis de
las discusiones que ya han tenido en esta plenaria, porque hay cosas que son un consenso. Una de ellas,
que se ha repetido bastante, es el carácter que tienen las comunidades locales, a su juicio las discusiones
locales no tienen que ser una instancia donde se elaboran propuestas, más bien constituir una instancia
donde se nutra el proceso, donde se enriquece y es el Encuentro Universitario transversal donde se harán
las propuestas más concretas. Ahora, cómo se elaboran las propuestas en el Encuentro Universitario, ese
es un criterio sobre el cual tiene que trabajar la Comisión Ad-Hoc que se constituya en el Senado y la idea
es llegar al Referéndum con un número de propuestas lo más acotadas posibles en línea de cumplir los
quorum requeridos para aprobar las propuestas. Por último, agrega que se debe avanzar en las fechas,
pero no porque haya premuras, sino que para dar una señal a la comunidad universitaria de mayor
claridad de parte del Senado de cuándo son los plazos, de cuándo van a discutir y de cuándo, finalmente,
se pasará al Referéndum donde se definirá la modificación del Estatuto. En ese sentido, propone que el
encuentro sea a fines de agosto.

El senador Parraguez señala que aún existe un punto que queda en la nebulosa, que tiene relación con
algo que abordó la senadora Rojas y el senador Ruiz, que se tocan en el sentido de que si la propuesta
actual es una propuesta base y realmente va a ser una de las propuestas o una alternativa, sobre la cual van
a elaborar ciertas propuestas distintas y que aborden visiones particulares, o tendrá el mismo nivel que las
otras, eso todavía no está claro y debiera aclararse, porque de lo contrario se tendrá otra sesión para tratar
lo mismo. En tal sentido, señala que los que confían en la democracia, él es uno de ellos, lo decidan y lo
que salga está dispuesto a aceptar, porque será la decisión del Senado lo que constituirá realmente el
trabajo que hizo la Mesa del Senado anterior.



En segundo lugar, se refiere a la composición de Comisión e indica que comparte la inquietud del senador
Pantoja, en el sentido de que, por razones diversas, a veces no se puede asistir a las sesiones; sin embargo,
opina las comisiones muy grandes tampoco funcionan, entonces, independientemente de que coincidan en
la cantidad total inicial, que debiera ser la mínima posible, se podría plantear una opción, que no tiene
claro si es legal, o no, habría que preguntarle al abogado, que eventualmente estén representadas distintas
visiones, que cuando un senador no pueda asistir, él designe a quien lo pueda reemplazar, pero en forma
transitoria, por una o dos veces que no pueda venir. De modo que la composición total no sea distinta y
no sea extremadamente grande. Indica que esa es su propuesta.

La senadora Palma señala que cuando se incorpora la posibilidad de realizar un Encuentro Universitario
uno está haciendo un proceso que va desde la construcción que hace un Senado hasta un referéndum, uno
incluye un elemento comunitario y de esa perspectiva, la propuesta actual de modificación al Estatuto es
una propuesta que es parte del debate y llega al Encuentro Universitario; sin embargo, no necesariamente
al referéndum. Manifiesta que al abrir un proceso participativo desde el Senado, lo que se hace es
transferir a la Comunidad para que sea capaz de generar una alternativa más. Entonces, desde ese punto
de vista, es una camisa de fuerza pensar que se llega a rajatabla a mantener la propuesta hasta el final y,
desde su punto de vista, eso no es parte del método. Además, desde la generación de una propuesta en
este Senado hasta un Referéndum, tiene que ver con el proceso de construcción de mayorías, por tanto,
uno podría llegar a mantener una propuesta de este tipo, generando propuestas alternativas muy próximas
a la triestamentalidad, que podrían hacer que incluso aquellos que están por la triestamentalidad, terminen
perdiendo opción por haber hecho una mala decisión en este espacio. Opina que, desde esa perspectiva,
más allá del acuerdo que se tenga con una propuesta como la actual, hay que mirar, por un lado, que uno
pone un instrumento en manos de la comunidad en la medida en que hace la opción por el Senado
Universitario, porque uno podría haber hecho perfectamente otra fórmula, realizar un trabajo de difusión
que están haciendo con un reglamento enorme que todo el mundo conozca y que vote de manera
informada, clara, debatida, pero entiende que esa no es la opción que están haciendo, de mantener el
estado actual o someter a la comunidad sobre una propuesta alternativa sobre la base de una alta
reflexión. Lo que están haciendo es constituir a la comunidad en soberano en ese proceso, que no es
constituyente, desde ese punto de vista es una propuesta que llega a ese espacio. Sin embargo, señala que
sería un error del Senado pensar que esa propuesta se mantenga hasta el final, porque reduce las
posibilidades de la generación de propuestas que puedan tener incluso más viabilidad en la Universidad.
Respecto a la participación del Consejo Universitario, es algo que está por las circunstancias, eso es así en
la coyuntura, pero al mismo tiempo uno podría pensar que el modo en que uno hace los debates, que se
incorpora a la conducción de la Universidad, se debe resolver de la mejor manera posible, y una fórmula
puede ser que sean invitados al Encuentro Universitario, pero no necesariamente con derechos plenos o
participación plena. Sin embargo, al mismo tiempo habría que ver el modo que participa el Senado
Universitario en el proceso de votaciones y todo, porque somos 35, y se aplasta cualquier comunidad
universitaria con 35 votos. Comparte la preocupación por el modo en que el Consejo Universitario
entiende su labor de conducción, no hay que olvidar que es una instancia representativa, tanto o más que
el Senado. Agrega que se está en una coyuntura histórica en que se está proponiendo profundizar muy
sustantivamente la democracia y desde ese punto de vista, considera que se debe incorporar a todos, y el
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Senado tiene que pensar en el peso del Consejo Universitario en ese espacio de debate. Señala que la
fórmula de debates públicos es necesaria, pero al ubicarlos en esa instancia, por uno u otro motivo, salen
de la Universidad y llegan a los medios de difusión masivos. Agrega que los debates internos, debieran
ser debates orgánicos al interior de la Universidad y ese es el valor, que sean procesos ordenados, por
unidades y que sean orgánicos, como metodología le gusta mucho eso, además de toda la discusión
transversal que le parece indispensable para alimentar esa discusión interna. Finalmente, comparte la idea
de que deben fijarse fechas, que no puede ser una Comisión muy grande y que es muy importante que sea
una Comisión elegida, que represente a todas las visiones.

El senador Fermín González agradece la propuesta de la Mesa para tratar este punto de la continuación
del proceso de Reforma del Estatuto, también agradece la propuesta expuesta por el senador Oyarzun. En
relación con las intervenciones, en primer lugar, al igual que el senador Burgos, expresa sus dudas
respecto a cómo se inserta en este contexto la historia natural de la Comisión Especial Consulta
Universitaria que preside, y plantea la interrogante de si entrará en receso, o será disuelta, o reformulada
más adelante, pero es algo que se debe definir. Con respecto a la propuesta, señala que, al igual como lo
expusieron los senadores Parraguez, Ruiz y Rojas, tiene algunas dudas respecto al tratamiento que se le
dará a la propuesta que existe, que, desde su punto de vista, debe ser un insumo fundamental, o primario,
de esta discusión en los debates de los espacios locales y en el Encuentro Universitario. Por otra parte,
opina que se debe reabrir la discusión a todo el Estatuto, dado que la propuesta es hacer una reforma al
existente, porque al hacer un nuevo Estatuto, tal como lo manifestó el senador Ruiz, se podría llamar
constituyente. Consecuentemente, reafirma que el objetivo del Encuentro Universitario es la discusión,
reflexión, análisis y formulación de propuestas relativas a la modificación del Estatuto de la Universidad
de Chile, las que serán validadas y formalizadas. Difiere con lo expuesto por el senador Oyarzun, en
cuanto a que el Encuentro sea el lugar donde se formule y además se aprueben las propuestas de
modificación al Estatuto, ya que desde su punto de vista, la aprobación y validación le corresponde a esta
plenaria, a este Senado, dado que no están haciendo un nuevo Estatuto, sólo lo están reformulando,
porque el Senado es el que está mandatado para definir cuáles son, en sus méritos, las propuestas
susceptibles de ser formalizadas para llevarlas a un Referéndum. Discrepa con otro punto que plantea el
senador Oyarzun, cuando dice que una comisión redactora va a estar conformada por miembros del
Senado y representantes elegidos del Encuentro Universitario, porque la formalización debe estar en el
Senado, como una forma de reafirmar la institucionalidad y el fortalecimiento del Senado.
Por último, señala que percibe que mucha gente está preocupada de la participación en este proceso y está
completamente de acuerdo con el senador Espinoza, respecto a que el proceso se debe tomar con calma y
definir un tope de quiénes y hasta dónde se participa.

El senador Behn señala que concuerda con varias opiniones, pero en lo específico considera que, respecto
del planteamiento de aumentar la cantidad de integrantes de la Comisión de Encuentro Universitario para
evitar los problemas de quorum, la lógica puede ser al revés, porque entre más grande es la comisión, más
difícil es obtener el quorum, de tal manera que el argumento tiene poco asidero. Concuerda que 5
académicos, 2 estudiantes y 1 funcionario es una cantidad razonable y no iría más aJJá de eso. Por otra
parte, una cosa que le parece importante, que le dio un poco de susto, es la propuesta del senador Ruiz, de

17



abrir el Encuentro Universitario sin una elección de representantes; de alguna manera, considera que eso
terminaría siendo asambleísmo muy poco representativo, muy poco funcional y considera que es
importante que no sea así. Opina que los representantes al Encuentro Universitario deben ser electos,
porque si la inscripción es voluntaria, es probable que asista mucha gente, pero poco representativa del
universo.
Respecto a qué se debe hacer con la propuesta actual, en su opinión debe ser posible modificarla para lo
cual debe abrirse, porque no pueden estar como con un "Santo Grial", totalmente intocable. Eso no quiere
decir que valga cero. Señala que es un punto de partida muy importante. Finalmente, se refiere a la
propuesta de la Mesa y manifiesta que no ha escuchado opiniones de cómo la van a votar y, en cuanto a
las indicaciones propuestas por el senador Oyarzún, si se votarán por separado, si van a votar muchas
cosas. Plantea esa inquietud.

El senador Olea señala que él tiende a ser positivo en las cosas de la vida y encuentra positivo el
documento propuesto por la Mesa. Agrega que todas las opiniones han sido relevantes y particularmente
la del senador Oyarzún, con la cual concuerda; sin embargo, señala que los cambios debieran emerger de
la Universidad, aunque a muchos le gustaría preguntar a todos los actores, cuestión bastante difícil,
porque si el Estado no cambia la Constitución, que viene de una dictadura, si no se puede generar una
asamblea constituyente, ¿quién va a ser el referente en cuanto a quién se le preguntará lo que el Estado
quiere? Opina que si existen problemas serios, como puede ser la educación, lo más democrático es lo que
se hace en el Senado, donde se involucran los tres estamentos de la institución, un ejemplo de
democracia, por ende de ese Encuentro debe surgir lo mejor para modificar el Estatuto. Esto es un
ejemplo para otras instituciones. Comenta que le llama la atención que para saber cuál es la mejor
educación, se haya tenido que visitar Finlandia, que es obvio que tienen una mejor educación, por las
condiciones de todo tipo que son diferentes a las de este país, acá no hay profesores, apoderados ni
alumnos finlandeses, por lo tanto, la realidad chilena es muy diferente. Finalmente, señala que los marcos
teóricos deben ser más específicos a la realidad del país.

El Presidente Subrogante señala que se ha terminado con la ronda de intervenciones y solicita un receso
de 5 minutos para resumir las votaciones. Se produce un receso de 5 minutos; transcurrido ese tiempo, se
retorna la plenaria.

El Presidente Subrogante propone someter a votación la propuesta mediante el documento que se ha
expuesto; es decir, las tres etapas, con el Encuentro Universitario y la Comisión Ad-Hoc. Propone que la
segunda votación se refiera a la conformación de la Comisión C, si se compone de 6 académicos, 3
estudiantes y 1 funcionario, o, 5 académicos, 2 estudiantes y 1 funcionario. Propone que la tercera
votación se relacione con la fecha del Encuentro Universitario; es decir, si es en agosto de 2015 o se deja
que la Comisión Ad-Hoc presente una propuesta de fecha para su realización.

El senador Soto interviene e indica que en este punto sería importante que quienes apoyan cualquiera de
estas dos opciones plantearan en forma breve sus ventajas. Y solicita a los senadores Oyarzún y Flores
entregar su opinión con respecto a su elección de -2 -1 o 6-3-1.
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El senador Oyarzun indica que no encuentra ninguna ventaja especial, es sólo una copia respecto del
mínimo para la conformación de una Comisión.

El senador Flores indica que el 6 - 3 - 1 es por lo que correlativo de los porcentajes que se va a votar el
referéndum 60 - 30 - 10 y también permite una mayor participación de visión interna del Senado actual.

El Presidente Subrogante somete a votación la aprobación del documento propuesto por la Mesa, que
incluye tres etapas: discusión universitaria, Encuentro Universitario y Referéndum y la creación de la
Comisión Ad-Hoc. Las alternativas son 1: Sí; 2: No y 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn, De Barbieri, Espinoza, Flores, Franz, González Bergas,
Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, López, Muñoz, Olea, Oyarzun, Palma Manríquez, Pantoja,
Parraguez, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz, Soto y Valenzuela Cortés (25) votan por la alternativa 1. La
senadora Valenzuela Blossin (total 1) vota por la alternativa 2 y los senadores Burgos y Núñez (total 2) se
abstienen.

Se aprueba del documento propuesto por la Mesa, que incluye tres etapas: discusión universitaria,
Encuentro Universitario y Referéndum y la creación de la Comisión Ad-hoc.

El Presidente Subrogante somete a votación el segundo punto que tiene relación con la conformación de
la Comisión Ad-hoc. Alternativa 1: 6 Académicos, 3 estudiantes y 1 funcionario. Alternativa 2: 5
académicos, 2 estudiantes y 1 funcionario. Alternativa 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores De Barbieri Ortiz, Flores, Franz, González Fermín, Gutiérrez, Grez,
López, Muñoz, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz, Soto y Valenzuela Cristóbal (total 15) votan por la
alternativa 1. Los senadores Behn, Burgos, Espinoza, Huerta, Kracht, Letelier, Núñez, Olea, Oyarzun,
Palma Irma, Pantoja, Parraguez y Valenzuela María Paz (total 13) votan por la alternativa 2. No hubo
abstenciones.

Se acuerda que la Comisión Ad-Hoc Encuentro Universitario esté compuesta por 6 académicos, tres
estudiantiles y un funcionario.

El Presidente Subrogante somete a votación el tercer punto, respecto a la fecha del Encuentro
Universitario, si es en agosto de 2015 o es decidido por la Comisión Ad-hoc, pero siempre dentro de la
segundo semestre del 2015.

El senador Behn consulta que si se aprueba una fecha y por alguna razón pasara algo, cuál sería el
quorum necesario para cambiar esa decisión.
El abogado Molina indica que ahora es la aprobación de una propuesta en general de la fecha del
Encuentro Universitario, porque la convocatoria misma se hará en su momento, para lo cual se requieren
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los dos tercios de los senadores. Eso tiene que quedar sujeto después dentro del marco que proponga la
Comisión Ad-Hoc.

La senadora Palma opina que el espíritu de esa afirmación se expresaría bien en torno a agosto y que lo
cualifique la Comisión Ad-Hoc en su propuesta.

El senador Soto señala que tiene la impresión de que eso ya fue respondido por el abogado Molina y la
fecha es agosto, pero la convocatoria específica debe ser aprobada por dos tercios en su momento y, en el
evento de que no estuviera convocada en agosto por distintos motivos, no estarían cumpliendo con este
acuerdo y se excederían del plazo.

La senadora Palma indica que no tiene que ver con los asuntos burocráticos de ellos, esto es una
convocatoria a la Comunidad Universitaria, se fija un itinerario, un horizonte temporal, entonces, desde
ese punto de vista, no se puede decir en julio, por ejemplo, que la fecha se correrá, se tienen que
establecer temporalidades y no fechas. Por lo tanto, no comparte para nada que se diga el mes, sino que
se exprese como entorno a tal temporalidad

El senador Soto señala que, según lo anterior, la alternativa es hacer el Encuentro el segundo semestre,
entre julio a diciembre.

El senador Kracht indica que es importante que se defina un plazo, debido a que se debe especificar una
estrategia comunicacional clara y dar respuestas, no entregar más interrogantes a la comunidad. Prefiere
que se vote una fecha y no un plazo y en tal sentido establecer el segundo semestre del 2015 es un plazo
muy laxo.

La senadora De Barbieri señala que encuentra un poco bizantina la discusión y votación y desde su punto
de vista dejaría la definición de la fecha a la Comisión y que esta haga una propuesta con más calma,
porque tiene que haber itinerarios precisos y bien pensados. Si se determina realizar el Encuentro en
agosto y hay que correrlo, por distintos motivos, será la Comisión la que evaluará los tiempos y los
plazos. Indica que no le encuentra mucho sentido a la votación.

La senadora López manifiesta que las alternativas deben ser agosto 2015 y la segunda, que se otorgue
cierta libertad a la Comisión para determinar la fecha dentro de cualquier mes en el segundo semestre del
2015. Sugiere votar.

El senador Núñez plantea que está de acuerdo con la senadora De Barbieri cuando señala que debe
pensarse con mucho más calma, puede ser una primera tarea para esa comisión el pensar un poco el
cronograma, las actividades, las restricciones de tiempo y lo que es más recomendable. Agrega que como
Senado que se han estado pisando la cola varias oportunidades con temas de fechas y si se remontan a dos
o tres meses atrás y se observa cómo era el calendario de este proceso, se darán cuenta de que el Consejo
Universitario, por ejemplo, solicitó marzo para discusión de remuneraciones, septiembre para Estatutos y
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estamos dos meses después traspasando esos dos límites con bastante margen. La fecha del 4 de
diciembre que se mantuvo erróneamente, ahora ya no corre, entonces dinámicamente se están pisando la
cola y eso los expone ante la comunidad universitaria de erosionar mucho más le reputación del Senado
de lo que ya está. Entonces, considera que hay que ser conservador en eso y sugiere que la Comisión Ad-
Hoc piense y decida con calma este tema.

La senadora Pepper responde al senador Núñez que si esa es su opción, vote por la alternativa dos. Indica
que más que justificar los votos, se debe votar.

El senador Flores indica que la semana pasada la Mesa presentó tres fechas, Conformar la Comisión Ad-
Hoc en diciembre; convocar al Encuentro en enero y se hacen las discusiones hasta junio; realizar el
Encuentro en agosto y votar en octubre. Consulta si es esa la opción uno que propone la Mesa.

El Presidente subrogante responde al senador Flores que no es la opción de la Mesa, porque en esta
sesión se presentó el cronograma con nuevas fechas y eso ya está aprobado. Ahora están haciendo
precisiones respecto a fecha del Encuentro y que las opciones son, agosto del 2015 o dejar a disposición
de la Comisión Ad-hoc que proponga una fecha para su realización, que no exceda del segundo semestre
del 2015.

El senador Gutiérrez plantea que entiende las preocupaciones que hay, pero prioriza que es necesario
determinar los marcos referenciales de fechas para entregárselos a la comunidad universitaria. Apoya que
sea durante el segundo semestre del 2015, pero le agradaría conocer la propuesta precisa de la Comisión.

El Presidente Subrogante somete a votación las opciones para realizar el Encuentro. Las alternativas son,
1: Agosto de 2015; 2: Que la Comisión proponga una fecha para el encuentro, que no exceda del segundo
semestre del 2015 y 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn, Flores, Franz, González Fermín, Grez, López, Muñoz, Olea,
Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Valenzuela Cristóbal (13) votan por la alternativa 1. Los senadores
Burgos, De Barbieri, Espinoza, Gutiérrez, Huerta, Kracht, Letelier, Núñez, Oyarzún, Palma Irma, Pantoja,
Ruiz y Soto (13) y los senadores Parraguez y Valenzuela María Paz (total 2) se abstienen

El Presidente subrogante solicita la interpretación jurídica del resultado de la votación.

El abogado Molina señala que el inciso final del artículo 38 del Reglamento Interno indica que si hay un
empate, se procederá a una nueva votación y si el empate persiste, se tendrá por rechazado el proyecto de
acuerdo. Es decir, no habría acuerdo en nada.

El Presidente Subrogante indica que se procederá a una votación, con las mismas alternativas. Efectuada
la votación, los senadores Behn, Flores, Franz, González Fermín, Grez, López, Muñoz, Olea, Parraguez,
Pepper, Piga, Pineda, Rojas y Valenzuela (total 14) votan por la alternativa 1. Los senadores Burgos, De
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Barbieri, Espinoza, Gutiérrez, Huerta, Kracht, Letelier, Núñez, Oyarzun, Palma Irma, Pantoja, Ruiz, Soto
y Valenzuela María Paz (total 14) votan por la alternativa 2. No hubo abstenciones.

El Presidente Subrogante informa que nuevamente hubo un empate y, por tanto, no hubo acuerdo y se
propondrá una nueva opción de votación para la próxima plenaria; no obstante, se puede anunciar que
habrá un Encuentro universitario el segundo semestre del 2015.

El senador Grez informa precisa que en esta plenaria se votó fue la propuesta general de la Mesa, que
incluía la realización de un Encuentro Universitario el segundo semestre del 2015, por lo tanto, desde su
punto de vista esa fecha existe y ese es acuerdo.

La senadora López solicita que se incluya en tabla para la próxima plenaria la conformación de la
Comisión Ad-Hoc.

2. Otros asuntos
No hubo.

Siendo las diecisiete horas con treinta y ocho tres minutos, el Presidente subrogante levanta la
sesión. Leída el acta, firman en conformidad.

Guítíermo Soto Vergara
(Senaddr Secretario

Juan Carlos Letelier Parga
Presidente subrogante

GSV/GARM
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PROPUESTA PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE MODIFICACIÓN
AL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

DOCUMENTO INTERNO DEL SENADO UNIVERSITARIO

Contexto

El Estatuto de la Universidad está normado por un DFL del año 1981, que fue modificado
el año 2006. Tales modificaciones ocasionaron una controversia interna que requirieron el
pronunciamiento de la Contraloría General de la República. En ese contexto surge al
interior del Senado Universitario, en el año 2012, la posibilidad de efectuar modificaciones
al Estatuto, para lo cual una comisión ad hoc elabora una propuesta que fue votada en julio
del año 2014. Dicha propuesta ha tenido diferentes respuestas y ha provocado inquietudes
en la comunidad universitaria, ante lo cual el Senado consideró que este es un proceso en
desarrollo. Así, en !a plenaria efectuada el 20 de noviembre se aprobó en general una
propuesta de la Mesa para continuar con el proceso de modificaciones y se solicitó que
presente una propuesta con algunos detalles de éste.

Propuesta de la Mesa.

El Senado Universitario ha acordado impulsar un amplio proceso participativo de la
comunidad universitaria respecto al proceso en desarrollo que contempla distintos espacios
de discusión y análisis locales y transversales, para efectos de que se formulen propuestas
sobre el cambio de Estatuto de nuestra Universidad.

A continuación se proponen las siguientes etapas para este proceso de discusión y análisis:

1. Constitución de Comisión Ad-Hoc a nivel de Senado Universitario.
2. Recepción aportes de senadores actuales.
3. Aportes de la Comunidad Universitaria en espacios locales.
4. Realización de un Encuentro Universitario.
5. Formalización de las propuestas emanadas del Encuentro Universitario.
6. Convocatoria a la Consulta Universitaria.
7. Presentación de resultados de la Consulta Universitaria.
8. Redacción del articulado definitivo de la propuesta de modificaciones al Estatuto.



Breve descripción de estas etapas:

1. Constitución de Comisión Ad-Hoc a nivel del Senado.

El Senado Universitario constituirá una Comisión encargada de proponer a la plenaria
las características del proceso de participación de la comunidad, tanto en los espacios
locales como a nivel transversal de la Universidad.

Las tareas de la Comisión serían las siguientes:
• Elaborar la metodología, los procedimientos y el cronograma del proceso.
• Recabar, procesar y sistematizar información referencial sobre la historia de la ley y

temas estatutarios, tanto propios de la Universidad de Chile como del contexto
universitario nacional e internacional.

• Proponer el número, distribución y forma de elección de los representantes en el
Encuentro Universitario y las condiciones, procedimientos y umbrales de aprobación
de propuestas, sean estas de consenso o contemplen alternativas.

• Proponer la metodología del Referéndum Universitario.

La Comisión Ad-Hoc estará integrada por cinco senadores académicos, dos estudiantes
y uno del personal de colaboración.

2. Recepción aportes de los senadores actuales.

Los actuales integrantes del Senado Universitario podrán formular propuestas de
modificación al Estatuto hasta antes de la convocatoria al Referéndum Universitario y
de conformidad a los procedimientos existentes.

3. Aportes de la Comunidad Universitaria en espacios locales.

Se desarrollará un proceso de participación de la Comunidad Universitaria en espacios
locales. Estos espacios locales podrán considerar una Facultad o Instituto o una
agrupación de dichas unidades, por ejemplo, campus.

Los espacios locales de discusión y análisis podrán formular propuestas alternativas de
modificaciones al Estatuto para su consideración en el Encuentro Universitario.

El mecanismo de funcionamiento, generación de sus integrantes y fechas de estos
Encuentros Locales, será definido por el Senado Universitario, previa propuesta de la
Comisión Ad Hoc.

4. Realización del Encuentro Universitario

El Encuentro Universitario será una instancia transversal de la Universidad en la que
participarán representantes de la comunidad democráticamente electos para esta ocasión.
El Encuentro tendrá por objetivo la discusión, reflexión, análisis y formulación de
propuestas relativas a la modificación del Estatuto de la Universidad de Chile.



Los requisitos de validación de las propuestas que emanen del Encuentro Universitario
serán definidos previamente por el Senado Universitario, a propuesta de la Comisión
Ad-Hoc.

El Encuentro Universitario se realizará en el segundo semestre de 2015 y tendrá lugar en
la Casa Central de la Universidad.

La convocatoria a este Encuentro Universitario debe ser aprobada por, al menos, los dos
tercios de los integrantes del Senado Universitario, lo que en la actualidad corresponde a
25 senadores.

5. Formalización de los aportes del Encuentro

El Senado Universitario formalizará la aprobación de las propuestas relativas a la
modificación al Estatuto acordadas en el Encuentro Universitario, conforme la
normativa vigente de funcionamiento de este órgano colegiado. Lo anterior implica un
compromiso de honor de los integrantes del Senado de validar los acuerdos del
Encuentro Universitario.

6. Convocatoria a la Consulta Universitaria

Una vez formalizadas las propuestas emanadas del Encuentro Universitario, el Senado
procederá a convocar a la Consulta Universitaria, conforme a la normativa vigente y a
los procedimientos establecidos para estos efectos.

La convocatoria a la Consulta Universitaria y su carácter vinculante debe ser aprobada
por, al menos, los dos tercios de los integrantes del Senado Universitario, lo que en la
actualidad corresponde a 25 de senadores.

7. Presentación de resultados de la Consulta Universitaria.

El Senado Universitario, sobre la base del informe preparado por la Comisión Ad-Hoc,
comunicará a las autoridades de la Universidad los resultados de la Consulta
Universitaria, para su amplia difusión en la comunidad.

8. Redacción del articulado definitivo de la propuesta de modificaciones al
Estatuto

Finalmente, con todos los antecedentes anteriores, el Senado Universitario elaborará el
articulado definitivo con las propuestas de modificaciones al Estatuto Institucional que
serán enviadas formalmente al Ejecutivo de la Universidad para el trámite legal
correspondiente.

Mesa Senado Universitario.

26 de noviembre de 2014.


