
PLENARIO (N° 14/2014) *
Tricentésima décima quinta sesión

Jueves 15 de mayo de 2014
Tabla

4.

5.

6.

Excusas por inasistencia
Cuenta
Acta N° 309 de fecha 3 de abril de 2014

Primer bloque, entre las 11.00 y las 13.30 horas:
Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación. (60 minutos).
Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Composición Órganos Colegiados:
a) Consejo Universitario, b) Senado Universitario, c) Consejo de Facultad Comisión Ad-hoc de
Estatuto. (60 minutos).
Segundo bloque, entre las 14.15 y las 17.30 horas:
Propuesta de Reglamento de Remuneraciones. Aspectos generales. Comisión de Presupuesto y
Gestión. (30 minutos)

Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación. (60 minutos).
Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Composición Órganos Colegiados:
a) Consejo Universitario, b) Senado Universitario, c) Consejo de Facultad. Comisión Ad-hoc de
Estatuto. (60 minutos).
Otros Asuntos. (10 minutos).

En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a quince días del mes de
mayo de 2014, siendo las once 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 décima
quinta plenaria, que corresponde a la sesión N° 153 del Senado 2010-2014.

Asistencia:
I . Cecilia Albala
3. Rodrigo Baño
5. Pedro Cattan
7. Roberto Cominetti
9. Leopoldo Dominichetti
I1 . Maricruz Gómez de la Torre
13. Christel Hanne
15. Sandra Jiménez
17. Enrique Jaimovich
19. LeylaOlguín
21. Roberto Pantoja
23. Abraham Pizarro
25. María Graciela Rojas
27. Iván Saavedra
29. Hiram Vivanco

2. Sebastián Aylwin
4. Juan P. Cárdenas
6. Joñas Chnaiderman
8. Rolando Cori
10. Loreto Fernández
12. Nicolás Guiliani
14. Irací Hassler
16. Scarlett Mac-Ginty
18. Yerko Montenegro
20. Kemy Oyarzún
22. Claudio Gutiérrez
24. Eric Palma
26. Ariel Russell
28. Hugo Sánchez



• Excusas por Inasistencia:
El Presidente subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y de los(as) Senadores(as): (6)
Armanet, Caldentey, Infante, Larrondo, Morales, Olguín.

• Cuenta:
El Presidente subrogante lee el Oficio N° 090 de 2014 del Contralor Interno, mediante el cual responde
la consulta referida acerca de los senadores que han asumido por renuncias de senadores titulares. Lee.
"En relación al pronunciamiento solicitado mediante la carta 051, en relación a lo dispuesto en el

inciso 4 del artículo 24 del estatuto de la Universidad de Chile, en cuanto dispone que los senadores
universitarios pueden ser reelectos por una sola vez, en relación con la situación de aquellos
senadores que han ejercido funciones solo por un periodo parcial en reemplazo de otros electos
inicialmente, esta Contraloría Interna cumple con indicar a usted, que entiende que la disposición
aludida precedentemente está referida a periodos completos. Así entonces, quien asume por un
periodo parcial de tiempo esto es inferior a los cuatros años que dura su ejercicio, podría ser electo
por un primer y segundo periodo sin considerar el periodo parcial previamente asumido".
El Presidente subrogante señala que, por lo tanto, queda clara la duda que tenían algunos senadores
que tienen derecho a ser reelegidos sin que se considere el periodo parcial.

El Presidente subrogante menciona que se ha recibido el Decreto Exento N° 8.200 de 2014 que
oficializa la renuncia voluntaria del Senador Javier Puente Picardo, que se suma a renuncia voluntaria
del senador Rodrigo Uribe Bravo, con lo cual este Senado puede sesionar con un quorum menor en
comparación con la totalidad de los integrantes, por tanto a partir de esta sesión tiene un quorum de
dieciocho integrantes.

El Presidente subrogante informa que el Rector hace uso de una Comisión de Servicios, según se
comunica en la Circular N°20 de 2014, de Rectoría, con el propósito de viajar a España y Rusia. En
Madrid participará en el Consejo Asesor Internacional y en la Junta N°14 de Accionistas de Universia,
luego en San Petersburgo, realizará visitas protocolares y reuniones en el Museo de Antropología y
Etnología, el Observatorio Astronómico de Pulkovo y también en la Universidad de San Petersburgo.
En el periodo indicado el rector Pérez será reemplazado por la profesora Rosa Devés Alessandri, como
rectora subrogante.

El Presidente subrogante informa que la profesora Rosa Devés, Prorrectora, ha enviado el documento
"Síntesis de respuesta al documento de apoyo de reflexión de la Comunidad Universitaria sobre el
desarrollo del Proyecto Institucional de Educación y Formación de profesores de la Universidad de
Chile", preparado por un equipo técnico del Consejo de Evaluación, a partir de las respuestas recibidas
de las distintas unidades académicas. Al respecto, comunica que la Mesa analizará la oportunidad de
presentar dicho documento en el Senado.

El Presidente subrogante informa que la Directora de Pregrado, la profesora Pilar Barba, ha enviado un
documento en que solicita presentar en la Comisión de Docencia del Senado la nueva carrera de
Educación Parvularia, tal como se hiciera recientemente con el programa de Trabajo Social. Menciona
que en principio se había conversado telefónicamente con la profesora Barba para que se hiciera hoy,
pero puesto que no hubo comisiones, obviamente, no correspondía, por lo que la carrera de Educación
Parvularia se presentaría en la comisión de docencia el próximo jueves 22 de mayo.

El Presidente subrogante indica que ha recibido la invitación de Novo 21, dice: "El Consejo Directivo
de la Iniciativa de compromiso con una nueva educación, lo invita a participar en el Seminario de la



Educación que queremos, claves para una reforma educacional democrática". Manifiesta que en el
foro, como todos tienen el detalle, sólo informará de algunos puntos e indica que en el Primer Foro
expondrán Aldo Valle, Rector de la Universidad de Valparaíso, Sergio Lavanchy, Rector de la
Universidad de Concepción, Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Educación 2013, Investigadora del
CIAE, Juan Eduardo García Huidobro, Investigador Cide de la Universidad Alberto Hurtado, Gabriel
Boric, Diputado y ex Presidente de la Fech, Melisa Sepúlveda, actual Presidenta de la Fech. El
Presidente subrogante indica que este Foro se realizará el lunes 19 de mayo, a las 18.30, en el salón del
ex Congreso Nacional.

El Presidente subrogante informa sobre la elección de integrantes del Senado Universitario, convocada
mediante Resolución Exenta N° 537 de 06 de mayo de 2014, para el día martes 17 de junio de 2014 en
toda la Universidad, pero que en el Hospital Clínico se efectuará los días lunes 16 de junio y martes 17
de junio.

El Presidente subrogante, comunica que se recibió el Oficio N° 085 de 2014 de la Contraloría Interna,
acerca del texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento General de Académicos de la
Universidad de Chile, que en lo principal señala que "Asi entonces, esta Contraloría Interna cumple
con señalar a usted que el texto propuesto no puede, dentro del ámbito de sus facultades refundir
reglamentos cuya dictación es de competencias de otras autoridades ejecutivas de la Universidad tal
como ocurre en la especie, razón por la cual de materializarse tal iniciativa, debe ser depurada de
toda norma que no corresponda estrictamente a la competencia normativa que el estatuto orgánico le
confiere al senado Universitario".
El Presidente subrogante comenta que la respuesta del Contralor Interno señala derechamente que no
es posible cursar ese Decreto. Agrega que en su respuesta Contralor Interno dice: "En otro orden de
consideraciones, cabe señalar que no resulta posible otorgarle la calidad de exento al trámite de toma
razón a una disposición afecta, al mismo tiempo, por la vía de un texto refundido, lo que permitiría su
modificación mediante un decreto exento.
El Presidente subrogante solicita al Señor Abogado un breve análisis de esta resolución del Contralor.
El abogado Molina señala que en relación a este asunto, cabe recordar que en la sesión del Senado
Universitario del 06 de Octubre del año 2011, acordó fijar un texto refundido coordinado y
sistematizado del reglamento general de académicos de la Universidad, toda vez que el artículo 47 del
estatuto señala lo siguiente: "Un reglamento general regulará el ordenamiento jerárquico académico y
la forma de ingreso, promoción, evaluación y egreso, que se requieran para cada uno de los niveles
que conforman la carrera académica", es decir, que el Estatuto establece que tiene que haber un solo
reglamento de los académicos que regule todos estos ámbitos. En razón a ese texto expreso de la ley, el
Senado Universitario aprobó en octubre del año 2011 refundir el actual reglamento de carrera que
regula, entre otros, el sistema de evaluación, el reglamento de concursos relacionado con los sistemas
de ingreso y la promoción que se regula con el reglamento de calificaciones, es decir, agrupa esos tres
reglamentos que actualmente están en decretos distintos. El Senado acordó refundirlos en uno solo
para dar cumplimiento al mandato legal. Este acuerdo del año 2011 no había sido oficializado por el
Rector, toda vez que este reglamento, y otros, han dado origen a la discusión e interpretación jurídica
que terminó en un pronunciamiento del Contralor General de la República en junio del año 2013. El
Rector en cumplimiento de ese mandato del Contralor General procedió, a principios de abril de 2014,
a dictar el Decreto, Universitario N°l 1.700 del 03 abril de 2014.
Comenta que el argumento del Contralor Universitario se basa en que el artículo 48 del Estatuto, que
dispone que la labor académica de la Universidad será complementada por organismos académicos,
técnicos y administrativos de servicio, los que podrán depender del gobierno central de la Universidad,
o de las Facultades, y que su creación, organización, modalidad, operación, supresión o



descentralización y definición de objetivos será determinado por el Rector. Señala que según ese
artículo, el Senado no sería competente para establecer el texto refundido. Además, hace extensivo ese
artículo a materias reglamentarias, en el entendido que se refiere a una potestad del Rector, por ende el
acuerdo del Senado estaría por sobre la norma. Con esa opinión el Contralor desconoce el
pronunciamiento de Contraloría General, que ratifica que al Senado le corresponden los reglamentos
referidos en el Estatuto.
El abogado Molina señala que luego del pronunciamiento del Contralor Interno, el Senado tendrá que
definir cuál es el camino a seguir, acatar derechamente lo que señala el Contralor Interno, solicitar una
reconsideración o consultar la opinión al Contralor General de la República.

El Presidente subrogante señala que la Mesa determinará la vía para resolver esta situación, de acuerdo
a las alternativas que ha mencionado el abogado Molina. Ofrece la palabra por alguna observación o
informe de presidentes de comisiones.

El senador Chnaiderman señala que entiende la respuesta del Controlador Interno en cuanto a los
senadores que asumieron como reemplazantes, no se les contabiliza el tiempo parcial como un periodo
completo, pero no se pronunció respecto a la situación de los senadores que renuncian antes del
término del período, para saber si efectivamente no se contabiliza y tengan la opción de postular.
El abogado Molina responde al senador Chnaiderman que el pronunciamiento se refiere solo a quienes
asumen posteriormente, como ha sido el caso de los senadores Palma, Jaimovich y Pantoja, pero el
Contralor Interno no se pronunció por el caso inverso, como sería que un senador que está en ejercicio,
renuncie y después desee ir a la reelección. Reitera que el pronunciamiento es sólo respecto de quienes
asumen después de que el titular de la función ha renunciado.

El senador Aylwin se refiere a la creación de la carrera de Educación Parvularia. Comenta que en la
reunión de Comité Directivo del Proyecto Institucional de Educación del lunes pasado, se tomó
conocimiento que Rectoría enviará el proyecto de creación de un Instituto de Rectoría que aglutine
diferentes unidades académicas vinculadas al mundo de la pedagogía y la educación, con la finalidad
de contar con una sola estructura institucional a la cual se adscriban todas las materias relacionadas
con educación. Al respecto, manifiesta que entiende que la carrera de Educación parvularia no estaría
incluida en ese Instituto y, por otra parte, que se respetaría la idea de que los institutos no pueden
realizar pregrado. Solicita que el Senado respalde esta posición al momento de tratar este tema y que la
creación de una carrera de Educación Parvularia debe estar adscrita a una Facultad.

El Presidente subrogante agradece la intervención del Senador Aylwin y que se considerará esa
opinión al momento de trata el tema una vez que se cuente con los antecedentes sobre el particular.

El Senador Cori agrega a lo señalado por el senador Aylwin informando que próximo jueves la
Comisión de Estructuras y Unidades Académicas ha invitado a profesora Alejandra Mizala,
subdirectora del CIAE para conversar sobre el tema educación, oportunidad en que se hará presente lo
señalado por el senador Aylwin.
El Presidente subrogante informa que el debate entre los dos candidatos a Rector se realizará en la sala
master de la Radio Universidad de Chile y espera que los senadores asistan el día martes 20 de mayo, a
las 11.30 horas. Indica que el formato de este debate es un poco más interactivo que el anterior.
Informa que el formato será dado a conocer a los comandos. Agrega que habrá un cóctel.

La senadora Hassler indica que le parece muy bien el debate que se va a realizar y sugiere que sea lo
menos segado posible, de manera que se entienda que la Rectoría de la Universidad de Chile es un



espacio político, por tanto ambas candidaturas también lo son. Señala que ojalá no haya conflictos con
las preguntas o los temas que se vayan a tratar.

El Presidente subrogante responde a la senadora Hassler que las preguntas son elaboradas por la el
panel y la Mesa, tomando en cuenta los aportes de los senadores y de la comunidad académica.

Senador Chnaiderman se disculpa por llegar atrasado a la reunión de Mesa el lunes pasado y solicita
que quede en acta que la decisión de cambio de formato del debate de los candidatos fue consensuado
y discutido por la Mesa.

El Presidente subrogante responde al senador Chnaiderman que no ha habido ninguna opción para
discutir y el formato está en elaboración, pero no está definido en concreto, sin embargo reitera la idea
que sea más interactivo que la vez anterior, que no hay ningún sesgo en el formato para favorecer a
uno u otro candidato, que tiene el mayor respeto por ambos y que habrá un nuevo panel con la
excepción del Senador Cárdenas, que por su experiencia debiera moderar.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No más intervenciones.

• Acta:
El Presidente subrogante manifiesta que sobre el acta no habría ninguna observación.

Interviene el Secretario Técnico para indicar que el acta fue distribuida el día de ayer y según
reglamento debe ser enviada con cuarenta y ocho horas antes, por lo tanto, sin perjuicio de su
aprobación en esta plenaria, sugiere que si algún senador tuviera alguna indicación, la pudiera hacer
llegar, de tal manera, que se incorpore y se informa en la próxima plenaria.

El Presidente subrogante comenta que el acta queda pendiente para la próxima sesión.

Puntos de la Tabla

El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa a los puntos de la
tabla, tanto para el primer como el segundo bloque. Hubo consenso en aprobar los tiempos asignados
por la Mesa.

L- Propuesta Modificación de Carrera académica, Comisión de Estamentos y Participación

El Presidente subrogante fundamenta este punto de la tabla y ofrece la palabra al senador
Chnaiderman, presidente de la Comisión de Estamentos y Participación.

El Senador Chnaiderman plantea que en lo que respecta a procesos de evaluación, han concluido la
revisión del título referido a la Comisión Superior y a las funciones académicas, el quorum de las
reuniones de la Comisión Superior de Evaluación Académica. Comenta que corresponde tratar el
Título VIII, que se refiere a los recursos, es decir las posibilidades de reposición y de apelación a las
diversas instancias por parte de los académicos, inclusive de las distintas categorías. Comenta que en
el seno de la Comisión, se hicieron varias observaciones y se proponen algunas modificaciones.

El Abogado Molina manifiesta que en el Artículo 36, efectivamente, hay unos cambios de redacción,
que tienen que ver con la coherencia con lo aprobado previamente en esta plenaria.



El Senador Chnaiderman le solicita al abogado Molina que lea la norma vigente del artículo 36 y la
propuesta de la comisión.

El Abogado Molina lee el artículo 36, vigente: "En contra de las resoluciones que las Comisiones de
Facultad o Instituto dicten rechazando el ingreso o promoción dentro de la Carrera Académica
Ordinaria como Ayudante, Instructor o Profesor Asistente y el ingreso a este último rango de la
Carrera Académica Docente, procederá el recurso de reposición ante la misma Comisión, el que deberá
ser fundado. Este recurso tiene por objeto modificar la resolución primitiva, y debe presentarse ante el
Secretario de la Comisión dentro del plazo de veinte días, contado desde que se notificó la resolución
al interesado. A la respectiva solicitud, el recurrente podrá acompañar todos los antecedentes que
estime necesarios para la modificación que pretende. La Comisión deberá pronunciarse respecto de la
reposición en el plazo máximo de cuarenta días, transcurridos desde la recepción de la solicitud por el
Secretario, quien deberá estampar en una copia y bajo su firma la fecha respectiva. El recurso que no
sea fundado será rechazado de plano."

El Abogado Molina plantea que la propuesta de la comisión es la siguiente: Reemplazar "de Facultad e
Instituto" por "Locales de Evaluación". Reemplazar "dentro de la Carrera Académica Ordinaria
como Ayudante," por "a la jerarquía de". Eliminar "y el ingreso a este último rango de la Carrera
Académica Docente".

El abogado Molina señala que de aprobarse la propuesta el artículo 36 quedaría de la siguiente forma:
"En contra de las resoluciones que las Comisiones Locales de Evaluación dicten rechazando el
ingreso o promoción a la jerarquía de Instructor o Profesor Asistente, procederá el recurso de
reposición ante la misma Comisión, el que deberá ser fundado. Este recurso tiene por objeto
modificar la resolución primitiva, y debe presentarse ante el Secretario de la Comisión dentro del
plazo de veinte días, contado desde que se notificó la resolución al interesado. A la respectiva
solicitud, el recurrente podrá acompañar todos los antecedentes que estime necesarios para la
modificación que pretende. La Comisión deberá pronunciarse respecto de la reposición en el plazo
máximo de treinta días, transcurridos desde la recepción de la solicitud por el Secretario, quien
deberá estampar en una copia y bajo su firma la fecha respectiva. El recurso que no sea fundado será
rechazado de plano."

El Presidente subrogante indica que es un tema más bien formal y ofrece la palabra.

El Senador Palma manifiesta que no es sólo formal, porque cambia cuarenta días por treinta.

El Abogado Molina indica que en términos estrictos lo que se vota es la propuesta de modificación de
la comisión.

El Senador Chnaiderman responde al senador Palma que el tema fue discutido por la comisión, y se
propuso cambiar de cuarenta y treinta días y como Presidente de la comisión propone que se vote la
nueva redacción, tal como está propuesto, incluyendo el cambio de plazo. La comisión propone que
sólo sean treinta días para la respuesta.

El Presidente subrogante solicita al senador Chnaiderman que explique, por qué el cambio.

El Senador Chnaiderman indica que no tiene detalles de la discusión y lo que sí recuerda, es que los
miembros de la comisión consideraron que dado que es un recurso de reposición y, simplemente, se



espera que se aporten nuevos antecedentes, por ende, se consideró que un plazo de treinta días era
razonable.

La Senadora Albala comenta que eso de los cuarenta días se planteó para resguardar el tema del
feriado legal universitario, porque como hay una suspensión de un mes completo en febrero, una
persona que es evaluada la última semana de enero tendría un plazo muy corto para presentar
antecedentes.

El Senador Chnaiderman fundamenta que en principio son días hábiles y en este reglamento no se
consideran los períodos de receso universitario.

El Senador Vivanco manifiesta que si hubiera acuerdo por aprobar la propuesta, menos en lo relativo a
los treinta días, eso significaría que sigue vigente la norma anterior.

El Senador Chnaiderman expresa que en caso que se plantee el escenario, solicita a los senadores que
votan en contra que justifiquen su preferencia para que en la próxima revisión la comisión presente una
propuesta acorde con esa observación.

El Presidente subrogante menciona que eso tiene que ver cómo lo presenta la comisión, si solicita
votar por separado o todo junto.

El Senador Palma manifiesta que le parece que la disminución del plazo, tal como lo propone la
comisión se justifica y explica sobradamente, no cree que sea una cosa sustantiva que pueda ser
considerada como suficiente para oponerse a la aprobación integra del artículo. Por lo tanto, opina que
se vote tal como está.

El Presidente subrogante somete a votación la modificación del artículo 36: Reemplazar "de Facultad e
Instituto" por "Locales de Evaluación". Reemplazar "dentro de la Carrera Académica Ordinaria como
Ayudante," por "a la jerarquía de". Eliminar "y el ingreso a este último rango de la Carrera Académica
Docente" y cambiando el término "cuarenta" por "treinta". Las alternativas son: 1: Aprobar la
propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty,
Montenegro, Palma, Pizarra, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No
hubo votos para la alternativa 2 ni abstenciones.

Se acuerda modificar el artículo 36 en los siguientes términos: Reemplazar "de Facultad e
Instituto" por "Locales de Evaluación". Reemplazar "dentro de la Carrera Académica
Ordinaria como Ayudante," por "a la jerarquía de". Eliminar "y el ingreso a este último rango
de la Carrera Académica Docente" y cambiando el término '"cuarenta" por "treinta".

El Presidente subrogante ofrece la palabra al Senador Chnaiderman

El Senador Chnaiderman manifiesta que la comisión propone agregar un nuevo inciso al artículo 36.
Solicita al abogado Molina que lea la propuesta.



El abogado Molina indica que se propone agregar el siguiente inciso: "Idéntico recurso procederá en
contra de la resolución que niegue la adscripción a la categoría adjunta"

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al inciso: "Idéntico
recurso procederá en contra de la resolución que niegue la adscripción a la categoría adjunta". Las
alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Con,
Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty,
Montenegro, Palma, Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No
hubo votos para la alternativa 2 ni abstenciones.

Se acuerda aprobar un nuevo inciso en el artículo 36: "Idéntico recurso procederá en contra de
la resolución que niegue la adscripción a la categoría adjunta."

El Presidente subrogante ofrece la palabra al Senador Chnaiderman

El Senador Chnaiderman informa que el artículo 37, regulariza aspectos de forma sobre el derecho a
apelación de los académicos en grado instructor, en jerarquía instructor y asistente. Solicita al abogado
Molina que lea.

El Abogado Molina da lectura al Artículo 37: "En contra de las resoluciones que se dicten negando
por segunda vez la promoción de ayudante a instructor y de instructor a profesor asistente en la
categoría académica ordinaria, procederá el recurso de apelación ".
La propuesta de la comisión es Eliminar "Ayudante a Instructor y de". Además, reemplazar "de la
categoría Académica Ordinaria" por la siguiente "o el ingreso a cualquiera de estas jerarquías". Por
tanto, de aprobarse la propuesta el inciso primero, del artículo 37 quedaría en los siguientes términos:
"En contra de la resoluciones que se dicten negando por segunda vez la promoción de instructor a
profesor asistente o ingreso a cualquiera de estas jerarquías, procederá al recurso de apelación".

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El Senador Palma expresa que acaba de reparar en otro punto que puede ser importante y es que en el
caso anterior sólo se pedía que fuese "fundado" y ahora se agrega "debidamente fundado". Entonces,
pudiera entenderse que están calificando la apelación al agregarle el adjetivo "debidamente" y, por lo
tanto, habría la instancia de una evaluación del fundamento y entiende que no es eso lo que se desea,
sino que simplemente sea fundado. Entonces se debiera suprimir la expresión "debidamente" para
hacerla coherente con la anterior.

El Senador Chnaiderman hace énfasis en el hecho que el "debidamente fundado" está vigente y el
"fundado" del artículo 36, también está vigente. La diferencia que existía previamente, dado que el
Artículo 36, inciso 1 acaba de ser aprobado, no logra entender la propuesta del Senador Palma, que
ambos queden "debidamente fundados" o ambos queden sólo "fundado". Manifiesta que si el
Presidente subrogante lo considera, él dará por interpretada en ese sentido la aprobación que acaba de
ocurrir del artículo 36, Inciso 1, para que quede sólo "fundado".



El Presidente subrogante indica que es lo más razonable.

El Senador Chnaiderman comunica que la comisión retira el artículo 37, inciso 1, para estudiar la
definición de los plazos y propone el avance al inciso 2, del artículo 37. Solicita al abogado Molina
que lea la propuesta de la comisión.

El Abogado Molina indica que la comisión propone agregar el siguiente nuevo inciso al artículo 37:
"Idéntico recurso procederá en contra de la resolución que por segunda vez niegue la adscripción a
la Categoría Adjunta."

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión de agregar un nuevo inciso al
artículo 37: "Idéntico recurso procederá en contra de la resolución que por segunda vez niegue la
adscripción a la Categoría Adjunta." Las alternativas son las siguientes: 1: aprobar la propuesta; 2:
Rechazar la propuesta 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty,
Montenegro, Palma, Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No
hubo votos para la alternativa 2 ni abstenciones.

Se acuerda agregar el siguiente nuevo inciso al artículo 37: "Idéntico recurso procederá en
contra de la resolución que por segunda vez niegue la adscripción a la Categoría Adjunta."

El senador Chnaiderman acoge la propuesta del senador Palma respecto al inciso tercero del Artículo
37, y se entiende con la redacción "si no estuviera fundado" y se elimina el "debidamente".

El Presidente subrogante somete a votación eliminar en el inciso tercero del Artículo 37 la palabra
"debidamente". Se entiende la redacción como "Este recurso se interpondrá directamente ante la
Comisión Superior, la cual podrá rechazarlo de plano, si no estuviera fundado." Las alternativas son
las siguientes: 1: aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty,
Montenegro, Palma, Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No
hubo votos para la alternativa 2. Se abstiene el senador Baño.

Se acuerda el Inciso 3, Artículo 37, eliminar la palabra "debidamente".

El Presidente subrogante ofrece la palabra al Senador Chnaiderman.

El Senador Chnaiderman solicita votar el Artículo 38 inciso 1, que tiene cambios de forma. Indica que
si el Presidente subrogante autoriza podrían hacer una sola votación para los incisos 1, 2 y 3, que son
cambios de formas. Para fines del acta se leerán.

El abogado Molina lee la norma vigente respecto al artículo 38, incisos 1, 2 y 3.



"En contra de las resoluciones de las Comisiones de Facultades o Institutos que se dicten denegando el
ingreso a los rangos de Profesor Titular y Asociado, como la promoción de Profesor Asistente a
Profesor Asociado y, de éste, a Profesor Titular de ambas Carreras Académicas, procederá el recurso
de apelación. Tal recurso deberá ser interpuesto directamente ante la Comisión Superior de
Evaluación. El recurso se interpondrá, por el interesado, en el plazo de treinta días, contados desde el
momento de la notificación de la resolución agraviante. La apelación tiene por objeto obtener de la
Comisión Superior que deje sin efecto la resolución primitiva y acoja la promoción o ingreso; deberá
ser fundada y, si no lo fuera, será rechazada de plano. Al recurso, el interesado podrá acompañar todos
los antecedentes necesarios para que sea acogido."
"La Comisión Superior deberá pronunciarse acerca de la apelación en el plazo de sesenta días, contado
desde la fecha de ingreso del expediente, debiendo el Secretario certificar la fecha de ingreso, y
comunicar a la respectiva Comisión de Facultad o de Instituto sobre la interposición de dicho recurso.
La resolución que deniegue la apelación no admitirá recurso alguno en su contra y se notificará en la
forma establecida en el inciso primero del artículo 40 de este reglamento."
"En contra de las resoluciones de la Comisión Superior que no ratifiquen las proposiciones de las
Comisiones de Facultades o Institutos procederá, por una sola vez, el recurso de reposición, el cual
deberá ser fundado y acompañado de nuevos antecedentes que ameriten su interposición. Podrá
presentarse por la Comisión de origen, o por el interesado a través de ésta, dentro del plazo de treinta
días desde su notificación, y deberá ser resuelta por la Comisión Superior en la misma forma y plazo
señalado en el inciso anterior."

El abogado Molina señala que la propuesta de la comisión es la siguiente:
En el inciso 1: Reemplazar "de Facultades e Institutos" por "Locales de Evaluación". Reemplazar
"los rangos" por "las jerarquías" y "Eliminar "de ambas Carreras Académicas".
En el inciso 2: Reemplazar "de Facultad e Instituto " por "Local de Evaluación ".
En el inciso 3: Reemplazar "de Facultades e Institutos " por "Locales de Evaluación " y Eliminar "a
través de ésta".

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto a los incisos 1, 2 y 3
del artículo 38, en la forma que se describe en el párrafo precedente. Las alternativas son las
siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Palma,
Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la
alternativa 2 ni abstenciones.

Se aprueba el Artículo 38, en el inciso 1: Reemplazar "de Facultades e Institutos" por "Locales
de Evaluación". Reemplazar "los rangos" por "las jerarquías" y "Eliminar "de ambas Carreras
Académicas".
En el inciso 2: Reemplazar "de Facultad e Instituto" por "Local de Evaluación".
En el inciso 3: Reemplazar "de Facultades e Institutos" por "Locales de Evaluación" y Eliminar
"a través de ésta".

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman.
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El Senador Chnaiderman señala que se proponen modificaciones al artículo 39, inciso 1. La normativa
vigente señala "Los académicos que desempeñen funciones de Rector, Prorrector, Vicerrector, Decano,
Vicedecano, Director de Instituto, Director de Departamento y Director de Escuela no podrán integrar
Comisión de Evaluación alguna."

La propuesta de la comisión consiste en aagregar entre ''Vicerrector," y "Decano" las palabras
"integrante del Consejo de Evaluación".

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación el Inciso 1, del Artículo 39. Las alternativas son las
siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Palma,
Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 19) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la
alternativa 2. Se abstiene la senadora Hassler.

Se acuerda el Inciso 1, Artículo 39, agregar entre "Vicerrector," y "Decano" las palabras
"integrante del Consejo de Evaluación,"

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman.

El Senador Chnaiderman indica que la comisión propone modificaciones al artículo 41 y solicita al
abogado Molina que lea la norma vigente y la propuesta de la comisión.

El Abogado Molina lee el artículo 41 vigente: ''Los plazos establecidos en este reglamento salvo
disposición expresa en contrario son de días hábiles, entendiéndose por tales de lunes a viernes
excluidos los feriados legales y el mes de febrero, estos plazos comenzarán a correr desde que se
entiende efectuada la notificación, según lo establecido en el Artículo anterior".

Señala que la propuesta de la comisión es la siguiente: Reemplazar 'y el mes de febrero" por ",
sábados, el período de feriado anual institucional y los días de receso administrativo decretados por
la autoridad".

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo observaciones

El Presidente subrogante somete a votación el Artículo 41: Reemplazar "y el mes de febrero" por ",
sábados, el período de feriado anual institucional y los días de receso administrativo decretados por la
autoridad". Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3:
Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Palma,
Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la
alternativa 2 ni abstenciones.



Se acuerda el Artículo 41: Reemplazar "y el mes de febrero" por ", sábados, el período de
feriado anual institucional y los días de receso administrativo decretados por la autoridad".

El Presidente subrogante ofrece la palabra al Senador Chnaiderman.

El Senador Chnaiderman indica que la comisión propone modificaciones al artículo 42. Solicita al
abogado Molina que lea la norma vigente y la propuesta de la comisión.

El abogado Molina lee la norma vigente referida al artículo 42. "Cada Comisión de Evaluación dictará
sus Normas de Funcionamiento, adecuadas al marco del presente Reglamento."

Señala que la propuesta de la comisión es "Cambiar "Comisión de Evaluación"por "Comisión Local
de Evaluación" y "Agregar al final del párrafo: "y de acuerdo a las instrucciones generales que
emita la Comisión Superior".

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El Senador Baño consulta si esa función está dentro de las atribuciones de la Comisión Superior.

El senador Chnaiderman responde afirmativamente.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al artículo 42,
"Cambiar "Comisión de Evaluación" por "Comisión Local de Evaluación" y "Agregar al final del
párrafo: "y de acuerdo a las instrucciones generales que emita la Comisión Superior". Las alternativas
son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Dominichetti, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Palma, Pizarro,
Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 19) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2
ni abstenciones.

Se acuerda en el artículo 42 "Cambiar "Comisión de Evaluación" por "Comisión Local de
Evaluación" y "Agregar al final del párrafo: "y de acuerdo a las instrucciones generales que
emita la Comisión Superior".

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman.

El senador Chnaiderman propone al Presidente subrogante que considerando los tiempos, suspendan
aquí y se pase al siguiente punto de tabla.

El Presidente subrogante acoge la sugerencia del senador Chnaiderman e informa que se continúa con
el segundo punto de la tabla.
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2.- Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Composición Órganos Colegiados: a)
Consejo Universitario, b) Senado Universitario, c) Consejo de Facultad Comisión Ad-hoc de
Estatuto.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño, Presidente de la comisión ad-hoc de
Estatuto.

El senador Baño indica que a continuación se presentarán propuestas relativas al Consejo Universitario
y su composición. Explica que los fundamentos de esta propuesta se basan en agregar la participación
con derecho a voto de los Directores de Institutos de Rectoría, atendida la equivalencia de estos
Institutos con las Facultades y por la elección de sus Directores por su claustro al igual que los
Decanos. Otorgar derecho a voto al representante gremial de cada uno de los tres estamentos,
actualmente sólo con derecho a voz, para darle más peso a su participación y para regularizar lo que ya
está contemplado. En cuanto a los Representantes del Presidente de la República que sean designados
y destituidos con acuerdo del Senado de la Nación, lo anterior para darle mayor respaldo a su
designación y resaltar el carácter público y estatal de la Universidad, interviniendo otros poderes del
Estado. Terminar con el ejercicio ad honorem para permitir su eventual remuneración y fomentar su
asistencia. También se propone que el Prorrector quede como Secretario del Consejo Universitario,
toda vez que normalmente es un académico de alta jerarquía, nombrado por el Consejo Universitario a
propuesta del Rector. Se asimila a la situación del Vicedecano, como Ministro de Fe de la Facultad,
que no integra su Consejo.

Señala que el inciso quinto del artículo 22 del Estatuto señala lo siguiente: Los integrantes de
designación presidencial ejercerán sus funciones por un período de tres años, y podrán cesar con
anterioridad si el Presidente de la República así lo dispone.
La propuesta de la comisión es: "Agrégase, al final del inciso quinto, a continuación de las palabras
"así lo dispone" lo siguiente ", con acuerdo del Senado de la Nación".

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Chnaiderman manifiesta que entiende esta idea de que los integrantes sean designados por
el Senado de la Nación y que la cesación también debe ser ratificada por el Senado, en tal sentido
consulta al abogado Molina si existen otros ejemplos en que se presente esta situación.

El abogado Molina le responde que cada institución tiene su particularidad, para lo que se debe
analizar sus leyes respectivas, en los que se establecen mecanismos de este tipo.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hay observaciones

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al inciso 5 del artículo
22 "Agrégase, al final del inciso quinto, a continuación de las palabras "así lo dispone" lo siguiente ",
con acuerdo del Senado de la Nación". ". Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta;
2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Fernández, Hanne,
Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Pizarro, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 14) votan por la
alternativa 1. Los senadores Albala, Gómez de la Torre y Palma (total 3) votan por la alternativa 2. Se
abstiene el senador Cárdenas.



Se acuerda el Artículo 22 inciso 5, "Agrégase, al final del inciso quinto, a continuación de las
palabras "así lo dispone" lo siguiente ", con acuerdo del Senado de la Nación"."

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.

El senador Baño expresa que la próxima modificación corresponde al artículo 22 inciso sexto, letra f)
"El desempeño del cargo de Consejero será ad-honorem ".
La propuesta es eliminar esta disposición que dice que "El desempeño del cargo de Consejero será ad-
honorem ".

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Palma consulta al senador Baño si la idea es incentivar la participación de los dos
representantes del poder político.

El senador Baño responde al senador Palma que no existe el ánimo de que se incentive, sino que se
deja la disposición abierta para que pudiera hacerse o no en el futuro.

El senador Palma indica que en ese evento y tomando en cuenta el debate anterior, se supone que la
intervención del Senado de la Nación va a en el sentido que esta institución sea más democrática, más
participativa, cuestión que no cree que sea así, porque no tiene efecto práctico ni asegura
representantes del poder político en el seno de la Universidad tengan una activa participación en el
mismo. En su caso se opone a la derogación.

El senador Chnaiderman indica que el derogar este inciso, abre la puerta para que cualquiera de los
consejeros pueda tener incentivo. Indica que se opone a eso, porque cree que no es una buena señal.

La Senadora Albala manifiesta que se opone al incentivo, porque de hecho todas estas comisiones que
son políticas o de confianza del Presidente subrogante de turno son ad-honorem.

El abogado Molina aclara que en el caso del Senado Universitario, en el Estatuto no existe una norma
que diga que la función de senador es remunerada y en el Reglamento Interno se incorporó que la
función de integrantes del Senado Universitario es ad-honorem.

El senador Baño aclara que por principio es absolutamente contrario a que se remunere e incentive
absolutamente nada. El caso puntual de los consejeros que vienen del poder Ejecutivo y Legislativo,
no son miembros del Senado y no perciben una remuneración por su función como académico. Se ha
opuesto siempre a que haya un tipo de remuneración para los senadores, consejeros o cosas por el
estilo, porque se supone que su función es esa y se les paga para eso. En el caso de los que vienen de
afuera es más difícil, porque no se sabe en qué condiciones vienen y por tanto, podría pensarse en un
incentivo. Dejando abierta la posibilidad.

El senador Cárdenas expresa que también se va a oponer, porque no que cree que haya que establecer
incentivo para representantes del Presidente de la República ni para nadie que cumpla esta función,
porque si pudieran ser remuneradas estas personas habría que determinar claramente que si van a ser
remuneradas por la Universidad de Chile o por el Gobierno de Chile. Prefiere dejarlo tal cual ad-
honorem.



El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la derogación del Inciso sexto, letra f): "El desempeño del
cargo de Consejero será ad-honorem ".

Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación el senador Cori (1) vota por la alternativa 1. Los senadores Albala, Aylwin,
Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Jiménez, Palma, Pizarro,
Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 14) votan por la alternativa 2. Se abstienen los senadores Baño,
Jaimovich y Mac-Ginty (total 3) se abstienen.

Se acuerda rechazar la propuesta de la comisión para la derogación en el artículo 22, su inciso
sexto.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.

El senador Baño indica que la otra modificación que hay al respecto, es la que se refiere a quién se
desempeña como secretario del Consejo Universitario. Actualmente se establece que se desempeñará
como Secretario del Consejo la persona que se designe al efecto. De hecho la persona que se designa al
efecto, es quien hace de Secretario General de la Universidad, el Director Jurídico. La idea es
modificar esta situación, de manera que sea el Prorrector el que se desempeñe como Secretario y
Ministro de Fe del Consejo Universitario.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo observaciones

El Presidente subrogante somete a votación el Artículo 22, inciso 9 "£/ Prorrector se desempeñará
como secretario y ministro de fe del Consejo Universitario. " Las alternativas son las siguientes: 1:
Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cori,
Dominichetti, Fernández, Hanne, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Palma, Pizarro, Saavedra, Sánchez
y Vivanco (total 17) votan por la alternativa 1. La senadora Gómez de la Torre vota por la alternativa
2. No hubo abstenciones.

Se acuerda en el Artículo 22 Inciso 9: El Prorrector se desempeñará como secretario y ministro
de fe del Consejo Universitario.

El senador Baño expone que la comisión decidió posponer la discusión relativa al número de
integrantes por Estamento en el Senado Universitario, dado que eso está muy relacionado con la idea
de la participación en general de los distintos estamentos en la composición de los órganos colegiados
de la Universidad y en la elección de las autoridades unipersonales.
Fundamenta que el proyecto propone que el Senado Universitario sea presidido por uno de los
académicos que lo integra, excluyendo al Rector de dicha responsabilidad. Esto último fue aprobado
previamente al revisar el Art. 19 relativo a las atribuciones del Rector. Señala que se procura
establecer una nueva relación entre el ejecutivo y el normativo, dando mayor autonomía al Senado,
pero resguardando el principio de que es el Rector quien dirige la Institución. Se entregan las
siguientes atribuciones al Rector en relación al Senado: a) asistir a sus sesiones, b) incorporar en forma

15



preferente asuntos a debate y c) vetar acuerdos en materias reglamentarias, obligando a una nueva
discusión de éstos.
Agrega que la propuesta indica que los académicos que integren el Senado deberán ser elegidos por
todos sus pares de la Universidad, mediante un sistema que asegure al menos un representante por
cada Facultad. Finalmente, se agrega una nueva causal de cesación en la función de integrante del
Senado, "por inasistencia reiterada, conforme al Reglamento Interno".

Señala que la primera propuesta de la comisión se refiere al artículo 24, en el inciso segundo. La
norma vigente señala: "El Senado Universitario será presidido por el Rector. De entre los miembros
académicos, el Senado elegirá un Vicepresidente subrogante, quien lo presidirá en ausencia del Rector,
y un Secretario que actuará como Ministro de Fe".

La propuesta de la comisión es la siguiente: "De entre los miembros académicos, el Senado elegirá un
Presidente y también un Secretario que actuará como Ministro de Fe. Además, elegirá a tres
directores: uno académico, uno estudiante y otro de los funcionarios no académicos."

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Pizarro indica que ha participado en la Mesa y los senadores estudiantes y funcionarios sólo
van como compañía, no tienen derecho a ser Vicepresidente o Secretario de la Mesa, porque todo el
cuerpo de poder está elegido por los académicos, el Vicepresidente subrogante se elige entre los
académicos. Plantea que siempre se relaciona esta democracia con un tipo de democracia abierta, con
voto, pero aquí nunca ocurre eso. Entonces siempre se está ocultando la verdad sobre la democracia,
dirigida solamente hacia el lado académico.

El senador Cárdenas consulta si el tema se debatió ampliamente o se operó por la inercia de lo que
existía. Desde su punto de vista, una proposición conciliatoria podría ser que un académico presida el
Senado, pero no ve objeciones para que ese académico, pudiera ser elegido también por los otros dos
estamentos que forman parte del Senado. Insiste con la pregunta de cuándo se discutió esto o se operó
por inercia.

El senador Baño responde al senador Cárdenas que no hubo una discusión en profundidad respecto del
tema. Indica que siempre hay difícil balance en la Universidad respecto de principios de jerarquía y
principios de democracia. Comenta que la Universidad por diferentes aspectos tiene una jerarquización
bastante estricta, incluso dentro de cada uno de los estamentos, no obstante lo que se busca es que
todos participen en la elección del Rector. Por supuesto este tema siempre estará en discusión, en
particular cuando se hace referencia al principio jerárquico y al principio de democracia institucional.

El senador Pizarro manifiesta que los funcionarios entienden lo que es la jerarquía, lo que es la
academia e indica que no tienen objeciones con eso. El tema es que cuando se creó un ente normativo
que represente ios tres estamentos de la comunidad se pensó democrático, no obstante algunos tienen
una participación menguada y se niega el derecho de presidir la Mesa. Puede entender eso, pero
sugiere que al menos los funcionarios y estudiantes tengan la opción de ocupar el rol de Secretario de
la Mesa.

El senador Montenegro aclara las prácticas que se dan en la Mesa actual. Indica que la Senadora
Jiménez y él tiene una participación exactamente igual que otros integrantes de la Mesa y la decisión
se toma considerando a todos los estamentos en el conjunto, con lo cual los colaboradores tienen un
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voto igualitario, por lo tanto, teniendo presente lo que indica el senador Baño respecto al principio de
la jerarquía, la participación democrática existe en ese espacio.

La senadora Jiménez plantea que siempre se tiene un ideal democrático y en eso están todos de
acuerdo. Comenta que el cumplir un rol más protagónico, en términos de dirigir una Mesa, para ella,
pidiendo disculpas al senador Pizarro por lo que va a decir, no es lo importante. Manifiesta que tiene
un ideal democrático y si ése se traduce en elegir su autoridad de la Universidad, bien, además de
contar con más representantes de los funcionarios en el Senado Universitario, bien, pero en la
actualidad, tal como plantea el senador Montenegro, ambos como colaboradores de la Mesa opinan y
votan como un integrantes más de la Mesa. Plantea que no le complica el hecho que la norma no les
otorgue la posibilidad de ser Secretaria o presidir el Senado.

El senador Chnaiderman piensa que la reflexión que levanta el senador Pizarro es atendible en
términos de la definición purista de democracia y, en tal sentido, todos deberían tener el potencial de
ejercer las mismas funciones, sin embargo, quiere morigerar la discusión porque la participación de
estudiantes y funcionarios en la Mesa, (se dirige al senador Pizarro) no ha sido sólo de "arroz" como él
lo manifiesta. Comenta que en las discusiones de la Mesa la opinión de senadores estudiantes y
funcionarios ha sido decisiva en muchas oportunidades. Dicho eso, piensa que la comisión de Estatuto
ha hecho un gran progreso en reconocer la condición de directores a los senadores estudiantes y
funcionarios, porque garantiza un espacio que no estaba explícito.

La senadora Mac-Ginty indica que está de acuerdo con votar positivamente el inciso, porque es un
avance dentro de la democracia interna para que se reconozca a los colaboradores de la Mesa como
directores y que sea plausible que dirijan el Senado, pero repara en el sentido y contexto político -
histórico de una propuesta de esa naturaleza, que tal vez no sea entendida por la comunidad
universitaria.

El Presidente subrogante ofrece la palabra

El senador Baño opina que todos tienen claro que la democracia es un concepto dinámico, es decir, se
habla de democratización y no de democracia. Indica que no hay un punto de llegada, sino que hay un
punto de constitución histórica de los lugares a los cuales se puede llegar y eso es lo que se está
proponiendo en buena parte de las modificaciones que se plantean respecto del Estatuto. Comenta que
se tiene la intención de proponer un avance democratizador respecto de la participación, aumentar o
abrir más participación donde no la hubiera a los otros estamentos de la Universidad, en los
organismos colegiados así como permitir la participación de la elección de autoridades unipersonales,
cosa que incluso que en este momento no es tan fácil de pensar que va a ser aprobada sin mayores
dificultades. Señala que va haber que trabajar bastante para llegar a eso, considerando que esta
propuestas deben pasar por u referéndum.

El senador Vivanco manifiesta que quiere destacar el espíritu democrático o pro democrático que ha
existido en este Senado desde sus inicios. El hecho de que se hayan incorporado miembros del
estamento funcionarios y estudiantes en la Mesa, que no era algo que está en el Estatuto, fue un
reconocimiento de participación y democracia. Indica que cuando hay comisiones que tiene que
defender o frente al Consejo Universitario, justamente se ha conformado la comisión con un miembro
de académicos, funcionarios y estudiantes. Esas son manifestaciones del sentimiento que ha tenido este
Senado desde sus comienzos. Da testimonio de aquello cuando fue Vicepresidente un par de veces y
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para todas las decisiones se respetó ese principio, de manera que rescata la voluntad que ha existido en
el Senado en ese sentido.

El senador Pizarro señala que será bien terco con su apreciación. Indica que ya no puede hablar de
democracia, sino que "manocracia", porque está tan manoseada que ni siquiera la puede considerar.
Opina que los ciento setenta y tantos años que tiene esta Universidad debió haber aprendido a no tener
miedo a una mayor participación. Hay que ir perdiendo el miedo y no poner la intelectualidad como
diferenciación para la participación. Plantea que los seres humanos son bastante cuerdos y nadie
tomará decisiones estúpidas para poder asumir una labor un poco más representativa. Plantea que con
los cambios en el Estatuto, más allá que se podría conseguir el tema del voto, se ha conseguido mucho
e insiste en sus apreciaciones, porque todos debieran tener el derecho a ocupar los cargos de la Mesa y
no sólo limitarlo al área académica.

La senadora Fernández indica que lo más relevante de la propuesta de la comisión a través de este
artículo es que el Senado no sería presidido por el Rector, le entrega una autonomía y diferencia los
poderes dentro de la Universidad. Indica que eso es un avance en términos de democracia interna.
Indica que hay otras cosas que son más relevantes que el cargo que se puede ocupar dentro del espacio
como es la mesa del senado. Plantea que podrían pasar a votar el artículo.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

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

El abogado Molina indica que la propuesta de la comisión respecto al artículo 24, es que se reemplaza
el inciso segundo por el siguiente: "De entre los miembros académicos, el Senado elegirá un
Presidente y también un Secretario que actuará como Ministro de Fe. Además, elegirá a tres
directores: uno académico, uno estudiante y otro del personal de colaboración (o funcionario
académicos)". Señala que la terminología se precisará más adelante.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al inciso segundo del
artículo 24, antes señalado. Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la
propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cattan, Chnaiderman, Cori, Dominichetti,
Fernández, Gómez de la Torre, Hanne, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Palma, Saavedra, Sánchez y
Vivanco (total 16) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se abstienen los
senadores Cárdenas y Pizarro (2).

Se acuerda el Artículo 24 Inciso 2: "De entre los miembros académicos, el Senado elegirá un
Presidente y también un Secretario que actuará como Ministro de Fe. Además, elegirá a tres
directores: uno académico, uno estudiante y otro del personal de colaboración (o funcionario
académico)".

El Presidente subrogante señala que dada la hora se acuerda un receso de la plenaria y se reanuda a las
14.00 horas.

Siendo las catorce horas con doce minutos se reanuda la plenaria y, por consenso, se continúa con el
punto 2.
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El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Baño.

El senador Baño continúa con las propuestas respecto a las modificaciones referidas al Senado
Universitario. El inciso tercero, del Artículo 24, cuya norma vigente estable la composición del
Senado, obviamente, que el Rector lo preside, eso ya está cambiado, con la votación anterior, señala
"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".

Señala que la propuesta de la comisión es la siguiente: Sustituyeme, en el inciso tercero, las
expresiones "deberá ser elegido " e "y los otros dos tercios por los académicos de las respectivas
unidades académicas"por las siguientes "deberán ser elegidos"y ", asegurando que salga elegido
al menos un miembro de cada una de las facultades de la Institución ", respectivamente.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Cárdenas pregunta cómo se puede garantizar que se cumpla "que salga elegido al menos un
miembro de cada una de las facultades de la Institución".

El senador Baño responde al senador Cárdenas que los elegidos por Facultad se ubican según la
votación.

El senador Cárdenas indica que él es senador elegido por los Institutos y se habla de Facultades,
pregunta si hubo una omisión deliberada.

El senador Baño le explica que el acuerdo de la comisión fue el artículo como está, no sabría decir si se
trata de una omisión deliberada o no. Se trató de dejar como ineludible que las Facultades quedaran
representadas por un senador, al menos, no se habló en esta oportunidad de los Institutos. En este
momento, el reglamento establece que se elige un senador por todos los Institutos. Señala que si se
quiere dar alguna forma de representación al Instituto habría que discutir cómo sería, pero la propuesta
como viene formulada, susceptible a modificaciones, es que se asegure la representación de a lo menos
un senador por Facultad.

El senador Aylwin manifiesta que en relación a lo que señalaba el senador Cárdenas, efectivamente él
lo catalogaría como una omisión y se debe revisar. Suscribe a la idea que los senadores no son
representantes de las unidades, sino que incorporan una determinada visión al Senado. No sabe si eso
implica retirar la norma o hay conceso suficiente para poder incorporarlo y votar directamente.

El senador Baño aclara que la discusión que hubo en la comisión y respecto a los Institutos fue
posterior al envío de la primera propuesta, por lo tanto, no se podía modificar aquello que ya había
sido difundido, por lo tanto se espera que en la plenaria surja un conceso de esto para incorporarlo en
la propuesta.
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La senadora Albala indica que está de acuerdo con el senador Cárdenas y en su opinión la propuesta de
la comisión no se puede aprobar, porque le otorga a los Institutos menos de lo que tienen en este
momento, lo que considera inaceptable. Comenta que en otros reglamentos aprobados por el Senado se
le ha dado a los Institutos el mismo trato que a las Facultades y en esto, específicamente, estarían
retrocediendo con esta propuesta.

El Senador Sánchez estima que hay que reconocer que la comisión al revisar nuevamente el artículo se
dio cuenta que quedaba el riesgo que los Institutos no tuvieran representación en el Senado. La opción
era que se discutiera en plenaria y plantearse si existe la posibilidad de modificarlo en la misma
plenaria, o se retira para una nueva propuesta. Apoya la idea de modificar la propuesta porque así
como está nadie asegura que los Institutos estén representados en el Senado y, como bien decía la
senadora Albala, han tenido una política general de igualdad de condiciones frente a cada una de las
unidades académicas de la Universidad.

El senador Chnaiderman se dirige al senador Baño y le indica que antes del envío de la propuesta final,
este tema sí fue discutido en la comisión de Estatuto y cuando se analizó el tema Institutos, uno de los
análisis que se hizo era el problema del número, porque si se colocaban en el escenario que a cada
instituto se le garantiza un representante en el Senado, iban a tener problemas para cuadrar la cantidad
total de senadores. El segundo aspecto, es el hecho de que aunque la normativa vigente garantiza un
representante por todos los Institutos, se observa en estos momentos que en la composición de este
Senado existen tres académicos de Institutos. Finalmente quiere invitar a aprobar la norma como está
propuesta. Plantea que lo que más le agrada de la propuesta de la comisión es que modifica este
concepto de que haya senadores locales y senadores transversales y piensa que es algo positivo que son
los candidatos que se votan son todos transversales.

La senadora Hassler expresa que la propuesta de la comisión intenta dar una visión transversal de la
Universidad y que los elegidos tengan que involucrarse en esa línea y por los temas de las unidades de
las cuales provienen, cuestión que ha sido así para los estudiantes, por eso es bueno que los senadores
se involucren en temas de otras Facultades o Institutos ya que eso les aporta una visión mucho más
interesante a este mismo Senado Universitario. Suscribe la idea de contar con una visión más amplia
de la Universidad y que este Senado pueda colaborar en eso, por eso apoya la propuesta que los
senadores sean transversales en su totalidad. Respecto a la discusión que se está dando acá, comparte
la idea de que se agregue, así como aparece en la pantalla, de que sea uno al menos por el conjunto de
los Institutos de Rectoría, siguiendo con la idea de que los representantes no son solamente de un
lugar.

El senador Gutiérrez manifiesta que a propósito de la reforma electoral nacional, se discute mucho
cada vez que hay una reforma electoral el tema de la ingeniería electoral y a él le preocupan, porque si
bien comparte la idea que el Senado sea un ente político, pero eso le preocupa, porque hay dos
Facultades que tienen el cincuenta por ciento de los votos y en tal sentido es interesante debatir sobre
el mecanismo. Otro punto que le preocupa Y es que con esta propuesta algunas Facultades podrían
quedar sin representación en el Senado si no se presenta ningún candidato en una Facultad y, por tanto,
cómo se compensa, de ahí la importancia del mecanismo.

El senador Vivanco plantea que a él le preocupa que se trate de potenciar si se quiere que no haya un
corporativismo y que estén súper representadas las Facultades ya que al parecer lo que desea evitar es
lo sucede en el Consejo Universitario, pero se está pasando a otro extremo. Indica que si tiene que
votar por un académico de la Facultad de odontología, al único que conozco es al senador Pantoja, no
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conozco a nadie más y, por ende uno podría privilegiar a una persona que conoció por sus méritos
intelectuales, u otras condiciones que pueden ser de tipo político, ideológico, filosófico, religioso, en
cuyo caso se estaría transformando a este Senado en un ente de distintas naturalezas, es decir,
enmarcado por un sello distinto al que se pensó en el espíritu de este cuerpo colegiado.

El senador Sánchez expresa que la perspectiva que se planteó en esta redacción tiene que ver con sacar
la lógica territorial al Senado y cree que es una definición mucho mayor a cómo elegimos actualmente.
Advierte que existen Facultades que son menores a algunos de los institutos en la actualidad.
Considera que con esta forma de redacción no se asegura que estén representadas todas las unidades
territoriales y las ideas.

El senador Montenegro expone que si hay algo que aprendió en la comisión, es que tiene que haber
una especie de equilibrio entre lo territorial y lo político como tal y en los poderes de la Universidad de
Chile eso se ve. En el Consejo Universitario cada unidad tiene un voto y representa su espacio de esa
manera y el Senado como ente más político, que piensa en largo plazo tiene un rol en ese sentido, pero
además de eso también se cuida lo territorial con esta propuesta.

El senador Cárdenas expresa que están en la época de las discriminaciones positivas, o sea, en el país
se está buscando una forma de legislación que se asegure la participación y representación de las
mujeres en el Congreso Nacional y nadie, en principio, estaba en desacuerdo con que se puede hacer
eso, él tampoco estaría en desacuerdo que la elección fuera puramente transversal, que esto se
constituya en una entidad política y como tal, escojan a sus representantes. Indica que lo que se está
haciendo es una discriminación positiva a favor de las Facultades, pero que también se debería hacer
respecto a los Institutos, o de lo contrario no diga nada y, por ende, se elijan a los senadores en una
elección amplia, pero si ya se incluyen solo a las Facultades y se deja fuera a los Institutos, eso sería
una discriminación negativa.

El senador Jaimovich plantea que él no ha reflexionado de cómo mejorar el Senado, porque ese es el
espíritu aquí y cree que hay dos grupos de senadores en el estatuto actual. Está la elección transversal y
elección por unidad de académicos. Cree que si se dejan sólo transversales, estarían perjudicando a
aquellos académicos que son solo conocidos en su unidad y eso perjudicaría especialmente a los más
jóvenes. Cree que el acceso de académico joven al Senado es deseable y normalmente, se necesitan
muchos años para ser conocido transversalmente en la Universidad, por lo compleja que es la
Universidad de Chile. Entonces eso lo hace inclinarse más bien por mantener esta doble forma de
elegir senadores, aunque está abierto a discutir los porcentajes.

El Senador Pantoja opina que la territorialidad en el Senado es muy importante y cree que no debe
correrse el riesgo de perderla y la propuesta pretende contribuir al desarrollo de la Universidad
globalmente, pero recalca que para las Facultades pequeñas es importante el Senado, porque conoce la
problemática global y permite que adquiera un conocimiento transversal de los otros problemas de la
Universidad, pero también que haya interés por cada Facultad. Así, este Senado tiene como misión
pensar a toda la Universidad y no puede dejar unidades afuera, por eso piensa que el sistema de elegir
un senador por Facultad debe mantenerse, independientemente de los Institutos.

La senadora Mac-Ginty señala que comparte el espíritu del artículo, sin embargo no tiene muy claro
cómo se va a regular. Indica que lo interesante es que este inciso debiera tener una característica
suficientemente amplia para después tener un debate de la forma en que se implementa. Opina que lo
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importante es aprobar este inciso, pero sí darle una reflexión mucho más profunda cuando discutan el
reglamento.

El senador Baño señala que las opciones sean académicas, amistosas o políticas, son situaciones de
hecho que ocurren en cualquier elección. No hay nada que escape a esa posibilidad, que sean amigos,
por calidad académica, política, eso cualquier elección funcionará de todas maneras. Agrega que el
sistema de elecciones es el que puede evitar la supremacía de grandes unidades. De hecho entre los
estudiantes y las transversales que se votan por uno de la unidad y otro, tiene que ser de otra unidad, o
sea, obliga a que haya pluralidad de representantes de otras unidades y no sólo la unidad mayor. Hay
distintas fórmulas que se pueden incluir en el reglamento de elecciones. Insiste en el fundamento de
carácter universitario de la comunidad en general en el Senado y evitar el corporativismo. Los
estudiantes y los funcionarios no académicos se eligen transversalmente y no se ve a ninguno de ellos
que venga de alguna manera a hacer representación de la unidad a donde pertenece. Justamente tiene
ese carácter. Finalmente de acuerdo a lo que se conversó en la Comisión, cree que se allanarían
perfectamente a una modificación de la propuesta que asegure uno por el conjunto de los institutos.
Esa propuesta podría complementarse sin ningún problema y solicita votar.

El senador Gutiérrez manifiesta que desea aclarar un detalle y señala que en la propuesta que se está
planteando, hay un error en la forma. Indica que no se asegura que haya un representante de cada
unidad, sino se elige por unidad. Es un punto que a él, le parece crucial.

El senador Russell recuerda que se ha dicho varias veces que el estatuto establece orientación y
principios y los reglamentos establecen más la ingeniería específica y resguardos para que estos
principios se cumplan. El principio detrás de esta propuesta es que el Senado no sea un ente enfocado
hacia la representación territorial, sino de la representación de los pensamientos que están al interior de
la Universidad en general. Él agradece que en el caso del estudiante sea transversal, pese a que son
siete, es imposible estar con todas las unidades representadas. Y si hubiese sido así, tendría que haber
hecho su campaña sólo en su Facultad con una visión mucho más reducida, mucho menos integradora.
Aprueba este reglamento, con la salvedad del tema de los Institutos de Rectoría.

El senador Saavedra plantea que sólo quiere recordar que desde hace mucho tiempo, desde que está en
el Senado y mucho antes, siempre escuchó la crítica que se hacía al Consejo Universitario por ser "un
conjunto de dueños de parcelas'1. De manera que está de acuerdo con la primera parte que señaló el
Senador Cárdenas que deberían hacer elegido igual como los estudiantes, igual como los funcionarios
y con un poco más de equilibrio porque la representación funcional es de la Universidad y no de
parcelas.

El senador Cominetti expone que quiere expresar su coincidencia con las expresiones previas para no
repetirlas, pero le hace mucho sentido los reparos o las opiniones que planteó el senador Gutiérrez y
también le hace sentido la opinión del profesor Jaimovich en términos de la necesidad o la
conveniencia que a este Senado lleguen académicos jóvenes que reflejen otra dimensión que las
diferencias etarias y de jerarquía, piensa que es buena esa diversidad. El tema de representación
territorial tiene además una razón de ser por las propias funciones que cumple el Senado, donde se
analizan una serie de materias, como aprobar programas de estudios, cosas que son específicas y donde
el conocimiento local es cuestión tremendamente relevante, por lo tanto no le parece que haya
Facultades que no tengan representación y eso se puede dar con esta propuesta. Respecto de cómo se
elige se inclina porque sea con el sistema actual, representación local y la razón es doble. Agrega que
la elección por Facultades obedece a necesidades temáticas más allá de la territorial o política.
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El senador Aylwin indica que como dijo el senador Russell, esta propuesta establece lincamientos
generales, uno de los que se han discutido acá y establece cuestiones específicas para una discusión
posterior. Con el diseño electoral se puede hacer prácticamente cualquier cosa, tanto es así, que hay
una ciencia del diseño y de distintos mecanismos electorales que puede garantizar distintas
representaciones, pero que no entrará en detalles de cómo pueden ser esos mecanismos, pero plantea
que la representación se resguarda. La elección de los estudiantes es bastante similar, tiene esa
característica. Se vota por un representante, es decir, cada estudiante tiene tres votos, sólo uno pueden
ser orientado a la Facultad, los otros dos tienen que ser a personas ajenas a la Facultad. Eso fue lo que
permitió que el senador Russell que viene de una Facultad de cuatrocientos estudiantes esté en este
Senado. Eso genera un vínculo entre una campaña territorial, porque es importante, también con la
necesidad de captar votos que se encuentren afuera y tener una visión transversal de la Universidad.
Hace un llamado a votar a favor de esta propuesta en el entendido que se resguardan ciertos principios,
cree que son compartidos en general, que todas las intervenciones lo comparten, que más allá de
orientaciones y visiones territoriales o locales, todos los senadores son representantes de la
Universidad.

El senador Cárdenas plantea que las razones que se han dado pueden ser compartidas por todos,
porque le hacen mucha fuerza. Las razones de los que quieren defender la representación de las
Facultades como también, la posibilidad de un voto democrático y abierto donde todos votemos por
todos. Queda mucho mejor la norma, si se agrega por lo menos lo de los Institutos, pero se va a seguir
consolidando una injusticia, de modo que hay Facultades que van a tener garantizado el derecho a
tener un representante en el Senado, en las mismas circunstancias que muchas veces son mucho
menores que los Institutos.

El senador Guiliani fundamenta que fue electo senador de la Facultad de Ciencias y con la propuesta
de la comisión no estaría en el Senado y lo más probable es que la Facultad de Ciencias no estaría
representada en el Senado. Indica que fue electo con un número de votos del orden de cuarenta y cinco
del ponderado. Por lo tanto, se inclina en la propuesta que acaba de hacer el senador Cárdenas, dejar
pendiente o que se rechace para que la comisión haga otra propuesta.

El senador Baño plantea que el debate está cayendo en discusiones un poco extrañas, porque la
propuesta de la comisión está sufriendo modificaciones y no corresponde. Solicita que se vote.

El Presidente subrogante indica que se ha discutido bastante el punto y por ende, se va entrar a votar la
propuesta de la comisión.

El Presidente subrogante somete a votación el inciso tercero, Artículo 24: "Sustituyanse, en el inciso
tercero, las expresiones "deberá ser elegido" e "y los otros dos tercios por los académicos de las
respectivas unidades académicas" por las siguientes ""deberán ser elegidos" y ", asegurando que
salga elegido al menos un miembro de cada una de las Facultades y uno por el conjunto de los
Institutos de Rectoría", respectivamente. Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta;
2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Chnaiderman, Fernández, Hassler,
Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Russell, Saavedra y Sánchez (total 12) votan por la alternativa 1.
Los senadores Cárdenas, Cominetti, Guiliani, Hanne, Jaimovich, Pantoja y Vivanco (total 7) votan por
la alternativa 2. Los senadores Cattan, Gutiérrez, Pizarro y Rojas (total 4) se abstienen.
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Se acuerda modificar el Artículo 24 Inciso 3: Sustituyanse, en el inciso tercero, las expresiones
"deberá ser elegido" e "y los otros dos tercios por los académicos de las respectivas unidades
académicas" por las siguientes "deberán ser elegidos" y, "asegurando que salga elegido al menos
un miembro de cada una de las Facultades y uno por el conjunto de los Institutos de Rectoría",
respectivamente.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al Senador Baño

El senador Baño plantea que en el siguiente inciso, es donde se establecería la posibilidad de que
puedan cesar los senadores por inasistencias reiteradas conforme al reglamento interno. La propuesta
es simplemente agregar: '''Podrán cesar también por inasistencia reiterada, conforme establezca su
reglamento interno". Esa es la propuesta que se hace.

El Presidente subrogante ofrece la palabra

La senadora Hassler indica que le parece muy bien que se apruebe un artículo como este, cree que los
que están ahí en general son los que asisten. Plantea que hay una molestia generalizada en el Senado,
porque uno no puede sesionar por la falta de quorum y cree que eso no puede seguir repitiéndose, por
eso que si alguna persona de esta comunidad quiere ser senador que asista a las plenarias.

El senador Gutiérrez afirma que está de acuerdo con el espíritu que está detrás de esto. Señala que él es
un senador medianamente nuevo y le ha impresionado fuertemente el funcionamiento del Senado.
Supone que algún momento supone que habrá que discutirlo. Revela que lo ha impresionado en forma
negativa, por la irresponsabilidad de muchos de sus miembros, por la falta de preparación con que se
llega a estas reuniones. Opina que están discutiendo un reglamento que les mandan con cierta
antelación y aparecen preguntas que son de alguien que está leyendo en el momento, ni siquiera lo leyó
antes. La gente que no viene, la gente que se retira antes de la hora de término, las comisiones que no
funcionan son perjudiciales, es un punto que debe abordarse. Este artículo es crucial, pero le parece un
poco pobre, porque no es sólo la inasistencia. Indica que a ellos se les eligió para representar de
manera más global, entonces en ese sentido como dice: "Su permanencia se encuentra condicionada al
tener la calidad que lo habilitó para ser elegido". Después dice: "Podrán cesar también por inasistencia
reiterada". Supone que podrán cesar por lo anterior también. Cree que sería bueno dejarlo enganchado,
porque queda la idea que la inasistencia es causal de algo, pero no la calidad que los habilitó. Por eso
le gustaría una redacción que junte eso, que indique, que va a haber una cesación de cargos por una
razón conforme a reglamento, por incumplimiento "de algo". Plantea que necesita ponerse cierto piso
básico. Él no sabe cómo redactarlo, pero le parece que el artículo apunta a uno de los temas, pero es
sólo a uno que es la "inasistencia".

El senador Vivanco hace una aclaración al término "Calidad", se lo plantea al senador Gutiérrez. Le
expresa que ese término se refiere a que tenga ciertos requisitos para haber sido elegidos, es decir,
cumplir con una cantidad de horas de nombramiento, no es calidad en cuanto a la eficiencia en su
desempeño como Senador.

El abogado Molina explica que el propio reglamento es el que establece las condiciones o requisitos
para ser Senador, no lo establece el Estatuto. Actualmente un académico tiene que tener cinco años de
nombramiento ininterrumpido los últimos años. Tiene que tener la jerarquía de profesor, tiene que
tener al menos media jornada, eso dice el reglamento. La frase que dice "Su permanencia se encuentra
condicionada a mantener la calidad que los habilitó para ser elegidos.", es mantener esos requisitos.



Los requisitos que se exigieron para postular tienen que mantenerlos para ejercer. Eso es lo único que
autoriza la ley actualmente para dejar de ser senador, por eso la comisión propuso agregar otro que es
"la inasistencia reiterada". La otra forma es agregar otro requisito para ser Senador que después se va a
exigir para mantener la calidad de senador. Esa es otra fórmula que después se puede hacer por
reglamento.

El senador Chnaiderman expone que secunda la tesis de fondo del senador Gutiérrez y opina que
quedarse con la inasistencia es poco porque le surge la pregunta si acaso es posible incluir más
aspectos en el Estatuto, o bien dejar este tema para que sea incluido en el Reglamento Interno del
Senado.

El Presidente subrogante precisa que la frase le parece bastante salvadora, porque cuando menciona
"inasistencia reiterada" no dice a qué, por lo tanto, uno podría incorporar en el reglamento interno:
comisiones, plenarias, mesa, incluso se podría considerar en un reglamento interno. Indica que pueden
trabajar el reglamento interno que podría ser bastante salvador al respecto.

El senador Cárdenas comenta que está de acuerdo con esta norma, pero se podría poner inasistencia
reiterada a las diversas actividades oficiales que establezca el Senado, porque hay senadores que
asisten a las plenarias y no a las comisiones, o viceversa, y tampoco concurren a actividades oficiales
en que es invitado el Senado Universitario. Plantea que el próximo martes se hará un debate con los
candidatos y debiera haber un tipo de obligación, estricta, donde los senadores tengan que presentarse.

El senador Giuliani señala que le parece bien la modificación y aprueba porque le hace sentido el
espíritu de la norma. En relación con la visión del senador Gutiérrez, comenta que algo de cierto existe
en lo que ha dicho, pero le parece fundamental que definan un umbral en el reglamento que se
menciona, porque es cierto que ha habido casos extremos de ausencia, pero no en base a eso hay que
evaluar el trabajo que ha hecho la plenaria en este Senado. Lo que entiende con esta modificación, es
castigar los casos extremos, pero decir que la plenaria no ha trabajado le parece ir más allá de lo que
aceptaría en el espíritu.

El senador Baño señala que se debe tener claro que en el reglamento se debe incluir todo lo que se
refiere a inasistencia e incluso los porcentajes.

El Presidente subrogante indica que por lo mismo está tratando que se vote, porque probablemente se
tendrá que revisar el reglamento interno.

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de modificación al inciso cuatro del Artículo
24: "Podrán cesar también por inasistencias reiteradas, según establezca su reglamento interno". Las
alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cominetti,
Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja,
Pizarro, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 23) votan por la alternativa 1. No hubo
votos para la alternativa 2, ni abstenciones.

Se aprueba la modificación del inciso cuatro del Artículo 24, agregando al final "Podrán cesar
también por inasistencias reiteradas, según establezca su reglamento interno."
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El Presidente subrogante indica que por tiempo se deja hasta acá este punto para pasar ai siguiente
tema de la tabla.

3. Propuesta de Reglamento de Remuneraciones. Aspectos generales. 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.

El senador Sánchez comenta que el tema de remuneraciones ha sido altamente debatido al interior de
la Universidad, en distintas instancias, distintos momentos y parte de la tareas que tenían como
Comisión de Presupuesto y Gestión, es plantear una nueva normativa de remuneraciones. Hace dos
observaciones iniciales, relacionadas al posible reglamento o más que nada norma, ya que no fija
montos. Los montos son de exclusividad del ejecutivo.
La necesidad de regular las remuneraciones al interior de la Universidad se basa en:

• Acuerdos comisión Mixta SU-CU-Rectoría^¿n7 2012 y Abril 2013
• Informe del Senado Universitario Octubre 2012
• Informe del Consejo de Evaluación Mayo 2013

Mandato estatutario de la generación de normas por las cuales se pagarán las remuneraciones del
Personal de la Universidad:
Artículo 59 del Estatuto: "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 funcionaría y las normas con arreglo a las cuales se
fijarán las remuneraciones. Con todo, la Universidad de Chile podrá celebrar convenios a honorarios
para la realización de determinadas tareas, pero quienes se desempeñen bajo este régimen no tendrán la
calidad de funcionarios."
"No regirá para el personal académico de la Universidad de Chile la limitación contenida en el inciso
segundo del artículo 10 del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo."

Expone que en la actualidad los cuatro componentes más importantes de las rentas universitarias son:
sueldo base, asignación universitaria complementaria, asignación profesional y productividad.
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El sueldo base está definido por una escala que tiene poca discrecionalidad, sólo podría haberla en el
caso que la Universidad inventara una nueva escala, pero es fija, no se puede subir o bajar de los
distintos grados a razón de lo que uno quisiera; la asignación profesional, también es una asignación
que es parte de lo que es ser parte del sector público y reconoce la asignación profesional en las
distintas plantas de funcionarios; y la asignación universitaria complementaria, es donde uno observa
la mayor debilidad y discrecionalidad, en la cual no hay ninguna lógica del punto de vista cómo se
entrega y cuando se generó tenía como finalidad mejorar la renta de los profesionales y académicos en
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el marco de la escala, que no se podía modificar, porque es fija. Con el tiempo, ha terminado siendo
una discrecionalidad importante por parte de la autoridad. Es donde se regula o se diferencia entre
sujetos o entre algunos estamentos, de género en algún caso. Y la productividad que reconoce ser una
actividad propia de algunos académicos, pero que tiene un marco de acción demasiado amplio, puede
pagarse hasta ocho veces el sueldo del grado uno, que equivale a ocho millones ochocientos,
aproximadamente, sin tener relación con la carga horaria que tenga el sujeto.
Por ejemplo, se puede estar contratado por cuatro horas en la Universidad y tener un sueldo de ciento
cincuenta mil pesos, pero ganar ocho millones de productividad, sin embargo, lo que no tiene mucho
sentido ni claridad es que en esas mismas realice todas las funciones de un académico. Comenta que
es un ejemplo extremo, pero que se da. De esa perspectiva, cree que la productividad debe tener algún
límite y un tipo de relación, dependiendo de la carga horaria que tenga el sujeto. En teoría esta
producción está generando un bien, en horario dentro del horario académico, o si no estaría contratado
por otra vía.
Lo que se plantea en este nuevo reglamento, es reconocer cuatro elementos básicos del sueldo: En
primer lugar, el Sueldo Base. En segundo lugar, en cuanto a asignación, se generan tres tipos de
asignaciones: comunes, para todos, tanto para personal de colaboración, como académico, la cual
puede ser de un valor fijo o tener alguna relación con escala de sueldos. Propias del personal
académico serán las que reconocen: mérito (dígase jerarquía), la exclusividad (reconocer y potenciar
los cargos de cuarenta y cuatros horas dentro de la Universidad) y fomenta la inserción en la academia,
que son tres áreas propias del personal académico. Y en el ámbito de personal de colaboración
reconoce: la pertenencia (a un tipo de planta directiva, profesional, técnica, administrativa o auxiliar),
el carácter profesional (traspaso de la asignación profesional que todavía existe) y la trayectoria
institucional.
Esto se traduce en que el sueldo se compone de esta forma: sueldo base, asignaciones eventuales
comunes (no implica que estén todos los meses en su renta), desempeño individual y colectivo,
productividad (acotada con la jornada horaria y con los topes que se plantearon en la Comisión de
remuneraciones), cien por ciento de la renta anual, total, y eso hace una relación con el total de la
renta. En la práctica si gana un millón de pesos al año, no puede ganar por productividad más de eso al
año. No puede duplicar su sueldo anual, es el planteamiento que se hace como Comisión.
El otro punto es de interés institucional y tiene relación con la Asignación Universitaria
Complementaria. En este momento se puede pagar desde el fenotipo del académico hasta sus
cualidades técnicas. Ciertamente no hay una racionalidad en la entrega de la Asignación Universitaria
Complementaria tiene apellido, en razón de algunas dimensiones que le interesa como Universidad
potenciar. Una de ellas puede ser el desempeño individual o colectivo, es decir se reconoce el
desempeño de colectivos de unidad, Departamentos, Facultades, desde esa perspectiva se puede
plantear que eso es la AUCAI, pero más acotado. Por ejemplo, tener al mejor sujeto profesional en el
área de la informática en la Casa Central. En este caso, es necesario pagar, lo que corresponde a ese
cargo. Lo mismo sucedería si se tiene al ex Presidente subrogante del Banco Central dentro de la
Universidad o al Presidente subrogante o quien fuera parte del Consejo del Fondo Monetario
Internacional o de la OMS. Por ende, cuando se mire el reglamento todas estas asignaciones estarán
más reguladas y tienen que haber razones fundadas que justifiquen la entrega de este tipo de
asignaciones, no como hoy día que la Asignación Universitaria Complementaria se entrega sin ninguna
racionalidad mayor.
El otro punto es la exclusividad, una señal importante de que no es lo mismo tener dos académicos
veintidós horas que uno cuarenta y cuatro, del punto de vista de lo que pueda significar para la
Universidad y por ende, el sueldo no es la sumatoria de las proporciones, sino que cuando el
nombramiento es cuarenta y cuatro horas es un sueldo mayor, se reconoce un sueldo mayor que la
sumatoria de las partes.
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Por otro lado, está la inserción a la academia, que tiene que ver con traer nuevos sujetos con
capacidades interesantes para la Universidad y darles una asignación temporal, hasta que comiencen a
armar sus áreas de desarrollo al interior de la Universidad, considerando que quienes recién
comienzan, lo hacen con un sueldo bajo.

Las asignaciones permanente para el personal de colaboración, tienen que ver con asignación
universitaria que es similar a la jerarquía, pero tiene que ver a qué planta pertenece, si es directiva,
profesional, auxiliar, administrativa o técnica. Por otro lado, está la antigüedad y capacitación, un tema
muy debatido al interior de la comisión, pero el acuerdo general con algunas disidencias, indica que
debe haber reconocimiento de la antigüedad en el personal de colaboración, porque de alguna manera
está reconocida la antigüedad en el Personal Académico. En tema de jerarquía, es muy difícil
comenzar como titular joven, entonces hay una historia y que esta antigüedad esté asociada también al
mérito. Considera que es necesario reconocerla y el planteamiento, no es la mirada clásica de la
antigüedad, a la luz de los acuerdos que ha habido en este último tiempo entre la Rectoría y el personal
de colaboración, tiene que ver con la vía de los bonos. Bonos que reconozcan antigüedad diferenciada.
Por último, está la asignación Profesional, que es la clásica que se transfiere del sector público.
Esa es la forma en que en la práctica se armaría el sueldo. Esto va a depender de las capacidades
financieras que tengan las distintas unidades en poder lograrlo o la misma Universidad. Debiera
entregarse por alguna de estas vías que se están proponiendo.
También se debe considerar a algunos académicos que están destinados en regiones trabajando y,
siendo funcionarios públicos, se les debiera reconocer zona, especialmente la gente de la piscicultura
que está en Chiloé, que ojalá no sean honorarios.
Agrega que la comisión analizó el tema de la ley 15.076, indica que los médicos, químicos
farmacéuticos y odontólogos de la Universidad se rigen por esta ley. Esta es una ley que en el sector
público ya no existe, se derogó, sólo funciona para las asignaciones de urgencia y para el personal
diurno médico. En el mundo público, existe otra ley, lamentablemente esa derogación no se actualizó a
la Universidad de Chile y como no hay interés político general de mejorar el área diurna.
Considerando eso y que la carrera académica es bastante más flexible de lo que era años atrás, todas
esa flexibilidades que aparecen en la ley 15.076 están recogidas dentro de la reglamentación académica
actual, hay unas pérdidas de algunos beneficios, pero menores, en algunos casos son valorados por
algunos académicos médicos, pero parte de la propuesta es que se deroguen las normas internas del
personal afecto, pero tiene que ver con regular mejor el tema de los académicos dentro de la
Universidad, porque no sale lógico que haya académicos que tengan veintiocho horas de urgencia y
ese sea un cargo académico, no cuadra mucho. Todos los cargos médicos caen en esta lógica y siendo
asistenciales también.

El Presidente subrogante agradece la presentación del senador Sánchez y ofrece la palabra

El senador Baño consulta si el reglamento se refiere a los empleados públicos, porque así está
establecido en el estatuto, sin embargo se sabe que los académicos reciben remuneraciones no como
empleados públicos, sino que a través de fundaciones y otros sistemas de honorarios. Consulta si aquí
no se establecería ninguna condición respecto a las obligaciones que tenga este funcionario público
con respecto a otro tipo de remuneraciones. Pregunta si se puede regular que el funcionario público
tenga obligaciones y restricciones respecto de estas otras formas de ganar dinero que son externas y sin
embargo, ellos siguen siendo académicos universitarios.

El senador Sánchez le responde al senador Baño, señalando que el tema es complicado, porque esta
reglamentación se contrapone si el académico tuviera otro contrato público, en la práctica si es
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funcionario público no puede trabajar más de cincuenta y seis horas, que son cuarenta y cuatro más
doce extra que puedo trabajar como funcionario público. En eso la Contraloría General establece
claramente topes, pero como las fundaciones son de régimen privado, se puede tener un contrato
privado en cualquier otro horario y más aún en las profesiones liberales, que en la práctica no hay
limitación en términos de contrato. Indica que no es factible poner restricciones desde este reglamento
a renta de fundaciones, lo que sí se planteó es la exclusividad de que los sujetos no puedan hacer
docencia en otra universidad. Explica que en ese aspecto está todo el trabajo libre, el trabajo pre
horario, se discutió mucho si un sujeto trabaja ocho horas en la Universidad de lunes a viernes, porque
lo pueden limitar a hacer actividades los días sábado.

El senador Chnaiderman señala que tiene dos observaciones, una tiene relación con la Inserción a la
Academia, que explicó que es para la gente que está llegando y que al inicio los sueldos son malos. El
segundo detalle es que cuando inició la presentación aludiendo al hecho que vía reglamento no se
puede proponer números, pero entiende que si se podría poner proporciones. Indica que el senador
Sánchez no detalló las proporciones para cada ítem, le pregunta si están contempladas.

La senadora Jiménez destaca el trabajo que ha realizado la comisión, indica que es sumamente
valorable y tremendamente importante llegar a este tema, que no debe haber sido nada fácil. Manifiesta
que tiene un par de inquietudes que sabe que no se pueden regular y va un poco en la línea que
planteaba el senador Baño, respecto a las fundaciones. La senadora señala que le agrada el
reconocimiento a la antigüedad que se hace a los funcionarios no académicos y que es uno de los
temas más sentidos del estamento de funcionarios, pero le complica el tema de los ingresos propios,
no sabe cómo se puede regularizar u ordenar este tema, teniendo en cuenta que cada Facultad es un
mundo y tiene una cantidad de ingresos no menor.

El senador Gutiérrez pregunta en la misma línea del senador Baño, pero referente a los proyectos no a
las fundaciones, si puede ahondar en ese tema.

El senador Guiliani expresa que el Estado ha establecido una serie de fondos concursables como una
manera indirecta de mejorar remuneraciones y ellos están abiertos a cualquier persona ni siquiera es
necesario estar en una universidad, están los Fondep, Fondap, Milenio, una serie de instrumentos. Eso
directamente cabe dentro del ítem de productividad, sin embargo hay cierta simetría porque como
Fondap, los recursos pasan a través de la universidad, por lo tanto queda constancia de la
productividad no es lo mismo un Fondecyt, donde le dan el cheque a la persona directamente.
Entonces se produce una asimetría, se controla una parte y lo otro queda cojo. Entonces, indica que le
surge la duda de ¿? y también en la perspectiva que hay en la competencia con otras universidades, que
no están sujetas a este tipo de regulaciones, cómo se resuelve ese problema.

El senador Pizarro agrega otro punto al tema de las fundaciones, indica que ha sido partícipe de dos
reuniones muy extensas en el Consejo Universitario y manifiesta que según los últimos informes que
provienen de la Contraloría General de la República, las fundaciones no van a tener sentido de ser,
porque van a tener que comprar a través de compras públicas, por lo que la Contraloría podrá
intervenir en ellas.

El senador Cominetti, consulta por los proyectos y lo otro es respecto al "Desempeño individual
colectivo" que le asemeja bastante a la asignación universitaria complementaria y él quería saber, cuál
sería la diferencia esencial, cómo se controla y consulta sí pensando que esa Asignación tiene que



justificarse. Señala que quiere conocer el mecanismo que están pensando para evitar ía arbitrariedad
que se observa en la Asignación Universitaria Complementaria.

El senador Sánchez responde a las interrogantes planteadas. Indica que sobre las fundaciones no hay
mucho que hacer desde esta perspectiva. Sobre los proyectos son parte de las decisiones que tomaron y
no hay mucho que hacer. Responde que se está planteando que se lleve solo a una escala de sueldos, la
escala única de sueldos de la Universidad, que es distinta a la escala única de sueldos de la 15.076.
Manifiesta que esto tiene algunas ventajas, concentra las discusiones salariales en algunos elementos
clave. La discusión salarial se da en razón de las proporciones y que en este momento lo que está
planteando la comisión es que el sueldo de entrada, o de referencia para académicos, sea el del grado
de asistente, que es homologable al sueldo post doctoral que entrega Conicyt y en eso han tenido
distintos valores.
El senador Sánchez hace el último comentario y plantea que la próxima semana enviarán el borrador
del reglamento para poder discutirlo en dos semanas más, por lo que avisa a la mesa para que incluya
el tema como punto de tabla.
El senador Baño indica que según tiene entendido hay un proyecto de reglamento sobre
remuneraciones y aquí se han presentado las ideas generales, los principios que informan esa
propuesta. Señala que cómo se va a tramitar este reglamento. Él entiende que aquí se han establecido
los principios generales que informan lo que es el reglamento mismo que se va a proponer y, por lo
tanto, le parecía que en principio podría aprobarse la idea de legislar, si se aprueba con los
lincamientos generales que debe informar el reglamento de remuneraciones y si es así, después seguir
con la tramitación regular del reglamento.
El senador Guiliani, comenta que los sueldos que llegan de los proyectos de investigación, en la
medida que hay un cambio en la sociedad chilena y que la educación pública se reconozca y que se
logre tener el sueldo que corresponde, el deber de la Universidad de Chile, y quizás el deber de este
Senado, es llevar un movimiento que pida que se termine con los sobresueldos a través de los
proyectos de investigación, porque en los países desarrollados donde haya investigación y plata
pública de por medio, cada proyecto está asociado con un sueldo. Plantea que ese es el tema que hay
que resolver y lo que podría fomentar la Universidad de Chile es que eso desaparezca, porque eso
nació hace veinte años atrás cuando los sueldos de la universidad pública eran muy bajos.

El Presidente subrogante señala que de acuerdo a lo propuesto por el senador Baño es razonable la idea
de legislar en base a lo que les ha propuesto el senador Sánchez.

El Presidente subrogante somete a votación la idea de legislar en base a lo que se ha propuesto el
senador Sánchez respecto al reglamento de remuneraciones de la Universidad. Las alternativas son: 1:
Aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención. Efectuada la votación los senadores.

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cominetti,
Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Pantoja,
Pizarro, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 23) votan por la alternativa 1. No hubo
votos para la alternativa 2, ni abstenciones.

Se acuerda aprobar la idea de legislar conforme a lo que se ha propuesto por la Comisión de
Presupuesto y Gestión, presidida por el senador Sánchez, respecto al establecmiento de un
Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad.

El presidente subrogante cierra el punto.
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4. Propuesta de modificaciones al Reglamento de Carrera Académica. Comisión de Estamentos y
Participación.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman

El senador Chnaiderman retoma el tema de carrera académica y proceso de evaluación y señala que se
está viendo el título de otras disposiciones y corresponde revisar el artículo 44. Solicita al abogado
Molina que lea norma vigente y la propuesta de la comisión.

El abogado Molina lee el artículo 44: "Corresponderá a la Comisión Superior de Evaluación
Académica conocer y resolver las reclamaciones relativas al incumplimiento grave previsto en el
artículo 24, a solicitud del respectivo Decano o Director, presentada con acuerdo del Consejo de
Facultad o Instituto correspondiente. Para el caso previsto en el artículo 34, será atribución del Consejo
Universitario conocer y resolver la reclamación, la cual deberá ser formalizada ante este organismo
superior por el Rector. En ambos casos, se procederá en conformidad con el Reglamento especial que
deberá dictarse.

El abogado Molina indica que la propuesta de la comisión es Reemplazar por los siguientes dos
incisos: "Corresponderá a la Comisión Superior de Evaluación Académica conocer y resolver las
reclamaciones relativas al incumplimiento grave previsto en el articulo 24, previo acuerdo del
Consejo de Facultad o Instituto correspondiente, a solicitud de cualquier académico de la unidad.
Para el caso previsto en el articulo 34, será atribución del Consejo Universitario y del Senado
Universitario conocer y resolver la reclamación, la cual deberá ser formalizada ante el Consejo y
luego ante el Senado por el Rector, por iniciativa suya o de un tercio de los integrantes de alguno de
estos órganos superiores de la Universidad."

El Presidente subrogante ofrece la palabra

El senador Chnaiderman aclara que aunque está normado, este procedimiento nunca fue aplicado.
Plantea que están hablando de una situación muy excepcional y están cambiando la secuencia de
quienes participan en este posible incidente.

El senador Baño plantea que no entiende claramente y consulta que pasaría si hubiera discrepancia
entre el Consejo y el Senado, porque dice que tiene que ser presentada y aprobada por el Consejo y el
Senado. Entonces podría ocurrir una discrepancia, que el Consejo diga sí y el Senado diga no ¿y qué
ocurre ahí?

El senador Chnaiderman responde al senador Baño que entiende que cuando se requiere que ambos
sean los que se manifiesten para que algo ocurra, si uno de los dos no se manifiesta para que algo
ocurra, sencillamente no ocurre. Se requiere la ratificación de ambos colegiados en este caso para que
eventualmente se decida algo en contra de la persona involucrada

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más observaciones

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de modificación al artículo 44: Reemplazar
por los siguientes dos incisos: "Corresponderá a la Comisión Superior de Evaluación Académica
conocer y resolver las reclamaciones relativas al incumplimiento grave previsto en el artículo 24,
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previo acuerdo del Consejo de Facultad o Instituto correspondiente, a solicitud de cualquier
académico de la unidad.
Para el caso previsto en el artículo 34, será atribución del Consejo Universitario y del Senado
Universitario conocer y resolver la reclamación, la cual deberá ser formalizada ante el Consejo y
luego ante el Senado por el Rector, por iniciativa suya o de un tercio de los integrantes de alguno de
estos órganos superiores de la Universidad."

Las alternativas son las siguientes: 1: Aprueba; 2: Rechaza; 3: Abstención
Efectuada la votación los senadores Aylwin, Cárdenas, Calían, Chnaiderman, Fernández, Guiliani,
Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín Oyarzun, Pantoja,
Pizarro, Rojas, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 21) votan por la alternativa 1. No hubo votos para
la alternativa 2. Albala, Baño y Cominetti (total 3) se abstienen

Se aprueba la modificación al Artículo 44: Reemplazar por los siguientes dos incisos:
"Corresponderá a la Comisión Superior de Evaluación Académica conocer y resolver las
reclamaciones relativas al incumplimiento grave previsto en el artículo 24, previo acuerdo del
Consejo de Facultad o Instituto correspondiente, a solicitud de cualquier académico de la
unidad.
Para el caso previsto en el artículo 34, será atribución del Consejo Universitario y del Senado
Universitario conocer y resolver la reclamación, la cual deberá ser formalizada ante el Consejo y
luego ante el Senado por el Rector, por iniciativa suya o de un tercio de los integrantes de alguno
de estos órganos superiores de la Universidad."

El senador Chnaiderman señala que los temas relativos al año sabático, la comisión ha decidido
dejarlos pendiente y para cuando se concluya la tramitación completa de lo que en este momento se
está proponiendo en lo relativo a estructura y proceso. Por lo tanto, propone derogar el artículo 46, que
dice: "Las funciones de Decano y Director de Instituto serán ejercidas por académicos del rango de
Profesor Titular, de ambas carreras."
Argumenta que este asunto no corresponde que sea reglado en este reglamento, está regulado en el
Estatuto y en los reglamentos respectivos (R.G. de Elecciones y Consultas, R.G. de Facultades y R.G.
de Institutos). La redacción contraviene el Art. 41 del Estatuto que establece que el Director de
Instituto debe ser un académico de una de las dos más altas jerarquías.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo observaciones

El Presidente subrogante somete a votación la derogación del Artículo 46.

Las alternativas son las siguientes: 1: Aprueba; 2: Rechaza; 3: Abstención

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman,
Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Olguin,
Pantoja, Pizarro, Rojas, Russel, Saavedra, Sánchez y Vivanco (23 votos) votan por la alternativa 1. No
hubo votaciones por la alternativa 2. Cominetti (1) se abstiene.

Se aprueba derogar el Artículo 46.



El senador Chnaiderman se refiere ahora al inciso primero del Artículo 47, no es modificado, es el que
define el tránsito de categoría ordinaria a categoría docente, pero los incisos segundo y tercero son
modificados, porque se precisa mejor el procedimiento para que ocurra ese tránsito.

El abogado Molina señala que éste es un asunto que surgió cuando se discutió la estructura de la
carrera, se refiere al paso desde la carrera ordinaria y la categoría adjunta a la categoría académica
docente. En inciso segundo dice: "Tal ingreso podrá ser autorizado por el Decano o por el Director del
Instituto respectivo, previo informe fundado del Director de la Carrera o programa correspondiente y
de las Comisiones Locales de Evaluación y Calificación."
Señala que la propuesta de la comisión es Reemplazar por los siguientes incisos: "7a/ ingreso deberá
ser solicitado al respectivo Decano o Director de Instituto de Rectoría, quien podrá autorizarlo,
previo informe del Director de la unidad académica a la que esté adscrito el solicitante y la
aprobación de la Comisión Local de Evaluación Académica.
No se podrá autorizar el ingreso a la Categoría Académica Docente si con ello se excede del límite de
académicos que, conforme este reglamento, se permite en dicha Categoría. "

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

La senadora Albala señala que le parece que hay dos cosas que son opuestas "el paso de la carrera o
categoría adjunta a la docente", le parece un paso ascendente, es decir, una mejoría en la calificación
académica. Sin embargo, le llama la atención que a esas alturas del partido, un asociado quisiera pasar
a la docente, un asociado ordinario a la docente. Entonces este cambio de rumbo a estas alturas le
parece que no es procedente.

El senador Pantoja Índica que el caso específico que plantea la senadora Albala se da cuando hay
alguna intención más bien política, por ejemplo hay cargos donde se necesita ser profesor titular.
Manifiesta que el paso de un académico de esa categoría ordinaria, a la categoría docente o adjunta es
una decisión política, que toma la unidad, o sea el Consejo del Departamento, o el Decano, el Director
de la carrera, es una decisión política que tiene que ver con las condiciones locales de donde este
académico trabaja. No ve por qué tiene que ser aprobada por la Comisión de Evaluación Académica.
Entonces opina que está demás, darle trabajo extra a la Comisión de Evaluación Local, si es una
decisión política de la unidad.

El senador Cominetti plantea que efectivamente en este artículo no le queda muy claro qué es lo que
están logrando con esto. Primero le queda un poco abierta la interpretación, si me cambio de carrera
sigo en la misma categoría, queda un poco ambigua. La interpretación que hace el senador Pantoja es
"Yo me cambio de carrera y sigo manteniendo el mismo rol", si fuera así, entonces no tendría sentido
volver a ser evaluado, sin embargo como está escrito acá, dice que tiene que ser con la aprobación de
la Comisión Local de evaluación Académica, como que se insinúa que habría una reevaluación, cosa
que podría ser muy pertinente. Cada una de las carreras tiene exigencias distintas, diferenciadas,
entonces el cambio de una carrera a otra habría que reevaluarlo, para ver si corresponde o no. Señala
que la actual redacción no está clara, porque no está claro el procedimiento.

El senador Chnaiderman indica que celebra que se esté dando este debate porque está conectado con
una discusión de fondo, cual es, el cómo están estructuradas las dos carreras. Manifiesta que insiste en
el hecho que la comisión está proponiendo que cada una de las jerarquías de todas las carreras haya
requisitos específicos. Bajo ese raciocinio si cada una de las carreras tiene sus propias exigencias es
indispensable que para cambiarse de una categoría a otra, la comisión de evaluación ratifique que las



exigencias que se piden para la carrera se cumplan. Entonces, necesariamente, esto tiene que pasar por
la comisión de evaluación y ese es el espíritu de lo que se ha discutido en la comisión.
El senador Chnaiderman se dirige a la senadora Albala indicándole que eso es lo que se quiere cautelar
y es que habiéndose definido requisitos específicos para el profesor titular en la carrera ordinaria, y no
los cumpla, no necesariamente le será más fácil ascender por la categoría docente, porque la categoría
docente va a tener exigencias serias y no fáciles de cumplir.

El senador Vivanco indica que en el artículo 48 se aclara bastante ese punto, porque se menciona:
"ingresar de la categoría académica docente a la categoría académica ordinaria o a la inversa, deberá
cumplir con todos los requisitos previos de este reglamento para ingresar a la categoría respectiva."

El senador Gutiérrez señala que comparte plenamente que sean dos carreras completamente
independientes y que tengan sus propias dificultades.

El senador Baño señala que en principio no pareciera cuestionable que los académicos puedan cambiar
de categoría, perfectamente se puede redefinir si la unidad colectivamente lo necesita en esa
redefinición se produce el acuerdo y cambia. Manifiesta que esto debiera ser una proposición genérica,
porque se separa el paso de la docente a la ordinaria y de la ordinaria a la docente. Indica que tiene
límites, pero eso se podría establecer.

El Presidente subrogante responde al senador Baño que efectivamente las dos carreras son carriles
distintos, con obligaciones diferentes, eventualmente un profesor asociado de la carrera ordinaria,
podría ser calificado como profesor asistente de la carrera docente si es que no tiene los requisitos, si
ha hecho algo de docente como para ser calificado como profesor asistente de la carrera docente,
podría bajar. Hoy eso es posible, el reglamento permite que en los cambios haya una jerarquización
diferente sobre todo entendiendo que son requisitos distintos.

El senador Gutiérrez manifiesta que en esa misma lógica, la persona que está en la carrera ordinaria
que quiere cambiarse a la docente, se cambia si es que hay espacio, pero si no hay espacio habrá que
esperar un concurso. No sucede eso en la carrera ordinaria, cuando el postulante entra no están
tomando algún elemento y cambiándolo de posición, se está abriendo un concurso regular para que
todos postulen. No le convence "la excepción para".

El Presidente subrogante consulta al abogado Molina que cuando asciende, o hay concurso, es cuando
hay un cargo de planta disponible.

El abogado Molina responde que es así.

El Presidente subrogante manifiesta que cuando alguien asciende, se abre un concurso cuando es un
cargo de planta y, por lo tanto, ahí independiente de los pergaminos que tenga, podría llegar otra
persona a ocupar el puesto y eso sería tanto en la ordinaria como en la docente.

El senador Jaimovich plantea que le parece que si tienen un reglamento de carrera académica bien
establecido como lo están tratando de hacer, el hecho de ascender en la carrera académica y que
signifique además concursar para ingresar a la Universidad, lo considera absurdo. Están sancionando
un absurdo. Sabe que eso es porque hay un conflicto con el Estatuto, entonces es el momento de
cautelar ese punto y dejar claro que si una persona asciende en la carrera académica inmediatamente,



puede pasar a la planta sin necesidad de concurso y eso es algo que debiesen trabajar la legislación
para conseguirlo.

El abogado Molina comenta que la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado
establece que los cargos de planta se obtienen por concurso público.

El senador Jaimovich insiste que es el rol de este Senado es tratar de minimizar los absurdos y lo que
actualmente se está haciendo en las unidades académicas es un concurso trucho. Se hace un concurso,
pero se llama lo más silenciosamente y hay un solo candidato. Entonces eso no es solución para una
Universidad que se respeta. Cree que si es obligación hacer el concurso, propone hacer el concurso
junto con la postulación al ascenso de la carrera académica, de modo que allí se sancionen las dos
cosas al mismo tiempo.

El senador Cominetti sugiere separar la discusión, porque se está hablando de la carrera Académica y
el tema de las plantas va por otro lado. Indica que suena mal, una asimetría en este fraseado del
artículo y se refiere al porcentaje de académicos que se admiten en la carrera docente.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la modificación del inciso segundo del Artículo 47, que
consiste en reemplazarlo por los siguientes dos nuevos incisos: "7a/ ingreso deberá ser solicitado al
respectivo Decano o Director de Instituto de Rectoría, quien podrá autorizarlo, previo informe del
Director de la unidad académica a la que esté adscrito el solicitante y la aprobación de la Comisión
Local de Evaluación Académica.
No se podrá autorizar el ingreso a la Categoría Académica Docente si con ello se excede del límite de
académicos que, conforme este reglamento, se permite en dicha Categoría. "
Las alternativas son las siguientes: 1: si; 2: No; 3: Abstención

Efectuada la votación los senadores Aylwin, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cominetti, Fernández,
Guiliani, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Montenegro, Olguín, Pantoja, Rojas, Russel, Saavedra,
Sánchez y Vivanco (total 19) votan por la alternativa 1. Baño y Gutiérrez (total 2) votan por la
alternativa 2. Albala y Pizarro (total 2) se abstienen.

Se aprueba la modificación del inciso segundo del Artículo 47 es reemplazarlo por los siguientes
dos nuevos incisos, pasando el tercero a ser el cuarto:
"Tal ingreso deberá ser solicitado al respectivo Decano o Director de Instituto de Rectoría,
quien podrá autorizarlo, previo informe del Director de la unidad académica a la que esté
adscrito el solicitante y la aprobación de la Comisión Local de Evaluación Académica.
No se podrá autorizar el ingreso a la Categoría Académica Docente si con ello se excede del
límite de académicos que, conforme este reglamento, se permite en dicha Categoría."

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman

El senador Chnaiderman indica que el artículo 48, viene a equilibrar esta suerte de asimetría y se
refiere al tránsito desde la categoría docente ordinaria o a la inversa y refiere las condiciones para que
eso ocurra.
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El abogado Molina lee el artículo 48 vigente: "Para ingresar desde la Categoría Académica Docente a
la Categoría Académica Ordinaria, deberá cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 7°,
pudiendo, el académico, ser evaluado en un rango distinto al que poseía en la Categoría Académica
Docente, por tratarse de rangos de Carreras con diferentes exigencias.
El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hay discusión.

Señala que la propuesta de la comisión es Reemplazar por el siguiente artículo: "Para ingresar desde
la Categoría Académica Docente a la Categoría Académica Ordinaria o a la inversa, deberá
cumplirse con todos los requisitos previstos en este reglamento para ingresar a la categoría
respectiva, pudiendo, el académico, ser evaluado en una jerarquía distinta a la que poseía en la
Categoría Académica anterior, por tratarse de jerarquías de Carreras con diferentes exigencias. En
dicho evento, el académico podrá optar, dentro de los treinta días de notificado, por permanecer en
la Categoría y en la jerarquía que tenía previamente•."

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la modificación el Artículo 48 propuesto por la comisión
que consiste en: "Para ingresar desde la categoría académica docente a la categoría académica
ordinaria o a la inversa deberá cumplirse con todos los requisitos previstos en este reglamento para
ingresar a la categoría respectiva pudiendo el académico ser evaluado en una jerarquía distinta a la
que poseía en la categoría académica anterior, por tratarse de jerarquías de carreras con diferentes
exigencias. En dicho evento, el académico podrá optar dentro de los treinta días de notificado por
permanecer en la categoría y en la jerarquía que tenía previamente". Las alternativas son las
siguientes: 1: si; 2: No; 3: Abstención

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cominetti,
Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín,
Pantoja, Pizarro, Rojas, Russell, Saavedra, Sánchez y Vivanco (total 24). No hubo votos para la
alternativa 2, ni abstenciones.

Se acuerda un nuevo Artículo 48: "Para ingresar desde la categoría académica docente a la
categoría académica ordinaria o a la inversa deberá cumplirse con todos los requisitos previstos
en este reglamento para ingresar a la categoría respectiva pudiendo el académico ser evaluado
en una jerarquía distinta a la que poseía en la categoría académica anterior, por tratarse de
jerarquías de carreras con diferentes exigencias. En dicho evento, el académico podrá optar
dentro de los treinta días de notificado por permanecer en la categoría y en la jerarquía que
tenía previamente."

El senador Chnaiderman plantea que el Artículo 49 viene a solucionar algo que fue diagnosticado por
varios académicos, respecto a tratar de impedir a todo evento que los tránsitos de categoría provoquen
una injusticia en lo que respecta a los tiempos de permanencia. Se previo la posibilidad de que
permaneciendo un largo tiempo en una categoría, al transitar a otra categoría, los tiempos empiecen de
cero y, por lo tanto, la situación del académico que tránsito de categoría sea de mayor ventaja de los
que permanecen en categoría.



El abogado Molina da lectura al Artículo 49 vigente: "El tiempo de permanencia en el rango de
profesor asistente de docencia de un profesor asistente que se ha trasladado de la carrera académica
ordinaria se contará desde la fecha de su nombramiento como profesor asistente".
Señala que la propuesta de la comisión es
Reemplazar el siguiente artículo por lo siguiente:
"£/ cómputo del tiempo de permanencia en ¡a jerarquía de Instructor o Asistente se contará desde su
primera evaluación en dicha jerarquía, no alterándose el tiempo transcurrido por el cambio de
Categoría.
En el caso del ingreso desde la Categoría Adjunta a cualquiera de las otras categorías, el tiempo de
permanencia como adjunto será contabilizado. No podrá ser evaluado como Instructor o Asistente si
ha permanecido como adjunto por un plazo superior a los permitidos en esas jerarquías"

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Vivanco solicita una aclaración respecto a la permanencia en la jerarquía de instructor o
asistente y después se dice se contará de su primera evaluación en dicha jerarquía ¿Cuál "dicha
jerarquía"? Ya que se mencionaron dos.

El senador Chnaiderman le explica que en cualquiera de las dos en la que está.

El senador Vivanco fundamenta que el término es "dichas jerarquías", no "dicha".

El senador Chnaiderman acoge la corrección de forma y le señala que se propone "respectiva",
aludiendo a aquella en la cual el candidato a ascender se encuentra.

El senador Pantoja manifiesta que el tema del adjunto no tiene plazos, entonces por qué le van a hacer
contar el plazo. Los adjuntos son algunos profesionales que tienen una característica específica, que
son muy buenos en un determinado procedimiento o técnica, que a nosotros nos interesa que nuestros
alumnos la manejen muy bien y hace docencia en eso, prácticamente es lo único que hace, entonces es
muy raro que quiera pasar a una carrera académica.

El senador Chnaiderman responde que siguiendo el principio que acaba de deducir el senador Pantoja,
los académicos de la categoría adjunta no tienen plazo de permanencia. Mal podrían ellos limitar el
paso a la adjunta por temas de tiempo, de permanencia, si no hay plazos de permanencia en ella.
Entonces esa direccionalidad no la limita. Si quiere transitar después de estar veinte años en la
institución, tiene que demostrar, debe tener las condiciones para ser asociado o si no, debe permanecer
en la categoría adjunta. Perfectamente se puede permitir que esa persona continúe como adjunto otros
veinte años más, pero si quiere transitar a la categoría ordinaria o docente, no puede ser instructor.

El senador Baño señala que esto significaría que el procedimiento que se ha utilizado se puede seguir
utilizando, pero aquel que llegue al límite de permanencia como instructor o asistente puede pasar a
adjunto sin problemas.

El senador Chnaiderman responde afirmativamente la inquietud del senador Baño.



El senador Gutiérrez manifiesta que no entiende por qué están enganchadas estas dos carreras. Indica
que le preocupa. Particularmente la carrera de profesor adjunto que es de especialistas que están al
margen o les preocupa que tengan mayor edad. Indica que no entiende la racionalidad de este asunto.

El senador Chnaiderman solicita al Presidente subrogante que tenga a bien hacer la votación de los
incisos por separado, porque claramente es el segundo inciso el que ha provocado más inquietud y el
primer inciso tiene importancia por sí propia y se refiere al tránsito en categoría ordinaria y docente.

El senador Guiliani, indica que pertenece a la comisión y debe reconocer que el comentario del
senador Gutiérrez le hace algo de sentido, cree que el concepto de "contabilizado" puede ser cambiado
por "evaluado", en el sentido que la función que desarrolla uno como adjunto, no necesariamente tiene
que permitir desarrollar aptitud o capacidad que tenga que ver con la carrera ordinaria para decir algo.
Por eso, quizás el tema contabilizado, es demasiado estricto y puede ser cambiado por evaluado.

El senador Sánchez indica que también le hace sentido lo que plantea el senador Gutiérrez cree que
hay que darle una vuelta más, porque la función del profesor adjunto es otra.

El senador Gutiérrez manifiesta que le da la impresión que así como está presentado esto, es encajonar
el destino de una persona que entra de profesor adjunto. Es como entrar a sub oficial, no tiene ninguna
opción de ser oficial después.

El Presidente subrogante indica que de acuerdo a lo solicitado someterá a votación el inciso uno del
Artículo 49. La propuesta de la comisión es la siguiente: "£/ cómputo de tiempo de permanencia en la
jerarquía de instructor o asistente se contará desde su primera evaluación en la respectiva jerarquía
no alterando el tiempo transcurrido por el cambio de categoría"
Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención

Efectuada la votación los senadores Albala, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cominetti,
Fernández, Guiliani, Gutiérrez, Hanne, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Mac-Ginty, Montenegro, Olguín,
Pantoja, Pizarro, Rojas, Russel, Saavedra, Sánchez y Vivanco (Total: 24) No hubo votos para la
alternativa 2 ni abstenciones.

Se aprueba el inciso primero del artículo 49: El cómputo de tiempo de permanencia en la
jerarquía de instructor o asistente se contará desde su primera evaluación en la respectiva
jerarquía no alterando el tiempo transcurrido por el cambio de categoría

El Presidente subrogante indica que de acuerdo a lo solicitado someterá a votación el inciso dos del
Artículo 49. La propuesta es la siguiente:
En el caso del ingreso de la categoría académica adjunta a cualquiera de las otras categorías el
tiempo de permanencia como adjunto, será contabilizado, no podrá ser evaluado como instructor o
asistente, si se ha permanecido como adjunto con un plazo superior a lo permitido en esas jerarquías.
Las alternativas son las siguientes: 1: Aprobar la propuesta; 2: Rechazar la propuesta; 3: Abstención.

Efectuada la votación los senadores Aylwin, Cárdenas, Chnaiderman, Fernández, Hassler, Jiménez,
Montenegro, Olguín, Pizarro, Russel y Saavedra (Total 11) votaron por la alternativa 1. Albala, Baño,
Cattan, Cominetti, Gutiérrez, Hanne, Pantoja, Rojas, Sánchez y Vivanco (total 10) votaron por la
alternativa 2. Guiliani, Jaimovich y Mac-Ginty. (Total: 3) abstenciones.



Se acuerda rechazar la propuesta de modificación del inciso 2 del artículo 49.

El Presidente subrogante cierra el punto.

6.- Otros asuntos.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

No hubo más intervenciones.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión.

Hiram Vivanco Torres
Senador Secretario

Pedro Cattan Ayala
Presidente Subrogante
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