
PLENARIO (N° 17/2014) *
Tricentésima décima octava sesión

Jueves 5 de junio de 2014
Tabla

4.

Excusas por inasistencia
Cuenta
ActaN0 312 de fecha 17 de abril de 2014.

Avances en el Proyecto de Desarrollo Institucional. Comisión de Desarrollo Institucional. (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. Temas: a) Elección de Rector,
Decanos y Directores de Institutos de Rectoría, b) Integrantes del Senado Universitario, c)
Integrantes del 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 cinco días del mes de
junio de 2014, siendo las catorce horas con treinta minutos, con la dirección del senador Pedro Cattan,
en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la tricentésima décima octava
plenaria, que corresponde a la sesión N° 156 del Senado 2010 - 2014.

Asistencia:
I. Leonor Armanet B.
3. Rodrigo Baño A.
5. Juan Pablo Cárdenas S.
7. Joñas Chnaiderman F.
9. Loreto Fernández Q.
I I . Nicolás Guiliani G.
13. Sandra Jiménez R.
15. Yerko Montenegro O.
17. Kemy Oyarzún V.
19. Eric Palma G.
21. Ariel RussellG.
23. Hiram Vivanco T.

2. Sebastián Aylwin C.
4. Juan Caldentey P.
6. Pedro Cattan A.
8. Leopoldo Cominetti C.
10. Maricruz Gómez de la Torre V.
12. Irací Hassler J.
14. Enrique Jaimovich P
16. LeylaOlguínS
18. Roberto PantojaP.
20. Abraham Pizarro L.
22. Iván Saavedra S.

• Excusas por inasistencia:
El Presidente Subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y de los(as) senadores(as) (12):
Albala, Cori, Dominichetti, Hanne, Infante, Gutiérrez, Larrondo, Mac Ginty, Morales, Rojas, Sánchez
y Uribe.



• Cuenta:
El Presidente subrogante informa sobre el proceso eleccionario del Senado y mediante Oficio N° 749
de 2014, del Director Jurídico al Rector, se amplió el plazo para inscripción de candidatos académicos,
fundamentalmente, porque no hay un mínimo de candidatos transversales. El nuevo plazo se cumple
hoy. Informa sobre la nómina de candidatos de los estamentos del personal de colaboración y
estudiantes. Ellos son candidatos provisionalmente aceptados por la Junta Electoral Central.

El Presidente subrogante señala que la candidatura del profesor Roberto Naum a la decanatura de la
Facultad de Derecho fue impugnada, lo que fue aceptado por la Junta Electoral Central. Solicita al
abogado Molina que se refiera a esa situación.

El abogado Molina indica que ante el pronunciamiento de la Junta Electoral Central, el profesor
Roberto Nahum puede solicitar una reconsideración y también puede recurrir a instancias judiciales,
como recursos de protección. Si se mantiene esta decisión por la Junta Electoral, Rectoría podría fijar
una nueva convocatoria a elecciones a Decano a la Facultad de Derecho.

El Presidente subrogante informa que se está preparando un calendario para las plenarias que quedan,
desde ya les adelanta que tienen consideradas a lo menos tres plenaria extendidas, para poder avanzar
en los últimos temas que se pueden dejar zanjados al máximo posible. Comunica que la Cuenta Anual
que se realizaría la primera semana de agosto y también han considerado una jornada donde se
presenten los senadores nuevos, junto con los antiguos, con el fin exponer sobre el funcionamiento del
Senado y los temas en desarrollo.

La senadora Fernández opina que la programación de plenarias extendidas genera confusión entre los
senadores, en particular con respecto al horario de las comisiones, por tanto, sugiere que las plenarias
que queden se hagan todas extendidas.

El Presidente subrogante responde a la senadora Fernández que el tema lo analizará la Mesa,
fundamentalmente pensando en el trabajo que queda y si es que las comisiones podrán tener un trabajo
extra. Si eso no es así, probablemente todas podrán ser extendidas.

El senador Caldentey solicita a la Mesa que cuando propusiera los temas de las plenarias fuera bien
realista, debido a que restan siete semanas para culminar el mandato de los actuales senadores y la idea
es cumplir con los proyectos en desarrollo, como es el caso del Proyecto de modificaciones al
Reglamento de Académicos, que llevan ocho años en discusión y elaboración.

El Presidente subrogante responde al senador Caldentey que en las plenarias que restan seguirán la
misma tónica de los últimos meses, en que se ha trabajado en el Reglamento Académico y el Estatuto.

La senadora Jiménez manifiesta su alegría por el alto número de candidatos al senado por estamento
no académico. Considera que es una buena señal, porque demuestra que los funcionarios no
académicos tienen el anhelo y las ganas de participar en la Universidad. Por otra parte, informa que la
Facultad de Medicina se está realizando la elección de Decano y que se está haciendo una votación
paralela de los funcionarios no académicos. Comenta que es un ejercicio interesante y muy
participativo, donde quedará reflejada la opinión de los funcionarios.

El Presidente subrogante menciona que para esta plenaria han invitado al Rector electo el profesor
Vivaldi para recibir el saludo del Senado y escuchar de sus palabras.



La senadora Oyarzun se refiere a la visita del estudiante de historia, Camilo Díaz, que se encuentra
detenido y solicita al senador Montenegro que informe al respecto.

El senador Montenegro manifiesta que se conversó con la abogada de la Defensoría Popular sobre la
visita a Camilo por parte de integrantes del Senado y que se coordinó para el día lunes 9 de junio, a las
catorce horas en Santiago Uno. Invita a los senadores a asistir.

El senador Pizarro comenta respecto a una reunión que sostuvo en la Dipres (Dirección de Presupuesto
del Ministerio de Hacienda) para conversar sobre el un incentivo al retiro para el estamento de
colaboración y para todos los trabajadores de universidades estatales. Lamenta la ausencia de
académicos en las discusiones, ya que es incentivo al retiro que es bastante atractivo para las personas
que desean acogerse a jubilación.

Senadora Armanet solicita a la plenaria un cambio del orden de la tabla. Fundamenta su petición en
que existen dos tareas fundamentales e indica que es impresentable que culmina el mandato y no se
haya terminado, al menos, el Reglamento de Carrera Académica y los lincamientos generales de la
modificación del Estatuto. Solicita ubicar en primer lugar Carrera Académica y luego el Desarrollo
Institucional.

El Presidente subrogante señala que lo que plantea la senadora Armanet propone trasladar Avances del
Proyecto de Desarrollo Institucional al final, o sea el punto dos pasa a primer punto y el punto tres a
dos. Esa es la propuesta de la senadora Armanet.

La senadora Oyarzun está de acuerdo con la propuesta.

El Presidente subrogante ofrece la palabra sobre la propuesta. Hubo consenso en aceptar el cambio.

El Presidente subrogante solicita a la periodista Villalobos que haga un resumen del punto
comunicacional.

A petición del Presidente subrogante, Rocío Villalobos, periodista a cargo del área de comunicaciones
del Senado, informa el tema de los avances de los procesos comunicacionales del Senado.

* Acta:
El Presidente subrogante ofrece la palabra por el acta N° 312 del 17 de abril de 2014.

El senador Baño observa tres aspectos, uno en la página 8, párrafo 5, donde falta incluir la palabra
"no". Otro en la página 13, párrafo 2, que dice que se modifica el inciso uno del artículo 25 del
Estatuto, pero realmente debe decir "del Reglamento de Carrera Académica". Por último, en la página
19, penúltimo párrafo, solicita revisar el audio respecto a una intervención del senador Cominetti,
porque no se entiende.

El Presidente subrogante señala que se aprueba el acta N° 312, con las observaciones del senador
Baño.



Puntos de la tabla.

El Presidente subrogante somete a consideración los tiempos asignados por la Mesa a los puntos de la
tabla.

Hubo consenso en aprobar los tiempos propuestos.

/.- Modificación del Reglamento de Carrera Académica.

El Presidente subrogante le ofrece la palabra al senador Chnaiderman

El senador Chnaiderman señala que revisarán el artículo sexto, inciso cuarto. Solicita al abogado
Molina de lectura a las modificaciones del artículo.

El abogado Molina lee el artículo actual: "Las exigencias de creatividad y calidad académicas, en el
ejercicio de las funciones universitarias establecidas en este reglamento, serán similares para todos
los rangos equivalentes de las distintas Categorías Académicas".
Señala que la Comisión propuso a la plenaria la siguiente redacción: "Los estándares y los derechos en
el ejercicio de las funciones universitarias establecidas en el Estatuto y en la reglamentación
universitaria serán similares para las jerarquías equivalentes de la Categoría Académica Ordinaria y
de la Categoría Académica Docente, salvo que explícitamente se establezca lo contrario'". El abogado
Molina señala que esta modificación fue retirada en la plenaria del 24 de enero de 2013, porque hubo
una serie de observaciones por parte de los senadores.
En razón de esas observaciones, la Comisión propone la siguiente redacción: "Los estándares de
exigencia académica y los derechos en el ejercicio de las funciones universitarias establecidas en el
Estatuto y en la reglamentación universitaria serán similares para las jerarquías equivalentes de la
Categoría Académica Ordinaria y de la Categoría Académica Docente, salvo que explícitamente se
establezca lo contrario ".

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación la modificación del artículo 6, inciso cuarto: '''Los
estándares de exigencia académica y los derechos en el ejercicio de las funciones universitarias
establecidas en el Estatuto y en la reglamentación universitaria serán similares para las jerarquías
equivalentes de la Categoría Académica Ordinaria y de la Categoría Académica Docente, salvo que
explícitamente se establezca lo contrario". Las alternativas son 1.- Aprueba, 2.-Rechaza, 3.-
Abstención.

Efectuada la votación los senadores Armanet, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman,
Fernández, Gómez de la Torre, Guiliani, Hassler, Jaimovich, Jiménez, Montenegro, Olguín, Oyarzún,
Palma, Pantoja, Pizarro, Saavedra y Vivanco (total 20) votan por la alternativa 1. No hubo votos para
la alternativa 2 ni abstenciones

Se acuerda el artículo 6 inciso cuarto: Los estándares de exigencia académica y los derechos en el
ejercicio de las funciones universitarias establecidas en el Estatuto y en la reglamentación
universitaria serán similares para las jerarquías equivalentes de la Categoría Académica
Ordinaria y de la Categoría Académica Docente, salvo que explícitamente se establezca lo
contrario.



A las 15.00 horas ingresa a la sala el Rector Ennio Vivaldi. El Presidente subrogante saluda al Rector
electo y manifiesta que para el Senado es un agrado tenerlo ahí, menciona que él fue senador y
Vicepresidente durante tres años.

El Rector electo saluda y agradece a todos. Señala que está contento con la recepción que ha recibido
de parte de todos y respecto a los temas específicos con el Senado, expresa que respeta lo que se
acuerde, tanto en asuntos que le atañen directamente, como la relación con la Rectoría.

El Vicepresidente agradece sus palabras y ofrece la palabra.

El senador Pizarro le felicita al Rector Vivaldi a nombre del estamento de colaboración que representa
que son los funcionarios de colaboración. Señala que tienen altas expectativas con su en cosas que no
han logrado con las Rectorías anteriores. Manifiesta que han solicitado una oficina de recursos
humanos y espera que en su Rectorado, esto se consolidara como una oficina que guíe los lincamientos
del personal de la Universidad de Chile.

La senadora Gómez de la Torre felicita al profesor Vivaldi por haber ganado la elección y le pregunta
si es posible conocer los nombres de las personas que lo acompañarán en su gestión.

El senador Saavedra le saluda y le desea mucho éxito en su gestión. Se refiere a la importancia de la
vida académica y espera que la Rectoría se preocupe de ellos. Plantea que a raíz de problemas
personales que ha tenido, se ha dado cuenta de la falta de la oficina defensora del funcionario y que
ellos no tienen dónde recurrir. Espera que muchas cosas se realicen en beneficio del personal de la
Universidad.

El Guiliani le pregunta respecto a la Asignación Universitaria Complementaria Académica
Incremental, si tiene alguna idea de lo que va a hacer.

El Rector Vivaldi responde cada una de las preguntas y espera estudiar los temas y se refiere en
extenso a las remuneraciones de los académicos y el personal de colaboración, para lo cual espera
reunirse con las personas que corresponda y recibir opiniones, en particular de este Senado. Respecto a
lo consultado por la senadora Gómez de la Torre de quienes trabajarán con él, indica que como es
tradicional va a buscarse un equilibrio de personas que tengan distintos puntos de vista temática,
dentro de la Universidad y que está seguro que será un equipo homogéneo de personas de confianza
por parte de la comunidad. El único cargo que da es el de Vicerrector de Asuntos Económicos y
Gestión Institucional, que lo ocupará el profesor Enrique Manzur, ex senador, y permaneció por cuatro
años en el Vice decanato de la Facultad de Economía y Negocios, quien además posee una destacada
trayectoria académica.

Respondiendo al senador Pizarro y Saavedra sobre las relaciones humanas, indica que es lamentable
que la Universidad como institución se desentienda de las personas, además que se contradice con
respecto al espíritu de vocación y valores de solidaridad que se plantea. Señala que asume
públicamente ese compromiso con las relaciones humanas, porque es algo que lo ha pensado e indica
que algunas Facultades se han implementado mejor que en otras. Considera que temas como la falta
de integración de la Universidad y el autofinanciamiento son temas que están absolutamente
vinculados; por eso le parece tremendamente importante alguna forma de financiamiento basal, y que a
través de este Senado se tengan mecanismos para mejorar en estos problemas.



El Presidente subrogante le da las gracias al Rector electo por la disposición a conversar, participar y a
discutir los temas de la Universidad.

Se retira de la plenaria el Rector electo.

El Presidente subrogante indica que luego de la visita del Rector electo, continúan con la tabla y le
ofrece la palabra al senador Chnaiderman

El senador Chnaiderman cita el artículo 8, inciso tercero que se refiere a la carrera ordinaria. En el
inciso se hacen las definiciones generales que tienen que tener los académicos, en la jerarquía de
profesores. Sólita al abogado Molina que dé lectura al artículo vigente.
El abogado Molina lee el artículo vigente: "Los rangos de Profesor corresponden a académicos
plenamente formados para la tarea universitaria, con capacidad para realizarla de modo creativo e
idóneo, con diversos grados de autonomía según el niver.

El abogado Molina indica que la propuesta de la Comisión que fue retirada el 11 de abril de 2013,
señalaba: "Las jerarquías de Profesor corresponden a académicos con capacidad para realizar las
tareas universitarias, de modo creativo e idóneo, con diversos grados de autonomía según la
jerarquía".
Agrega que en dicha plenaria hubo una serie de observaciones y a partir de eso, la Comisión plantea la
siguiente propuesta: "Las jerarquías de Profesor corresponden a académicos con formación y
capacidad para realizar las tareas universitarias, de modo creativo e idóneo, con diversos grados de
autonomía según la jerarquía ".

El senador Chnaiderman indica que la observación que se hizo en plenaria respecto a este inciso iba
por el término "formación". Señala que se requirió de varios senadores que no se eliminara formación,
por lo que fue incorporado de otra forma y es eso lo que se está proponiendo para votación.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación el artículo 8 inciso tercero, que incorpora el término
"formación" en dicho inciso: "Las jerarquías de Profesor corresponden a académicos con formación y
capacidad para realizar las tareas universitarias, de modo creativo e idóneo, con diversos grados de
autonomía según la jerarquía". Las alternativas son 1.- Aprueba, 2.-Rechaza, 3.- Abstención.

Efectuada la votación los senadores Armanet, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman,
Fernández, Gómez de la Torre, Guiliani, Jaimovich, Jiménez, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Pizarro,
Russel Saavedra y Vivanco (total 18) votan por alternativa 1. El senador Cominetti vota por la
alternativa 2. Se abstiene el senador Palma.

Se acuerda el artículo 8, inciso tercero, se incorpora el término "formación" a dicho inciso
quedando: Las jerarquías de Profesor corresponden a académicos con formación y capacidad
para realizar las tareas universitarias, de modo creativo e idóneo, con diversos grados de
autonomía según la jerarquía.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman.

El senador Chnaiderman indica que el próximo inciso en discusión es del mismo artículo 8°,



Profesor Asociado de la Carrera Ordinaria. Señala que este artículo es el que hace las definiciones
específicas para cada una de las jerarquías de la carrera académica y para cada jerarquía se proponen
dos incisos: uno, trata los requisitos para ascenso o ingreso (proceso de evaluación) y el otro, para la
permanencia que el Estatuto asocia al proceso de calificación. El siguiente inciso en discusión es el
relativo a la definición de los requisitos de ingreso o promoción a la jerarquía de profesor asociado de
la carrera ordinara.

El abogado Molina lee el artículo vigente: "Corresponde este rango a quienes han demostrado una
actividad académica sostenida, capacidad y aptitudes para realizarla en forma autónoma y creativa y
dominio de su especialidad".

El abogado Molina señala que la comisión propuso en su oportunidad, la siguiente redacción: "Podrán
ingresar o ser promovidos a esta jerarquía quienes hayan demostrado haber cumplido con estándares
destacados las exigencias enunciadas para la permanencia en la jerarquía inmediatamente anterior,
siendo indispensable haber mostrado niveles de autonomía y creatividad acorde a las exigencias de su
disciplina".
Plantea que el día 30 de mayo de 2013, la Comisión retira la propuesta por varias observaciones y de
acuerdo a esas observaciones, la Comisión propone lo siguiente: "Podrán ingresar o ser promovidos a
esta jerarquía quienes hayan demostrado haber cumplido las exigencias enunciadas para la
permanencia en la jerarquía inmediatamente anterior y haber demostrado autonomía y dominio de su
disciplina".

El senador Chnaiderman indica que se acogieron las observaciones respecto a cambiar la definición de
"estándares destacados".

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación, la modificación al artículo 8° Profesor Asociado, que
elimina los términos "estándares destacados", quedando el artículo de la siguiente manera: "Podrán
ingresar o ser promovidos a esta jerarquía quienes hayan demostrado haber cumplido las exigencias
enunciadas para la permanencia en la jerarquía inmediatamente anterior y haber demostrado
autonomía y dominio de su disciplina". Las alternativas son 1.- Aprueba, 2.-Rechaza, 3.- Abstención
Efectuada la votación los senadores Armanet, Caldentey, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman, Cominetti,
Fernández, Gómez de la Torre, Guiliani, Jaimovich, Jiménez, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Palma,
Russel, Saavedra y Vivanco (Total 18). No hubo votos por la alternativa 2. El senador Baño se
abstiene.

Se acuerda la modificación del artículo 8: Podrán ingresar o ser promovidos a esta jerarquía
quienes hayan demostrado haber cumplido las exigencias enunciadas para la permanencia en la
jerarquía inmediatamente anterior y haber demostrado autonomía y dominio de su disciplina

El senador Chnaiderman señala que en el mismo principio para definir para cada una de las jerarquías
de la categoría ordinaria, los requisitos de ingreso y de permanencia, el otro inciso, que fue observado
fue el relativo a los requisitos de permanencia de los profesores titulares de la categoría ordinaria.

El abogado Molina lee la norma vigente: "Desde este rango deberán intervenir activamente en el
desarrollo institucional de la Universidad'.



Señala que la propuesta de la Comisión el 30 de mayo de 2013 fue la siguiente: "Durante su
permanencia en esta jerarquía, deberán asumir responsabilidades en la administración y en el
desarrollo institucional de la Universidad"'.
Comenta que esta modificación fue rechazada.
Señala que la Comisión presenta la siguiente propuesta. "Durante su permanencia en esta jerarquía,
sin perjuicio de las actividades académicas descritas en el artículo 1°, deberán estar disponibles para
asumir responsabilidades en funciones directivas, de gestión académica, de evaluación del quehacer
universitario o del desarrollo institucional de la Universidad".

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Vivanco sugiere agregar "y/o" a la última parte del artículo, porque podrían ser dos
actividades.

El senador Chnaiderman indica que la Comisión acoge la propuesta de redacción del senador Vivanco.

El Presidente subrogante señala que le parece un tanto laxa la frase "deberán estar disponibles", cómo
se puede demostrar la disponibilidad, opina que hay que aclararlo.

El senador Chnaiderman a modo de aclaración recuerda que la propuesta previa que fue rechazada,
decía directamente "deberán asumir" y se corrigió con "deberán estar disponibles" en caso de que se
le requiera, debiera asumir. Ese es el sentido de la frase.

El senador Baño manifiesta que la propuesta del senador Vivanco se puede tornar confusa en la última
parte. Opina que la frase está bien como está y no significa que no pueda asumir otras o más de una.

La senadora Gómez de la Torre tiene una duda con respecto a la frase "Durante su permanencia en esta
jerarquía". Consulta a qué otra jerarquía se puede cambiar el profesor titular.

El senador Chnaiderman aclara que el Estatuto asocia permanencia al proceso de calificación y los
profesores titulares se califican cada cuatros años y para eso tienen que existir pautas y éstas están
dadas por los criterios de permanencia.

La senadora Gómez de la Torre indica que debiera aclararse el punto, porque la titularidad no se
pierde.

El Presidente subrogante señala que después de dos calificaciones en lista dos cualquier académico se
va.

El senador Chnaiderman indica que en tal caso no se pierde la jerarquía, pero se pierde la calidad
académica.

El senador Palma propone que en vez de poner "Durante su permanencia en esta jerarquía" se sustituya
por "Los profesores de esta jerarquía sin perjuicio de las actividades académicas, descritas en el
artículo, deberán estar...". Eliminar toda referencia a la expresión "Durante su permanencia".

El Presidente subrogante considera que hay varios detalles que hay que aclarar con este artículo.



El senador Caldentey propone que siga el reglamento, es decir se vote tal como está y si se rechaza se
cambia la redacción. "Permanencia" e "incorporación" están en la base del reglamento.

El senador Chnaiderman acogiendo la observación del senador Caldentey que han estructurado la
definición de cada una de las jerarquías, usando un párrafo para ingreso o ascenso y otro párrafo para
permanencia, acogería la propuesta de la senadora Gómez de la Torre que sugiere "la permanencia en
calidad de académico", bajo el entendido de que la jerarquía no se puede perder. Plantea que si es que
nadie de la comisión se opone, acogería la propuesta de la senadora Gómez de la Torre de la Torre y se
suma a la interpretación del profesor Baño respecto al "y/o". Indica que dejar "o" no excluye que
eventualmente sea más de una. No hay exclusión de sentido. Los invita a votar sólo con el "o" y que
después se hace una revisión fina de lenguaje y si se llega a una conclusión lo informará.

El Presidente subrogante, señala que se entiende que se acoge la propuesta tal cual está: "Durante su
permanencia como académicos en esta jerarquía, sin perjuicio de las actividades académicas
descritas en el artículo I °, deberán estar disponibles para asumir responsabilidades en funciones
directivas, de gestión académica, de evaluación del quehacer universitario o del desarrollo
institucional de la Universidad",

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo intervenciones.

El Presidente subrogante somete a votación, la propuesta de la comisión señalada precedentemente.
Las alternativas son 1.- Aprueba, 2.-Rechaza, 3.- Abstención.

Efectuada la votación los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Caldentey, Cárdenas, Cattan,
Chnaiderman, Cominetti, Fernández, Gómez de la Torre, Guiliani, Jaimovich, Jiménez, Montenegro,
Olguín, Oyarzún, Palma, Russell, Saavedra y Vivanco (Total20). No hubo votos por la alternativa 2 ni
abstenciones.

Se acuerda la propuesta del artículo 8: Durante su permanencia como académicos en esta
jerarquía, sin perjuicio de las actividades académicas descritas en el artículo 1°, deberán estar
disponibles para asumir responsabilidades en funciones directivas, de gestión académica, de
evaluación del quehacer universitario o del desarrollo institucional de la Universidad.

El senador Chnaiderman informa que sobre los mismos titulares, hay una modificación en la
responsabilidad especial que se les da respecto a temas de desarrollo de actividades académicas en sus
unidades. Se solicita al abogado Molina que lea el artículo.

El Abogado Molina indica que el actual reglamento señala: "Será misión fundamental de los
Profesores Titulares y Asociados velar por el desarrollo y calidad de la docencia que impartan los
Profesores Asistentes e Instructores".
Expone que la comisión presentó la propuesta el día 30 de mayo de 2013 y fue rechazada por no
obtener la mayoría de los presentes.
El Abogado Molina señala que en esta oportunidad la comisión propone la siguiente modificación:
"Será responsabilidad especial de los Profesores Titulares velar por el desarrollo y calidad de las
actividades académicas en las unidades a las que están adscritos". La nueva propuesta de la comisión
es: "Será responsabilidad especial de los Profesores Titulares de esta carrera promover el desarrollo
y calidad de las actividades de creación e investigación en las unidades a las que están adscritos".



El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Baño consulta por qué razón se sacó la docencia

El senador Palma indica que desconoce la discusión que suscitó la propuesta inicial, pero cree que el
cambio de "velar" por "promover" es un cambio sustantivo, de fondo. "Velar", tal como está en el
texto original señala que al profesor titular le corresponde una suerte de supervisión de la calidad de la
docencia que imparte los profesores asistentes e instructores y, por lo tanto, el reconocimiento de su
experticia, se pone al servicio de la tutela de una educación de calidad que es una de las cuestiones que
tanto importa hoy día. Comenta que con la expresión "Promover", se altera sustantivamente cuál es la
tarea que se le encomienda y en alguna medida se pierde la idea que hay una carrera académica y un
proceso formativo y en el que los profesores titulares tienen un papel, velando que ese proceso
formativo se ajuste a la calidad de la que se habla. Manifiesta que "promover" tiene menos sustancia
que "velar".

El Presidente subrogante le sugiere al senador Palma que lea las observaciones del documento adjunto
respecto al rechazo de la propuesta inicial.

La senadora Olguín manifiesta que al parecer se sacó la docencia, porque en este inciso se refiere a la
carrera ordinaria y quisieron dejarle esa tarea a la carrera docente.

El senador Palma entiende que la lectura de los comentarios que suscitó el tema en el debate inicial, no
contesta a la pregunta que acaba de formular y la mantiene porque se disminuye la importante tarea de
"velar", por esta otra simple de "promover".

El Presidente subrogante señala que la palabra "velar" suscitó mucha controversia, justamente porque
era muy difícil de poder evaluar "se velaba por" y de hecho se buscaron varios significados y al final,
hubo cierta tendencia a cambiar definitivamente la palabra "velar".

La senadora Armanet indica que con las preguntas que surgen de este texto, quisiera saber por qué la
Comisión retiró "asociados": "profesores titulares y asociados", porque en este último texto, sólo
aparece "Profesores titulares". También le preocupa que aparezca reemplazando el texto original que
habla de la calidad de la docencia, sin que en la discusión preliminar no se haya dicho nada al respecto
y aparezca la "creación" y la "investigación", índica que debieran estar los tres puntos, porque son las
tres funciones fundamentales de la Universidad y, por cierto, no le parece que haya que eliminar de
ninguna manera la docencia.

El senador Baño señala que recuerda que propuso eliminar simple y sencillamente el inciso y opina
que no tiene ninguna relevancia, porque no se sabe cómo se puede hacer efectivo velar o promover y,
además, que ya se le encarga al profesor titular que esté disponible para actividades propias del
desarrollo institucional, dentro de la cual está la docencia, la investigación y la creación. Plantea que el
problema es que si se rechaza esta propuesta queda el artículo anterior, que sería peor aún.

El senador Guiliani señala que en esta plenaria han acordado el concepto importante que es "creación"
e "investigación", que no es lo mismo, y parece ser una repetición (pleonasmo) en el concepto que
acordó la comisión.



El senador Chnaiderman señala que dado el escenario la Comisión retira la discusión del inciso,
porque necesita clarificar los cambios, señala que hubo buenas razones para los dos cambios que se
hicieron y la eliminación de "docencia" y "asociados". Hubo una discusión y parte de lo que recuerda,
es que este tipo de definiciones tan especiales que iban dirigidas originalmente al quehacer de
profesores asistentes e instructores, donde se consideraba la tutela como rol de asociados y titulares,
pero cuando se eliminó la definición respecto al quehacer de profesores asistentes e instructores, y
quedó en términos de actividad general, se pensó sólo en los titulares.

El Presidente subrogante señala que siguen con las situaciones pendientes y que se entiende que esto se
revisará para redacción final.

El Presidente subrogante señala que como fue un tema que suscitó mucha discusión, se le haga llegar
directamente a la Comisión textos, para que se pueda trabajar una propuesta que refleje exactamente lo
discutido. Reitera que se le haga llegar a la Comisión planteamientos.

El senador Chnaiderman indica que cada vez que se retira un inciso para que vuelva a entrar a
discusión, la Comisión tiene que traer una nueva propuesta y esa propuesta tiene que llegar con
cuarenta y ocho horas de anticipación a los integrantes. Entonces, si el senador Palma quiere hacer
llegar algún comentario, puede hacerlo considerando los plazos. También señala al senador Palma que
respecto al verbo "velar" fue una discusión complicada y que fueron discutidos en la oportunidad
muchos verbos posibles y que finalmente se acordó ese, porque fue el que más reflejaba la invitación o
la exigencia que se le hace a los titulares para que cuiden un proceso.

El senador Jaimovich manifiesta que quede constancia en acta, que hay una cierta tendencia a excluir a
los profesores titulares de la labor docente de pregrado en muchos lugares, esto porque los profesores
titulares tienen otras obligaciones y eso implica dejar espacios para profesores asistentes e instructores
que toman esa tarea. Una vez que la han tomado, son reacios a dejarse evaluar por profesores titulares
en el mismo ámbito. Eso le ha tocada verlo en distintas instancias e indica que sería bueno que quede
dentro de las obligaciones del reglamento que los profesores titulares tengan un rol al respecto,
específicamente en la docencia.

El senador Cominetti también deja constancia para la discusión futura y que no tiene problema con el
verbo velar usado en este artículo. Indica que se propusieron en la discusión dos opciones: uno que iba
en la vía de promover o respaldar y la otra propuesta, por parte de la senadora Gómez de la Torre, fue
supervisar o controlar. El senador Cominetti considera más fuerte y específica esta opción. Señala que
al leer el inciso con la modificación actual, se entiende que puede ser una responsabilidad de todos, no
es una función específica para los titulares, sin embargo supervisar, le parece más concreto el rol que
se les asignaría a los profesores titulares.

El Presidente subrogante indica que como este inciso tiene tantos matices, solicita que le hagan llegar
al senador Chnaiderman todas la propuestas vía correo electrónico. Solicita al senador Chnaiderman
que presente la próxima propuesta de la comisión.

El senador Chnaiderman indica que lo que tienen a continuación es el artículo 10 inciso tercero que
aparece pendiente de reformulación. Señala que en rigor hay una formulación por la comisión y como
no les fue enviado por correo electrónico, no puede ser discutida de acuerdo al reglamento. Queda
pendiente.

1 1



Por esa, razón les invita a evaluar el artículo 11 en lo que se refiere a las condiciones de ingreso a la
jerarquía de instructor de la carrera docente.

El abogado Molina informa que en la actualidad no existe esta jerarquía de instructor en la carrera
docente y la primera propuesta que señalaba la Comisión se señalaba: "Podrán ingresar a esta
jerarquía quienes hayan tenido un desempeño destacado durante su formación en aspectos de apoyo a
la docencia superior y posean, además, vocación y aptitudes pedagógicas'".
En su oportunidad, hubo varias opiniones, entre ellas la senadora Armanet, el tema que tuvieran entre
su formación haber apoyado la docencia, por eso la redacción de la comisión, se simplificó.
La nueva propuesta de la comisión es la siguiente: "Podrán ingresar a esta jerarquía quienes hayan
tenido un desempeño destacado durante su formación y demuestren, además, vocación y aptitudes
pedagógicas'1.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. Indica que el punto es importante, porque no está este
peldaño dentro de la jerarquía docente.

La senadora Armanet insiste en lo que planteó la primera vez. Se refiere a que sólo se está
considerando como instructor de la carrera docente a estudiantes que hayan sido destacados, pero
también existe una cantidad no menor de personas que habiendo salido al mundo laboral, habiendo
ejercido su profesión o haciendo alguna actividad, deciden llegar a la academia para desarrollarse
como docentes. En muchos lugares es deseable que esa persona, ese profesional que ha tenido un
ejercicio destacado, quiera incorporarse a la academia. Si se considera el inciso como literal, esa
persona no calza en esta definición.

El senador Caldentey señala que está incluido, porque si viene un profesional y desea integrarse a una
carrera docente, tendrá que demostrar en su curriculum que cuando fue estudiante lo hizo
destacadamente y que demostró en esa etapa aptitudes pedagógicas, como ayudante u otro tipo. Opina
que al analizar el curriculum de un profesional, también podría fijarse en esa parte.

El senador Chnaiderman responde a la senadora Armanet que el asunto fue discutido en la Comisión y
tal como lo refleja el senador Caldentey, que es miembro de la Comisión, se considera que no está
excluida esa posibilidad. El tema de la vocación y aptitud pedagógica, el nivel que eso implica es
bastante relativo, es decir, la institución si es que se obedece a este criterio, van a existir pautas por
definir, aspectos bastante básicos, porque queriendo reforzar la carrera docente, lo que se quiere
prevenir es que el ingreso a la universidad a través del instructor docente sea la vía de entrada de
cualquier individuo. Hay que tener un criterio mínimo y eso fue considerado en que haya un
desempeño destacado durante su formación. Cualquier profesional que está ejerciendo tiene un
curriculum estudiantil y es factible de ser analizado.

El senador Caldentey agrega que los profesionales reciben estudiantes en práctica y actúan como
tutores e informan de las prácticas profesionales y sus criterios se consideran para aprobar o rechazar
esa práctica profesional.

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

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión, artículo 11, Instructor:
"Podrán ingresar a esta jerarquía quienes hayan tenido un desempeño destacado durante su
formación y demuestren, además, vocación y aptitudes pedagógicas".
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Las alternativas son 1.- Aprueba, 2.-Rechaza, 3.- Abstención.
Efectuada la votación los senadores Aylwin, Baño, Caldentey, Chnaiderman, Cominetti, Fernández,
Gómez de la Torre, Guiliani, Jaimovich, Jiménez, Montenegro, Olguín, Oyarzún, Palma, Russell, y
Vi vaneo (total 16) votan por la alternativa 1. La senadora Armanet vota por alternativa 2. Los
senadores Cárdenas y Cattan (total 2) se abstienen.

Se acuerda la propuesta del artículo 11: Podrán ingresar a esta jerarquía quienes hayan tenido
un desempeño destacado durante su formación y demuestren, además, vocación y aptitudes
pedagógicas

El Presidente subrogante señala que se ha cumplido el tiempo asignado a este tema y cierra el punto.

2. Propuesta de modificaciones al Estatuto de la Universidad. Temas: a) Elección de Rector,
Decanos y Directores de Institutos de Rectoría, b) Integrantes del Senado Universitario, c)
Integrantes del Consejo de Facultad. Comisión Ad-hoc de Estatuto.

El senador Baño indica que debería ser tarea de este Senado concluir con las modificaciones al
Estatuto, a fin que después se pueda seguir la tramitación correspondiente. Agrega que en la sesión
anterior se aprobó la elección triestamental de autoridades unipersonales, que serían: Rector, Decanos
y Directores de Instituto de Rectoría. Ahora corresponde ver el tema de las proporciones con las cuales
concurren los tres estamentos a la elección.
El senador Baño inicia la propuesta con el inciso segundo del artículo 18, que se refiere a la elección
de Rector, se cambia lo que había anteriormente que decía: "En la elección de Rector participarán los
académicos pertenecientes a las tres más altas jerarquías de la universidad que tengan, a lo menos, un
año de antigüedad en la misma. Con todo, el organismo colegiado superior respectivo, con el voto
conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio, podrá permitir la participación de los
académicos pertenecientes a otras jerarquías, siempre que tengan la calidad de profesor y cumplan
con el requisito de antigüedad antes señalado. El voto de los académicos será personal, secreto e
informado y podrá ser ponderado, de acuerdo con el reglamento que dicte el organismo colegiado
superior de la universidad, atendidas su jerarquía y jornada",

La propuesta cambia bastante este inciso, puesto que se trata de hacer la elección de carácter
Triestamental, por lo que la propuesta quedaría de la siguiente manera: El Rector será elegido por la
comunidad universitaria, de acuerdo a la siguiente ponderación: a) académicos: 60%, b) estudiantes:
25% y c) funcionarios no académicos: 15%". Esta norma fue conversada y discutida con presencia
incluso de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Federación de Asociaciones de
Funcionarios de Universidad de Chile, Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de
Chile y otros organismos que pudieron consultarse.
El senador Baño manifiesta que lo que se asegura en todas las alternativas que barajó la Comisión es el
predominio académico con un sesenta por ciento. Las discusiones se centran en la distribución del
cuarenta por ciento restantes. El senador Baño propone votar en principio por el predominio
académico del sesenta por ciento o bien votar en conjunto todas las proposiciones que se proponen.

El senador Palma señala que el inciso que se sustituye regula un conjunto de materias y el inciso
propuesto sólo se refiere a una. Consulta qué pasará con las demás materias, serán reguladas en otro
artículo de la propuesta o no tendrán ninguna regulación en el Estatuto y quedará al reglamento. Le
preocupa en particular, la mención que tiene el Estatuto vigente a la antigüedad "que tengan a los
menos un año de antigüedad" y que desaparece en la propuesta. Opina que el requisito de la
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antigüedad sea exigible y puesto que se piensa en una participación triestamental no ve porqué
eliminar este requisito para todos y cada uno de los estamentos. Se planteó en la sesión pasada que se
exigiera a académicos, estudiantes y no académicos esta antigüedad.

La senadora Gómez de la Torre consulta si los académicos tendrán un voto ponderado de acuerdo al
horario y si será igual para los alumnos, porque hay alumnos que vienen jornada completa, otros,
media jornada y será igual para los funcionarios, que tienen media jornada o tienen jornada completa.
Plantea que hay que mirar las cosas con igualdad. Indica que los estudiantes de posgrado, hay algunos
que son jornada completa, otros que son media jornada. Manifiesta si también se ha pensado con
respecto a darles una ponderación a los académicos, a los profesores y a los funcionarios, porque
estarían ponderando un voto que es el de los académicos.

El senador Caldentey plantea que su consulta no tiene que ver con este artículo, quiere saber cuáles son
las ponderaciones que existen en la actualidad para aprobar los plebiscitos y consultas en la
universidad.

El senador Guiliani Opina que la propuesta le parece un poco "insólita", que ni siquiera hayan tornado
el debate en consideración como plenaria, que les permitiera llegar a un acuerdo de plenaria en
relación con el reglamento del Campus. En este reglamento de Campus, llegaron a un acuerdo, donde
las proporciones son 60, 20 y 20. El otro punto tiene que ver con la antigüedad, indica que preguntó al
senador Baño la sesión pasada respecto a este tema y su respuesta fue que iba a desaparecer el
concepto de antigüedad con lo que venía por adelante. Eso es lo que él entendió, señala que quizás se
equivocó y sería necesario precisarlo. También quisiera saber lo que está pasando con la elección del
próximo Senado, para llevar a discusión un poco más allá, respecto a la apuesta política de este cambio
de reglamento. Fundamenta que se están realizando muchos cambios políticos en el funcionamiento
del Senado. Para finalizar hace referencia al reglamento del Campus 60, 20, 20, y señala que esa es una
buena ponderación.

El senador Cominetti señala que dentro de los cambios como aludía el senador Palma hay una serie de
materias que desaparecen. Una es efectivamente el de la antigüedad que también le preocupa y al igual
que el senador Guiliani entendió la intervención del senador Baño que eso estaba eliminado. No habría
requisito, así lo entendió él también. Sin embargo, quiere consultar respecto al último párrafo de la
antigua versión que dice "el voto de los académicos podría ser, ponderado de acuerdo a la jornada" y
ve que eso también desaparece. Entonces la pregunta es si un instructor lleva cuatro meses de
contratado y que tiene seis horas contratadas le estarían dando derecho a voto.

El abogado Molina responde al senador Caldentey respecto a las ponderaciones y le indica que están
en el Reglamento de Elecciones y Consultas, establece en el Artículo 83 que "En el caso de los
referendums, por su carácter vinculante, sólo se considerará que existe un acuerdo de la comunidad
universitaria cuando se alcance, entre los votos que marquen preferencias por alguna propuesta, el
apoyo ponderado del 55% de la comunidad consultada o la mayoría absoluta en cada uno de los
estamentos."

El Presidente subrogante, ofrece la palabra al senador Palma.

El senador Palma señala que le gustó la intervención del senador Guiliani respecto de los cambios de
porcentaje, de los que no tenía conocimiento, e iba a intervenir para solicitar una modificación en ese
sentido para otorgar una mayor representación al personal de colaboración de la Universidad. Opina
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que las razones que justifican eso se relacionan con el conocimiento de la institución, el compromiso
con la institución, que ellos participan de manera permanente en la gestión y el asociarle esta
responsabilidad, probablemente obligará a las autoridades a realizar un proceso de calificación
permanente y un mejoramiento continuo de la formación del personal de colaboración. Puesto que si se
le asigna más responsabilidades, entonces la autoridad debe arbitrar todas las medidas que sean
necesarias, para que esa mayor responsabilidad se ejerza como es propio en una actividad universitaria
con el mayor acceso a la información y con el mayor despliegue de conocimiento posible. Por el hecho
de aumentar la participación del personal de colaboración esto trae como efecto, mejorar el proceso de
formación continua, incide de manera importante en su calificación, para que su participación sea
efectivamente una contribución al desarrollo de la actividad Universitaria. Le parece de toda justicia,
primero, porque reconoce el papel y la relevancia que tiene el personal de colaboración en la gestión
de la Universidad y su contribución a todas las tareas y, segundo, porque establecerlo significa que la
institución tendrá que asumir con las respectivas políticas de formación de personal, procesos
destinados a la mayor calificación posible, de tal manera que su participación sea la óptima a la que se
pueda alcanzar y a la que pueda aspirar una institución universitaria. Por lo que manifiesta su apoyo a
que la ponderación sea veinte, veinte, tal como lo recuerda el profesor Guiliani.

El senador Baño plantea que respecto a la permanencia de un año que se exige a los académicos y
funcionarios, cometió el error de decir que se había eliminado y la verdad es que no se ha eliminado
nada de eso. Indica que esto es un punto, que se va a tratar a continuación, que está en el mismo
calendario temático de discusión en el punto 3 b) de la propuesta, que dice: ''Sólo podrán votar
académicos y funcionarios no académicos con al menos un año de antigüedad en la institución".
Indica que eso está para discusión, se verá más adelante, como varios hicieron la observación, opina
que queda bastante claro que será un tema que se va a tratar después.
Otro punto que también se habló bastante, respecto a la ponderación del voto. Indica que la
ponderación del voto, es reglamentaria no estatutaria. El Estatuto permite, pero no hace ponderación
ninguna, vale decir, es cosa de cambiar el reglamento si no les parece la ponderación. Eliminar la
ponderación y establecer otro tipo de ponderación para el voto de los académicos según jornada. Este
no es un tema del Estatuto.
La forma de elegir los senadores que planteaba el senador Guiliani, se discutió y se aprobó, opina que
no corresponde, es algo que está discutido y aprobado. Señala que el tema de las ponderaciones que
corresponden a estudiantes y funcionarios y académicos, ese sí que es un tema que puede ser de lata
discusión. En todo caso, recuerda que cuando se discutió el reglamento de Campus, se enfatizó el
predominio administrativo que había en el establecimiento del Campus y por lo tanto, aquí es muy
importante que tengan una participación los funcionarios, que son los que más tienen que ver con la
administración. Y ahí sobre esa argumentación, es que se procedió a acordar ese sesenta, veinte,
veinte, independientemente que haya otros razonamientos al respecto, pero la recurrencia al contexto
que tuvo la discusión y que era de carácter de administración, como lo señala el Estatuto y no referido
a cualquier otra fórmula. El predominio académico, no lo ha discutido nadie y en términos de la
participación de estudiantes y funcionarios no académicos, hay razones históricas que se pueden
desechar, hay razones comparativas, generalmente las participaciones se otorgan muchas veces sólo a
los estudiantes y no a los funcionarios. Históricamente cuando tuvieron participación los funcionarios
esta era inferior a la de los estudiantes. Hay razones en términos de que es lo que constituye más la
esencia de la Universidad. No se pueden externalizar a los estudiantes, pero si se pueden externalizar
las labores funcionales, cosas que desgraciadamente se hace más a menudo y no debiera ser así. Eso ha
llevado a hacer la propuesta en los términos que se plantea, darle más participación a unos que a otros.
Indica que más tradicionalmente, la relación era treinta, diez y justamente por las discusiones, la mayor
relevancia que se ha dado al estamento de funcionarios que se propuso veinticinco, quince.



El abogado Molina se refiere a la pregunta del senador Cominetti y responde lo que actualmente dice
el Estatuto, al final de la parte de la elección de Rector: "El voto de los académicos será personal y
secreto e informado y podrá ser ponderado de acuerdo con el reglamento que dicte el organismo
colegiado superior de la Universidad, en este caso el Senado, atendida su jornada y jerarquía". Esta
parte está enmarcada a la elección de Rector. Sin embargo, el reglamento ha establecido una
ponderación para toda la participación de elecciones de académicos. Este punto fue controversial en su
momento y llegó hasta el tribunal constitucional, porque se podía argumentar que la ponderación,
solamente estaba autorizada para la elección de Rector y no para la elección de decano. En su
momento esto fue validado por el Tribunal Constitucional, pero la Comisión hace otra propuesta de
incorporar la idea de la ponderación como un asunto general.

Por eso la propuesta de la comisión es agregar como un aspecto general, para todos los tipos de
elecciones y no dentro de la elección de Rector y esa propuesta está para más adelante. Señala:
"Para Las elecciones y consultas que contempla este Estatuto el sufragio será secreto directo al
personal e indelegable, para todos: académicos, estudiantes y personal de colaboración y el voto de
los académicos podrá ser ponderado atendida su jornada, conforme al reglamento general
respectivo". Eso es lo que propone la comisión y tiene entendido que está para una sesión siguiente.

El senador Guiliani solicita al abogado Molina que le explique cómo se aprueba este tipo de artículo,
cuál es el requisito en términos de votación y al senador Baño le indica que no estaba cuestionando el
resultado del artículo, estaba cuestionando la apuesta política de querer abarcar demasiado y al final
tomar el riesgo de que no pudiesen tener ninguno de los cambios, por los cuales hay consenso en el
Senado. Esa es la apuesta que al parecer se está tomando, es arriesgada, porque al final a nivel de
referéndum pueden perder y no tener ningún cambio aprobado.

El senador Palma señala que respecto a la ponderación del voto el senador Baño hace mención a la
tradición y lo cierto que tratándose de este fenómeno, con esta Triestamentalidad no hay tal tradición.
Opina que es muy importante modificar la ponderación que se propone y darle una mayor
participación al personal de colaboración, a los trabajadores que hacen posible que la Universidad de
Chile sea la Universidad exitosa que es, hasta ahora. Opina que es un acto mínimo de justicia con los
trabajadores de la Universidad y, dése su punto de vista los estudiantes no podrían estar si no están de
acuerdo con eso.

El senador Caldentey tiene una moción de orden, solicita cinco minutos de interrupción de la asamblea
para discutir el tema con colegas senadores fuera del contexto de actas.

El Presidente subrogante responde que tiene que decidir la plenaria, porque no está contemplado.
Señala que le den unos minutos, porque hay una pregunta pendiente del senador Guiliani.

El abogado Molina plantea que en el mes de diciembre de 2013 esta plenaria, aprobó el protocolo de
tramitación de esta reforma y señala que el quorum para aprobar, se aplicará el mismo quorum que
para reglamento, esto es que no es un acuerdo simple como por ejemplo el presupuesto de la
Universidad que se requiere de mayoría simple, no basta mayoría absoluta. En este caso, se requiere
mayoría absoluta de los presentes, es decir, los que se abstienen se cuentan como voto en contra y se
estableció:

• Primero habría una votación general, que ya ocurrió.
• Segundo, una votación artículo por artículo, que es la que está en este momento
• Tercero el texto definitivo tiene que aprobarse nuevamente



El Presidente subrogante manifiesta que hay una moción del senador Caldentey en orden de suspender
unos minutos la discusión, indica que no puede ser más de cinco minutos, les recuerda que continúa el
tema PDI.

El senador Aylwin indica que votar en este momento por suspender la sesión durante unos minutos le
parece un exceso ya que la sesión quedará sin quorum durante el tiempo que dure ese intervalo. Señala
que no cuentan con su aprobación para votar un acuerdo de suspensión de la plenaria.

El Presidente subrogante plantea que no puede desoír lo que ha planteado un senador, en términos de
suspender cinco minutos. La única manera es someterlo a votación.

El senador Caldentey indica que él sólo consultó si existe en el reglamento esa opción

El Presidente subrogante le manifiesta que no existe en el reglamento, por lo tanto si se desea
suspender cinco, diez o veinte minutos tienen que decidir cuánto desean suspender y someterlo a
votación.

El senador Chnaiderman propone que el senador Caldentey manifieste su intención de requerir de la
plenaria la votación y que defina el tiempo que estime pertinente y en ese caso, hay votación.

El senador Caldentey señala que pidió esos cinco minutos para saber que opinan el resto de los
académicos, porque a diferencia de los estudiantes, ellos no actúan en grupo.

El senador Cominetti manifiesta que el senador Aylwin dio la solución, que es más sencillo que el
senador Caldentey plantee el tema que quiere discutir, se puede ver si hay suficiente interés como para
hacer esa suspensión y se sale un rato.

El senador Caldentey plantea que el terna es el artículo que está en discusión, qué les parece a los
académicos, si están de acuerdo o no, si están de acuerdo con los porcentajes. Es eso.

El senador Baño establece una moción de orden, indica que inicialmente propuso que podían votar el
punto primero, vale decir el sesenta por ciento de académico, porque la discusión se plantea respecto
de los otros estamentos. Sugiere que se vote si están de acuerdo con que el sesenta por ciento, quede
reservado para los académicos.

El Presidente subrogante manifiesta que hay dos mociones de orden: el senador Caldentey que necesita
discutir y el senador Baño que plantea votar sobre la representación de los académicos. Consulta si hay
otra moción de orden.

La senadora Armanet plantea que están en un momento muy relevante del Estatuto y de la institución,
indica que le falta tener una visión no tan desagregada, como votar los sesenta aquí, que la parte de la
jornada se vote en otro artículo. Entonces al final, en una votación tan importante como esta, le falta el
contexto global, qué es lo que están mirando, qué es lo que se está haciendo, porque cada vez avanzan
un pedazo que puede ser muy práctico y muy obvio, pero en lo personal le falta la mirada completa.

El Presidente subrogante indica que la intención era parar este punto a las cinco de la tarde, para dejar
treinta minutos a la senadora Oyarzún por el tema PDI. Propone que sigan hasta las cinco con las
palabras que quedan.



La senadora Jiménez agradece las palabras de los senadores Palma y Guiliani porque valoran y
destacan la función del estamento al que representa. Se siente completamente halagada,
completamente considerada, pero hace dos días en su Facultad escuchó una opinión despectiva
respecto a la votación que puede hacer el personal de colaboración e indica que la Universidad aún no
está preparada para entender que esto ha ido evolucionando. Indica que lamentablemente hay
académicos que no piensan igual, todavía cuesta entender que se puede dar una Triestamentalidad,
cuesta mucho entender que todos pueden votar y opinar. Entiende que el tema de los Estatutos es
fundamental, indica que si no se hace una modificación, quizás cuántos años pasarán para poder
instalar nuevamente un proceso. Se siente completamente satisfecha de cómo el estamento está hoy en
la mesa y la relevancia que se le quiere dar, no obstante les invita a ser sinceros. Le consulta al senador
Guiliani ¿Usted cree que los académicos van a estar de acuerdo que el personal de colaboración tenga
una votación del veinte o treinta por ciento? Indica que eso no va a pasar y con eso, no desmerece su
estamento ni su función, sólo es realista. También solicita una moción de orden, si van a dar una
opinión lo hagan con honestidad.

El senador Aylwin indica que no le parece que se pueda forzar una votación entre medio de una
discusión que se estaba llevando a cabo. Eso también se los dice a los miembros de la mesa, si se
plantea una votación, no tiene problema que se haga, siempre que sea reglamentaria una vez terminado
el debate, porque entiende que las votaciones se dan una vez que los argumentos están puestos sobre la
mesa. Ahora, si se cree que hay una ponderación distinta puede proponerlo antes de la votación. De
todas formas, le gustaría escuchar con la misma vehemencia con la que se propone esta equiparidad
entre la ponderación de estudiantes y funcionarios, el sentido de justicia que pueda existir detrás de
que los académicos tengan el triple de ponderación que los otros estamentos. En lo personal,
perfectamente podría defender eso. Está en contra que todos los estamentos tengan la misma
ponderación y está dispuesto a defenderlo, lo que no le parece es que los argumentos se distorsionen o
se muestran de alguna manera que ocultan cuáles son los intereses que están detrás.

La senadora Hassler señala que la propuesta señalada por la Comisión le parece bien, que mantiene la
jerarquía que ha existido en la Universidad y que avanza firmemente en generar una mayor
Triestamentalidad y una comunidad universitaria que se haga cada vez más parte de la toma de
decisiones. En sentido, opina que el sesenta por ciento de los académicos es correcto, con esta visión
que han tenido de comunión universitaria en el último tiempo. Reafirma la petición que se hace de la
primera votación sobre el sesenta por ciento de los académicos, cree que se puede empezar por ahí y
después abrir la discusión, respecto al estamento estudiantil y de funcionarios.

El senador Palma señala que se siente aludido cuando se afirma que están utilizando al estamento de
funcionarios y, más aún, cuando se dice que tienen oscuras intenciones indica que se siente agredido.
Fundamenta que, él es conocido en el Senado como para suponer que pueda tener oscuras intenciones
en este debate. Opina que su intervención de ninguna manera agredió a nadie, de ninguna manera
puede interpretarse en el sentido que quisimos dañar a alguien en particular, cree que las
intervenciones que ha hecho en el Senado hasta ahora no permiten que nadie dude de la veracidad y de
su real intención cuando hace esta propuesta. También señala que tiene un profundo compromiso con
el sistema democrático, con la cultura de derechos humanos, con el principio de igualdad y que puede
exhibir su vida universitaria y su vida profesional como aval de ese punto, por lo tanto no va a permitir
que nadie a título de nada, ponga en tela de juicio sus intervenciones y le atribuya intenciones. Plantea
que las razones que ha dado para solicitar una mayor participación del personal de colaboración,
ninguna ha sido contradicha por ninguna de las personas que han intervenido hasta ahora. Es
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lamentable que se diga que no conviene pedir más. En la intervención anterior, defendió los derechos
de los funcionarios que trabajan a honorarios de la Universidad, entonces que hoy a propósito de su
intervención le supongan oscuras intenciones, no lo acepta y protesta formalmente por eso. Exige que
el trato entre los senadores sea respetuoso.

El Presidente subrogante solicita que cuando se quiera decir algo, se diga derechamente y que las
referencias se hagan con nombres y apellidos, para que así no haya ninguna interpretación. En este
momento, alguien del Senado ha planteado algo, sin nombres; otro, ha entendido que la alusión era
directa a él. La verdad es que podrían entrar en una discusión si eso fue así o si la primera intervención
se refería a otras. Por lo tanto, les pide que sean particularmente claros, cuando hagan una mención
hacia algo que les molesta o si algún senador dice algo que moleste a otros. Manifiesta que el tema está
ampliamente excedido en el tiempo y aún quedan mucha palabras solicitadas. Manifiesta que no habrá
espacio para tratar el tema del PDI.

La senadora Oyarzún solicita moción de orden e indica que había una propuesta muy concreta de
separar la votación, votar el primer punto primero el sesenta por ciento para los académicos.

El Presidente subrogante señala que ese punto lo había planteado el senador Baño y ofrece la palabra a
la senadora Olguín para otra moción de orden.

La senadora Olguín manifiesta que el tema es importante y solicita que no se salgan de él y que sean
concisos y eviten el diálogo.

La senadora Armanet indica que este espacio es de una comunidad y si en este espacio se señalan
intenciones después de una presentación, probablemente disidente, opina que están mal, porque todos
están elegidos por sus pares para representar algo para el bien de esta institución. Indica que este
espacio es de todos y hay que cuidarlo entre todos. Se cuida con respecto y no pensar que por qué
alguien no está de acuerdo, es un enemigo. Es sólo una persona que piensa distinto y es parte de los
pilares del respeto al que no piensa igual al resto. Respecto a hacer alusiones personales, estima que
hay que hacerse cargo de eso. Manifiesta que ella votó en contra de la Triestamentalidad, no porque no
crea en la Triestamentalidad. Al respecto, señala que lleva ocho años de senadora y cree que es una de
las cosas más valiosas que le ha pasado ha sido pertenecer al Senado, y lo dice con mucha emoción,
por eso no podría, no estar de acuerdo con la Triestamentalidad, pero cree que a la Universidad le falta
un poco de tiempo y en eso, la intervención del senador Guiliani le hizo mucho sentido. La
Universidad está dando pasos que tienen que ver con cambios culturales, van avanzando, en este
Estatuto va a aparecer la Triestamentalidad y si ahí se siguen las líneas arguméntales que presenta el
senador Baño y la contrasta con la línea argumental que presentó el senador Palma, a ella no le calza
que cuando hablaron de Campus era por aspectos de administración y que ahora no tiene que ver con
ese aspecto. Considera que tiene que ver con aspectos globales de la institución que están insertas en la
administración, la gestión, la docencia, la investigación. Por lo tanto, la razón por la cual el sesenta,
veinte, veinte o el sesenta, veinticinco, quince, no se le sustenta en la línea argumental que presenta el
senador Baño y cree que ahí se debe reflexionar un poco más. Sostiene que un tema como este e
intenta interpretar al senador Caldentey, tiene que abrirse entre ellos en este espacio todo lo que
piensan y si logran hacer eso, seguro que llegará a consenso.

El senador Guiliani se dirige a la senadora Jiménez, le indica que en estos cuatros años, espera que a lo
menos se recordarán que es muy transparente, a lo menos con eso se queda satisfecho. Señala que no
tiene proyecto oculto por ningún motivo y nunca tendrá, prefiere perder siendo transparente que ganar



de manera oculta. La vez pasada, se expresó claramente que estaba a favor del voto del estamento del
personal de colaboración y dijo con algo de emoción, que por el momento, no está de acuerdo con el
voto del estamento estudiantil. Para estar de acuerdo se necesita un cambio radical en el concepto
teórico y operativo de la democracia a nivel del estamento estudiantil, no quiere que el estamento
estudiantil siga votando durante dos días, necesita que vote un día. Quiere que vivan la democracia de
verdad, mientras no sean capaz de hacer esa autocrítica, mientras no vivan la democracia se opondrá a
la votación del estamento estudiantil. Actualmente en distintos lugares se cuestiona por qué no votan
con urnas, prefieren votar con mano alzada. Señala que se opone de manera transparente a eso,
también la vez pasada se rechazó separar las votaciones, cuando se propuso que se votara por el tema
de Decano o el terna de Rector, se nos dijo que no, cuando la votación había sido distinta. La vez
pasada el estamento estudiantil estaba completo, el estamento de personal de colaboración estaba
completo y desgraciadamente los académicos no cumplían la función y no estaban completos.

Por lo tanto, la votación y el resultado que se dio fueron desafortunados, no por su gusto, prefiere
perder con todos los académicos presentes que perder con pocos y abstención. Indica que hoy es tan
importante como lo que se votó la sesión anterior y en esa oportunidad, no se pudo votar por separado
los puntos y hoy le parece una falta de respeto, que se les diga que si se puede separar. Indica que no
quiere que se separe. Se opone y quiere veinte y veinte.

El Presidente subrogante plantea que el senador Guiliani tiene todo el derecho de expresarse en el
Senado. Pide que se le dé a cada uno el respeto que merece y la oportunidad de expresarse. Indica que
se ha intentado dar tiempo a cada uno, pero solicita que las intervenciones sean concretas para terminar
el punto.

El senador Guiliani llama a votar en contra a que se desglose los puntos.

El senador Cominetti indica que están en materias trascendentes. Afirma que la manera de tramitar en
materias tan trascendentes, implica que es algo liviano el dejar las decisiones en manos de un quorum
circunstancial. Indica que no sabe cuánta sintonía hay entre este Senado y el cuerpo Académico,
piensa que es baja y quizás el síntoma de los nueve cupos y que se hayan presentado cinco candidatos,
es muestra de desafección. Plantea que hay algo que no están haciendo bien como Senado, hay una
falta de interés y de eso debieran hacerse cargo. Lo propuso en un documento, que estaría bueno que
hicieran una evaluación de la operación del Senado. Indica que cayó en terreno poco fértil no ha
prendido, pero lo dice de nuevo por si se reflexiona después y aparece.
Respecto a la discusión propiamente tal, indica que en muchos temas del Estatuto, la discusión se ha
dado en términos ideológicos y es inevitable algo de ideología en esta tipo de materias que son tan
opinables, pero la verdad es que de pronto le parece no estar tan lejos de la Universidad Católica, ha
escuchado pocos y pobres argumentos en materia que se discuten. Indica que su participación en el
Senado era para escuchar, cree que es el lugar pensante de la Universidad de Chile, pero en vez de
pensar y proponer ideas, priman las ideologías. Si la discusión se plantea en términos de fe y de
dogma, no hay mucho espacio para la discusión, para convencerse y para escucharse.

El senador Cárdenas alude a la intervención, con todo respeto, al senador Cominetti que cuando las
discusiones son ideológicas valen la pena que sean ideológicas y que no lleguen nunca a enfrentar
discusiones porque están defendiendo intereses, sino que estén defendiendo ideas. Ahora si se refiere
que hay posiciones ideológicas, que representan posiciones político partidista, eso sería agravio, es
bueno aclararlo, porque no percibe de esta discusión y de otra de que los profesores, los estudiantes y
el personal de colaboración se alineen en posiciones político partidista. Aquí también se dijo que los
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estudiantes votaban en bloque, lo que a veces consideraría razonable por la minoría que representen,
ellos traten de ponerse de acuerdo en un debate interno y que después expongan una política común si
llegan a un consenso. Plantea que ha visto a los estudiantes manifestarse en sentidos contrarios al igual
que entre los dos representantes del personal y desde luego, los profesores, donde reinan las posiciones
más diversas.
Con respecto al punto en discusión plantea que al final serán los profesores quienes van a determinar
este porcentaje de participación que están reclamando. Todo esto lo lleva a plantear que tienen que
buscar una fórmula política, dentro de los criterios de realidad que planteaba la senadora, porque quién
podría argumentar que los trabajadores tengan el veinte por ciento y los estudiantes el quince o
viceversa, los profesores pudiesen bajarse al cincuenta en momento determinado y agregaran un diez
por ciento a los egresados, quién podría tener certeza de cuáles serían los porcentajes, porque dejarse
guiar por el sentido común. Entiende a los senadores de sentirse molestos, si alguien está juzgando sus
intenciones, pero está cierto que quienes no quieren la Triestamentalidad, que quienes no quieren que
se abran a procesos más participativos para elegir autoridades, podrían, y no los está acusando, por el
expediente de plantear premuras, para que se desbaratara toda esta discusión, porque si es que llegaran
a plantear que lo trabajadores son más, por lo tanto sesenta por ciento para ellos, los estudiantes otra
mayoría, se podrías decir cualquier cosa. Sin embargo, la obligación de ellos, lo que representan es
llegar a un acuerdo político y tomarse el tiempo que sea necesario. Señala que no le molesta que el
profesor plantee que se quieran reunir, quizás discutir entre ellos, quizás sería un paso, porque se
conocen entre ellos, saben lo que puede ser posible o no. Plantea que tienen que llegar a una solución
política, concentrarse en las últimas sesiones, hacer reuniones de otra índole para llegar a una solución
política, tienen que pensar qué es lo posible hoy día establecer para ir avanzando a una
Triestamentalidad o más. Insiste que hay que buscar una fórmula política para no seguir negando una
decisión que es fundamental.

El Presidente subrogante ofrece la palabra al senador Chnaiderman

El senador Chnaiderman plantea que este es un lugar donde se hace política y política implica negociar
y negociar lleva al escenario de que probablemente el final de la historia no les gusta a todos, pero les
desagrada lo menos posible a la mayoría. Opina que el proceso que se ha dado hoy, está mal planteado,
no puede dejar de decir que cuando se requiere de tiempo para hablar y aclarar sus puntos es como
mínimo poco didáctico. Indica que hay palabras que han retardado demasiado la discusión y cree que
de manera innecesaria. Fundamenta que aunque en lo personal defendió otra proporción al interior de
la Comisión, va a respaldar la propuesta de la Comisión sesenta, veinticinco, quince. Solicita al
abogado Molina le señale si está en lo correcto: "En caso de que surjan otras propuestas de acuerdo a
ese protocolo, cada una de las propuestas debe ser votada, para ver si acaso va o no a referéndum" y
bajo ese punto de vista, se va a poner a que vaya otra propuesta, ya sea de ponderaciones distintas o
inclusive la posibilidad de Dirección Pública (se dirige al senador Cominetti planteándole que tiene un
sinfín de razones para oponerse a elegir vía Dirección Pública), sobre todo porque si van dos
ponderaciones y se da el escenario que entre las dos ponderaciones haya mayoría, entre los blancos
hayan más que los individuales, se quedan sin ponderación. Por esa, razón se opone a que se apruebe
otra ponderación a ser preguntada en el referéndum. Señala que él es su Comisión defendió otra
postura, pero está dispuesto a abdicar de ella, que cree que lo que hay que construir de manera política
es negociar entre todos el interés que más les llama la atención. La senadora Jiménez hizo un análisis
político que no es menor, dijo que a nivel de comunidad universitaria, probablemente habrá mayor
resistencia a darles una mayor ponderación a los funcionarios no académicos, que la ponderación que
está propuesta por la comisión, plantea que eso es análisis político. Solicita que avancen por donde
puedan avanzar, si posteriormente ese escenario puede ser ampliado, se hará posteriormente, los pasos
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se dan de manera gradual a no ser que sean partidarios de los extremos. Manifiesta que ha sido
calificado de extremista en algunos momentos, pero en este caso prefiere defender la tesis de que lo
prioritario es que avancen en la Triestamentalidad, no hay momento perfecto para la Triestamentalidad
siempre habrá argumentos en contra, siempre habrá estudiantes que estén en la curva gaussiana,
(menciona al senador Guiliani) no puede llegar ese momento perfecto, en algún momento hay que
tomar la decisión y le pide al Presidente subrogante que someta a votación la propuesta del senador
Baño de empezar por ratificar el sesenta por ciento de los académicos y que avancen con la discusión
de manera política.

El senador Baño manifiesta que ha sido bastante bueno que se recordara la tramitación que tiene esto.
Señala que esto comenzó el año 2011 y les recuerda a los que no estuvieron o no lo tuvieron que antes
se plantearon los lineamientos generales, un documento bastante extenso con la fundamentación, con
las principales propuestas, con las líneas que se estaban proponiendo de transformación, se hizo un
protocolo de tramitación, que se generó un calendario de tramitación, todas estas cosas ya están
planteadas. El documento completo ha sido distribuido a varios senadores. Es cierto que se pueda
pensar que no es global y resulta difícil porque se aprueba aquí y allá. Esto es demasiado global y la
votación implicará dos o tres cosas que podrían ser diferentes, ese tipo de cosas debieran aceptarse
como de la práctica necesaria que hay que hacer. Insiste en la idea de votar la propuesta de la
Comisión tal como viene, ya que separar el sesenta por ciento y enseguida votar la posibilidad de que
haya un alternativo que se someta a referéndum y de ahí discutir todas las opciones que se presenten y
aquella sea aprobada por el Senado irá como alternativa al referéndum. Manifiesta que es un
procedimiento bastante largo, pasa por el referéndum, pasa por el Presidente de la República, pasa por
el parlamento, pasa por un montón de partes, así es que por lo menos que acá se inicie con la propuesta
que hace la Comisión en este momento y después ver si hay propuestas que se plantean como
alternativa al referéndum.

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

El Presidente subrogante somete a votación la propuesta de la comisión respecto al inciso segundo del
Artículo 18: "El Rector será elegido por la comunidad universitaria, de acuerdo a la siguiente
ponderación: a) académicos: 60%, b) estudiantes: 25%y c) funcionarios no académicos: 15%".
Las alternativas son 1.- Aprueba, 2.-Rechaza, 3.- Abstención

Efectuada la votación los senadores Armanet, Aylwin, Baño, Cárdenas, Cattan, Chnaiderman,
Fernández, Hassler, Jiménez, Montenegro, Olguín, Oyarzún y Russel. (Total 13) votan por la
alternativa 1. El senador Saavedra vota por la alternativa 2. Los senadores Cominetti, Jaimovich,
Pantoja y Vi vaneo (total 4) se abstienen.

Se aprueba la propuesta de la Comisión, inciso segundo del artículo 18: El Rector será elegido
por la comunidad universitaria, de acuerdo a la siguiente ponderación: a) académicos: 60%, b)
estudiantes: 25% y c) funcionarios no académicos: 15%".

El Presidente subrogante indica que están en la hora, pide disculpas a la senadora Oyarzún. El punto
correspondiente a PDI quedará como primer punto para la próxima plenaria, así está establecido en el
reglamento.

El Vicepresidente cierra el punto.



4.- Otros asuntos.

El Vicepresidente ofrece la palabra.

El senador Vivanco informa que le acaban de comunicar que se presentaron once candidatos a
Senadores Transversales.

El senador Chnaiderman indica que la senadora Rojas, integrante de este Cuerpo Colegiado, ha pasado
a segunda vuelta en una elección en el Decanato de la Facultad de Medicina.

El senador Baño agradece al senador Pantoja, que siendo candidato local tuvo un gesto, porque había
ocho candidatos y manifestó la posibilidad de inscribirse como senador transversal.

El Presidente subrogante felicita al senador Pantoja.

No hubo más intervenciones.

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

Hiram Vivanco Torres
Senador Secretario

Pedro Caftán Ayala
Presidente subrogante


