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PLENARIO (N° 26/2014) *
Tricentésima vigésima séptima sesión

Jueves 28 de agosto de 2014
Tabla
• Excusas por inasistencia
• Cuenta
• Acta N° 325 de fecha 14 de agosto de 2014

1. Informe de la Comisión de Docencia sobre el Proyecto de Creación de la carrera de Pedagogía en
Educación Parvularia de la Facultad de Ciencias Sociales (30 minutos).
2. Informe de la Comisión de Docencia sobre el Proyecto de Creación de la carrera de Pedagogía
Básica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. (30 minutos).
3. Propuesta para la convocatoria a consulta sobre las modificaciones al Estatuto de la Universidad.
Artículo 25, letra i). (90 minutos).
4. Otros Asuntos. (15 minutos).

En la sala P302 del edificio placa de la Facultad de Economía y Negocios, a veintiocho días del mes
de agosto de 2014, siendo las quince horas con once minutos, con la dirección del senador Juan
Carlos Letelier Parga, en calidad de Presidente Subrogante del Senado Universitario, se inicia la
tricentésima vigésima séptima plenaria, que corresponde a la sesión N° 3 del Senado 2014-2018.

Asistencia:
I. Antonio Behn Von Sch.
3. Zulema De Barbieri O.
5. Matías Flores G.
7. María Patricia Gómez M.
9. Claudio Gutiérrez G.
I1. Amanda Huerta F.
13. Juan Carlos Letelier P.
15. Miguel A. Morales S.
17. Javier Núñez E.
19. Roberto PantojaP.
21. Víctor Parraguez G.
23. Leonor Pepper B.
25. Nicolás Pineda V.
27. Camila Rojas V.
29. Guillermo Soto V.
31. Cristóbal Valenzuela C.

2. Daniel Burgos B.
4. Daniel Espinoza G.
6. Klaus Franz D.
8. Luis González R.
10. Ariel GrezV.
12. Willy Kracht G.
14. Mercedes López N.
16. María Elena Muñoz M.
18. Claudio Olea A.
20. V Irma Palma M.
22. Claudio Pastenes V.
24. Simón Piga D.
26. Abraham Pizarro L.
28. Carlos Ruiz S.
30. María Paz Valenzuela B.

• Excusas por inasistencia:
El señor Presidente Subrogante presenta las excusas del Rector-Presidente y de los(as) senadores(as)
Burrows, Falcón, Fermín González, Eric Palma y Oyarzún. (Total 6).
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• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que la Mesa del Senado fue invitada por el Consejo de Evaluación
para exponer las labores de esa entidad universitaria, cuya labor es ejercer la superintendencia de la
función evaluadora en la Universidad. Señala que se intercambiaron puntos de vista de las labores de
evaluación en la Universidad.

El Presidente subrogante informa que se despacharon cartas a la Decana de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo y al Decano de la Facultad de Economía y Administración, mediante la cual se hizo
llegar la iniciativa de los estudiantes en relación con la eliminación de la reja que divide ambas
facultades.

El Presidente subrogante informa que se elaboró y difundió la Declaración acordada en la plenaria
pasada respecto al ingreso de la fuerza pública a la Facultad de Derecho.

El Presidente subrogante informa que hoy en la mañana se conformaron las comisiones y solicita un
breve informe de esa situación:

• Comisión de Desarrollo Institucional: el Presidente es el senador Gutiérrez, quien informa que
asistieron ocho senadores y se estableció el calendario de trabajo, se conformó la mesa, que
sería provisoria. El secretario es el senador Valenzuela Cortés y como Vicepresidente el
senador Parraguez. Prosecretario, el senador Falcón.

• Comisión de Presupuesto y Gestión: presidenta la senadora Irma Palma, quien informa que la
Comisión se constituyó con todos sus integrantes. Señala que fue una muy interesante
discusión la que se inició. Esta Comisión estará conformada por el senador Núñez, como
Vicepresidente; El senador Burgos, Secretario, y el Senador Piga, Pro secretario.

• Comisión de Estructura y Unidades Académicas: presidida por el senador Kracht, quien
informa que participaron catorce senadores y se constituyó con la senadora Rojas como
Secretaria; el Senador Piga Pro, secretario, y el senador Behn como Vicepresidente.

• Comisión de Estamentos y Participación: tiene como Presidente al senador Falcón y el senador
Flores como secretario; el senador Espinoza como Pro secretario, y el senador Morales como
Vicepresidente.

• Comisión Ad-hoc de Hospital: la senadora López indica que faltaron dos de los integrantes, por
lo que se escogió un triunvirato hasta que se vuelvan a reunir. Este está conformado por el
senador Espinoza, la Senadora Gómez y la senadora López.

El Presidente subrogante solicita que hagan llegar al Secretario Técnico las personas inscritas en cada
Comisión.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hay observaciones

El Presidente subrogante cierra el punto.



• Acta:
El Presidente subrogante somete a consideración de los senadores el acta N°325 del 14 de agosto de
2014, ofrece la palabra al Secretario Técnico.

El Secretario Técnico indica que sólo se recibió una observación del senador Kracht, la que fue
incorporada. No hubo más observaciones, excepto que las hubiera en esta sesión.

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

Se aprueba el actaN°325 del 14 de agosto de 2014, sin observaciones.

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

L Informe de la Comisión de Docencia sobre el Proyecto de Creación de la carrera de Pedagogía en
Educación Parvulario de la Facultad de Ciencias Sociales.

La senadora De Barbieri, presidenta de la Comisión de Docencia, señala que a esta comisión le ha
correspondido analizar la propuesta de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y Pedagogía
en Educación Básica.

Respecto a la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, señala que ésta la impartirá la Facultad de
Ciencias Sociales; el grado académico es Licenciado(a) en Educación y el título profesional Educador
(a) de Párvulos. Tiene una duración de 8 semestres para la obtención de la licenciatura y 10 semestres
para la obtención del título profesional.
Agrega que los académicos que presentaron esta carrera en la Comisión contextualizaron muy bien su
significado y trascendencia, destacando que su finalidad es atender integralmente a niños y niñas desde
su nacimiento hasta el ingreso a la Educación General Básica. Menciona que se propone favorecer en
forma oportuna, pertinente y sistemática aprendizajes relevantes y significativos, con el propósito de
cimentar una personalidad equilibrada y desarrollar las competencias requeridas para enfrentar con
propiedad su presente como párvulo y su futuro como estudiante; contando con objetivos, métodos y
procedimientos de evaluación que le son propios y apoyando por esta vía a la familia en su rol
insustituible de primeros educadores (Ley 18.962).

Fundamenta por qué se debe contar con esta carrera en la Universidad de Chile:

• Porque es una carrera de gran relevancia, ya que favorece el desarrollo de la persona en los
primeros años de vida.

• Porque la Universidad de Chile es reconocida como la institución universitaria que realiza
efectivamente en el país la interacción de conocimiento con el sistema social, cultural,
educacional y productivo (OE 4.5).

• Porque hoy es un momento trascendental para este nivel educativo y la Universidad de Chile
debe aportar en la política pública.

• Por su rol histórico en la formación de Educadoras/es de Párvulos en Chile y en América.



Plantea que el proyecto contribuye a la integración entre Facultades, se destaca por su malla curricular,
el perfil de egreso y las definiciones y compromisos formativos. Además, señala que este modelo se
basa en el curriculum por competencia.

Describe algunos aspectos importantes de acuerdo al énfasis formativo de esta carrera:

• Profesional de la Educación
• Producción de conocimiento pedagógico
• Análisis Crítico
• Compromiso Social
• Trabajo con la comunidad
• Rango de atención y modalidades

Con respecto a los requisitos de admisión, indica que la admisión será vía PSU con las siguientes
ponderaciones para el año 2015:

• Notas de Enseñanza Media: 20%
• Ranking: 20%
• Prueba de Lenguaje y Comunicación: 25%
• Prueba de Matemática: 20%
• Prueba Historia y Ciencias Sociales: 15%

No se consideran pruebas especiales de ingreso, pero sí una entrevista personal.

Agrega que, con respecto al número de vacantes para el 2015, se partirá con menos vacantes, las que se
incrementarán el 2016.

Para el 2015 se plantean:

• 25 vacantes por vía PSU
• 5 Por otras vías de Ingreso (SIPEE, Extranjeros, etc. Se consideran todas las vías de ingreso

especiales que tiene la Universidad)

A partir de 2016 el ingreso será:

• PSU: 40
• Otras Vías Ingreso: 10

Lo anterior aumentará de treinta a cincuenta la cantidad de vacantes.

Otro aspecto importante de la carrera es la vinculación que tendrá con las distintas unidades de la
Universidad, como las Facultades de Filosofía y Humanidades, Ciencias, Artes y Medicina, además de
algunos Institutos.

Aspectos relevantes a destacar:

• Vinculación con el medio: Hay vinculación principalmente con entidades públicas. Los
académicos y docentes participan en comisiones ministeriales y se relacionan con fundaciones
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como Integra, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), entre otras, para definir o
participar en la proposición de políticas públicas.

• Prácticas profesionales: Están enfocadas al sistema público, y consideran, adicionalmente a
espacios como el jardín infantil, prácticas no tradicionales, como, por ejemplo, en cárceles y
comunidades.

Expone que, en general, estas son las características que más destacadas por partes de la Comisión a
partir de los documentos y la presentación que hicieron los académicos. La Comisión agrega que las
fortalezas de este programa son las siguientes:

1. Existe un énfasis formativo en competencias que son consideradas sellos para la Universidad
tales como análisis crítico, compromiso social, trabajo con la comunidad y producción de
conocimiento, entre otras.

2. El perfil de egreso y el plan de formación se construyeron a partir de la consulta y
participación de diversos actores tanto internos como externos, además de análisis documental,
entre otras estrategias empleadas para levantar información.

3. Aporta y es pertinente a la necesidades del país, porque:
Hay un proyecto de ley que es nuevo, que crea la Subsecretaría y la Intendencia de Educación
Parvularia, iniciativa que fortalecerá el rol institucional en el fortalecimiento de la Educación
temprana.

- La Educación Parvularia es fundamental para promover una verdadera igualdad de
oportunidades.

4. El Programa es coherente con el PDI de la Institución, dado que en su misión menciona que:
"Es responsabilidad de la Universidad velar por el patrimonio cultural y la identidad nacionales
e impulsar el perfeccionamiento del sistema educacional del país". (El artículo 3°de la Misión
de la Universidad).

5. Responde a las propuestas de acción del PDI de crear nuevas carreras en atención al desarrollo
del conocimiento y las demandas del medio externo.

6. Existe vinculación con otras unidades académicas, sin desmedro de que el programa
propuesto posee un claustro académico adecuado.

7. Existe vinculación con el medio a través de participación de académicos en entidades públicas.
8. Se proponen prácticas profesionales innovadoras, preferentemente en el ámbito público y en

espacios de vulnerabilidad.
9. Existe vinculación entre el pre y el postgrado toda vez se explícita que el Ciclo Profesional de

formación correspondiente al 9° y 10° semestre ofrece la posibilidad de continuidad con el
primer año de Magister, bajo el esquema de articulación del sistema de créditos transferibles de
ambas estructuras curriculares.

La senadora De Barbieri finaliza la presentación e indica que, tras la discusión que se hizo al interior
de la Comisión, este programa fue aprobado por unanimidad, por lo que sugiere a la plenaria aprobar
la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia.

El Presidente subrogante informa que en la sala se encuentra la Directora de Pregrado, la profesora
Leonor Armanet, por si hay alguna pregunta.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.



El senador Espinoza señala que desde su punto de vista son excelentes las dos propuestas de las
carreras de pedagogía. Hace notar que extraña una visión global de las pedagogías en la Universidad,
con una estructura sistémica; en especial, porque lo más probable es que se presentarán otras carreras
de pedagogía. Por otra parte, plantea dudas respecto al aspecto económico, es decir, sugiere conocer el
origen del financiamiento de los costos que implica la implementación de ambas carreras.

La senadora López indica que comparte la aprensión del senador Espinoza, en el sentido de conocer la
visión de la Universidad respecto al tema educación; por ejemplo, si en algún momento existirá una
Facultad de Educación, ya que, desde su punto de vista, eso permitiría contar con una política en
materia de formación de profesores a partir de una estructura universitaria. No obstante, lo anterior en
ningún caso es una traba para aprobar esta carrera y felicita la iniciativa, porque hacía falta en la
Universidad.

El senador Burgos manifiesta que es relevante contar con una visión institucional sobre una disciplina
en las ciencias de la Educación. En tal sentido, la necesidad crea al órgano y, desde su punto de vista,
se hace inminente para la Universidad tener una Facultad de Educación. Agrega que las pedagogías
tienen una lógica transversal y que cualquier área podría crear una carrera de pedagogía, por eso la
importancia de esa visión institucional.

La senadora De Barbieri responde las intervenciones de los senadores, indicando que la Comisión de
Docencia propuso algunas recomendaciones para ambas carreras, como es el hecho de asegurar la
infraestructura que garantice el bienestar de la comunidad que formará parte de la carrera. Por otro
lado, se sugirió generar una instancia que facilite y permita la integración de los programas de
pedagogía, cualquiera esta sea, es decir, un espacio de identidad institucional para la formación en las
pedagogías. Por último, se hizo la sugerencia de establecer metodologías que permitan evaluar
competencias blandas que son sellos de la Universidad. Respecto al punto de vista económico, señala
que se garantizó que existe el compromiso institucional para asegurar que las carreras van a tener el
respaldo para que efectivamente se lleven adelante en los términos planteados.

El senador Parraguez comenta que asistió a la presentación de ambas carreras y opina que la
exposición que hizo la senadora De Barbieri se apega bastante a lo que se discutió. Agrega que este es
un muy buen proyecto, que apoya totalmente. No obstante, menciona que se debe generar una
institucionalidad en educación, para contar con una política y estructura para las pedagogías en la
Universidad.

El senador Kracht comenta que entre las cosas que quedaron pendientes para ser tratadas en la
Comisión de Estructura y Unidad Académica está el proyecto institucional de Educación en la
Universidad e informa que esa comisión dedicó gran parte de la sesión de hoy en conversar sobre ese
tema y se acordó manifestar una especial preocupación por la formación en carreras de pedagogías que
no estén al alero de una institucionalidad Universitaria. En tal sentido, señala que este Senado debe
tomar conocimiento de esta preocupación.

La senadora Palma señala que como académica de la Facultad de Ciencias Sociales es un deber
testimoniar la voluntad de la comunidad de esa Facultad para llevar a cabo este proyecto, que ha sido
asumido como un fuerte compromiso y está segura que será una carrera exitosa en el contexto de la
Universidad y del país. Comenta que la Facultad de Ciencias Sociales hará todo el esfuerzo en esa
dirección y en cualquier marco institucional futuro que se relacione con el campo de la Educación.
Agrega que el nuevo equipo de dirección en su Facultad intensificará el apoyo a este proyecto y,



finalmente, expresa que en este proceso quienes han trabajado en este proyecto han pensado en los
estudiantes, en su desarrollo para servir a las futuras generaciones del país.

La profesora Leonor Armanet, Directora de Pregrado de la Universidad agradece la voluntad y
disposición del Senado, en primer lugar por reconocer la importancia de la Educación y el proceso
formativo. También comparte la preocupación respecto de que las nuevas carreras estén en el marco
institucional; por lo tanto, opina que la intervención del senador Kracht, presidente de la Comisión de
Estructuras y Unidades Académicas, es muy valiosa.
Comenta que se han hecho muchos aportes para que estos proyectos tengan éxito y reconoce la
voluntad de las Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Sociales para interactuar
estrechamente y trabajar en estas dos carreras que están muy vinculadas. Releva el hecho de que las
dos carreras vienen a sumar el ciclo completo formativo de los niños y jóvenes en nuestro país.
En cuanto al requisito de una entrevista de admisión para conocer a las personas que ingresan a la
carrera de Pedagogía Educación Parvularia, comenta que se realiza, pero que no es decisiva para
determinar si la persona ingresa o no. Señala que no cualquiera puede ser Educadora de Párvulos;
debido a eso, existe una línea curricular en torno a los atributos personales que debe demostrar una
persona para terminar su carrera. La entrevista que se realiza es para conocer a la persona; no obstante,
durante todo el proceso formativo se realiza un apoyo tutorial permanente para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la carrera. Invita a los senadores a aprobar estas iniciativas en la
Universidad.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo observaciones

Se somete a votación la propuesta de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Facultad
de Ciencias Sociales. Las alternativas son 1: aprobar el proyecto. 2: Rechazar el proyecto; 3:
Abstención.
Efectuada la votación los senadores Behn, Burgos, De Barbieri, Espinoza, Flores, Franz, Gómez,
González, Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, López, Morales, Muñoz, Núñez, Olea, Palma,
Pantoja, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Pizarro, Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela Blossin y
Valenzuela Cortés (total 31 votos) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2 ni
abstenciones.

Se acuerda aprobar el proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales que crea la Carrera de
Pedagogía en Educación Parvularia.

El Presidente subrogante cierra el punto.

2. Informe de la Comisión de Docencia sobre el Proyecto de Creación de la carrera de Pedagogía en
Educación Básica de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

El Presidente subrogante ofrece la palabra a la senadora De Barbieri, presidenta de la Comisión de
Docencia, para que exponga el informe sobre el proyecto de creación de la carrera de Pedagogía en
Educación Básica de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

La senadora De Barbieri informa sobre el programa de Pedagogía en Educación Básica, grado de
Licenciado/a en Educación, conducente al título de Profesor/a de Educación Básica con Mención en
Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales o Artes Integradas. La
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duración de la carrera es de 8 semestres para la obtención de la licenciatura y 10 semestres para la
obtención del título profesional.

Antecedentes y contexto en el que cual se crea la carrera:

• Compromiso de la Universidad de Chile con la educación mediante la creación e
implementación de la Carrera de Pedagogía en Educación Básica el 2015, en el marco del
Convenio de Desempeño 1201.

• La Universidad de Chile y su responsabilidad de aportar a la formación de profesores en el
contexto de un sistema educativo en crisis.

• Aporte al proceso de reconstrucción de un sistema nacional de educación pública.
• Compromiso de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la formación de profesores.

La malla curricular sigue el mismo esquema expuesto para la carrera de Pedagogía en Educación
Parvularia, lo que se traduce en:

• Levantamiento de información para revisión bibliográfica, antecedentes internos, consultas con
actores relevantes. Producto: Marco de referencia.

• Identificación de principales hallazgos y necesidades formativas. Jornada de análisis y reflexión
con expertos. Producto: Listado de compromisos formativos.

• Definición de la declaración sintética, los ámbitos y las competencias a alcanzar durante la
formación. Producto: Perfil de egreso.

• Definición y organización de actividades curriculares. Producto: Malla curricular

La senadora De Barbieri señala que la Comisión destaca especialmente que la Facultad de Filosofía y
Humanidades haya profundizado en tres aspectos en su presentación de la Carrera de Pedagogía en
Educación Básica; a saber, la concepción de la infancia, la concepción de la labor docente y la
concepción de la educación para la infancia expresada en el sello formativo de la Carrera.

• Con respecto al primer aspecto, el proyecto concibe a la infancia como un tiempo de intensidad y
actualidad de la vida humana; conceptualiza a los niños y niñas como sujetos de derecho y como
productores de cultura, y los considera en sus diferencias.

La Comisión de Docencia considera que se trata de fundamentos conceptuales muy importantes, que le
dan un sello distinto a la Carrera.

En lo relativo a la concepción de la labor docente, se considera una pedagogía inclusiva e integral con
estilos de comunicación enriquecedores y coherentes. Consecuentemente, se busca formar
profesionales reflexivos, críticos e investigadores de su propia práctica profesional y en el entorno
educativo.

En lo que respecta al sello formativo, finalmente, este se caracteriza por el compromiso con la
educación pública inclusiva y por su rol activo y transformador; la formación de profesionales
actualizados y sensibles frente al conocimiento científico, las artes y las humanidades; el compromiso
con los principios éticos de la profesión, y el interés en el desarrollo continuo.



Los estudios se organizan del siguiente modo:

Licenciado en Educación:
8 semestres, 240 créditos SCT.

Titulo profesional de Profesor (a) de Educación Básica con Mención:
10 semestres, 300 créditos SCT

En lo que respecta al número de Vacantes para el año 2015-2016, se considera el ingreso de 30
estudiantes. A partir de 2017, se contempla un ingreso de cincuenta estudiantes.

La senadora De Barbieri manifiesta que, en términos generales, las características de este programa
avalan su aprobación, sobre la base de las siguientes fortalezas:

• El sello formativo de la carrera es coherente con los objetivos de la Universidad.
• El perfil de egreso y el plan de formación se construyeron a partir de la consulta y

participación de diversos actores, internos y externos, además de análisis documental, entre
otras estrategias.

• El programa es pertinente a la necesidad del país, porque aporta al proceso de
reconstrucción de un sistema nacional de educación pública de calidad.

• Considera a los niños y niñas como sujetos de derecho, al igual que los profesores.
• Existe un compromiso institucional con el programa, tanto de la Universidad como de la

Facultad.
• La formación disciplinar es coherente.
• Se busca formar profesores que investiguen y reflexionen sobre sus propias prácticas.
• Existe una exitosa experiencia en la formación de pedagogos en la Facultad de Filosofía y

Humanidades.
• El programa establece vinculación con otras unidades académicas.

La senadora De Barbieri finaliza su presentación señalando que la Comisión de Docencia aprueba por
unanimidad de sus integrantes la creación de la Carrera de Pedagogía en Educación Básica y
recomienda al Senado aprobar su creación.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

El senador Pastenes manifiesta que la educación es continua y en la realidad los jardines compiten en
término del Kinder, con los Kinder de los Colegios y los Primeros Básico e indica que sería
inconveniente que eso sucediera a nivel de la formación profesional. Manifiesta su preocupación de
que dos carreras de pedagogía estén ubicadas en unidades académicas distintas, no lo comparte; por
ende, señala que ojalá exista la intención de reunirías en una misma unidad académica. Para él, esto es
una prioridad. Expresa que no podría negarse a aprobar la creación de esta carrera, porque le alegra
mucho que la Universidad destine esfuerzos a la formación de profesores, pero considera que la
ubicación de estas carreras en unidades académicas diferentes es una debilidad. En segundo lugar, a
partir de su experiencia en la creación de una carrera antigua, plantea que la mejor manera de
comenzar un nuevo programa es contar con el respaldo de una estructura de costos y como
contrapartida una fuente de financiamiento. Respecto a ambos proyectos, no se describió ese asunto y
espera que haya sido considerado porque es algo fundamental.



El senador Pizarra manifiesta su alegría porque la Universidad haya creado dos carreras de pedagogía
y esté dando un sentido a la formación de pedagogos; sin embargo, le entristece que no exista una
unidad centralizada que se identifique con las pedagogías, porque de ser así se fortalecerían. Indica que
no ha escuchado en estas presentaciones si está adscrito al DEP, Departamento de Estudios
Pedagógicos, como mínimo, y se continúa con la idea de disgregar la formación de pedagogos y cada
Facultad formaliza una creación de proyecto de carrera de manera independiente. Señala que eso no le
hace bien a la Universidad. Comenta que la propuesta que hizo el Rector Pérez era lógica porque
consideraba que las pedagogías debían estar adscritas a una unidad. No suscribe la idea de seguir con
propuestas en que cada Facultad crea carreras de pedagogía en forma separada.

El senador Ruiz comenta que, como académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, conoce el
apoyo y compromiso de la Facultad con este proyecto. Agrega que éste se inscribe en la experiencia de
veinte años en la formación de profesores que posee la Facultad de Filosofía y Humanidades, por lo
que, a pesar de ser un proyecto nuevo, cuenta con el respaldo de la experiencia de esos años. Por otra
parte, suscribe la idea de que se busquen formas institucionales para concebir la formación de
profesores y que esa propuesta tenga una convergencia lo más estrecha posible con las pedagogías que
se crean en esta oportunidad; al menos eso fue lo que se conversó en la Comisión Ejecutiva del
Proyecto Institucional de Educación que nombró el Consejo Universitario en la cual tuvo oportunidad
de participar. Por otra parte, comenta que en la reunión de la Comisión de Estructuras y Unidades
Académicas efectuada hoy, uno de los puntos en que hubo consenso es que una entidad universitaria a
cargo de la formación de profesores, ya sea Facultad o Instituto, debe ser transversal, porque debe
convocar a una serie de instituciones como son las Facultades de Ciencias, Artes y Filosofía y
Humanidades, entre otras. Recomienda la aprobación de la propuesta que se presenta en esta ocasión,
ya que le parece sólida en su formulación.

La senadora De Barbieri expresa que, en general, ha quedado claro en qué institucionalidad se
enmarcan estas carreras de pedagogía, que por cierto pueden converger, interactuar y lograr una
estrecha coordinación. Una de las propuestas que se conversaron en la Comisión de Docencia es que se
pudiera formar una Comisión mixta entre la Comisión de Estructura y la Comisión de Docencia y se
invite al Rector para conversar sobre el estado en que se encuentra el Proyecto Institucional de
Educación iniciado por el Rector Pérez, y de ahí retomar el trabajo sobre esta importante disciplina.

El senador Pantoja indica que la Carrera de Educación Parvularia y la de Educación Básica tienen
alguna diferencia. Señala que la Carrera de Educación Parvularia existía en la Universidad de Chile,
pero no así la carrera de Educación Básica. Plantea que ambas carreras tienen una vara alta, porque la
tradición educacional en Chile, desde las Escuelas Normales, entregaban una docencia básica, pública
y de calidad, donde se formó a muchos profesores con una formación integral, y que enseñaban, entre
otros aspectos formativos, a tocar instrumentos musicales. Por esta razón, considera que la vara es alta
y le parece que es complicado simplificar la estructura y decir que es necesario que exista una Facultad
de Educación. Indica que no es un tema simple, porque tendrían que cambiar la concepción del
término de Facultad. Opina que no es importante en qué estructura se encuentren, sino que lo que
importa es la calidad de los profesionales que forman y la calidad del trabajo de esos profesionales en
el país.

La profesora Armanet, Directora de Pregrado de la Universidad, manifiesta que releva el concepto que
hay respecto a esta carrera que la hace diferente a cualquier otra formación de educación básica en el
país, porque cuenta con una concepción del niño y del profesor de una manera relevante, que casi
emociona. Solicita al Director del Departamento de Estudios Pedagógicos, de la Facultad de Filosofía



y Humanidades, que exponga los antecedentes de la Facultad respecto a la propuesta de creación de
esta carrera.

El profesor Águila Director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, señala que la Universidad puede ratificar que a partir de 2015 formará profesores en los
tres niveles del sistema. Comenta que desde hace veinte años la Universidad forma profesores de
educación media y, hace poco tiempo, el Senado aprobó la carrera en Pedagogía en Biología y
Química, lo cual sumado a las dos carreras que se presentan el día de hoy en esta plenaria, permite
afirmar que a partir de marzo de 2015 se va a contar con formación de profesores a nivel de
Pedagogías en Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media. Responde al senador
Pizarro que la Facultad de Filosofía y Humanidades, a través del Departamento de Estudios
Pedagógicos, forma profesores en diez de las doce áreas del curriculum escolar, más la formación
completa en el área de educación científica que es la carrera de Pedagogía en Matemática y Física, que
ya existe desde 2005, y la de Pedagogía en Biología y Química que se suma a partir de marzo de 2015.
Por lo tanto, la Universidad está dando un gran paso. Enfatiza en su respuesta al senador Pizarro que
esta carrera de Pedagogía en Educación Básica aloja en la Facultad de Filosofía y Humanidades, con la
participación directa, por cierto, del Departamento de Estudios Pedagógicos. Señala que como lo dice
el senador Pantoja, la vara está particularmente alta, pero la Facultad de Filosofía y Humanidades está
dispuesta a responder a ese desafío. Responde al senador Pastenes que se hizo un informe de los costos
asociados a la creación de la carrera, que se encuentra en el anexo seis. Agrega que en la discusión del
presupuesto 2015 se debe tener en cuenta esos costos para contar con el financiamiento de ambas
carreras y hacer un trabajo de excelencia. Por último, señala que está pendiente un debate sobre
institucionalidad de la formación de profesores en la Universidad, donde algunos han participado dos o
tres años en esa discusión y existen tesis diferentes. Indica que hay que discutirlo en otras instancias y
que este nuevo Senado puede hacer un gran aporte en ese sentido. Señala que cualquier
institucionalidad como se ha planteado, tendría que tener características muy especiales, porque la
pedagogía y la Educación es fuertemente interdisciplinaria y requiere la concurrencia de todos los
saberes de la Universidad en distintos grados y niveles. Agradece la posibilidad de exponer ante el
Senado.

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

El Presidente subrogante somete a votación la aprobación del proyecto de creación de la carrera de
Pedagogía en Educación Básica en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Las alternativas son 1:
aprobar el proyecto. 2: Rechazar el proyecto. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, De Barbieri, Espinoza, Flores, Franz, Gómez,
González, Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, López, Morales, Muñoz, Núñez, Olea, Palma,
Pantoja, Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Pizarro, Rojas, Ruiz, Soto, Valenzuela Blossin y
Valenzuela Cortés (Total 31 votos) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2 ni
abstenciones.

Se acuerda aprobar el proyecto de la Facultad de Filosofía y Humanidades que crea la Carrera
de Pedagogía en Educación Básica.

El presidente subrogante cierra el punto.
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3. Propuesta para la convocatoria a consulta sobre las modificaciones al Estatuto de la Universidad.
Artículo 25, letra i).

El Presidente subrogante informa que durante el mandato de los integrantes del Senado anterior se creó
una Comisión Ad-hoc de Estatuto, presidida por el profesor Baño, que tuvo como propósito proponer
modificaciones al Estatuto de la Universidad de Chile. Recuerda que el Estatuto es una ley de la
República y, técnicamente hablando, se puede cambiar solo mediante una modificación de esa ley,
para lo cual se requiere cumplir un largo proceso, que se inicia con la consulta a la comunidad
universitaria sobre las propuestas de modificaciones y, según el consenso de ésta, se hace llegar la
propuesta al Presidente de la República, quien estudia el proyecto y promueve la modificación
mediante un Decreto con Fuerza de Ley, que debe pasar por el ente normativo del país.
Respecto a las propuestas de modificaciones, comenta que la Comisión ad-hoc de Estatuto, desarrolló
su trabajo durante el año 2013 y, a finales de ese año, se votó. El Senado se pronunció favorablemente
sobre una propuesta de la Comisión ad-hoc respecto a los Títulos y artículos que serían objeto de
modificación y se logró la aprobación del Senado para avanzar en propuestas concretas respecto a cada
artículo sujeto a cambio, los que fueron presentados en plenaria y sometidos a votación, artículo por
artículo, lo que consta en las actas respectivas. Como resultado de todo ese proceso y de acuerdo con el
Reglamento Interno del Senado, en julio de 2014, se somete a votación y se aprueba el proyecto de
modificaciones en su totalidad. Luego, el resultado de ese acuerdo fue enviado formalmente al Rector,
para su conocimiento y proceder de acuerdo a lo establecido en el propio Estatuto vigente.
Comenta en términos muy generales los cambios aprobados por el Senado, por ejemplo, las normas
relacionadas con el Consejo de Evaluación, que no se llamará de esa forma, sino que Consejo de la
Evaluación Institucional; El Contralor Universitario, que se propone que no sea vitalicio; la
composición del Senado pasaría a 24 académicos, 10 estudiantes y 6 funcionarios, y el Rector, ya no
sería un integrante de este cuerpo colegiado, pero tendría capacidad de influir y poner temas a tratar en
el Senado; La atribución del Senado de establecer Comisiones Investigadoras; además, se propone que
en la elección de las autoridades unipersonales, Rector y Decanos, exista participación triestamental.

El abogado Molina explica algunos cambios, a saber, a modo de ejemplo:
se establece en el Estatuto que las características del voto sea secreto, eso anteriormente sólo
estaba establecido para la elección de Rector;
respecto a la posibilidad de la ponderación del voto académico, se puede ponderar por jornada.
Antes se permitía que el voto se ponderara por jornada o jerarquía, ahora, en cambio, sólo se
limita a jornada y, según se dirima, puede establecerse que no exista ponderación;
se cambia el nombre de Personal de Colaboración, por Funcionario no Académico;
se cambia el nombre al Consejo de Evaluación por el de Consejo de Evaluación de la Calidad
Institucional;
en cuanto a la elección de Rector, en la que en la actualidad, de acuerdo al artículo 18,
participan los académicos con jerarquía de Profesor, sin voto de instructores ni ayudantes, la
propuesta de modificación aprobó que participe la comunidad universitaria, con ponderación
diferenciada de Académicos, Estudiantes y Funcionarios;
en relación con las atribuciones del Rector, se elimina que sea Presidente del Senado;
se establece que la atribución de crear la planta sea atribución exclusiva del Rector y que la
planta del personal se fije con el mismo procedimiento del presupuesto;
se cambia el sistema para crear unidades, distinguiéndose entre unidades Académicas y no
Académicas;
se simplifica el procedimiento para aprobar el presupuesto.
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- se hace una diferencia que en el caso de las unidades académicas, excepto los centros de
carácter temporal.
se simplifica la creación de centros carácter temporal, que actualmente tienen que pasar por el
Consejo Universitario, para que sea resolución solo del Rector, y queda como iniciativa del
Rector o del Consejo la creación de unidades académicas, excepto los centros de carácter
temporal, los Campus y los organismos que dependan del gobierno central y que no tengan
característica de administración de nivel central;
se incorpora la posibilidad que la Universidad otorgue título técnicos;

- respecto a la composición del Consejo Universitario, se incorpora a los institutos de Rectoría,
que actualmente sólo asisten al Consejo como invitados y no tienen derecho a voto;

- respecto a la designación de los representantes del Presidente de la República en el Consejo
Universitario, se propone que sean aprobados por propuesta del Presidente de la República con
acuerdo del Senado de la República.

El Presidente subrogante indica que a este Senado le corresponde decidir cómo continuar la labor del
Senado anterior, dado que muchos de estos cambios se refieren al Título I y II del Estatuto deben ser
sometidos a referéndum. En tal sentido, la elaboración del referéndum es un paso complejo que se
debe ajustar a las normas del propio Estatuto, una labor que este Senado tendrá que asimilar de
acuerdo a la normativa vigente. Comenta que el artículo 78 del Reglamento General de Elecciones y
Consultas, dice: "Formulada una propuesta de consulta, se constituirá una comisión especial del
Senado Universitario, integrada, al menos, por cinco senadores académicos, uno estudiantil y uno del
personal de colaboración. A dicha Comisión le corresponde analizar los contenidos, enunciados y
alternativas del voto. Asimismo, estudiará el carácter que se quisiere otorgar a la consulta, como
también las unidades y/o estamentos a quienes se consultará. La propuesta final de la Comisión deberá
ser aprobada en sesión plenaria del Senado Universitario, con el voto conforme de dos tercios de sus
integrantes (25 votos)".

El Presidente subrogante expresa que hay una distancia administrativa muy grande entre el día de hoy
y la aplicación del artículo 78, porque la propuesta de la Comisión ad-hoc de Estatuto constituye un
conjunto de cambios, pero no es sencillo ubicar esas propuestas de cambios en un referéndum.

El abogado Molina señala que es importante distinguir la forma de proceder respecto a la iniciativa de
un proceso de convocatoria a consulta, ya que el Estatuto establece que quien puede proponerla es el
Rector o, alternativamente, un tercio de los senadores. Al respecto, señala que en la sesión del jueves
21 de agosto de 2014, más de 1/3 de los senadores solicita la convocatoria a una consulta universitaria
respecto a la propuesta de modificaciones al Estatuto aprobada por el Senado. Esta solicitud fue
patrocinada por los senadores: Daniel Burgos, Matías Flores, Luis González, Claudio Gutiérrez, Ariel
Grez, Amanda Huerta, Willy Kracht, Juan Carlos Letelier, Mercedes López, Miguel Morales, Claudio
Olea, Eric Palma, Roberto Pantoja, Claudio Pastenes, Leonor Pepper, Simón Piga, Nicolás Pineda,
Camila Rojas, Carlos Ruiz, Guillermo Soto y Cristóbal Valenzuela. Por tanto, se cumple con el
requisito de que haya un tercio que quiera convocar.

Señala que tiene el convencimiento jurídico de que a partir de la norma anterior, no es necesario votar
la propuesta en general, según la simple lectura del Título V del Reglamento General de Elecciones y
Consultas (D.U. N°004522 de 2010), por lo que corresponde, derechamente, constituir la Comisión y
fijarle plazo para el cumplimiento de su función. Luego, al final, cuando la Comisión presente la
propuesta, en ese momento se procederá a votar con el quorum de los veinticinco votos, según lo
indica el artículo 78 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que dice: "Formulada una
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propuesta de consulta, se constituirá una comisión especial del Senado Universitario, integrada, al
menos, por cinco senadores académicos, uno estudiantil y uno del personal de colaboración".

Por lo tanto, la tarea de esta Comisión Especial es analizar los contenidos, enunciados y alternativas
del voto. Asimismo, estudiar el carácter de la consulta, es decir, si es vinculante o no vinculante para el
Senado lo que salga de ahí, y también las unidades y/o estamentos a quienes se consultará.
Posteriormente, la propuesta final de la Comisión deberá ser aprobada en sesión plenaria del Senado
Universitario, con el voto conforme de dos tercios de sus integrantes (25 votos). En esa oportunidad,
también debe definirse su carácter vinculante o no.

Consecuentemente, sugiere otorgar un plazo acotado para la presentación de propuestas distintas a las
ya aprobadas por el Senado, las que podrían ser incorporadas a la consulta universitaria, sin modificar
las que propuso la comisión ad-hoc. En todo caso, estas últimas podrían modificarse siempre y cuando
se reunieran 19 votos de senadores, según lo establece el artículo 35, del Reglamento Interno.
Igualmente, mediante los mismos requisitos de ese artículo, esto es, iniciativa de 1/3 de senadores, y
aprobación por mayoría absoluta de los presentes en la sesión, se podrían proponer alternativas
respecto a lo que propuso la comisión ad-hoc de Estatuto.

El senador Soto se refiere al referéndum anterior, donde hubo más de una alternativa para un tema en
particular, con el objeto de que la comunidad universitaria se pronunciara. Desde su punto de vista, en
el proceso de consulta que se pretende llevar adelante, la idea es entregarle a la comunidad
universitaria más de una alternativa, para que finalmente sea el soberano el que decida en el
referéndum. Ese fue el espíritu que se conversó en la Mesa del Senado.

La senadora Gómez señala que en la propuesta aparece "plazo acotado", y es ambiguo, por esa razón
consulta si se conversó algo de cuánto o cuál sería el plazo para llevar adelante el referéndum y cómo
se concretaría esta decisión.

El Presidente subrogante señala que eso es potestad del Senado definirlo.

El senador Gutiérrez afirma que existe una propuesta de modificación para el Estatuto elaborada por el
Senado anterior, y pregunta al abogado Molina si se puede presentar una propuesta alternativa, ya sea
por parte de un senador, o la misma Comisión. Agrega que su pregunta es sólo para saber si se va
aceptar ese punto.

El abogado Molina señala que en el referéndum del año 1998 más del 50% de las preguntas
contemplaban como alternativas la aprobación o rechazo. Por tanto, respecto a lo aprobado por el
Senado anterior, existen propuestas en distintos ámbitos y corresponde ordenar por tema, es decir, si
someterá una pregunta con todas las modificaciones; si se dividirá por temas; si se va a decidir que la
votación de elección de Rector será distinta a la de Decano; si se vota en conjunto, por ejemplo, el
cambio de elección Rector, Decano o Director de Instituto.

Señala que el trabajo de la Comisión Especial es definir cómo estructurar las preguntas. Si fuera tal
cual está ahora, todas las preguntas tendrían que aprobarse o rechazarse. Y el rechazo implica
mantener el Estatuto actual: se entiende que la comunidad universitaria decidió no innovar. Para
incorporar una propuesta alternativa (lo que señalaba el senador Pantoja), esa alternativa tiene que ser
aprobada en la Plenaria. La Comisión no puede inventar una alternativa que no esté aprobada por la
plenaria, por eso se sugiere definir cuántas preguntas puede haber: 1, 10, 30 preguntas. Se propone
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formular en paralelo propuestas que se sumen a las existentes, como una nueva alternativa a las que se
han presentado, y que la Comisión las incorpore a las preguntas.

El senador Behn consulta sobre la forma de resguardar la coherencia del Estatuto final, porque si se
aprueban tres partes y se rechazan dos, puede quedar una barbaridad. Indica que tal vez esa sea parte
de la tarea de la Comisión, es decir, que elabore las preguntas de manera que una combinación de
respuestas no resulte en un Estatuto incoherente.

El senador Pantoja indica que en parte el abogado le respondió su inquietud, respecto de cómo plantear
las preguntas alternativas, para dar más de una opción. Señala que en lo que se refiere a este aspecto, la
Comisión tendrá un trabajo tremendo. Por lo que indicó el abogado Molina, esa Comisión tiene que
tener al menos cinco académicos, no refiere un número específico, de manera que siendo un trabajo
arduo y que se tiene que preocupar de tantas cosas, le parece que la Comisión debiera tener un número
mayor de participantes.

El senador Valenzuela Cortés manifiesta que varias de las inquietudes fueron respondidas y lo único
que agrega es que valora la propuesta que está realizando la Mesa. Le parece que es capaz de incluir
las diferentes visiones y permite seguir avanzando en este proceso, porque más allá del debate que se
puede dar respecto a las modificaciones de las propuestas elaboradas en el Senado anterior, lo más
importante y principal desafío, es permitir que este debate sea dado por el conjunto de la comunidad
universitaria.

La senadora López coincide con lo expuesto por el senador Valenzuela Cortés y valora la propuesta, ya
que pone énfasis que lo más importante es que se pueda llevar a la comunidad universitaria esta
discusión y que se logre que la mayor cantidad de académicos, estudiantes y personal de colaboración
pueda discutir y votar a conciencia en este referéndum, que le parece vital para la Universidad.

El senador Espinoza indica que un Estatuto es el equivalente a la Constitución de un país y en tal
sentido uno no toma punto por punto una Constitución, es categórico en señalar que la toma entera o
no la toma. Manifiesta que tratar de poner múltiples opciones en una encuesta de este tipo será nefasto,
por esa razón propone que o va todo o va nada. Propone ser muy cuidadoso con eso.

El senador Flores señala que tiene una inquietud respecto a la aprobación de estas alternativas.
Consulta si sería el mismo proceso que se dio para la alternativa anterior: artículo por artículo, según la
propuesta que presente la Comisión.

El senador Grez responde al senador flores que habrá una comisión que se encargará de generar una
propuesta de cómo se consulta y, en paralelo a eso, puede surgir un grupo de senadores que presente
una alternativa y en tal sentido se debe aplicar el mismo mecanismo por el cual se presenta a discusión
cualquier tipo de modificación al reglamento, que es con un tercio de los senadores y la plenaria se
pronuncia si es factible que la propuesta de ese grupo se incorpore en la consulta.

El senador Pineda señala que varias de las preguntas que se han señalado son tarea de la Comisión
propiamente tal e indica que en el caso de que en un tema en particular existieran dos o más
propuestas, como por ejemplo, alternativa 1: la propuesta la Comisión de Estatuto del Senado anterior;
alternativa 2: una nueva la propuesta aprobada de la Plenaria por este Senado; y alternativa 3: la
propuesta de mantener el Estatuto vigente, eso se debe ordenar e indica que es parte del trabajo de la
Comisión.
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La senadora Pepper aclara que la Comisión tiene que resguardar que lo que el senador Pineda plantea
no suceda.

La senadora Rojas indica que tiene varias inquietudes. Una va en la línea que planteó el senador
Pineda. Da un ejemplo concreto: La propuesta de modificación propone que el voto de los Directores
de Institutos tenga el mismo valor que el voto de un Decano en el Consejo Universitario. Si este
Senado propone otra alternativa, por ejemplo, que ese voto valga la mitad de lo que vale un Decano,
entonces se enfrentan tres posibilidades, que son: el Estatuto actual (que no lo contempla), una
propuesta de un voto y, en tercer lugar, otra propuesta que valga medio. Señala que a ese problema se
enfrenta la Comisión y tendría que resolverlo en torno a cómo ordena una pregunta o cómo presenta la
propuesta a la Plenaria. Solicita una opinión de abogado Molina sobre el particular.

El abogado Molina explica que para cada uno de esos temas la Comisión debe ser lo suficientemente
creativa para dar las soluciones. Comenta que en el referéndum anterior, para algunos casos, se ocupó
en ciertos temas, que pregunta que abriera una posibilidad y si se aprobaba venía la pregunta siguiente.
Ejemplo: ¿Quiere que tenga voto el Director de Instituto? y la siguiente pregunta sería: En caso de
tener voto ¿Sería voto completo o medio voto?

La senadora Rojas señala su inquietud respecto a la difusión, considera que la Comisión que se forme
debe encargarse de la difusión entre los tres estamentos, considerando que está votando poca gente.
Sugiere dar amplia relevancia al proceso de difusión, teniendo presente los temas y plazos. Señala que
la primera tarea de la Comisión debiera ser la divulgación del referéndum. Por otra parte, respecto a lo
que manifestó el senador Espinoza, en cuanto a si la propuesta de la comisión ad-hoc se vota completa,
o por parte, sugiere que la Comisión estudie el tema y haga una propuesta muy precisa a la plenaria,
donde se incluya la forma en que se elaborarán y presentarán las preguntas que se someterán
referéndum. Agrega que, en lo personal, está muy contenta de que se abra esta discusión en el Senado
y se pueda traspasar a la comunidad universitaria en general.

El Presidente subrogante comenta que se ha aclarado en gran medida el tema con los documentos y
explicaciones del abogado Molina e indica que hay un consenso sobre cómo actuar respecto a cada
punto. Señala que, en ese sentido, la Mesa propone constituir una Comisión para elaborar la Propuesta
de Consulta y es una Comisión Ad-hoc.

El senador Grez entiende que este es un momento de suma importancia y comparte lo que indica el
Vicepresidente, en cuanto a votar la propuesta de la Mesa.

El Presidente ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

Se somete a votación la propuesta de la Mesa para la creación de la Comisión Especial Consulta
Universitaria. Las alternativas son 1: aprobar la propuesta. 2: Rechazar la propuesta. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn, Burgos, De Barbieri, Espinoza, Flores, Franz, González,
Gutiérrez, Grez, Huerta, Kracht, Letelier, López, Morales, Muñoz, Núñez, Olea, Palma, Pantoja,
Parraguez, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz, Soto y Valenzuela Cortés (total 28 votos)
votan por la alternativa 1. No hay votos para la alternativa 2. Se abstienen Pizarro y Valenzuela (total
2)-
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Se acuerda aprobar la propuesta de la Mesa para la creación de una comisión Especial Consulta
Universitaria.

El Presidente subrogante sugiere llegar con propuestas concretas para la próxima plenaria respecto a
cuántos senadores conforman la Comisión, los tiempos y su propósito. Adicionalmente, solicita a los
senadores interesados en integrar esta Comisión que se inscriban con el Secretario Técnico y que la
próxima semana se vote su orgánica y se constituya.

El senador Flores sugiere que la Mesa convoque a los senadores interesados, que entre ellos se
acuerden algunas propuestas para que se voten en la Plenaria y, luego, se comience a operar. En tal
sentido, sugiere que sea considerada como una Comisión Ad-hoc más.

El senador Pantoja propone que se inscriban las personas interesadas en participar en esta Comisión y
que se respeten las proporcionalidades de integrantes que están expresamente señaladas en el Estatuto.

El senador Grez plantea que si bien la propuesta del senador Pantoja es válida, no está de acuerdo con
ella, porque las proporcionalidades que señala no se cumplen, por ejemplo, en la composición del
actual Senado, por tanto, es un tema en discusión. Sugiere que se reúnan los interesados en integrar
esta comisión y presenten una propuesta a la Mesa para que sea tratada en plenaria como punto de
tabla.

El senador Olea comparte la opinión del senador Grez y agrega que la Mesa determine las fechas para
el trabajo de la Comisión, sobre la base de los antecedentes para una posible presentación de una
propuesta de referéndum.

El senador Gutiérrez indica que sería importante que la Mesa presente una propuesta de cómo va a
funcionar esta Comisión, porque se deben establecer plazos para su trabajo. También señala que no ve
problema en que se inscriban más senadores de lo que señala el Estatuto de la Universidad. En este
sentido, habría que determinar un cupo máximo, para que no sea una réplica del Senado. Sugiere que
se abra a la posibilidad de considerar un método que incluya a los distintos puntos de vista al interior
del Senado, ya que desde perspectiva es muy importante que en esa Comisión estén representadas
todas las sensibilidades para hacer una discusión interesante. Y como inquietud, plantea que por qué
Consulta y no Referéndum.

El abogado Molina responde al senador Gutiérrez que el término correcto es Consulta, porque así lo
indica el Estatuto.

La senadora Valenzuela Blossin pregunta si es posible difundir esta información a todos los
académicos, porque le agradaría enviarla para conocimiento de los académicos de su Facultad.

El abogado Molina explica que en una nota publicada en la página del Senado se encuentra esa
información, como un correo masivo.

La senadora De Barbieri comenta que al interior de los claustros académicos no se conoce lo que hace
el Senado y el interés por participar en este Cuerpo Colegiado quedó demostrado en la última votación;
por lo tanto, se observa que la comunidad universitaria está un poco ajena a esto. Por ello,
aprovechando que se plantea un referéndum, o consulta, sugiere organizarse más allá de la página web
del Senado, mediante una programación específica que contemple la presencia del Senado en las
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Facultades, la realización de foros en pequeños grupos y la visita a ]as distintas Facultades para
exponer y recoger las opiniones en el contexto de cada Facultad. Agrega que eso no solo se realice
con motivo del referéndum, sino que se instale como práctica permanente de, cada cierto tiempo, ir
bajando temas para llevarlos a discusión a los claustros. Propone que el Senado, cada cierto tiempo,
organice encuentros donde se planteen los temas que se debaten en él.

El senador Soto indica que de acuerdo con el Reglamento Interno del Senado un senador puede
presentar cualquier iniciativa de convocatoria a eventos de discusión con el respaldo de un tercio de los
integrantes del Senado. Así, comparte lo que plantea la senadora De Barbieri en el sentido de convocar
a jornadas de reflexión o presentación sobre distintos temas que se debaten en el Senado.

El Secretario Técnico informa que los integrantes del Senado Universitario anterior acordaron impartir
charlas de educación cívica universitaria para los estudiantes y que se dispone de una presentación que
hace el abogado Molina y la periodista Villalobos con ese material. Señala que se podría hacer lo
mismo en el caso de los Académicos, como lo plantea la senadora De Barbieri.

La senadora López señala que los senadores pertenecientes a la Facultad de Medicina y Hospital
Clínico estiman conveniente preparar entre ellos una cuenta con los temas tratados en el Senado para
informar a los claustros respectivos y al momento de asistir a cada claustro o Consejo, informar a sus
integrantes sobre la labor de este cuerpo colegiado.

El Presidente subrogante solícita a los senadores que deseen formar parte de esta Comisión se
inscriban con el Secretario Técnico. La Mesa se compromete a incluir el tema como punto de tabla en
la próxima plenaria, con el propósito de determinar el funcionamiento de esta Comisión.

El Presidente subrogante cierra el punto.

4. Otros Asuntos.

El Presidente subrogante ofrece la palabra.

La senadora Pepper informa que un grupo de académicos y ayudantes alumnos de la Facultad de
Medicina le han notificado sobre un informe que elaboró una comisión a petición del Ministerio de
Salud, con respecto a la presencia del ácido alfa-linolénico y sus efectos en la Salud, análisis de la
evidencia básica, clínica y epidemiológica, lo que significó que se prohibiera la publicación de un
aviso en los alimentos que hacía propaganda a la presencia de esta sustancia en ellos. Señala que uno
de los miembros de la comisión ha sido amenazado de muerte, tanto él como su familia, en varias
ocasiones y que, según él, ha sido perseguido desde su casa en auto en algunas ocasiones. Esto motivó
que el académico hablara con algunas personas de la Facultad, entre ellos, con ella como dirigente de
la Asociación de Académicos. A raíz de su recomendación y de la de otras personas, se hizo la
denuncia en policía de investigaciones. Agrega que se está enviando una carta dirigida al Rector, al
Vicerrector, al Decano de la Facultad de Medicina, al Director de la Escuela de Salud Pública, al
Director del ICBM, de las Escuelas de Nutrición, Enfermería y Medicina, a la Ministra de Salud, al
Subsecretario de Salud Pública y a la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud y a la Jefa
de Departamento de Nutrición y Alimentos, para dar a conocer estos hechos.
Indica que este académico le ha solicitado que informe esta situación a los senadores y hará llegar el
documento donde aparecen todos los detalles con respecto al informe que hicieron a petición del
Ministerio de Salud.



El senador Gutiérrez le consulta a la senadora Pepper que explique con más precisión y detalle el tema
para transmitir a la comunidad que representa lo que está planteando.

La senadora Pepper señala que lo que sucede es que hubo una investigación científica hecha en ratas
machos inicialmente, donde se demostraba "la eficacia" de un componente lipídico del aceite de Chía
en esas ratas y, posteriormente, con ese antecedente se hizo un proyecto de investigación que se aplicó
en mujeres embarazadas, proyecto que lleva a cabo un académico de la Facultad de Medicina, del
Departamento de Nutrición. A raíz de esa experimentación, cuyos resultados todavía no saben y de la
controversia que se produjo desde un punto de vista científico, el Ministerio de Salud solicitó a un
grupo de expertos en lípidos que trabaja en la Facultad de Medicina, que hicieran un meta-análisis del
problema. Ellos lo hicieron y elaboraron un documento bastante largo y extenso que presentaron al
Ministerio de Salud. Con ese documento, ese Ministerio decidió no aceptar la incorporación de ese
elemento lipídico en los alimentos y no resaltarlo como un aporte a la alimentación. A raíz de esa
decisión, al parecer, el grupo económico que vende ese aceite se ve perjudicado y surgen las amenazas,
que no se sabe exactamente de dónde provienen, hacia la persona que participó en la elaboración del
documento señalado, que es un bioquímico de la Facultad de Medicina, el profesor Juan Guillermo
Gormaz, quien recibió amenazas de muerte y está realmente preocupado.

El senador Morales, complementa la información proporcionada por la senadora Pepper y comenta que
se ha demostrado, internacionalmente, con estudios sólidos, que este producto aumenta la posibilidad
de daño neurológico en los niños y, paralelamente, se ha demostrado que tiene correlación con el
surgimiento de cáncer prostático en adultos. Entonces, sitúa el tema en el contexto, ya que no sólo hay
una solicitud por parte del Ministerio de Salud que hace un informe en contra de Lever, en contra de
Benexia, la empresa que saca el producto, sino también existe evidencia clínica muy firme que rechaza
este producto. Sin embargo, plantea que se debe tener conciencia de lo que está ocurriendo, por cuanto
se hacen estudios clínicos con mujeres embarazadas, pese a que existe esta información y existiendo
una declaración del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, en la cual ponen en relieve esta
situación. Por eso, aprovechando esta instancia, le solicita al Senado tener una visión de la ética,
porque las Escuelas de Bioética, o los organismos encargados de la bioética, no están haciendo la labor
en cuanto a determinar la relación de la industria con nuestros académicos.

La senadora Pepper solicita que se haga llegar una propuesta.

El senador Franz refuerza lo planteado por el senador Morales, en el sentido que uno puede hacer
investigación con algunos antecedentes con algún grado de incertidumbre, pero ciertamente no se
experimenta, o no recibe subvenciones de una empresa, para evaluar el efecto potencialmente
teratógeno, dañino en mujeres embarazadas, teniendo los antecedentes extras de que en todo el resto
del mundo está mal. Indica que coincide con el senador Morales sobre la posición que debe adoptar la
Universidad de Chile en cuanto a cuestionar que se avalen estudios de esta categoría y que han sido
ampliamente condenados por la comunidad universitaria.

La senadora Palma indica que, junto con dar apoyo a un académico que es perseguido, solicita al
mismo tiempo conocer el campo de investigación respecto a mujeres embarazadas y verificar las
competencias del Senado para conocer el asunto.

El senador Soto plantea que se ha hecho una propuesta específica por parte del senador Morales, de la
máxima relevancia, que apunta a aspectos centrales de la normativa del Senado, porque alude al
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comportamiento ético de la investigación y la relación que tiene la Universidad de Chile con la
empresa privada, específicamente, en el caso de la investigación médica e investigación clínica.
Solicita al senador Morales hacer llegar una propuesta a la Mesa para incluir el tema como punto de
tabla la próxima sesión.

El senador Espinoza señala que, al menos en la Facultad a la cual pertenece, un proyecto de cualquier
índole tiene que contar con el apoyo institucional y supone que lo planteado por la senadora Pepper y
el senador Morales no cuenta con apoyos internos. Consulta si existe un nivel de libertad absoluta en
los grupos académicos en la Facultad de Medicina.

La senadora Pepper responde al senador Espinoza que eso es justamente lo que hay que estudiar.

La senadora López opina que el problema es complejo y desde su punto de vista se juntan dos cosas.
Una, es el informe que el Minsal le pidió a esta Comisión y la otra, es la realización de un proyecto en
la Facultad de Medicina relacionado con la suplementación en la dieta de las embarazadas, teniendo en
cuenta que las embarazadas consumen aceites y este proyecto busca identificar efectos en relación con
el ácido linolénico. En la literatura científica, existen contradicciones respecto a si este aceite es
adecuado o no adecuado para el consumo humano en determinadas concentraciones. Existe un par de
artículos, que son los que nombraba el senador Morales, donde se evidencian dos cosas: una es el
retraso cognitivo en los niños de madres que han utilizado este aceite como suplemento y la segunda es
que se observan algunos problemas de agudeza visual. Agrega que el proyecto fue aprobado por el
Comité de Ética Humana de la Facultad de Medicina.

El Presidente subrogante solicita que en ese contexto el senador Morales presente una propuesta y que
la senadora López sea la relatora de este caso.

El senador Espinoza indica que eso significa que ni siquiera la Comisión de Ética está haciendo bien
su papel.

El senador Grez señala que los integrantes de la Mesa hablaron respecto a los temas a tratar en el punto
Otros Asuntos y sugieren que en este punto de la tabla se planteen temas en forma breve para
conocimiento de la plenaria, con el objeto de, en caso de ser necesario, incluirlos como punto de tabla
en una siguiente plenaria. Por ende, sugiere que las intervenciones sean breves. En el caso planteado
por el senador Morales, han surgido varias preguntas, por consiguiente, considera que amerita que sea
punto de tabla para la próxima plenaria a fin de debatir el tema con profundidad. Sugiere que el
senador Morales y la senadora López presenten un documento base sobre el tema para la discusión.

El Presidente subrogante solicita al senador Morales que elabore un informe y señala que el tema será
punto de tabla en la próxima plenaria.

La senadora Rojas solicita agregar como punto de tabla de la próxima plenaria la Institucionalidad de
Educación, con el propósito de estar al tanto respecto a los avances de los diferentes actores
involucrados en el Proyecto Institucional de Educación. Comenta que en la comisión de estructura se
informó que existe una propuesta de Rectoría y también una comisión de la Fech que ha trabajado ese
tema.

La senadora Palma indica que, en la misma línea de la Comisión de Presupuesto y Gestión, solicita a la
Mesa invitar al profesor Hugo Sánchez, que presidió esta Comisión en la etapa anterior, para conocer
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el proceso, el fundamento, los diagnósticos y principios de la propuesta. Igualmente, solicita invitar al
Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional para que exponga los antecedentes de la
Ejecución Presupuestaria del año 2013.

El senador Soto responde a la senadora Palma que se procederá a cursar las invitaciones solicitadas a
través de la Mesa con la Secretaría Técnica.

El Presidente subrogante responde a la senadora Rojas que la Mesa consultará al Rector sobre los
avances del Proyecto Institucional de Educación y se solicitará que asista al Senado a exponer sobre
este tema.

El senador Pineda solicita información respecto a la petición de los cinco centros de estudiantes de la
Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Arquitectura, presentada en la plenaria anterior.

El Presidente subrogante responde al senador Pineda que informó en Cuenta que se envió una carta a
ambos Decanos. Agrega que se hará llegar una copia de dicha carta.

La senadora Valenzuela Blossin agrega a lo señalado por el Presidente subrogante que en el Consejo
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se trató el tema de abrir los espacios entre ambas
Facultades, procediendo a abrir la reja, no eliminarlas por un tema de seguridad. Además, se acordó
abrir el espacio del agora y hubo un compromiso de la Decana de enviar una carta al Decano de
Economía y Negocios para ratificar esa determinación.

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hay más observaciones.

El Presidente cierra el punto

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

ío Vergara
Secretario

/>>/ Juan Carlos Letelier Parga
Presidente Subrogante
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