
PLENARIO (N° 27/2014)
Tricentésima vigésima octava sesión

Jueves 4 de septiembre de 2014

Tabla

• Excusas por inasistencia
• Cuenta
• Acta N° 326 de fecha 21 de agosto de 2014

1. Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. Estado de avance del proyecto. (40 minutos).
2. Informe del senador Morales sobre la situación que afecta al profesor Juan Guillermo Gormaz y

de su grupo de trabajo en la Facultad de Medicina. (40 minutos).
3. Información sobre la Constitución de la Comisión Especial Consulta Universitaria. (30

minutos).
4. Otros Asuntos. (15 minutos).

Asistencia:
1. Antonio Behn Von S.
3. Daniel Espinoza G.
5. Matías Flores G.
I. Fermín González B.
9. Claudio Gutiérrez G.
I1. Amanda Huerta F.
13. Juan Carlos Letelier P.
15. Miguel Morales S.
17. Pablo Oyarzún R.
19. Roberto PantojaP.
21. Leonor Pepper B.
23. Nicolás Pineda V.
25. Camila Rojas V.
27. María Paz Valenzuela B.
29. Ennio Vivaldi V.

2. Daniel Burgos B.
4. Claudio Falcón B.
6. María Patricia Gómez M.
8. Luis González R.
10. Ariel GrezV.
12. Willy Kracht G.
14. Mercedes López N.
16. Javier Núñez E.
18. Irma Palma M.
20. Claudio Pastenes V.
22. Simón Piga D.
24. Abraham Pizarro L.
26. Carlos Ruiz S.
28. Cristóbal Valenzuela C.

• Excusas por inasistencia:
El señor Presidente subrogante presenta las excusas de los(as) senadores(as) (8): Burrows, De Barbieri,
Franz, Muñoz, Olea, Eric Palma, Parraguez y Soto.

• Cuenta:
El Presidente subrogante informa que debido a compromisos académicos debe retirarse y solo iniciará
la plenaria y debido a que el Rector se incorporará más adelante, según el Reglamento Interno del
Senado, le corresponde asumir al Secretario, el senador Soto, que ha presentado excusas por
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encontrarse en comisión académica en el extranjero, asumirá la senadora Pepper como Vicepresidente
hasta la llegada del Rector. Agrega que por Reglamento Interno en la Mesa deben estar presentes dos
académicos y solicita que se nombre a un senador para que pase a integrarla una vez que él se retire.
Hubo consenso en elegir al senador Gutiérrez para que integre la Mesa en esta circunstancia.

En cuentas el Vicepresidente informa que el Rector-Presidente se encuentra en reunión con la Ministra
de Salud y se integrará más tarde a esta plenaria.

El Presidente subrogante informa que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Economía,
respondieron a la carta enviada por el Senado en relación con la reja que divide a ambas Facultades e
informa que a partir del lunes 1° de septiembre estará abierta para el tránsito entre ambos recintos.

El Presidente subrogante se retira de la sala y continúa presidiendo la plenaria la senadora Pepper en
calidad de Presidenta subrogante.

La senadora Pepper, informa que hoy se reunió la Comisión Ad-hoc de Hospital y que no se eligió
Presidente/a ni Secretario/a en esta oportunidad, quedando ese proceso para la próxima reunión que se
realizará en la Facultad de Economía y Negocios. Informa que participó de esa reunión el ex-senador
Raúl Morales, quien presidió esa Comisión en el Senado anterior.

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a los/las presidentes/as de comisiones.

La senadora Palma informa que hoy se realizó la segunda reunión en la Comisión de Presupuesto y
Gestión donde participó como invitado el ex senador Hugo Sánchez, quien presidió esa Comisión en el
Senado anterior. El ex senador Sánchez informó sobre los avances de la Comisión durante el período
2010 - 2014 y fue invitado para la próxima reunión de la Comisión para continuar con la exposición y
análisis de los temas. Hoy la discusión fue sobre Reglamento de Remuneraciones y la próxima será
sobre Estructura y Presupuesto.

El senador Behn informa que la Comisión de Estructura y Unidades Académicas se reunió por segunda
vez y estuvo invitado el ex senador Rolando Cori, quien presidió dicha Comisión en el Senado
anterior. Señala que el ex senador Cori expuso a grandes rasgos el trabajo de la Comisión antes de
finalizar el Senado pasado. Señala que luego de la exposición acordaron que las temáticas más
relevantes para la Comisión se relacionan con la revisión del Reglamento de Campus, en particular con
realización de un levantamiento de información para verificar su aplicación. Informa que se discutió la
posibilidad de retomar el tema de Estructura de la Universidad, en general, y el Reglamento General de
Facultades. Se acordó que en la próxima sesión se diseñe un cronograma sobre el trabajo de la
Comisión, incluyendo los temas pendientes.

El senador Gutiérrez informa que la Comisión de Desarrollo Institucional está analizando dos temas,
uno es el Desarrollo Institucional y el documento presentado en plenaria del Senado anterior, donde se
aprobó la idea de legislar. Al respecto, informa que se tomó conocimiento de distintos puntos de vista
sobre el tema y la proyección de plazos para el trabajo de la Comisión. El segundo punto, con carácter
más urgente, es la Televisión Digital y que la Comisión tiene como responsabilidad abordar este tema.
Comenta que el Senado anterior aprobó un documento sobre lineamientos estratégicos de cómo la
Universidad debe abordar el tema de la Televisión Digital en el marco de un Plan de Comunicaciones
de la Universidad y para enfrentar el cambio de legislación de la televisión Analógica a Digital.
Menciona que la Comisión dará urgencia al tema ya que se aprobó la nueva ley que hace necesario



conocer su contenido y los efectos para la Universidad para determinar lo qué se hará respecto al tema.
Aclara que es un tema que le compete al Ejecutivo de la Universidad, que debe presentarlo al Senado
para su pronunciamiento, y en esa circunstancia se debe tener claridad respecto a la política
comunicacional inserta en el Proyecto de Desarrollo Institucional. Solicita al abogado Molina que se
refiere al terna de la Televisión Digital desde la perspectiva legal.

El abogado Molina expone que el 29 de mayo de 2014 entró a regir la ley N°20.750, que permite la
introducción de la Televisión Digital Terrestre. Menciona que esa ley otorga un plazo de 60 días
hábiles para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Gobierno, SUBTEL, dicte el Plan de
Radiodifusión Televisiva, el cual estaría próximo a emitirse. Comenta que hubo un período de
consulta, que ya culminó y, por tanto, debiera emitirse. Señala que una de las características que
contendrá ese plan es que divide los tipos y cantidad de canales que existirán en el país. En tal sentido,
se debe tener presente que una vez publicado dicho plan, se cuenta con 60 días para que los actuales
concesionarios de Televisión Analógica, como es el dominio que cuenta la Universidad de Chile,
deben solicitar su traspaso al nuevo sistema de Televisión Digital, de lo contrario se quedarán sólo con
su señal analógica. Agrega que en el caso que la Universidad opte por contar con la señal digital,
cuenta con un plazo máximo de cinco años para lograr una cobertura digital de la totalidad de las
concesiones de que sean titulares. En caso que no se cumpla ese plazo la ley indica que se caducan las
concesiones.

El senador Gutiérrez señala que este es un tema importante y que el Ejecutivo de la Universidad debe
abordarlo mediante una propuesta que involucra un compromiso de recursos, compromisos de
negociación con Chilevisión como la contraparte que hoy administra la señal analógica de la
Universidad, no obstante, cualquier resolución que tome el Ejecutivo en esa dirección debe ser
sometido a conocimiento y aprobación del Senado. Recalca que este es un tema urgente e informa que
se solicitará un punto de tabla para la próxima plenaria para analizar el tema.

El Presidente subrogante se retira de la sala a las quince horas con treinta y tres minutos y a contar de
ese momento preside la senadora Pepper, en adelante Presidenta subrogante. Se integra a la Mesa el
senador Gutiérrez.

El senador Falcón informa que hoy se reunió la Comisión de Estamentos y Participación con la
asistencia de siete senadores, con la participación del abogado Molina. También asistió el senador
Grez para discutir el tema del Ciclo Básico en la Facultad de Artes. Al respecto, la Comisión consideró
que el Senado debiera esperar que Rectoría resuelva la creación de un nuevo Reglamento para el Ciclo
Básico.
Por otra parte, informa que se tomó conocimiento de la documentación relacionada con la aprobación
por parte del Consejo Universitario sobre la creación de la Categoría Académica de Investigador Post
Doctoral en la Universidad. Señala que quedaron de reunirse e invitar a los Directores Académicos de
las Facultades de Medicina, Ciencias Sociales y Ciencias para conversar sobre el tema de los
Postdoctorados y con ello colaborar en el desarrollo del nuevo Reglamento de la Categoría Académica.
Agrega que se analizó y consideró una pauta sugeridas por el senador Palma respecto a discutir
mecanismos de participación para el Estamento Académico, para intentar acercar al Senado al
Estamento Académico, porque en algunas Facultades existe un desconocimiento, o visión errada, del
trabajo y rol del Senado.

El senador Ruiz informa que le correspondió presidir la Comisión de Docencia ante la ausencia
justificada de la senadora De Barbieri. Comenta que en la sesión se tomó conocimiento sobre los



antecedentes de dos programas nuevos, uno de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, en la
Facultad de Economía y Negocios, y otro, un Postítulo en Odontología Legal y Forense, de la Facultad
de Odontología. Al respecto, solicita invitar a la Directora de Pregrado de la Universidad, la profesora
Armanet, y a los académicos de la Facultad de Economías y Negocios para el jueves 11 de Septiembre
y a la Directora de Posgrado de la Universidad, la profesora Salomone, y a los académicos de la
Facultad de Odontología para el 25 de septiembre, para tratar ambos programas.

La Presidenta subrogante acoge la solicitud del senador Ruiz y que se procederá a cursar las
invitaciones correspondientes.
Ofrece la palabra. No hay observaciones

• Acta:
La Presidenta subrogante somete a aprobación el acta N°326, de fecha 21 de agosto de 2014. No hubo
intervenciones.

Se aprueba el Acta N° 326, de fecha 21 de agosto de 2014, sin observaciones.

• Puntos de tabla

L Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. Estado de avance del proyecto. (40 minutos).

La Presidenta subrogante fundamenta este punto de la tabla, indicando que este proyecto se encuentra
en desarrollo y que el Senado anterior avanzó sobre el tema. Solicita al abogado Molina que exponga
los avances sobre este proyecto.

El abogado Molina expone el estado de trámite del Proyecto de Reglamento de Remuneraciones como
antecedente, señala:

• En el año 2009: Se publica la Ley de Transparencia
• En el año 2012 (enero): Recién se aplica a la Universidad (publicación de remuneraciones)
• Entre 2012 - 2013: La Comisión de Presupuestos elaboró un Informe del tema de remuneraciones,

básicamente remuneraciones Académicas y también un informe al Consejo de Evaluación.
• Entre 2013 - 2014: Se genera una Comisión Tripartita, entre el Consejo Universitario, Senado y

Rectoría a partir del rechazo del presupuesto, por el tema de remuneraciones.

Señala que la Comisión en forma paralela llegó a un borrador de informe final, pero que nunca fue
aprobado. La Comisión de Presupuesto inspirada en los acuerdos que no se formalizaron dentro de esta
Comisión Tripartita avanzó en la redacción de un reglamento de Remuneraciones conforme lo autoriza
el Estatuto de la Universidad. En relación al Trámite del proyecto como tal:

• El 15 de mayo de 2014, se presenta el proyecto en Plenaria y en forma unánime se aprueba la idea de
legislar.

• El 26 se junio de 2014, se acuerda tramitar el proyecto conforme la modalidad del artículo 31 del
Reglamento Interno. Esto último significa que conforme la vía de los reglamentos no complejos o vía
rápida y se fija plazo para indicaciones. El procedimiento del artículo 31 quiere decir que no es un
reglamento que hay que ir inciso por inciso discutiéndolo, sino que se presenta el proyecto, se
distribuye y existe la oportunidad que todos los integrantes del Senado presenten indicaciones y una
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vez recibidas las indicaciones no se discuten, simplemente se anotan. Hay una plenaria donde se
analiza el proyecto, donde cada uno va entregando sus comentarios y no se entra en un debate.
Alguien puede hacer otra observación complementaria y después este procedimiento implica que el
Proyecto vuelve a la Comisión para que ésta analice todas las indicaciones y vea si reformula el
proyecto. Una vez reformulado el proyecto, vuelve a la Plenaria y ahí se vota.

• El 17 de julio de 2014, se presenta indicaciones por integrantes del Senado anterior, donde llegaron
una serie de observaciones por parte de las Facultades que canalizaron los senadores y que constan en
el acta del 17 de julio.

En principio lo que corresponde ahora es que el Senado determine la oportunidad que va a recibir
indicaciones de los nuevos integrantes del Senado que no es la Votación, sino que simplemente se lee
el proyecto cada senador realiza sus comentarios, lo que se realiza también para facilitar el trámite es
que se determina hasta que el día anterior pueden llegar observaciones por correo electrónico y
después se incorporan al acta de la plenaria de manera de facilitar la incorporación de indicaciones y
después de esa etapa vuelve el proyecto a la Comisión.

Trámites Pendientes

• Fijar plazo para recepción de indicaciones por nuevos integrantes del Senado.
• Proyecto vuelve a Comisión para su reformulación.
• Votación en Plenaria de los artículos con indicaciones, cualquier artículo que no tuviera indicaciones
se entenderá aprobado.

Propuesta De La Mesa
• Fijar la plenaria del 25 de septiembre para recibir indicaciones
(Hasta un día antes para enviarlas por correo electrónico).

El abogado Molina plantea que ese día 25 de Septiembre no se vota nada, simplemente se reciben
indicaciones.

La Presidenta subrogante ofrece la palabra sobre lo expuesto por el abogado Molina y la propuesta de
la Mesa.

El senador Burgos señala que está de acuerdo con la fecha que se expone y opina que es pertinente
reenviar el correo electrónico a la comunidad universitaria y solicitar el feed back sea enviado a los
senadores adscritos a cada unidad académica respectiva.

El senador Kracht comparte la propuesta del senador Burgos respecto al envío del correo masivo a la
comunidad y agrega que cada senador se encargue de circular este la Propuesta de Reglamento de
Remuneraciones en sus respectivas unidades, porque se ha visto entre los colegas que los correos que
llegan desde el Senado no son leídos por distintas circunstancias. Señala que este es un tema
importante, delicado y relevante, por eso cuando la comunidad de cada Facultad reciba la información
de cada senador que la representa, lo más probable, indica, la gente reaccionará rápidamente.
Manifiesta que en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas han circulado notas y temas del
Senado, en particular sobre se opina respecto al Proyecto de Reglamento de Remuneraciones, pero ha
surgido la duda si es posible incluir indicaciones sobre su contenido.



El abogado Molina responde al senador Kracht que eso es posible, según la fecha propuesta por la
Mesa, tanto para indicaciones generales como para indicaciones particulares.

El senador Pantoja considera que es poco tiempo el que propone la Mesa para incorporar indicaciones,
tomando en cuenta los días festivos en el mes de septiembre y considerando que este es un tema que le
interesa a mucha gente. Señala estar de acuerdo con la propuesta del senador Kracht, porque es
importante que la comunidad opine y desde ese punto de vista la fecha del 25 de septiembre es escasa
para recibir aportes de la comunidad. Sugiere postergarlo unos quince días.

La Presidenta subrogante señala que la Mesa consideró el hecho que este tema ya estuvo en discusión
y se hicieron indicaciones, que la comunidad conoció el proyecto y por eso la Mesa propone acortar
los tiempos, porque si no las cosas se prolongan y no llegan a solución.

El senador Falcón indica que se podría plantear una segunda propuesta de fecha para recibir
indicaciones y, al igual que el senador Pantoja, solicita aumentar por lo menos dos semanas, es decir el
jueves 09 de octubre.

El senador Grez comparte la idea de otorgar más plazo para la recepción de indicaciones al
Reglamento de Remuneraciones. Por otra parte, consulta al abogado Molina respecto al mecanismo
por el cual se hacen llegar las indicaciones.

El abogado Molina responde al senador Grez que las indicaciones se hacen llegar por correo y son los
senadores los que deben presentar las indicaciones. Menciona que lo que se realiza, usualmente, es que
cada senador recibe las indicaciones de los integrantes de su comunidad académica, la hace propia, y la
reenvía al Senado. Agrega que antes de la plenaria se entrega un documento con todas esas
indicaciones.

El senador Grez solicita que las indicaciones sean enviadas directamente a la Secretaría Técnica.

El senador Falcón consulta al abogado Molina si es posible cambiar completamente el Reglamento en
el caso que lleguen muchas indicaciones.

El abogado Molina responde al senador Falcón que una vez recibidas las indicaciones la discusión se
limita solo a esas indicaciones. En todo caso, aclara que, en primer lugar, se reciben las indicaciones y
no se votan, simplemente queda constancia en el acta de ellas y la Comisión toma nota para analizarlas
al interior de la Comisión, donde se genera conceso en torno a éstas. Es un trabajo de mucha
creatividad y que una vez logrado un acuerdo de propuesta que la Comisión presenta en plenaria y se
vota. En algunas oportunidades ha ocurrido que la propuesta se vota favorablemente con las distintas
ideas o matices que se presentaron en las indicaciones. A veces sucede que esa propuesta, no es
aprobada y vuelve a la Comisión.

El senador Gutiérrez señala tener un par de dudas respecto a este procedimiento. Consulta que si
algunos artículos no tienen indicaciones ¿se entiende que están aprobados?

El abogado Molina responde que ese es el procedimiento, es decir aquéllos artículos que no recibieron
indicaciones se entiende aprobados y, por tanto, formar parte del Reglamento. Agrega que después se
puede producir un reordenamiento temático de la estructura del Reglamento, pero es una cuestión de
técnica jurídica.



El senador Piga señala que ha tenido la oportunidad de asistir a la Comisión de Presupuesto y ha tenido
conocimiento de algunas indicaciones que hizo el Senado respecto al Reglamento de Presupuesto, las
cuales califica de sumamente generales, pero le queda claro es que en ningún caso la discusión se
cierra con la recepción de indicaciones, por el contrario quedan varias etapas de discusión. El que se
cierren las indicaciones el 25 de septiembre no quiere decir que se vaya a cerrar la discusión. Comenta
que se debiera publicar nuevamente el proyecto de Reglamento de Remuneraciones y todos los
estudios complementarios utilizados para su elaboración.

La senadora Palma solicita que se precise con exactitud la función que tiene la Comisión de
Presupuesto y Gestión respecto a las indicaciones que se reciban, ya que tiene la duda si la Comisión
puede aprobar o rechazar alguna indicación o una propuesta.

El abogado Molina responde a la senadora Palma que el trabajo de la Comisión consiste en conocer el
proyecto original, verificar todas las indicaciones recibidas y analizar la posibilidad de incorporarlas al
proyecto, en caso que haya acuerdo entre los integrantes de la Comisión, para luego presentarlas en la
plenaria. Comenta que a veces, luego de una discusión, la Comisión desestima una indicación y somete
a votación la propuesta original, pero en la mayoría de las ocasiones, la Comisión incorpora las
indicaciones. Por otra parte, indica que a la Plenaria llega la propuesta original, con las indicaciones y
la nueva versión de la Comisión, por ende, la labor de la Comisión es fundamental en la versión
definitiva. En el caso que se rechace la propuesta de la Comisión en la plenaria, la Comisión tiene que
volver a estudiar el asunto rechazado. Agrega que la Comisión anterior hizo un trabajo muy meticuloso
de insertar todas las ideas que se plantearon.

El senador Núñez indica que apoya la moción de aquellos senadores que propusieron postergar la
fecha en dos semanas, ya que este tema es fundamental para la Universidad. Pregunta al abogado
Molina respecto al funcionamiento de Comisión, si tiene que ser algo unánime o puede haber
particiones internas en el grupo que queden en el acta ¿Cuál es la gobernanza interna de liberación de
la Comisión en esta materia?

El abogado Molina señala que la Comisión decide por mayoría y presenta una propuesta a la Plenaria,
lo que no inhibe a que el senador que estuvo en minoría en la Comisión plantee en plenaria su opinión.

El senador Espinoza consulta si se justifican las diferencias de opinión, tanto a favor como en contra,
para que el resto de los senadores que no son de la Comisión entiendan el proceso de discusión previo.

El abogado Molina manifiesta que puede fundamentarse, pero la propuesta de la Comisión es única. El
Presidente de la Comisión puede mencionar que hubo opiniones distintas y también pueden intervenir
otros integrantes de la Comisión, pero lo que se vota, es sólo una propuesta de la Comisión.

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

La Presidenta subrogante somete a votación la fecha para la recepción de indicaciones: Alternativa 1:
el 09 de octubre. Alternativa 2: el 16 de octubre.

La Presidente subrogante ofrece la palabra.

La senadora Palma indica si eso implicaría que antes del aniversario de la Universidad ya podría haber
un documento de reglamento, no sancionado, pero como una propuesta al Senado.
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El abogado Molina responde que es difícil, porque la Comisión tiene el trabajo de procesar todas las
indicaciones y es difícil pronosticar el ritmo de trabajo de la Comisión, puede extenderse por dos
meses, pero podría demorarse, por ejemplo, seis meses. Además, una vez concluido el trabajo de la
Comisión se debe presentar y votar en plenaria.

El senador Burgos manifiesta si existe la posibilidad que la Mesa solicite al Rector que envíe su
parecer. Indica que a la fecha de hoy no han llegado observaciones del Rector o Vicerrector de
Asuntos Económicos y Gestión Institucional respecto al Reglamento. Lo considera importante sus
opiniones porque es la base del Reglamento se encuentra en consideración a la definiciones
presupuestarias que haga el Consejo Universitario. De alguna manera como Senado, tanto la Mesa
como la Comisión reiterarle al Rector que envíe sus observaciones.

La Presidenta subrogante señala que someterá su observación a la mesa para la próxima reunión.

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. No hubo más intervenciones.

La Presidenta subrogante somete a votación las alternativas de fechas para recibir indicaciones al
Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. Alternativa 1: 09 de octubre. Alternativa 2: 16 de
octubre; Alternativa 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Burgos, Espinoza, Flores, Fermín González, Gutiérrez, Grez,
Irma Palma, Pantoja, Pepper, Piga, Pineda, Pizarra, Rojas, Ruiz y Valenzuela (total 15) votan por la
alternativa 1. Los senadores Behn, Falcón, Gómez, Luis González, Huerta, Kracht, López, Morales,
Núñez, Oyarzún, Pastenes y Valenzuela (total 12) votan por alternativa 2. No hubo abstenciones.

Se acuerda prolongar hasta el 09 de octubre la recepción de indicaciones al Proyecto de
Reglamento de Remuneraciones. ___^_ __

La Presidenta subrogante cierra el punto.

2. Informe del senador Morales sobre la situación que afecta al profesor Juan Guillermo Gormazy
de su grupo de trabajo en la Facultad de Medicina.

La Presidenta subrogante ofrece la palabra al senador Morales.

El senador Morales comenta que este es un tema que se planteó en la sesión anterior y es una situación
que está ocurriendo a un grupo de académicos de la Facultad de Medicina, dirigidos por la Dra. Marcia
Erazo B. del Departamento que pertenece al Instituto Escuela de Salud Publica Dr. Salvador Allende
Gossens.

Señala que se está frente a una situación que relaciona empresa privada y Universidad que tiene
efectos importantes en amplios espacios del quehacer universitario, académicos, investigadores,
estudiantes, pacientes, Escuelas y Departamentos déla Facultad, el Hospital Clínico, aspectos
investigativos, normas y procedimientos, comisiones y comités de ética y bioética, autoridades.

El Centro de Estudiantes de Salud (CES) critica a la empresa Benexia-Unilever de conflicto de interés
y a las autoridades por no velar por el adecuado desarrollo de estudios acordados entre la Universidad
de Chile y la empresa privada. Por su parte, la empresa Benexia-Unilever establece convenios con



académicos y financia investigación clínica con mujeres embarazadas, pese a que existen antecedentes
que no se deben usar en Mujeres embarazadas. Esta misma empresa menciona la existencia de
conflictos de intereses con expertos académicos-investigadores consultados por el Ministerio de Salud
y ejerce presión ante el Ministerio para el logro de sus fines, según él pasando por sobre la idoneidad
de los académicos y la imagen de la Universidad de Chile.
El senador Morales solicita al Senado permitir la intervención de la doctora Marcia Erazo y Juan
Guillermo Gormaz.

La Presidenta subrogante somete a consideración de los senadores que la doctora Erazo emita su
opinión respecto a este tema. Hubo consenso en aprobar la intervención de la profesora Erazo.

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a la doctora Erazo.

La doctora Erazo agradece la oportunidad de comentar el tema en el Senado Universitario. Señala que
en función de la toma de decisiones en salud pública, es normal que el Ministerio consulte a los
académicos de la Universidad de Medicina en materias ligadas a ciertas áreas de espertizaje. En este
caso particular, en materias que se están relacionadas con el tenia sanitario de los alimentos, el
Ministerio de Salud debía tomar la decisión en cuanto incorporar dentro de un Reglamento un
elemento que se llama "Descriptor Nutricional", que resalta un atributo que tiene un alimento
específico, para promover el consumo de la población. El Ministerio de Salud tenía una duda
razonable respecto a ese atributo y, por lo tanto, si producía un efecto benéfico en la salud de la
Población, o no. Para dilucidar esa duda se formó una Comisión Ad-hoc al interior del Ministerio y,
junto al doctor Gormaz y otros académicos de la Facultad de Medicina, fueron invitados en la calidad
de expertos, tanto en Nutrición como de Salud Pública. Comenta que participaron en varias reuniones
en el Ministerio de Salud donde expusieron sus puntos de vista desde la perspectiva de las Ciencias
Básicas como de las Ciencias Aplicadas y la Salud Pública. Agrega que la empresa se hizo asesorar
por sus científicos, quienes presentaban sus propuestas, que se contrastan con las opiniones de los
académicos e investigadores de la Universidad de Chile, con el propósito de apoyar la toma de
decisiones de Salud Pública. Comenta que se llegó un momento en que el Ministerio de Salud solicitó
que ambas partes, expertos de la empresa y académicos de la Universidad, elaboraran sus informes.
Siete académicos, y algunos estudiantes de Post Grado de la Facultad de Medicina, elaboraron un
informe técnico siguiendo altos estándares de la Organización Mundial de la Salud. Señala que desde
el momento que se entregó el informe, comenzó una serie de presiones de la empresa, ya que según
ellos se veían afectados por el informe de los académicos. Tal así que enviaron una carta, bastante
soez, al Subsecretario de Salud, en la cual hacían acusaciones falsas a supuestos conflictos de interés
de los investigadores y académicos e intentaban descalificarlos, no sólo a nivel académico, sino a nivel
personal, con el único objetivo que el Ministerio de Salud no considerara el informe técnico de los
académicos. El Ministerio de Salud convocó a una reunión a todos los participantes de la Comisión y
comunicó la decisión de acoger el informe de los académicos y, por lo tanto, eso implicaba que la
empresa no puede hacer modificaciones al Reglamento Sanitario de los Alimentos. Con posterioridad a
la negativa del Ministerio de Salud, a los meses después, sobreviene una amenaza de muerte al doctor
Gormaz. Hace dos semanas atrás él recibe una llamada telefónica con una voz computarizada,
instándolo a que dentro de siete días debía retractarse públicamente del informe. Agrega que lo
sorprendente de la llamada es que se entregaron detalles sobre su domicilio, sus actividades habituales
y de su familia y se le conminó a que en el plazo de siete días el informe debía estar abajo, de lo
contrario se tenía que atener a las consecuencias. Comenta que hubo dos llamadas más, ante lo cual el
doctor Gormaz hizo la denuncia correspondiente a la Policía de Investigaciones. La policía y los
abogados que llevan el caso recomendaron al equipo investigador que hiciera pública esta situación.



Señala que han emitido dos comunicaciones, la primera informando a las autoridades tanto de la
Universidad como de la Facultad de Medicina y al Ministerio de Salud, incluso de la Organización
Panamericana de la Salud, explicando de mejor manera la situación. Agrega que el doctor Gormaz fue
víctima de dos persecuciones vehiculares que terminaron cuando él ingresó a un retén de Carabineros.
Manifiesta que es una situación preocupante ya que en este momento fueron ellos, pero puede ser
cualquier otro académico de la Universidad en una situación similar y que afecte lo que es su misión:
"El compromiso con lo público y con lo republicano". Se imagina que el retraso en la respuesta de las
autoridades se debe a que esta no sea una situación habitual y se están efectuando las consultas
jurídicas al respecto. Comenta que el Ministerio de Salud ha informado que refrendarán el informe
técnico y que están con sus abogados evaluando las acciones como autoridad sanitaria en este caso.

El senador Morales indica que en lo personal le motiva el hecho de que la Universidad, no puede estar
asociada al lucro, no puede estar asociada a conflictos de intereses. Señala que la Industria puede ser
muy beneficiosa en la relación con la Universidad, pero cuando la industria se relaciona con ellos, se
relaciona con los investigadores, académicos, con los profesionales de la salud, con los estudiantes y
ejerce mucha influencia sobre la investigación y sobre la docencia en las Facultades, en los Institutos,
en el Hospital y se preocupan mucho de abordar aspectos por ejemplo en estudios clínicos, influir en
las Guías Clínicas, aportan recursos para reuniones científicas y en la educación continua. Por otro
lado, la situación clínica con este aceite tiene repercusiones en la atención, la prescripción y los costos
para los pacientes.
El senador Morales propone que sienten las bases de una sana relación de Universidad y Empresa,
propone que creen una Comisión ad-hoc que se ubique por encima de las Comisiones de Eticas locales
de la Universidad.

Desde su perspectiva para evaluar el problema desde las siguientes perspectivas:
• Valoración ética de las relaciones con la industria
• Conflictos de interés en proyectos y comisiones
• Presiones indebidas
• Tráfico de influencias
• Transparencia de la relación con la industria
• Visita médica e impacto con los medicamentos
• Gratificaciones, regalos y sobornos
• Becas de investigación otorgadas por la industria
• Financiamiento de congresos, educación continua
• Otros conflictos

Propone realizar discusión en el Senado y que se generen normas y reglamentos. Solicita sensibilidad
con el tema, porque toca transversalmente a toda la Universidad.

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.

La senadora López comenta que el doctor Gormaz le explicó el contenido científico del informe
técnico que evacuaron sobre el aceite de Chía, el elemento en cuestión, e indica que hizo un estudio
buscando información al respecto y le parece que el informe técnico tiene base como para sugerir una
duda razonable sobre la seguridad y la eficacia del aceite de Chía en humanos. Señala que está
postulando a un proyecto internacional entre Chile y Gran Bretaña y una de las cosas que le solicitan,
una vez aprobado el proyecto, es un Reglamento de conflicto de interés de la Universidad de Chile,
que por cierto no existe, por lo que tuvieron que hacer una serie de gestiones con la Vicerrectoría de
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Investigación y Desarrollo para que ellos pudieran entregar una carta así recibir los fondos de ese
proyecto que ganaron. Agrega que en la Vicerrectoría están preocupados por la inexistencia de un
Reglamento de ese tipo en la Universidad.

El senador Oyarzún solidariza con el doctor Gormaz, porque lo que relata es grave, pero Índica que
hay un problema más de fondo y es el que está presentando el senador Morales, que amerita la mayor
preocupación por parte del Senado, cual es el proceso del abandono por parte del Estado de las
universidades estatales, que han llevado a un sistema de autofinanciamiento que ha producido una
tendencia a la privatización y de prácticas privatizadoras. Opina que debiera existir una reglamentación
para las relaciones de la Universidad y sus miembros con la empresa privada, no sólo en temas de
salud, sino que a nivel general. De acuerdo a eso, apoya la propuesta del senador Morales que haya un
órgano que se preocupe de estos asuntos.

El senador Gutiérrez apoya la propuesta del senador Morales. Señala que es un tema que se debe
regular, pero no sólo en el área de la salud. Es un problema que está en diversas áreas, incluso en la
ingeniería se han visto casos similares.

La senadora Gómez también apoyo la propuesta del senador Morales e indica que es absolutamente
necesaria. Indica que los médicos clínicos muchas veces se ven bombardeados por las empresas
farmacéuticas. Está de acuerdo con que se intente legislar y sentar las bases de una relación
Universidad - Empresa que sea sana, positiva para ambas partes.

El senador Flores se suma a la idea general que plantea el senador Oyarzún. Agrega que si se piensa
crear una Comisión no se debería abordar solo una situación puntual de la Universidad con la
Empresa, sino cómo se vincula la Universidad con toda la Sociedad. La empresa es un caso puntual,
pero se pregunta cuál es la relación que se tiene con el Estado, con la sociedad civil organizada. Son
elementos que en la Universidad están presentes y que en los últimos años se han olvidado.

La senadora Pepper expresa su solidaridad a la doctora Erazo y al doctor Gormaz en nombre propio y
del Senado. Manifiesta que está de acuerdo con lo propuesto por el senador Morales y el senador
Flores y por eso sugiere la creación de esta Comisión. Solicita que los senadores que estén interesados
en participar de dicha comisión se inscriban con el Secretario Técnico.

El senador Grez concuerda con el senador Flores e indica que le parece grave que no exista un
reglamento específico de regulación de conflictos de interés al interior de la Universidad y que, desde
su punto de vista, para crear un Reglamento no es necesario conformar una Comisión, sino que puede
ser una propuesta que se discuta en la plenaria en cuanto a las características que tendría la Comisión y
su trabajo específico.

El senador Pantoja señala que el Reglamento de Conflicto de Intereses de la Universidad no existe y le
corresponde a la Comisión de Desarrollo Institucional esbozar una propuesta y no crear una Comisión
Ad-hoc.

La senadora López opina que la creación de una Comisión Ad-hoc para diseñar ese Reglamento le
otorga una urgencia al tema, porque es algo que se necesita en forma urgente para establecer una buena
relación entre los investigadores y otras Universidades.



La senadora Gómez señala que concuerda que se debiera dar urgencia ai tema de contar con una
reglamentación que regular los conflictos de intereses. Por otra parte, propone apoyar a los académicos
y que el Senado elabore una declaración donde se repruebe la situación que han vivido en los últimos
días.

La senadora Pepper propone que la periodista Villalobos preparare una declaración para someterla a la
Mesa el próximo lunes.

El senador Espinoza señala que este es un tema delicado, que se ha dado otras veces en el pasado y
sugiere poner este tema en una de las comisiones vigentes y no crear una nueva. Agrega que se debe
otorgar urgencia a la elaboración de una reglamentación sobre el tema.

El senador Gutiérrez manifiesta que es conveniente la creación de una Comisión independiente y
comenta que en algunas Facultades existen Comisiones de Ética y que el Senado debiera contar con
una comisión similar. Indica que como integrante de la Comisión Desarrollo Institucional, cree que el
tema no tiene mucho que ver con esa Comisión y que más bien se relaciona con Estructuras
Universitarias.

El senador Núñez señala que está de acuerdo cuando se dice que la relación Universidad - Empresa
puede generar malas prácticas, como lo acontecido con el doctor Gormaz, con quien solidariza, pero
no se basaría sólo en esa relación, porque la empresa no es el único mecanismo donde existen las
malas prácticas. Indica que también pueden venir del Estado, de las políticas públicas, de los
funcionarios públicos, del Ministerio y, por ende, trataría de darle una finalidad a esta Comisión, cosa
de normar conflictos de interés y malas prácticas en general, no sólo de las empresas. Sugiere buscar
referentes internacionales de universidades de clase mundial y que se realice un levantamiento de la
información de cuáles pueden ser buenas prácticas que permitan separar el mundo de las ideas y la
contribución intelectual del el mundo de las influencias, ya sea de los privados o públicos.

El senador Morales insiste que se debe crear una Comisión que aborde temas de reglamentos.
Considera que el ámbito de la Salud es diferente a un mal negocio, o una empresa, señala que se está
hablando de la Salud, de la gente, por eso el tema es más delicado y se debe tratar en forma urgente y
sugiere centrarse ahora en la problemática que se ha planteado.

El senador Burgos solidariza con el doctor Gormaz y con la doctora Erazo y desde su punto de vista
existen dos problemáticas distintas, una relacionada con los conflictos de interés y la otra, ligada con la
relación Empresa - Universidad, que a su juicio está vinculada con el Proyecto de Desarrollo
Institucional y con la relación que se declara tener entre Universidad y Empresa. Manifiesta que el
primer punto puede ser abordado por una Comisión Ad-hoc, o puede estar en la Comisión de
Desarrollo Institucional y, respecto al segundo, comenta que existen una serie de cuerpos legales que
regulan los conflictos del interés, por tanto, para ese estudio sería más conveniente la creación de una
Comisión Ad-hoc.

La senadora Rojas indica que está de acuerdo con la creación de una Comisión Ad-hoc y que su
objetivo sea precisamente analizar con urgencia el tema ético, pero, además, sugiere que la Comisión
de Desarrollo Institucional analice los vínculos en general que tiene la Universidad con el medio.

El senador Falcón solidariza con la doctora Erazo y el doctor Gormaz y plantea que el tema de
conflicto de intereses y normativas debiera ponerse en tabla para la próxima plenaria. Plantea que la
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Dirección de Innovación de la Universidad ha discutido sobre la generación de políticas y, tal como lo
ha manifestado el senador Núñez, se debe mirar otros referentes, nacionales e internacionales, para
contar con base documentada para discutir el tema y llevar adelante esta idea de reglamentar la
situación universidad - Empresa.

El senador Oyarzún señala que en la Universidad existen comisiones de ética, pero no se sabe cómo
funcionan a nivel general. Opina cree que debiera recogerse evidencia al respecto y de los casos como
el que se ha planteado, para orientar la discusión a la creación de una Comisión de Ética.

La senadora Valenzuela Blossin indica que se deben proponer soluciones prontamente y opina que
ahora se debiera votar la constitución de una Comisión Ad-hoc.

La senadora López comenta que en la Facultad de Medicina existe una larga historia de Comisiones de
Ética y de Bioética, más allá de las exigencias de Fondecyt, con distintas experiencias y lo que ha
ocurrido lo planteará en el Consejo de Facultad, porque es una situación que debe ser revisada.

La senadora Palma manifiesta estar impactada con lo acontecido con los académicos, pero también
está impactada con las mujeres que se sometieron a intervención con este aceite. Señala que el informe
entregado al Ministerio es de mayo y la investigación partió en enero y ahora en septiembre no
comprende cómo el informe que se elaboró no tiene efectos institucionales sobre esa investigación.
Menciona que ambas situaciones son graves.

El senador Pizarro manifiesta que dada la gravedad del asunto debiera estar en conocimiento de la
autoridad máxima de la Universidad de Chile y no ha visto información al respecto de Rectoría.

La Presidenta subrogante señala que es el momento de decidir si existe acuerdo en hacer una
declaración pública de parte del Senado con respecto a este tema. Ofrece la palabra. No hubo
intervenciones.

La Presidenta subrogante solicita a la periodista Villalobos que elabore una propuesta de declaración
pública respecto al tema y la presente a la Mesa.

El senador Grez sugiere someter a votación si se crea una Comisión Ad-hoc para tratar el tema
reglamentario relacionado con la relación entre la Empresa y la Universidad.

La Presidenta subrogante concuerda con el senador Grez y ofrece la palabra.
No hubo más intervenciones.

La Presidenta subrogante somete a votación la creación de una Comisión Ad-hoc encargada de recabar
los antecedentes expuestos en esta plenaria y que el objetivos, características, plazos y presentación en
plenaria se definan en una próxima plenaria. Las alternativas son 1: Crear una comisión ad-hoc. 2:
Rechazar la creación de una comisión ad-hoc. 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Burgos, Flores, Gómez, González, González, Gutiérrez, Grez,
Huerta, Kracht, López, Morales, Oyarzún, Palma, Pantoja, Pepper, Piga, Pineda, Rojas, Ruiz,
Valenzuela y Valenzuela (total 21 votos) votan por alternativa 1. Los senadores Behn, Espinoza,
Núñez, Pastenes y Pizarro (total votos 5) votan por la alternativa 2. Se abstiene el senador Falcón.



Se acuerda crear la Comisión ad-hoc para estudiar la relación Universidad / Empresa y
presentar un informe en una fecha que se determinará una vez que se constituya la comisión.

La Presidenta subrogante solicita que los senadores se inscriban en esta Comisión en la Secretaría
Técnica.

La Presidenta subrogante cierra el punto.

3. Información sobre la Constitución de la Comisión Especial Consulta Universitaria.

La Presidenta subrogante señala que en la plenaria pasada se acordó crear la Comisión Especial
Consulta Universitaria y se solicitó que los senadores se inscribieran en la Secretaría Técnica. De
acuerdo con lo anterior, se informa que los inscritos son los siguientes senadores Burgos, Burrows,
Espinoza, Grez, Gutiérrez, Parraguez, Rojas y Valenzuela Cortés. La Presidenta subrogante consulta si
hay algún otro senador que quiera incorporarse en este momento.

Se incorporan los senadores López, Fermín González, Pantoja y Pineda.

El senador Pantoja recuerda que para crear esta Comisión existe una normativa, referida a la
proporcionalidad de senadores académicos, estudiantes y no académicos, que debiera respetarse.
Señala que si se aumenta el número de componentes debiera respetarse la proporcionalidad.

El senador Valenzuela Cortés indica que no le parece la propuesta del senador Pantoja, porque en el
artículo se refiere a que tiene que haber al menos cinco senadores académicos, un estudiante y uno de
personal de colaboración. Sin prejuicio de eso, insta a inscribirse una mayor cantidad de senadores en
esta Comisión y llegar a los doce para generar un mejor trabajo desde las distintas visiones puedan ser
representadas.

El senador Flores consulta al senador Pantoja cuál sería el fundamento para guardar las proporciones.

El senador Pantoja responde al senador Flores que la proporcionalidad está indicada en el artículo 16
del Estatuto de la Universidad.

El senador Piga interpreta que el espíritu de la norma que cita el senador Pantoja es que al menos
exista representación de los distintos estamentos.
El senador Luis González manifiesta que no comprende el temor del senador Pantoja, porque el trabajo
de Comisión es generar propuestas que serán votadas en la Plenaria y por tanto, no observa el sentido
de la proporcionalidad.

La senadora Pepper plantea que la Comisión no debe tener una representación ponderada y coincide
con la palabra de los senadores Piga y Luis González.

El senador Pantoja lee el reglamento, artículo 13, inciso dos: "El estamento de Académicos tiene el rol
primordial en el cumplimiento de las funciones fundamentales de la Universidad de Chile y por lo
tanto, en la deliberación, diseño y aplicación de las políticas institucionales con arreglo a los
mecanismos y procedimientos". Señala que por algo se establece esa proporcionalidad y, por ende,
tiene un fundamento su propuesta.
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El senador Grez indica que sin prejuicio que se siga debatiendo la propuesta del senador Pantoja,
manifiesta que la propuesta de la Mesa es que en esta plenaria se defina el plazo máximo para hacer
propuestas alternativas al Estatuto. Fundamenta que la Comisión Especial tiene como primer objetivo
generar una propuesta de referéndum y, en paralelo los senadores pueden presentar alternativas a la
propuesta del Senado anterior, pero se debe un plazo límite y hoy la Mesa está solicitando que se vote
ese plazo.

El senador Flores agradece al senador Pantoja que haya clarificado la norma del Estatuto en cuanto al
rol primordial que ese cuerpo legal atribuye a los académicos, cuestión que comprende, pero
considerando la proporcionalidad de integración estamental opina que la integración de una comisión
para establecer una Consulta a la comunidad debe estar integrada por cinco académicos, un estudiante,
un funcionario.

El senador Pastenes coincide con la idea que exista un mínimo para respetar una proporción, pero no
debe existir límite respecto al máximo de integrantes.

El senador Pineda manifiesta que su opinión va en la misma dirección del senador Pastenes y sugiere
que el abogado Molina aclare lo que señala el artículo, porque al parecer se refiere a un mínimo de
composición y no a la proporcionalidad de la conformación de esa Comisión.

El senador Burgos consulta al abogado Molina quién tiene la interpretación de este reglamento, el
mismo Senado u otro organismo.

El abogado Molina explica que es el propio Senado el que tiene que interpretar el asunto mediante una
votación y si un senador no está de acuerdo puede recurrir a la instancia Contralora, que es donde se
interpreta los procedimientos normalmente, pero aquí le corresponde a la propia Plenaria resolver esa
interpretación.

El senador Fermín González señala que el Estatuto es claro respecto a la conformación de la Comisión
ya que se refiere a que al menos la integren cinco académicos, un estudiante y un funcionario, por lo
tanto, sería interesante saber cómo está integrada con los senadores que se han inscrito y si se cumple
esa condición no habría nada más agregar, a menos que el senador Pantoja solicite una votación para
mantener la proporcionalidad.

La senadora Pepper indica que según los inscritos se cumple con la condición establecida por el
Estatuto.

El senador Grez informa que no lo ve como una interpretación de reglamento, porque si el espíritu
hubiese sido generar ponderación en esa Comisión se habría puesto un máximo y un mínimo, no sólo
un mínimo. Indica que sólo se está resguardando cierta participación mínima, no resguardando una
ponderación personal sobre los diferentes estamentos. Señala que el senador Pantoja es libre de
interpretar el reglamento. Propone cerrar las palabras y votar.

La senadora Rojas indica que lo expuesto por el senador Pantoja no es una propuesta de interpretación,
es una propuesta de modificación, y sugiere votar porque la discusión está derivando a una
modificación del Estatuto y esa no es la idea.



El senador Valenzuela Cortés indica que está integrada por siete académicos, un funcionario y cuatro
estudiantes y de esa manera se cumple la condición que establece el Estatuto.

El senador Pantoja señala que no se trata de una interpretación y plantea que si se dio esa
proporcionalidad fue por algo y él lo relaciona con el artículo 13, inciso segundo. Indica que este tipo
de decisiones que son más importantes para la comunidad deben estar hechas por la mayoría de los
académicos. Ese es el punto y para eso solicita que se mantenga la proporcionalidad.

La senadora Palma señala que le parece muy compleja la jurisprudencia que representa el tema.

La senadora Pepper coincide con lo expuesto por la senadora Palma y agrega que se está poniendo en
duda algo que hizo una Comisión del Senado, que estudió a fondo el tema y tuvo que tomar en cuenta
lo que dice el Estatuto.

El senador Núñez manifiesta que el Estatuto establece mínimos, pero no es taxativo de números
absolutos en ninguno de los tres estamentos, por lo que le parece que es perfectamente legítimo que el
Senado resuelva sobre números proporcionales sujetos a cumplimientos del Estatuto. Señala que lo que
se debe votar es si existe acuerdo, o no, con la proporcionalidad que indica el Estatuto.

El senador Gutiérrez indica estar completamente de acuerdo con la propuesta del senador Núñez, la
idea es que se mantenga la proporcionalidad.

El abogado Molina explica que sin dejar al margen lo que plantea el senador Núñez, en el sentido de
cumplir el requisito establecido en el Estatuto, el propio Senado puede fijarse otro parámetro.

El senador Piga manifiesta que es una situación compleja y que no se está discute la integración entre
académicos versus estudiantes, o funcionarios versus académicos, no es eso, porque si así fuera se está
limitando la participación de senadores por una condición que no corresponde en un espacio que por
Estatuto la esencia es participar.

El senador Flores señala que concuerda con el senador Piga y plantea que existe un mínimo con una
proporción, pero que no se puede extrapolar a más allá. Indica que si van a comenzar de ese mínimo a
discriminar por cada estamento, más tarde se discriminará por otros temas y eso no le parece. Indica
que todos son senadores con los mismos derechos.

El abogado Molina explica que hay una norma del Reglamento Interno del Senado respecto a las
Comisiones ordinarias del Senado, que puede ser aplicable en este caso. La norma dice: "En principio
todos los senadores tienen que incorporarse a una Comisión permanente, pero es el propio Senado, por
razones de buen servicio puede modificar esa distribución voluntaria y fijar un límite a esa integración
voluntaria". En ese sentido entendería la propuesta del senador Pantoja, es decir, si el Senado podría
acordar que una proporcionalidad de senadores en virtud de un desbalance, por ejemplo, en que una
comisión sea muy numerosa y otra no lo sea, el Senado podría establecer un mínimo o máximo para
cada comisión. Señala que en ese contexto la propuesta del senador Pantoja es pertinente y que es el
Senado quien se pronuncie respecto a eso.

El senador Ruiz menciona que se debiera votar en función de la integración de la Comisión y si se
rechaza, podría haber una nueva discusión.
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El senador Grez sugiere que se vote si está o no de acuerdo con la propuesta del senador Pantoja, como
manifestó el abogado de restringir la cantidad de participantes de distintos estamentos a la Comisión
Especial.

El senador Pantoja manifiesta su molestia respecto al tema y aduce que no acepta que se caricaturice.
Señala que lo que está tratando de velar es el espíritu que se formula en el artículo 13, inciso segundo,
que se refiere al rol prioritario de los académicos en las decisiones fundamentales. Indica que si
hubiese una proporción superior de senadores estudiantiles en la Comisión, cuáles serían las
propuestas que les llegarían a la Plenaria, considerando el afán vanguardistas de los jóvenes. Su idea
no es restringir ni dividirlos, simplemente es mantener la proporcionalidad que establece el propio
Estatuto para este tipo de comisión.

El senador Oyarzún señala que el reglamento ofrece una distinción en la calidad de los senadores
(académicos, estudiantes, no académicos), lo que le preocupa es que la votación no genere un
precedente respecto a la interpretación de los reglamentos que tienen que ver con ponderación.
Consulta al abogado Molina respecto de generar precedentes en una votación como esta.

A las diecisiete horas con veintinueve minutos se integra a la plenaria el Rector-Presidente.

El abogado Molina indica que se genera un precedente, pero en este caso hay una autorización
normativa para que la Plenaria pueda limitar el número de integrantes de una Comisión. Señala que
nunca se ha hecho, por lo general siempre se ha respetado la voluntad de los senadores de estar en las
Comisiones que quieran estar y eso, ha sido la regla general. Este sería un precedente que cambiaría
esa práctica de ocho años del Senado.

El senador Pastenes fundamenta que la propuesta del senador Pantoja es posible y que si ocurre, no
contradice el reglamento. Señala que se han vertido innumerables opiniones a favor y en contra, por lo
que procedería a la votación, porque no ve ninguna contradicción.

La senadora Pepper propone que es mejor votar las cosas en positivo que en negativo, por eso sugiere
que la pregunta para la votación sea si se está de acuerdo, o no, con la proporción que queda a partir de
la inscripción de los senadores.

El Rector-Presidente señala que sin prejuicio a que vote, lo planteado por el abogado Molina, respecto
al Reglamento Interno del Senado, es para las Comisiones permanentes. Explica que el sentido de este
reglamento era porque por alguna razón todos querían irse a una y si había una Comisión permanente
que quedara descuidada, era asegurarse de que se obligaba a la gente que aunque no le gustara tenía
que irse a cierta Comisión, porque no podía funcionar con tres personas, por ejemplo. Ese fue el
espíritu de la legislación del Reglamento Interno.

La senadora Pepper somete a votación la propuesta si está de acuerdo con la proporción que queda a
partir de los senadores inscritos y que fueron nombrados en esta acta. Las alternativas son 1: De
acuerdo 2: Rechaza 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Behn, Flores, González, González, Gutiérrez, Grez, Kracht,
López, Oyarzún, Palma, Pastenes, Pepper, Piga, Pineda, Pizarro, Rojas, Ruiz, Valenzuela y Vivaldi
(total votos 19) votan por la alternativa 1. Los senadores Morales, Núñez y Pantoja (total votos 3)
votan por alternativa 2. Se abstienen los senadores Burgos, Falcón y Huerta (total voto 3).



Se aprueba que Comisión Especial consulta Universitaria la integren los senadores Burgos,
Burrows, Espinoza, Fermín González, Grez, Gutiérrez, López, Pantoja, Parraguez, Pineda,
Rojas y Valenzuela Cortés, quienes se inscribieron previamente.

El senador Grez indica que corresponde que la Comisión se constituya y elabore una propuesta de
trabajo. Agrega que se debe estipular el plazo para plantear propuestas de alternativas a la consulta.

La senadora Pepper señala que con el fín de agilizar la constitución e inicio del funcionamiento de esta
Comisión, propone votar los siguientes plazos para presentar propuestas alternativas de modificaciones
al Estatuto. Las alternativas son 1: 3 meses; 2: otro plazo; 3: Abstención.

Efectuada la votación, los senadores Burgos, Flores, González, González, Gutiérrez, Grez, López,
Morales, Palma, Pantoja, Pepper, Piga, Pineda, Pizarro, Rojas, Ruiz y Valenzuela (total votos 17). Los
senadores Kracht, Núñez y Vivaldi (total votos 3). Se abstiene Huerta (total 1)

Se acuerda otorgar un plazo de 3 meses, para que los senadores presenten propuestas
alternativas de modificaciones al Estatuto de la Universidad.

4.- Otros Asuntos.

El Rector-Presidente informa que hubo una reunión con la Intendencia de la Región Metropolitana
con respecto a lo acontecido en la Facultad de Derecho, por el hecho haya entrado Carabineros a
desalojar a pobladores. Indica que la reunión se desarrolló en muy buenos términos y hubo una actitud
colaborativa por parte de ambas partes.

En segundo lugar, manifiesta que hubo reuniones en el CRUCH y el CUECH con un carácter
constructivo para desmitificar la opinión que se favorece a las universidades estatales. Comenta que
hubo un diálogo bastante positivo, no visto hace mucho tiempo.

Comenta la situación que afecta a la Facultad de Derecho, en particular al Decano Roberto Nahum, por
quien tiene el más alto respeto, porque se presentó como candidato al Decanato para un tercer período,
situación que dio origen a distintas interpretaciones sobre el segundo período habría sido secuencial, o
no, por lo cual su candidatura fue impugnada por un grupo de académicos, que interpretaron que los
dos periodos anteriores habían sido consecutivos. Señala que esto se llevó a la Junta Electoral Central
de la Universidad en dos oportunidades, la que encontró la razón a los académicos. El profesor Nahum
apeló por tercera vez, pero esta vez ante un Tribunal Regional, una instancia ajena a la Universidad. La
Junta Electoral Central analizó el problema y en forma unánime acordó que no procedía que el
profesor Nahum apelara al Tribunal Regional y que su presentación iba en menoscabo de la
Universidad. Antes esa situación, como Rector presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional
para que interprete la norma en términos si corresponde o no el Tribunal Regional conocer y
pronunciarse sobre esta materia. En este momento se está a la espera que el Tribunal Constitucional se
pronuncie. Plantea que ahora tiene una orden de no llamar a elecciones en Derecho a raíz de la petición
que hizo el Decano Nahum. Señala que mantendrá informado al Senado respecto a la evolución de
esos acontecimientos.
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El Rector-Presidente informa otro tema que tiene relación con Azul azul. Indica que a cualquier
modificación a lo acordado entre las partes debe pasar por el Consejo y el Senado Universitario, a raíz
de la probable construcción de un estadio, se estaría prolongado un período de arriendo, lo que parece
arbitrario. Señala que si se realiza la transacción, se debiera retomar la discusión en el Senado

Por último, plantea que hay un gran ambiente en la Universidad y una simpatía para el Rector de la
Universidad de Chile, lo cual se observó en reuniones con el Ministerio de Salud, que califica como
muy alentadoras porque al parecer se estaría creando un paradigma de interacción entre la Universidad
y el Gobierno para muchos proyectos que tienen en cartera, cosas que de resultar bien, se les abrirá una
forma en que esta Universidad plantea sus proyectos de trascendencia nacional en el ámbito del país.

Siendo las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos el Rector-Presidente levanta la sesión.

Inés Pepper Berholz
Senadora Secretaria Subrogante

wnio Vivaldi Vejar
Rector -Presidente
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