PLENARIA N° 622
Sexcentésima vigésima segunda
Jueves 8 de abril de 2021
Horario de inicio: 15.09 horas. Horario de término: 19.01
horas
Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM
Tabla
•

Excusas por inasistencia

•

Actas N°s 619 y 620 de 18 y 25 de marzo de 2021

•

Cuentas de Comisiones

•

Cuenta de la Mesa

1.- Presentación y votación del Informe sobre reapertura de la discusión de la Defensoría
dela Comunidad Universitaria. Comisión de Desarrollo Institucional. (40 minutos)
2.- Presentación del Informe Estudio sobre Sistema de Financiamiento de la Educación
Superior. Grupo de Estudio Reforma a la Educación Superior. (40 minutos)
3.- Exposición del Rector acerca del vínculo entre la Universidad de Chile y la
concesionariadel Club de Fútbol Profesional. Invitados Sr. Fernando Molina L., Director
Jurídico, la Profesora Carolina Coppo Diez y el Profesor Andrés Weintraub Pohorille, que
integran el Directorio de Azul-Azul S.A. (50 minutos)
4.- Varios o Incidentes. (10 minutos)
En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 08 de abril de 2021,
a las quince horas con nueve minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa
Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima décima séptima,
que corresponde a la sesión N°117 del Senado 2018 – 2022.
Asistencia
1. Allan Álvarez H.

19. Sergio Lavandero G.
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2. Antonia Atria F.
3. Leonardo Basso S.
4. María Soledad Berríos Del S.
5. Josiane Bonnefoy M.
6. Alejandra Bottinelli W.
7. Daniel Burgos B.
8. Patricio Bustamante V.
9. Ricardo Camargo B.
10. Carla Carrera G.
11. Mauricio Domínguez M.
12. Verónica Figueroa H.
13. María Consuelo Fresno R.
14. Liliana Galdámez Z.
15. Jorge Gamonal A.
16. Gonzalo Gutiérrez G.
17. Luis Hinojosa O.
18. Silvia Lamadrid A.



20. Matilde López M.
21. Rocío Medina U.
22. Luis Montes R.
23. Miguel Morales S.
24. Javier Núñez E.
25. Jaime Ortega P.
26. Miguel O'Ryan G.
27. Carla Peñaloza P.
28. Luis Alberto Raggi S.
29. Gabino Reginato M.
30. Pedro Rojas V.
31. Rebeca Silva R.
32. Gloria Tralma G.
33. Francisca Valencia A.
34. Fernando Valenzuela L.
35. Ennio Vivaldi V.

Excusas por inasistencia

La Vicepresidenta presenta las excusas de los senadores y senadoras (2): Claudio Bonilla
M. y Jaime Campos M.
Sin excusas el senador Claudio Bonilla.
 Actas N°s 619 y 620 de 18 y 25 de marzo de 2021
La Vicepresidenta somete a consideración las Actas Nº 619 y 620 de 18 y 25 de marzo de
2021.
El Secretario Técnico señala que hubo observaciones menores por parte del senador
Reginato.
El senador Reginato señala que se trata de cosas menores.
Se dan por aprobada las Actas Nº 619 y 620 de 18 y 25 de marzo de 2021 con las
observaciones sugeridas por el senador Reginato e incorporadas en el acta.


Cuenta de Comisiones

1.- Comisión de Desarrollo Institucional
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La senadora Silva informa que hoy se reunieron y trabajaron revisando, en primer lugar, el estado
de situación del informe de la reapertura de la discusión de la Defensoría Universitaria, y con la
explicación que les diera el abogado De la Maza. También presentaron el detalle de lo que se va a
presentar hoy día para que estuvieran atentos los integrantes de la Comisión o resolver otras dudas.
Indica que se abordó la discusión sobre el análisis del documento final de los foros crítico, que fue
enviado a cada coordinador de foro, su propio resumen, pero hay un compilado general que también
se va a incluir como parte de esos resultados y van a poder incidir, o están vinculados a alguno de
los objetivos estratégicos del PDI que van a revisar el día martes 12, en donde también está invitada
la Vicepresidenta. Señala que uno de los acuerdos de la Comisión fue que era muy importante, por
una parte, dar tiempo para que cada comisión, cada comité pueda entregar sus comentarios antes de
que se sancione la versión final y, en segundo lugar, para que la comisión pueda ver de qué manera
incidir en esos resultados finales, toda vez que puedan o no modificar el PDI, que es una atribución
del Senado. Eso es algo que acordaron como comisión para ver cuál va a ser la participación de la
comisión si esa evaluación intermedia del PDI se lleva adelante. Indica que no tienen más
información y quizás la Vicepresidenta pueda apoyarlos con esa información.
Un tercer punto es que están a la espera de los comentarios sobre las modificaciones en el reglamento
de Estudiante propuesta por Rectoría que está en poder de la Directora de Pregrado, la profesora
Leonor Armanet y su equipo. Eso debiera haber llegado esta semana, no les llegó y están a la espera
de la opinión experta de ellos para poder proceder con ese pendiente.
Y el cuarto y último punto fue hacer la consulta a la Vicepresidencia si van a tener esa jornada de
trabajo para revisar la agenda que estaba prevista para el próximo jueves, para poder organizarse
con los invitados y el resto del trabajo que estamos realizando.
La Vicepresidenta indica que, a propósito de este foro, en la cuenta de la Mesa lo iba a recalcar, pero
se les envió a las presidencias de comisión, a la senadora Berríos, el senador Burgos y a usted (a la
senadora Silva) la solicitud con los puntos a tratar en la jornada de las comisiones plenarias del 22
de abril.
La senadora Silva señala que solo confirmar que sigue siendo esa la fecha.
La Vicepresidenta responde que sí, es el 22 de abril en la jornada de la tarde, es la presentación.
Indica que se referirá a eso, pero se lo va a volver a reenviar por cualquier cosa.
2.- Comisión de Docencia e Investigación
La senadora Berríos señala que se suma a la última parte de lo que se comentaba, apreciaría que le
envíe nuevamente la tarea, porque ha estado tan ocupada en los temas de la Política de Investigación,
Creación e Innovación que no he tenido tiempo de atender ese mensaje que sí recibí.
Respecto de la reunión de la mañana de hoy de la Comisión de Docencia e Investigación, tuvieron
de invitado al abogado De la Maza, que en representación del Área Jurídica del Senado
Universitario, quien les describió la estructura que debe tener una política universitaria, basada en
la experiencia adquirida con las políticas precedentes y teniendo en cuenta que hay variaciones que
puedan presentarse de acuerdo con la temática tratada. Les señaló que no existe un formato
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obligatorio, sin embargo, es conveniente seguir un plan que haga que el trabajo sea más eficiente y
el documento con mayor completitud.
Explica que desde el año 2012 la fecha se han creado y aprobado ocho políticas por el Senado
universitario y que esta cohorte ha aprobado tres políticas. Actualmente hay cuatro propuestas en las
que se está trabajando: Relación Universidad-Empresa, Investigación, Creación, Innovación,
Igualdad de Género y Carrera Funcionaria.
El esquema general de contenidos es:
• Introducción,
• Antecedentes, Contexto
• Fundamentos.
• Principios.
• Objetivo general y específico.
• Líneas de acción y otros.
Algunos de los elementos considerados fueron:
• Establecimientos de principios de la política, que es importante que estén definidos uno o
varios valores que en un ámbito jurídico permitan satisfacer a los protegidos. Incorporar
historia y procesos de gestación la política.
• Fomentar desde un principio la participación de los actores encargados de la ejecución de la
política desde la etapa de elaboración, esto favorece y simplifica su implementación posterior.
• Inclusión de toda la comunidad universitaria en distintas actividades propias del quehacer
universitario dentro de los objetivos.
• Fijar criterios generales dejando en mano órganos específicos las funciones ejecutivas.
• Incluir estrategias de implementación y que haya designación de responsables de su
implementación y monitoreo.
• Análisis de costo económico de la política
• Gasto que significará para la Universidad para favorecer su implementación.
La política de Investigación, Creación e Innovación es una política de largo aliento y debe
proyectarse, por lo tanto, a largo plazo, eso sugiere no menos de diez años y sería conveniente la
evaluación intermedia del cumplimiento de los objetivos, en caso de esta política sería buena que
fuera en cinco años después de su aprobación.
En la segunda parte de la reunión conversaron acerca de las Mesas de coordinación, que eran las que
antes llamaba grupos de trabajo. Estas Mesas de coordinación ya fueron definidas los integrantes de
toda la comunidad de la Universidad que las conforman. Este fue un trabajo colaborativo entre la
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, VID, y el Senado Universitario, específicamente la
Comisión de Docencia e Investigación y se acogieron las sugerencias de cambio que habían
propuesto los senadores y senadores. Considerando que cada uno de estos grupos tiene un óptimo
de diez personas, se señalaron unos pocos más, por sí algunas personas pueden no aceptar y es
posible que en el futuro haya que realizar ajustes o reemplazos.
Los integrantes de estas listas, más los representantes de la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo, VID, estarán invitados a la siguiente sesión de la Comisión de Docencia e Investigación
del día jueves 15 de abril. Aprovecho de agradecer al Área de Gestión de la Secretaría Técnica que
ya despachó las respectivas invitaciones, que no eran pocas, porque son cinco grupos, son como 67
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invitaciones.
En esta reunión, la del 15 de abril, esta estará presente el Vicerrector de Investigación y Desarrollo
y el Jefe de Gabinete de la Vicerrectoría, quien dirigirá algunas palabras y se señalaron algunas de
las características de la organización de esta reunión, que fue lo que los concentró en esta parte de
la reunión. Se piensa realizar una aplicación inicial, cada Mesa de coordinación se separarán en 5
distintas reuniones virtuales y se espera que haya interacción entre los integrantes, se defina un
horario de reuniones semanales y se converse sobre el trabajo y las fechas globales del plan. El sexto
grupo, que es de ética, lo han dejado un poco pendiente por el momento.
3.- Comisión de Presupuesto y Gestión
El Senador Jorge Gamonal señala que el senador Burgos tenía una labor que cumplir, por lo que él
dará la cuenta. En la sesión de hoy se dio cuenta del trabajo de Política de Carrera Funcionaria que
sesionó el día lunes y en esa Subcomisión tuvieron como invitado a la FENAFUCh y le hicieron
saber de la importancia del trabajo de la subcomisión y la posterior política con el trabajo con los y
las funcionarias y, por tanto, establecer con ellos la condición de invitado permanente en el entendido
que eso no significa que todos los lunes estén trabajando con la subcomisión, pero que se tenga la
potestad de consultar en la medida que estimen conveniente y ellos los pueden invitar cuando lo
estimen conveniente y puedan tener un vínculo estrecho con ellos.
Luego tuvieron dos presentaciones del abogado De la Maza, por una parte, en función de lo que
señaló la senadora Berríos, en el mismo contexto y una presentación respecto a posibles temas a
acordar con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, VAEyGI, con quienes
tienen una reunión el próximo lunes 12 de abril.
Señala que tuvieron la excelente presentación y una mejor discusión de otra subcomisión que
tenemos esta comisión, que es la Subcomisión de Empresa y Universidad, donde presentó el senador
Reginato y en esta subcomisión lo acompañan el senador Gutiérrez y el senador Valenzuela.
Acordaron que la Vicepresidenta oficiara a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión
Institucional, VAEyGI, respecto a consultar y solicitar que se inicie el trabajo de la Comisión de
Reglamento del Presupuesto de la Universidad, que nos han contado que no ha empezado el trabajo
aún y eso es absolutamente necesario para para la Universidad, de modo que se le pueda preguntar
en qué va y que se inicie el trabajo de esa comisión.
4.- Comisión de Estructuras y Unidades Académicas
El senador Montes informa que la Comisión de Estructura y Unidades Académicas se reunió en una
sesión con cuórum, donde recibieron de invitado al profesor Cristián Keim del Departamento de
Teatro, que al mismo tiempo es el Director del Teatro Nacional Chileno. Fue una reunión de trabajo
muy interesante en la cual el profesor Keim les comentó la situación del patrimonio que resguarda
el Teatro Nacional, un Centro Extensional de carácter nacional, que siendo de la Facultad de Artes
atesora un patrimonio, diría, invaluable en relación a las artes dramáticas en Chile y, en ese sentido,
existe la necesidad de poder cumplir una misión de resguardo, conservación de ese patrimonio en
virtud de una historia riquísima del Teatro Nacional que, como se sabe, cumple 80 años este 2021.
La idea era saber cuáles han sido las acciones que han venido trabajando respecto de ese resguardo,
la manera en que han podido conseguir los apoyos no solamente al interior de la Facultad, sino a
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nivel de la Universidad, señalando que justamente con la idea de los 80 años se va a poder empezar
a trabajar sobre el patrimonio fotográfico con un libro que editará en conjunto con la Vicerrectoría
de Extensión y Comunicaciones. Opina que eso es tremendamente importante, puesto que mucho de
ese patrimonio documental fotográfico ha ido a dar a otras instituciones educacionales, lo cual, en
opinión de los que forman parte de la Comisión, les produjo un profundo dolor al saber que muchas
de las colecciones que eran de egresados de la Universidad han terminado resguardadas por otras
casas de estudio, debido a que no han tenido ni la política, ni la capacidad de poder invitar a esas
personas a poder donar esas colecciones, entre las cuales la última pérdida es la del Director
Alejandro Sieveking. En ese sentido, diría que lo más interesante de esto fue que, como punto de
partida de este trabajo sobre el patrimonio de la Universidad, el profesor Keim se manifestó muy de
acuerdo respecto de esta labor y les dejó bastante claro que no existe una política patrimonial de
conservación por parte de la Universidad y que, en ese sentido, sería tremendamente valioso el apoyo
de una acción centralizada a cada una de estas unidades que resguardan colecciones invaluables. Al
mismo tiempo la pertinencia de la Comisión de estructura al entender que desde ahí la organización
y la integración de las acciones patrimoniales vendrían a permitir el cumplimiento de esa función.
5.- Comisión de Género y Diversidades
La senadora Lamadrid informa que la semana pasada informó que renunciaba a la presidencia de la
Comisión de Género y Diversidades y, consecuentemente, en la reunión de hoy se eligió a la nueva
presidenta y es quien presentará la información de la reunión.
La senadora Carrera, primeramente, agradece el trabajo de la senadora Lamadrid y de la senadora
Fresno como presidente y secretaria de la Comisión, respectivamente, les agradece su desempeño y
su labor dentro de la Comisión. Indica que ella asume como Presidenta de la Comisión y el senador
Rojas como secretario. También agradecer a la Comisión por la confianza depositada en ellos para
poder llevar a cabo esta estas labores. Menciona que hoy se reunieron con cuórum dentro de la
Comisión y discutieron cómo continuar con el trabajo y la Política del Género que se ha trabajado
en conjunto con la Dirección de Género, DIGEN. También comenzarán a reorganizar en conjunto
con el senador Rojas las actas y los documentos de trabajo que se encuentran en el drive para generar
un solo documento. Indica que prepararán las propuestas de la DIGEN en conjunto con las que han
elaborado como comisión en post de generar un documento que unifique y sea lo más completo
posible, ocupando también los formatos requeridos por las políticas. También se comunicarán con
la Secretaría Técnica para enviar un oficio con la invitación en dos semanas más a la señora Maribel
Mora, Directora de la Oficina de Equidad e Inclusión y a la señora Margarita Bustos, coordinadora
del Área de Diversidad Sexual y de Género, para conocer los avances que se han hecho en temas de
discriminación y de diversidad sexual en miras de una política de no discriminación.
La Vicepresidenta le desea a la senadora Carrera que un muy buen ejercicio de la presidencia de la
Comisión y aprovecha de saludar a la senadora Lamadrid por todo el trabajo que ha tenido liderando
la Comisión de Género y Diversidades.
6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria
La senadora Atria informa que en la Comisión de Bienestar y Salud Mental no se reunieron, dado
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que era feriado y no pudieron coordinar una reunión durante la semana para suplir aquello, entonces
se reunirán este viernes para seguir discutiendo el formulario de buenas prácticas, que todavía hay
algunos senadores que no han respondido y los instan que, si aún no lo han hecho, lo hagan. Es de
suma importancia su respuesta al trabajo que están realizando y también evaluarán la solicitud de
los equipos técnicos para extender un formulario también para ellos y así poder abordar en la
propuesta buenas prácticas todo lo que compone el Senado, que no son solo los senadores, sino que
también los equipos técnicos. Esa es una discusión que tendrán el viernes.
7.- Grupo de trabajo sobre Reforma de la Educación Superior
La senadora Valencia informa que la comisión hoy día sesionó con casi todos los miembros. Fue
una reunión en la que se trabajó sobre la forma de investigar acerca de cómo estaba asegurado el
derecho a la educación en las distintas constituciones políticas de Latinoamérica y para iniciar abrió
con una presentación acerca de cómo está asegurado el derecho a la educación en el país, en la
Constitución Política y desde ahí partir a la base de la comparación que podrían hacer con las
diferentes constituciones de Latinoamérica. También discutieron con una presentación del senador
Gutiérrez acerca de cómo estaba asegurado el derecho a la educación en la Constitución de Ecuador
e indica que continuarán el trabajo de la comisión en eso, en cómo entender el contexto
latinoamericano acerca del derecho a la educación, en especial de constituciones que han sido
relativamente nuevas como Ecuador y Bolivia. Y en base a eso ir viendo cómo pueden plantear un
análisis, una apertura del debate acerca de cómo quieren que la nueva Constitución asegure el
derecho a la educación y, en particular, cómo se hace cargo de la educación superior, lo cual
actualmente está totalmente omitido. Señala que esos sus grandes desafíos y si a algún senador le
interesa el tema, pueden enviarles correos acerca de Constituciones de Latinoamérica o de otros
países y así se hace un trabajo conjunto.
La Vicepresidenta informa que, respecto de las comisiones externas, la senadora Bonnefoy les
informó que el Grupo de Trabajo de Materia Presupuestaria no sesionó esta semana. Consulta si hay
algún senador o senadora que quiera dar cuenta de alguna comisión externa.
No hubo más intervenciones.

•

Cuentas de la Mesa

La Vicepresidenta informa que el martes pasado se envió a todas las senadoras y los senadores una
invitación para, a quienes quisiera y pudieran, sumarse a esta reunión de discusión respecto de la
Ley de Universidades Estatales y este Mecanismo de Participación y Corresponsabilidad. Manifiesta
que hubo un intercambio por email bien interesante, fue una excelente reunión. Agradece a nombre
de la Mesa a quienes pudieron asistir de las y los senadores, tuvieron mucho debate y mucho
intercambio, hartos temas para reflexionar y discutir, sobre todo, el tema de los plazos ajustados y
una discusión que se está dando en un marco del Comité de Coordinación Institucional, CCI, no
como una discusión solo del Senado. En virtud de eso, se acordó que no era el momento de innovar,
necesariamente, sino que en el caso que quisieran innovar respecto de los mecanismos de
participación y corresponsabilidad sería bueno tener un ámbito de discusión del Senado
Universitario, dentro de las atribuciones del Senado Universitario y no con las prisas que supone
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una propuesta al Ministerio de Educación a partir de lo establecido en el Artículo Transitorio y que,
por lo tanto, se daban a la tarea de la necesaria revisión del reglamento interno del Senado y de
discutir, por cierto, respecto del Plan de Desarrollo Institucional, PDI. Acordaron que van a trabajar
de aquí al martes en una propuesta de cambio reglamentario, es decir, la introducción de un título
dentro del Reglamento Interno del Senado Universitario, con una serie de artículos generales. En
principio se definió que estos artículos deberán partir con un artículo que establezca o defina qué es
el PDI, un segundo artículo que establezca cuáles son los plazos de elaboración de un PDI, cuáles
son, en términos generales, un tercer artículo, las etapas de formulación del PDI y un siguiente
artículo que podría ser una propuesta de cómo las y los representantes del Estado van a participar en
estas etapas, entendiendo que esta representación del Estado tal cual la está entendiendo el CCI hoy
día es en función de lo que ya está establecido en el Estatuto de la Universidad, es decir, dos
representantes elegidos por el Presidente de la República. Recuerda que no hay un cambio
estatutario, el CCI está proponiendo cambios reglamentarios, por lo tanto, no hay mucho margen
para innovar allí. Sin embargo, como señalaron antes, son de la opinión de que esto, de alguna
manera, abre la puerta para poder instalar dentro del Senado Universitario no sólo la discusión en
torno al reglamento, sino también en torno al PDI.
Recuerda que la próxima cohorte es la que debe elaborar el PDI y sería interesante avanzar, al menos,
en ciertos criterios que de acuerdo con la experiencia que han tenido como cohorte puedan dejar a la
cohorte que viene. Se acordó que, dado que la propuesta se va a presentar en un informe que, en los
fundamentos, de alguna manera de la propuesta que está presentando la Universidad de Chile, pongan
estos elementos que se discutieron como principios, como el espíritu de lo que la Universidad de
Chile busca respecto de cómo entiende la corresponsabilidad del Estado. Eso es más o menos lo que
se discutió y se les irá informando respecto de esta propuesta que se encuentra en manos de la
Dirección Jurídica para la redacción en términos generales de estos artículos.
La Vicepresidenta informa que como Mesa se reunieron con el profesor Miguel Allende, presidente
del Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile. Fue una reunión muy interesante que partió
sobre una solicitud que les hicieron. Comenta que el Consejo de Evaluación está preparando un
informe sobre la historia del Reglamento de Remuneraciones y era muy interesante la información,
porque les señalaban que lo que ellos buscan es reconstruir con qué espíritu nace la idea de tener un
reglamento de remuneraciones, cuáles son las discusiones que se han ido dando a lo largo de la
historia y por qué hoy día el reglamento queda definido de esa manera. Señala que fue muy
interesante, porque los hizo pensar también en algo que, como Mesa, ya habíamos planteado y es la
importancia del registro de las discusiones del Senado Universitario como parte de la historia de la
ley, como parte de las historias de la política, no solamente como un sustento para los otros
organismos de la Universidad que quieren indagar cómo han elaborado las políticas, cómo se ha
discutido, a quiénes se ha invitado. Considerando que se encuentran con este reglamento donde hay
mucha información de distintas áreas y no siempre es fácil bucear en las carpetas, no siempre es fácil
encontrar esa información. Aquí se insta nuevamente a las comisiones, a través de su directiva, a
revisar sus carpetas de comisión, las actas, los documentos, porque eso favorece. De hecho, se
estableció que era muy importante una colaboración entre ambos organismos, les pareció sumamente
fundamental y sobre todo porque en la lógica de que el Senado debe establecer puentes, colaborar
con los organismos y qué mejor que con esta tarea de informar, de evaluar la calidad de la
Universidad, donde el Senado Universitario tiene mucho que decir ahí.
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Manifiesta que recibieron una solicitud de dos estudiantes de la Agrupación Estudiantes Azules. Hoy
ellos están como parte de las personas de la comunidad universitaria que solicitaron ingresar a la
plenaria, ellos son Carlos Budnevich y Carolina Sánchez. Indica que le enviaron una solicitud a la
Mesa del Senado Universitario para poder asistir y hacer una presentación a la Plenaria con el
propósito de exponer sobre su posición respecto de la situación actual del club, ellos vienen trabajando
desde 2016 en el fortalecimiento del proyecto deportivo de la Casa de Estudios y la vinculación de
estudiantes e hinchas con la Universidad, por lo tanto, fueron citados a una reunión con la Mesa el
día lunes 12 de abril, que se tiene la reunión de coordinación, de manera de recabar mayores
antecedentes respecto de aquello.
Señala que, como había indicado la senadora Rebeca Silva y la senadora Berrios, les enviaron a las
presidencias de comisión una solicitud, de manera que, en torno al documento de síntesis de la Jornada
efectuada en marzo, que fue compartido con toda la Plenaria, pudieran destinar la jornada de las
Comisiones Permanentes del día 22 de abril a reflexionar en las respectivas comisiones, al menos en
tres áreas. La primera, un diagnóstico general ¿Cuáles son los desafíos que arroja el documento a
partir de la jornada de planificación? En segundo lugar, cuáles son los elementos para una agenda,
qué elementos de contenido de agenda de corto de mediano plazo y otros comentarios o
recomendaciones. Se solicitó a su vez a las presidencias que, en la jornada de la tarde, en la Plenaria,
habrá un punto de tabla para que puedan exponer la reflexión que surgió de cada una de sus
comisiones y con eso elaborar el informe final de síntesis de la planificación. Finalmente, a propósito
de un tema que también ha habido consultas sobre la elección de quien viene a reemplazar al senador
Bonilla, indica que han estado en el intercambio de información con Rectoría y ayer desde la
Dirección Jurídica envío al Prorrector y al Decano de la Facultad de Economía y Negocios, la
propuesta de calendario electoral. Las elecciones debieran de llevarse adelante el 25 de mayo y
debieran estar publicados los resultados el 26 de mayo. Las objeciones hasta el 28 de mayo. Reclamos
hasta el 1 de junio. Con lo cual, si todo resulta de acuerdo con el calendario, al 4 de junio ya podrían
tener al nuevo o nueva senador o senadora de fin que se integraría al Senado Universitario.



Puntos de Tabla

La Vicepresidenta indica que antes de someter a consideración de la Plenaria los tiempos
asignados para la tabla, se hizo llegar vía e-mail una solicitud que se les envió desde Rectoría
para designar a un o una representante que integre el equipo Editorial de la Plataforma UChile
Constituyente, como recordarán el profesor Juan Gabriel Valdés vino a hacer una
presentación el 4 de marzo. Ayer les informaron que requería urgencia, porque quieren citar
a la primera reunión el martes 13 de abril y, por lo tanto, se propone a la Plenaria la
incorporación de esta solicitud a la tabla como un punto extraordinario, pero para respetar
los tiempos asignados y el orden de la tabla, ponerla como un punto final, es decir, como un
punto 4 a la tabla de hoy. Y, por lo tanto, se pide a senadoras y senadores que estén
interesados en e integrar este equipo editorial. Si gustan, pueden manifestar su interés de
manera de que puedan organizar esa votación. Se trata de un o una representante del Senado
en esa instancia. Si no hay objeciones.
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El senador Álvarez comenta que revisó el acta del día que les visitó el profesor Juan Gabriel
Valdés y señala que es un representante por estamento, que debe integrar este comité. Le da
la sensación de que hay un problema en el oficio, porque no hace sentido que el profesor
Valdés señale una cosa y luego se solicite otra por parte de Rectoría.
La Vicepresidenta manifiesta que es un buen punto, que el Oficio de Rectoría señala un o
una representante para la plataforma editorial de UChile Constituyente. Le pide al abogado
De la Maza considerando que hay un tiempo para ver la solicitud, pero en principio
respondiendo al requerimiento de Rectoría es un o una representante.
El senador Raggi señala que si se ha aprueba la modificación de tabla, indica que será estricto
con los tiempos para incorporarse un nuevo punto.
La Vicepresidenta somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno
de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados.

1.- Presentación y votación del Informe sobre reapertura de la discusión de la
Defensoría dela Comunidad Universitaria. Comisión de Desarrollo Institucional. (40
minutos)
La Vicepresidenta señala que con fecha 29 de diciembre de 2016, en la Plenaria Nº 429, el
Senado Universitario aprobó una propuesta de modificación al Estatuto relacionada a la
incorporación de un nuevo órgano en la Universidad que es la Defensoría de la Comunidad
Universitaria mediante la inclusión de un nuevo Artículo Nº53 bis y algunos artículos
transitorios. Esta propuesta fue presentada por el senador Eric Palma y estudiada por la
Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, previo a la aprobación de la Plenaria.
Tras la aprobación, en esta misma sesión se resolvió solicitar al Rector que realice las
gestiones para enviar los antecedentes al Presidente de la República para iniciar la
tramitación legislativa. A través de la carta Nº19/2017 el Vicepresidente del Senado escribió
a la Rectoría notificando los acuerdos, sin que existiera respuesta, reiterando en varias
oportunidades en la solicitud. Con fecha 08 de octubre de 2020 la Mesa recibió el Oficio
Nº587, remitido por Rectoría, mediante el cual se acompañaron modificaciones y
observaciones a la proyecto aprobado por el Senado Universitario para la creación de esta
Defensoría. Es así como, en la Plenaria del 15 de octubre de 2020, el Senado aprobó la
reapertura del debate acerca del proyecto de Defensoría de la Comunidad Universitaria y se
acordó que la comisión encargada de llevar adelante un estudio sobre la propuesta de
Rectoría, sería la Comisión de Desarrollo Institucional. El 22 de marzo, la Mesa recibió,
mediante correo electrónico, el Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional y lo que
se propuso como Mesa, para favorecer la interiorización de la Plenaria respecto de este
informe, es dividir este punto en dos partes. En esta sesión Plenaria se presentará el informe
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que elaboró la comisión para tener mayores antecedentes y, por lo tanto, se van a pronunciar
como se ha hecho en ocasiones anteriores respecto del informe y, posterior a ello, en la
siguiente Plenaria se dará discusión a las propuestas de modificación. Esto con el objetivo
de que la Plenaria tenga más tiempo para leer y revisar el informe.
Recuerda que en función de lo que se discuta hoy día en el informe y de lo que se presente
en el mismo, se pueden presentar indicaciones al proyecto, si algún senador/a así lo estima.
Solicita que sí las senadoras y los senadores tienen indicaciones las hagan llegar ojalá con
anterioridad a la reunión de la Mesa el lunes 12 de abril, con el fin de ordenar esa discusión
que pudieran surgir de la presentación de hoy. Ofrece la palabra a la senadora Rebeca Silva.
La senadora Silva señala que tal como ha dicho en la introducción la Vicepresidenta, le
corresponde, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional,
presentar el informe que han preparado con la comisión sobre la reapertura del debate de la
Defensoría de la Comunidad Universitaria. Tal como señalaba la Vicepresidenta más que
redundar, quiere contextualizar los hitos de este proceso:
En plenaria de 15 de octubre de 2020 del Senado, se aprobó el acuerdo Nº133/2020, que
acordó la reapertura del debate acerca del proyecto de Defensoría de la Comunidad
Universitaria. Acto seguido, se sometió a votación de la plenaria la definición de la comisión
que trabajaría en la propuesta de Rectoría. Por acuerdo SU Nº 134/2020, se acordó que la
Comisión encargada sería la Comisión de Desarrollo Institucional.
La Comisión de Desarrollo Institucional está integrada por los/las senadores/as
universitarios/as: Antonia Atria Fuentes, Patricio Bustamante Veas, Carla Carrera
Galdames, Jaime Campos Muñoz, Jaime Ortega Palma, Luis Alberto Raggi, Rebeca Silva
Roquefort (presidenta) y Francisca Valencia Arias (secretaria).
ACUERDO SU N°133/2020
La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto a la reforma
del Estatuto de la Universidad de Chile en lo relativo al proyecto de Defensoría de la
Comunidad Universitaria, contenido en el Acuerdo SU N°99/2016 adoptado en Sesión
Plenaria N°429 de 29 de diciembre de 2016. Todo lo anterior en relación con las
indicaciones presentadas por Rectoría mediante Oficio N°587/2020 de 8 de octubre de 2020,
y según lo dispone el art. 35 del Reglamento Interno del Senado Universitario.
ACUERDO SU N°134/2020
En virtud del acuerdo previamente adoptado, la Plenaria del Senado Universitario acuerda
enviar a Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta de Rectoría, recepcionado
mediante Oficio de Rectoría Nº587 de 08 de octubre de 2020, referida a la modificación del
Estatuto de la Universidad de Chile sobre la creación de la Defensoría Universitaria.
Antecedentes
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Sobre el proceso de reapertura del debate sobre la Defensoría de la Comunidad
Universitaria, con fecha 29 de diciembre del año 2016, en Sesión Plenaria N°429, el Senado
Universitario aprobó una propuesta de modificación al Estatuto Institucional, relacionada a
la incorporación de un nuevo órgano en la Universidad, la Defensoría de la Comunidad
Universitaria (Acuerdo SU N°99/2016), mediante la inclusión de un nuevo artículo 53 bis
y artículos transitorios. Esta propuesta fue presentada por el Senador Eric Palma y estudiada
por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas.
Durante el proceso de discusión se presentaron diversas indicaciones, que posteriormente
se recogieron en un Informe emanado de la Comisión. En las conclusiones de éste, la
Comisión estimó necesario contar con una Defensoría de la Comunidad Universitaria
mediante una reforma al Estatuto.
La modificación está contenida en el “Acuerdo SU N°99/2016”:
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al
Estatuto de la Universidad de Chile –D.F.L. N° 3 de 10 de marzo de 2016, Educación‐
conforme al Informe emanado de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas
respecto del proyecto patrocinado por el senador universitario Eric Palma, en virtud del
artículo 25 letra a) del Estatuto Institucional y los artículos 25 y 31 del Reglamento Interno
de éste órgano normativo superior, siendo el texto de modificación el siguiente:
Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N° 3, de 2006, del Ministerio de
Educación, de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece el Estatuto de
la Universidad de Chile.
La senadora Silva indica que para contextualizar un poco y entrar en materia, confiesa que
para la comisión no fue fácil entrar en este tema, tuvieron muchas reuniones y tuvieron que
estudiar para entender lo que era la Defensoría Universitaria, qué significa su gestión
política, pero también su rol como mediador en la comunidad, o en las comunidades, cuáles
son las figuras existentes en el país, en otras Universidades, también dentro de la
Universidad de Chile y cómo opera en otros países, incluso donde tienen la figura de
defensores, a nivel de defensores del pueblo, que es una cuestión mucho más compleja, pero
que opera de manera normada dentro de algunos países.
La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto
a los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén garantizados en la
normativa interna aplicable a la Universidad de Chile, contribuyendo con su actuación al
mejoramiento continuo de la convivencia, el buen funcionamiento de la actividad
universitaria y con ella, la calidad de la educación.
(Art.53 bis)
El concepto de defensor o defensoría viene y muy vinculada al concepto de Ombudsman y
que está creado en Suecia, según lo que le contaban los invitados a la comisión y que fue
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pensado siempre como una instancia para la resolución de conflictos principalmente, por
medio de distintos procedimientos o de algún modo desburocratizando los procedimientos
propios de las instituciones. Su existencia implica un reconocimiento a la defensa de los
derechos ciudadanos, pero también en esta idea de cómo mediar los conflictos. Entendiendo
que parte de la naturaleza humana se vincula con el hecho de relacionarse con otros, con
distintas jerarquías, entre otras cuestiones, lo que hace que puedan existir conflictos y, en
tal sentido, la Universidad no está exenta de aquello. Efectivamente se parte de la base de
reconocer que pueden existir conflictos sociales y de otro tipo al interior y, de algún modo,
la defensoría viene a posicionarse para prestar las herramientas y los procedimientos para
poder contar no de una postura ejecutiva, pero sí de una postura de trabajo, de mediación,
de acompañamiento y para lograr que esta figura de puente para vincular y mejorar las
relaciones al interior de la comunidad universitaria.
Parte de lo que estaba presentado, o lo que es la propuesta de la Defensoría Universitaria,
se presenta como la que funciona para aquellas personas que requieran una intervención,
frente a actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la comunidad universitaria
en caso de vulneración a sus derechos y libertades garantizadas en la normativa interna de
la Universidad de Chile, las siguientes personas: a) académicos/as; b) estudiantes con
matrícula vigente o en proceso de tramitación y c) personal de colaboración.
Indica que como se verá en las propuestas de nuevas de las indicaciones de Rectoría se
incluye personal a honorarios como también un estamento relevante dentro de la
comunidad.
También se hace la alusión a que los/las defendidos/as podrán presentar consultas, quejas,
solicitudes de mediación y solicitudes de defensa en su caso.
El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria,
quien deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con
autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. La Defensoría estará compuesta por
una unidad de mediación y una unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán
funcionamiento separado e independiente entre ellas.
(Art.53 bis)
En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su
gestión, así como propuestas de mejoramiento de servicios en aras de la excelencia y la
calidad.
El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado/a previo concurso público y aprobación por
el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus funciones,
pudiendo optar sólo a otro período consecutivo. Corresponde a Rectoría instalar la oficina
de la Defensoría de la Comunidad Universitaria en los servicios centrales y dotarla de los
medios que aseguren el cumplimiento de su tarea.
El Senado Universitario, con opinión del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de
la Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y
normas de funcionamiento.
13

(Art.53 bis)
Y se solicita incorporar un nuevo ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO en los
siguientes términos:
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: La Defensoría de la Comunidad Universitaria
entrará en vigencia una vez se encuentra aprobado su Reglamento por parte del Senado
Universitario y dictado el respectivo Decreto por parte del Rector.
Adicionalmente:
Tras la aprobación por parte de la Plenaria y en miras de su establecimiento, en la misma
Plenaria N°429, el Senado Universitario resolvió solicitar al Sr. Rector, realizar las
gestiones necesarias para enviar los antecedentes al Presidente de la República, con el objeto
de iniciar la tramitación legislativa correspondiente (Acuerdo SU N°100/2016). A través de
Carta SU N°019/2017, de fecha 05 de enero de 2017, el Vicepresidente del Senado escribió
a Rectoría comunicando los acuerdos; sin que existiere respuesta, reiterando en diversas
oportunidades la solicitud.
La Mesa del Senado propuso la creación de la Defensoría a través de una Dirección
dependiente de Rectoría, según Oficios SU N°084/2018, de 14 de mayo de 2018 y
N°152/2017, de 30 de octubre de 2017. Lo anterior, se planteó de manera paralela a la
modificación estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones prelegislativas,
sin embargo, tampoco se recibió respuesta positiva.
Con fecha 01 de septiembre de 2016, en la Plenaria N°414, el Senado Universitario acordó
solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el estudio y elaboración de
un proyecto de Política Universitaria sobre Defensoría Universitaria (como vía alternativa
a la promulgación de la defensoría).
La Mesa del Senado propuso la creación de la Defensoría a través de una Dirección
dependiente de Rectoría, según Oficios SU N°084/2018, de 14 de mayo de 2018 y
N°152/2017, de 30 de octubre de 2017. Lo anterior, se planteó de manera paralela a la
modificación estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones prelegislativas,
sin embargo, tampoco se recibió respuesta positiva.
Acuerdo SU N°070/2018: La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia
favorablemente respecto del siguiente Acuerdo‐Traspaso‐Explicativo para la siguiente
Cohorte SU 2018‐2022: Sobre Informe y Elaboración de Política Universitaria de
Defensoría Universitaria.
No habiéndose avanzado en el mandato, la Política Universitaria sobre la Defensoría
Universitaria se alojó en la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, en la nueva
cohorte del Senado (2018‐2022) donde quedó este tema pendiente de trabajo y resolución.
El debate quedó nuevamente pospuesto, a la espera de algún pronunciamiento por parte de
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Rectoría para poder avanzar en la promulgación de la Defensoría, así como de la posible
propuesta a presentar por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, desde el
2016.
Finalmente, con fecha de 8 de octubre de 2020, Rectoría emitió Oficio solicitando la
reapertura del debate de la Defensoría Universitaria y adjuntando las modificaciones que
consideraban pertinentes.
Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 587/2020
(El trabajo fue facilitado por el Área Jurídica en su minuta jurídica Nº 44, titulada
“Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la
minuta es acompañada en el ANEXO 1)

La primera de las modificaciones tenía que ver con algunos conceptos, como cambiar el
concepto de derechos y libertades por principios y derechos consagrados en la normativa
aplicable.
Muchas de las modificaciones son gramaticales, algunas hacen algunos ajustes y otras son
un poco más profundas, políticamente hablando, y algunas de corte más técnico jurídico.
Agradece al Área Jurídica del Senado, que durante todo el proceso de las sesiones los
acompañó el abogado De la Maza y la abogada Raquel Águila, quien terminó de apoyar las
últimas sesiones de la Comisión.
Otra de las modificaciones dice relación con quienes son aquellos que requieran poder
acceder a los servicios prestados por esta Defensoría Universitaria que también cambió
después de concepto: quiénes podrían acceder a la Defensoría como tal para ser defendidos
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o como interesados y se agrega en el apartado a los servidores a honorarios en lo que
corresponda porque, entendiendo que hay decretos específicos que legislan respecto de los
trabajadores honorarios.

Cambia acá “la idea de que los defendidos” por “la idea de los interesados”, entendiendo
que no necesariamente todas las personas que acudan a la Defensoría van a ser personas que
deben ser defendidas. Eso lo define el propio caso, pero cambia esta idea de los interesados
y agregando esta idea de las solicitudes de mediación o de defensa según el caso. La idea
de que habrá un reglamento para regular el funcionamiento de la Defensoría, de modo de
asegurar el cumplimiento de las tareas. Posteriormente, cambiar el concepto de
mejoramiento de servicios, como las ideas de poder mejorar el fondo sus atribuciones o
también poder dar cuenta del balance de esta gestión para lograr un cumplimiento eficaz y
eficiente en sus funciones, más que solamente abordar la discusión de los servicios y
también poder cambiar aquello relativo a cómo va a ser nombrado, por quién y las
condiciones asociadas al concurso público que requiere la contratación del defensor o
defensora universitaria.
También se incluye la idea de que el Senado Universitario, previa opinión del Consejo
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Universitario, es el que aprueba el Reglamento de la Defensoría de la Comunidad
Universitaria, como decía anteriormente.

Se incluye una modificación en el artículo tercero transitorio, donde se modifica el orden
en que está presentada la información, incluyendo que son las normas sobre la Defensoría
de la Comunidad Universitaria las que entran en vigencia una vez que se encuentre aprobado
su reglamento.
Trabajo de la Comisión de Desarrollo Institucional
La Comisión de Desarrollo Institucional trabajó en la temática de Defensoría Universitaria,
de manera concentrada en las sesiones desde el 5 de noviembre de 2020 hasta la sesión del
21 de enero de 2021. El plan estratégico de la Comisión para abordar la temática fue
inmiscuirse desde diversos aspectos en la noción de “Defensoría”, tanto en términos
generales, como aquellos específicos vinculados a lo solicitado por el Senado Universitario.
Para lo anterior, se organizó un calendario estricto, con invitadas e invitados para cada
sesión, que abordasen estos diferentes aspectos. Dentro de los invitados encontramos a las
siguientes personas:
Eric Palma, exsenador universitario cohorte 2014‐2018; Ariel de la Maza – Área Jurídica
del SU; María Eugenia Domínguez, exsenadora universitaria cohorte 2014‐2018; Ana
María Moure, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Miguel
Ángel Parada, mediador universitario de la FCFM y Fernando Molina, Director Jurídico de
nuestra Universidad. Asimismo, durante todo el periodo de invitadas e invitados, nos
acompañó la abogada Raquel Águila, como encargada del Área Jurídica del Senado, a fin
de poder asesorar y complementar de la Comisión.
La Defensoría Universitaria es un órgano que ha sido pospuesto en su tramitación en los
últimos años. Nació como una reforma al Estatuto de la Universidad, propuesta que fue
aprobada por este Senado Universitario como constan en los antecedentes expuestos en este
informe. Sin embargo, su posterior tramitación para promulgación ha sido pospuesta. Es
por este motivo que existió en algún momento la intención de proseguir su establecimiento
a través de una Política Universitaria. Es importante destacar que esta vía no prosperó.
La idea de la Política Universitaria de la Defensoría Universitaria fue puesta en manos de
la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas como una forma paralela de avanzar en
la promulgación de este órgano, a la espera de la tramitación correspondiente por parte de
las demás instancias de reforma legislativa de nuestra Universidad. Sin embargo, una vez
habiendo recibido en 2019 por parte de Rectoría la propuesta de modificación, se decide
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reabrir el debate sobre este punto, no se optó por seguir la vía de la Política Universitaria.
Lo anterior, por cuanto se consideró que ya existía un trabajo avanzado en cuanto a la
reforma del Estatuto de nuestra Universidad, y debía perseverarse por esa vía.
Indica que dentro del trabajo de la Comisión trabajaron con la siguiente minuta, preparada
por el Área Jurídica del Senado.
En esta minuta aparece:
 La propuesta que fue aprobada por el Senado Universitario el 2016.
 La propuesta de modificación de la Rectoría, que es lo que mostró como introducción
y los comentarios de la propuesta a nivel de la Comisión de Desarrollo Institucional,
CDI.
 La propuesta de modificación, que no es lo que vamos a votar hoy, sino que lo que se
revisará con más detalle la próxima semana, pero de todas maneras lo presentará.
Se habían visto primero las dos columnas y ahora irá solamente a la tercera y a la cuarta,
aludiendo a las dos anteriores.
En la primera de estas modificaciones hay un acuerdo, en la modificación íntegra propuesta
por Rectoría. En este punto se discutió harto sobre qué significa principios, qué significa
derechos y libertades, qué están eliminando, al sacar un concepto y otro. Se habló harto y
discutieron bastante con los abogados y llegaron finalmente al consenso de que el concepto
de principios puede reemplazar a libertades cuando es más amplio, que puede ser que lo
vuelva efectivamente más flexible, pero que además remite a la normativa de la propia
Universidad que corresponde a la misma ley que lo está dictando. Por lo tanto, fue aprobado.
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Respecto al artículo bis del inciso 2, el acuerdo fue incluir una modificación incorporando
la frase conforme a la normativa que corresponda, entendiendo que el modificar este inciso
e integrar la normativa universitaria y la ley que incorpora los estamentos de honorarios. En
la Comisión tenían dudas acerca de qué es lo que corresponde y eso fue aclarado por el
Director Jurídico, entendiendo que la normativa contractual de los honorarios hoy día es
más restringida que otros estamentos, pero que está sujeta a lo que corresponda en el
respectivo reglamento también vigente hoy para los trabajadores a honorarios y, por lo tanto,
quisieron hacer esa pequeña modificación.

Luego en el inciso 3 hay un acuerdo en la modificación íntegra propuesta por Rectoría,
porque les parecía totalmente adecuado hablar más de interesados, como comentaba antes,
que de defendido.
El inciso 4 se acepta la inclusión de Rectoría, pero se rechaza la eliminación de la propuesta
hecha por Rectoría, agregando una pequeña modificación a esta redacción original, porque
les parecía que el argumento que se utilizaba para eliminar el párrafo podía, quizás, limitar
algunas de las extensiones que pudiera tener la Defensoría, particularmente, respecto a
personal y equipo. Por lo tanto, se deja con una redacción que plantea que habrá un
reglamento que regulará el funcionamiento de la Defensoría y asegurará el cumplimiento
de sus tareas. Esa es la propuesta de CDI.
Queda finalmente ese inciso como: la Defensoría estará compuestas al menos de una
unidad de mediación y una unidad de Defensoría propiamente tal, las cuales van a tener
un funcionamiento separado e independiente.
Hay algunas cuestiones que nosotros, la Comisión, tuvimos que seguir profundizando, pero
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que entendíamos, y así lo veía también el Director Jurídico, ya correspondían propiamente
tal al reglamento, donde se pueden generar algunas especificaciones mayores o algunas
acotaciones técnicas mayores también para la regulación de su función.

El inciso 5 hay un acuerdo de la modificación íntegra propuesta por Rectoría, porque se
considera pertinente que se modifique esta idea de servicio y más bien hablar de la eficacia
y eficiencia aludiendo a los aspectos más técnicos del léxico del derecho administrativo.
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El inciso 6 se aprueba parcialmente y se solicita agregar dos nuevos incisos. Se pidió el
apoyo también del Área Jurídica del Senado para que pudieran redactar esos incisos de
acuerdo con lo que corresponde. Lo que la comisión finalmente acuerda es agregar un inciso
que diga que la Defensoría estará dotada de los elementos para su funcionamiento,
salvaguardando su autonomía para el correcto cumplimiento de su tarea. También el otro
inciso que tenía que ver con el presupuesto universitario, deberá considerar una asignación
que asegure el cumplimiento adecuado de su tarea.
Este tema, asociado a la autonomía, fue fundamental, para que una Defensoría que no actúa
como desde el Poder Ejecutivo pueda tener un correcto cumplimiento de su tarea, necesita
tener un grado de libertad, necesita tener autonomía de las otras estructuras de la
Universidad para poder ser finalmente un organismo o un órgano imparcial en la toma de
decisiones y les parecía fundamental que eso pudieran mantenerlo y que quedara registrado
en el mismo decreto que crea. Con respecto al presupuesto, era importante considerar cómo
íbamos a asegurar que una vez que fuera dictado su decreto y se pudiera implementar para
que pudiera funcionar y cumplir sus objetivos finalmente.

El inciso 7 fue aprobado también por la Comisión de manera íntegra.
Se proponen dos modificaciones e inserciones a unos artículos transitorios. El primero fue
aprobado íntegramente por la Comisión respecto de la propuesta de Rectoría que hablaba
de las normas sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria, como lo expuso antes, y
se agregó un cuarto transitorio. La comisión consideró necesario implementar un artículo
transitorio que pudiera abordar cuál es el tiempo máximo para la implementación de la
Defensoría. Pensando, que eso permitiría regular que nuevamente no quedara estancada una
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vez que fuera decretada su creación. Y por eso se propone este artículo cuarto transitorio
que plantea que la implementación de la Defensoría Universitaria deberá llevarse a cabo a
más tardar transcurrido un año desde la entrada en vigencia de sus normas.

Discusión de la Comisión de Desarrollo Institucional
Tal como se ha expuesto, la Comisión aprobó la necesidad de trabajar en la creación de un
Reglamento para la Defensoría Universitaria. Esto se fundamenta en lo que esta
modificación de Estatuto establece, todo por cuanto éste se posiciona como los lineamientos
generales del nuevo órgano, descansando en la existencia de un reglamento que regule su
funcionamiento específico. Es costumbre de los órganos internos de nuestra Universidad,
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que aun cuando estén debidamente regulados en el Estatuto, ha sido imperiosa y necesaria
la redacción de reglamentos internos para su correcto funcionamiento, tal como ocurrió, por
ejemplo, con nuestro Senado Universitario.
Conclusiones y propuesta de acuerdo desde la CDI.
1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.
Acuerdo SU N°000/2021
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el informe “Reapertura del debate
sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria” elaborado por la Comisión de
Desarrollo Institucional de este órgano superior normativo y expuesto en la presente
Plenaria por la Senadora Universitaria Rebeca Silva Roquefort. El informe se entenderá
como parte del acta.
La senadora Silva señala haber sido suficientemente clara en las explicaciones, se pueden
dar cuenta que es muy abundante y ha tratado de simplificarlo lo más posible, hacerlo
didáctico.
Señala que el segundo acuerdo de la comisión fue proponer a la Plenaria modificar la
propuesta de Defensoría Universitaria aprobada por el Senado y que luego fue modificada
por Rectoría en los términos que acaba de presentar.
El tercer acuerdo y final, fue proponer a la Plenaria que se mandate a la CDI para poder
continuar con este trabajo, toda vez que ya han aprendido, han ido desarrollando algunas
experticias, conociendo y armando una red en torno a esto, en la creación del Reglamento
de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, entendiendo que la CDI además debe llevar
este tema con las firmas de 12 senadores, porque involucra cuestiones a nivel administrativo
mayores.
Señala que la agenda 20/30 de Naciones Unidas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
llaman a la Universidad a que puedan generar una gobernanza institucional, que pueda
proveer buenas prácticas, que pueda trabajar con la cultura organizacional de una
Universidad donde las personas se sientan reconocidas, se sientan identificadas. Opina que
eso es lo que aborda finalmente el hecho de que como Senado puedan aprobar la creación
de este órgano tan importante que va a contribuir a la gestión, pero también a la calidad de
vida de esta Universidad.
La Vicepresidenta ofrece la palabra.
El senador Raggi solicita que por favor se respeten los tiempos para las intervenciones y
aprovecha de agradecer la presentación del informe.
La senadora Berríos agradece la presentación de la senadora Silva y le gustaría que
comentara brevemente a qué se debió que pareciera de repente surgir la urgencia de Rectoría
para que se reactivará este reglamento o esta propuesta de Defensoría. Quizás la explicación
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está en lo último que señaló acerca la agenda 20/30 de Naciones Unidas. Lo segundo es
cómo se distingue entre una denuncia que pudo ir a un sumario administrativo respecto de
lo que es un conflicto entre personas, susceptible de ser resuelto por una mediación, porque
ante una situación reglamentada por otras conductas probablemente la persona va a preferir
la Defensoría y no someterse a algo que puede ser punitivo.
El senador Reginato señala que tiene la misma duda que la senadora Berríos, opina que ante
una denuncia claramente surgen dos caminos, que pueden ser atendidos de la misma forma.
Se refiere a mediación y la otra que se transforme en una defensoría. Señala que no tiene tan
claro que los asuntos estén separados. Lo otro, le llama la atención que, tratándose de un
cambio estatutario, se está hablando de un marco general, el que es lo que deben hacer y
considera que hay un par de los artículos que se introdujeron que se refieren al cómo hacerlo
y opina que eso no es procedente.
El senador Burgos felicita el trabajo desarrollado por la Comisión. En segundo término, se
adscribe a las observaciones que han hecho la senadora Berríos y el senador Reginato en lo
particular porque entiende la lógica voluntaria del sometimiento a este organismo que más
que un carácter jurisdiccional tendría un carácter de asistencia en la mediación. Y tercero,
decir lo mismo que dijo cuando empezaron todo este proceso, del defensor universitario que
nunca ha entendido por qué, el defensor o defensora tiene que ser profesor titular, porque no
son organismos de gobierno universitario y tampoco es un organismo académico. Podría ser
perfectamente una colega o un colega experto en la materia y reconocido por sus pares, no
necesariamente profesor, profesora, titular.
El senador Lavandero felicita la presentación y un poco de su ignorancia, parte reconociendo
que trabaja en el área biológica y no de derecho, le gustaría que sus colegas le pueden aclarar
una duda, que es la siguiente. Las leyes y las políticas son resorte de un Senado, pero los
reglamentos no son del orden ejecutivo. Indica que en lo personal trabaja en el área de salud
y cuando se dicta una ley que tiene que ver con salud, posteriormente la aplicación del
reglamento lo hace el Ministerio de Salud, entonces le llama un poco la atención, lo dice
desde su ignorancia, si es un resorte del Senado hacer un reglamento. La segunda pregunta,
le gusta que se haya tocado el presupuesto, pero le gustaría ver algo más de la estructura y si
acaso se hizo un estudio de factibilidad económica, cuánto significa y qué impacto tiene el
presupuesto en la Universidad.
El senador O’Ryan se suma a la pregunta del senador Burgos, en cuanto a si debe ser un
académico quien toma la figura que se está pensando. Los ombúdsmanes, en general, son
externos a las instituciones, son personas que tienen formación en el área. De hecho, hay
asociación de ombudsman, las grandes organizaciones internacionales lo están teniendo en
forma cada vez más progresiva, juegan un rol muy importante, pero es importante tener esa
independencia de la institución, entonces habría que darle una vuelta a eso y ver qué es lo
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que realmente sería más conveniente.
La senadora Valencia, secretaria de la Comisión de Desarrollo Institucional, responde
algunas de las preguntas expuestas. Indica que, respecto a la urgencia de Rectoría, opina que
es algo que también se preguntaron todos ¿por qué ahora y no antes? Porque esto está de
2016, pero por lo menos llegó.
Respecto a que, si el Senado le corresponde o no le corresponde hacer reglamentos, opina
que le parece importante recordar que este Senado ha estado trabajando en Reglamento de
Remuneraciones, que es un trabajo muy intenso que ha realizado la Comisión de Presupuesto
y Gestión, por lo que le parece que no debía ser un impedimento que elabore reglamentos,
en vista de que ya lo han hecho.
Manifiesta que como Comisión discutieron mucho sobre el tema de quién podría ser el
Defensor Universitario, porque en un comienzo se decía que necesariamente tenía que ser
abogado. Todo eso fueron debates que se abrieron en el momento y creen importante
explicitar por qué un profesor titular. Indica que eso es más que nada por el tema de la
jerarquía y lo complejo que se pueda sentir un funcionario, u otro tipo de estamento, o parte
otro estamento respecto a la libertad y autonomía que pueda tener el ejercicio su cargo. Un
profesor titular ya no escalará más, está ahí, ya tiene su puesto, está asegurado y bajo esa
premisa no tendría como mayores intereses o superposición o complicaciones de intereses de
por medio. Esa fue la premisa. En lo personal le parece que tiene sentido, pero sin duda
alguna que si lo quieren discutir opina que es pertinente, pero esto ya fue debatido. Quizás
se podría adjuntar en otro correo en esta semana que viene para que puedan ver por qué se
escogió eso y no otra decisión, no significa que haya falta de capacidad de los otros
funcionarios. Se trata simplemente de que se vuelva menos complejo al momento de tener
que decidir para el defensor, la posición en la que se encuentra, le da más autonomía.
La senadora Silva agradece todas las preguntas y comentarios. Indica que todo lo que han
preguntado ellos, como Comisión, también se lo preguntaron. Indica que le preguntaron a
cada uno de los expertos y expertas que asistió a la Comisión y al propio Director Jurídico.
Como Comisión consideran que hoy día la propia Dirección Jurídica es probable que esté
sobrepasada, porque todos los casos están llegando ahí y eso fue algo que no es un secreto.
Efectivamente, eso está ocurriendo. Manifiesta que fue muy buena la pregunta del senador
Reginato y la senadora Berríos respecto a por qué se presenta esta idea de la independencia,
también se habló de si eso tenía que ser una misma unidad, pero se entiende que tiene que
ser más de una persona, finalmente, la que componga una unidad de este tipo y que
efectivamente la mediación es la instancia previa a la denuncia, o de aquellos procesos que
pueden ser más punitivos como señalaban y que ayudan a ver de qué manera se pueden
resolver las cuestiones por medio de la palabra, o de otro tipo de acciones que permitan
resolver conflictos antes de que vayan directamente a consecuencias mayores, como podría
ser un sumario, o como podría ser ya derechamente un juicio penal. Señala que ella tampoco
es abogada y ha tenido que aprender en este proceso.
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Entiende que tienen poco tiempo, pero cree importante que el abogado De la Maza pudiera
complementar alguna de las cuestiones asociadas a lo que implica el cambio de Estatuto, a
lo que implica también el trabajo del reglamento que, por cierto, es para que funcione
propiamente tal y darle las atribuciones al órgano, por lo tanto, eso sí le compete al Senado
Universitario como ente legislador. Respecto al ombudsman u ombudsperson que hoy día se
está usando más también, a propósito de las discusiones del léxico de género, que
efectivamente se ha pensado como una persona que pueda tener, que les comentaban los
profesores que son ombudsman hoy día como en el caso de ingeniería, o que, en el caso de
Ombudsman de la Universidad Católica, que está trabajando desde el 2013 de manera formal,
como órgano dentro de su estructura, que son personas que pueden tener el tiempo y la
dedicación, es por eso la figura de alguien que haya completado cierto su proceso dentro de
la carrera académica.
El abogado De la Maza indica que no quiere complementar respecto de las de las decisiones
o las reflexiones que hizo la Comisión, pero opina que lo que les corresponde, justamente, a
los senadores en comisión, pero sí le gustaría aclarar una de las cuestiones que se dijo
respecto de la facultad que tendría el Senado Universitario para elaborar y aprobar el
reglamento de la Defensoría Universitaria. Acá el Estatuto es súper claro y en el fondo le
entrega la atribución de aprobar y modificar todos los reglamentos generales entendiendo
como tales a aquellos que están referidos en el Estatuto Institucional, entonces, en la medida
que los artículo aprobados para incluirse en el Estatuto hagan mención al Reglamento de la
Defensoría Universitaria, el Senado tendría la atribución para aprobar y/o modificarlo a
posteriori de acuerdo con las normas generales. Eso solo para aclarar la duda de la atribución
que tendría el Senado o no para trabajar en ese Reglamento en el futuro.
La Vicepresidenta se suma a las felicitaciones de las/los senadores del trabajo que ha hecho
la Comisión. Recuerda que han dividido en dos puntos, para poder hoy tener la presentación
del informe, ver algunas dudas, volver a revisar el informe de cara a la próxima sesión donde
van a discutir las propuestas de la Comisión. Reitera que si hay en esa revisión indicaciones
que quieran hacer las/los senadores las hagan llegar a la Mesa, ojalá antes del lunes para
favorecer el trabajo. Retirando sus felicitaciones a la senadora Silva y a toda la Comisión que
ha hecho la comisión procede en este momento votar el acuerdo.
No hubo más comentarios ni observaciones.
La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado
Universitario acuerda aprobar el Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional sobre
“Reapertura del debate sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria”, el cual fue
presentado por su Presidenta, Senadora Rebeca Silva Roquefort, ante esta Plenaria y que se
entenderá como parte del Acta. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención.
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Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Basso, Berríos,
Bottinelli, Burgos, Bustamante, Camargo. Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez,
Gamonal, Gutiérrez, Lavandero, López, Medina, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Raggi,
Silva, Tralma, Valencia y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 27). No hubo votos
para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Hinojosa, Lamadrid, Montes, Peñaloza y
Reginato (total 5)
Acuerdo SU N°019/2021
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el Informe de la Comisión de
Desarrollo Institucional sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la Comunidad
Universitaria”, el cual fue presentado por su Presidenta, Senadora Rebeca Silva Roquefort,
ante esta Plenaria y que se entenderá como parte del Acta.
La Vicepresidenta informa que, antes de pasar al punto 2 de tabla, habló con el profesor Juan
Gabriel Valdés a raíz de la pregunta del senador Álvarez y la solicitud es nombrar a un
representante por estamento en representación del Senado para la plataforma constituyente
de la Universidad, por lo tanto, en el último punto se ofrecerá la palabra a las senadoras y los
senadores interesadas/os en representar al Senado ante esa instancia y así llevar a cabo la
votación.
La Vicepresidenta cierra el punto.
2.- Presentación del Informe Estudio sobre Sistema de Financiamiento de la
Educación Superior. Grupo de Estudio Reforma a la Educación Superior. (40
minutos)
La Vicepresidenta menciona que antes de dar la palabra a la senadora Bottinelli para que
presente el informe, recordará algunos puntos sobre el tema. En primer lugar, en la Plenaria
Nº511 del 18 de octubre de 2018, a raíz de una propuesta del Senado Universitario, la Plenaria
acordó solicitar al Grupo de Trabajo de Educación Superior que estudiara y revisara el
Sistema de Financiamiento de la Educación Superior y sus implicancias para la Universidad
de Chile y el sistema de educación en el país. El viernes 26 de marzo de 2021, la Mesa del
Senado Universitario recibió de parte del senador Gonzalo Gutiérrez, integrante de este
Grupo de Estudio, el informe titulado Estudio de Sistema de Financiamiento de la Educación
Superior en Chile y de acuerdo con lo conversado, el documento es preliminar. Agrega que
el objetivo de esta presentación es darlo a conocer a la Plenaria de manera de recibir
comentarios y observaciones por parte de los integrantes del Senado Universitario para
avanzar en una redacción final del mismo. Ofrece la palabra a la senadora Alejandra
Bottinelli.
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La senadora Bottinelli agradece a la Mesa del Senado Universitario y a los senadores y
senadoras la posibilidad de plantear el resultado de este estudio que han hecho. Indica que en
un momento tuvieron que suspender el estudio el 2020, para ser un mini estudio sobre los
aranceles y la función que estaban teniendo en ese momento. A partir de ahí y en el contexto
de pandemia, les pareció que éste era un mundo importante, respecto al financiamiento. El
documento distribuido es un informe preliminar y como Grupo de Estudio esperan el poder
tener las opiniones del pleno sobre los diversos puntos que aquí serán planteados.
Señala que quisieron hacer algo lo más pedagógico posible, porque el tema es complejo y la
idea es que vayan conociendo el panorama respecto de cómo se compone, como se regula y
cuáles son los nudos críticos y los problemas del actual sistema de financiamiento del sistema
de educación superior en Chile.
Manifiesta que no todos tienen tan claro el cómo está compuesto y por qué tipo de
instituciones está conformado el sistema de educación superior chileno. A marzo de 20202021:
Composición del Sistema de Educación Superior (SIES) en Chile
• 159 instituciones de educación superior vigentes (marzo 2021):
– 59 Universidades
– 35 Institutos Profesionales (IP)
– 50 Centros de Formación Técnica (CFT)
– 15 Institutos Armados
Fuente: https://www.ayudamineduc.cl/ficha/instituciones-vigentes-reconocidas-por-el-mineduc
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Leyes que regulan la Educación Superior
Entre el año 2016 y 2018 se promulgaron 5 leyes que reforman el sistema de educación
preescolar, básico, secundario y el sistema de educación superior:
• Ley 20.910. Crea quince centros de formación técnica estatales (29 marzo 2016).
• Ley 21.040 Sistema de Educación pública (16 noviembre 2017), complementa y actualiza
la LEGE (2009).
• Ley 21.091 sobre Educación Superior (11 mayo 2018).
• Ley 21.094 sobre Universidades Estatales (25 mayo 2018).
• Ley 21.105. Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (13
agosto, 2018).
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/Universidades-del-estado
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Órganos del estado que componen el SIES
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Matrícula Educación Superior por tipo de institución
Actualización 2019 y 2020:
• El 2019 hubo un total de 1.180.181, el 2020, las 1.144.184 estudiantes matriculadas en
programas de pregrado (o similares) en la ES.
• 2019: UES del Estado crecieron 2,1% mientras UES Privadas CRUCH, aumentaron
14,3%.
• 2020: La matrícula de los CFT estatales completó 3.000 estudiantes (0,2% del SIES).
(Fuentes: Índices ESUP, MINEDUC).

El año 2018: 1.262.771 matrículas
• 549.409, en Universidades privadas (43,5% del sistema):
– 384.095 en privadas no-CRUCH (30%); 165.314 en privadas CRUCH
(13%).
• 512.037, en Institutos Profesionales y CFT Privados (40,5%).
– 365.462 en IP (29%) y 136.575 en CFTP (11,5%)
• 201.116, en Universidades estatales (15,9% del sistema)
• 209, en Centros de Formación Técnica Regionales Estatales (CFTR) (0,01%).
*Las Instituciones de carácter privado corresponden al 84,02% del SIES
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Composición del Financiamiento de la Educación Superior:
Provisión mixta

Financiamiento a la Educación Superior:
provisión mixta
La provisión mixta (=financiamiento propio + estatal) está regulada en varias leyes.
• Financiamiento propio: Leyes que regulan el mercado privado de venta de bienes y
servicios; pero las UES Estatales además deben sumar las regulaciones vigentes a
este respecto para los órganos del Estado (Contraloría).
• Financiamiento estatal
- Gratuidad: está regulada en ley Educación superior (2018).
- créditos y becas: CAE en LEGE y su modificación (M. Bachelet II). Otras
becas, en otras normas.
- Recursos del Estado a las instituciones: AFD en LGU (1981); Fondecyt en
Conicyt (1982 + MinCTCI); otros en otras normas.
• Los institutos armados reciben el grueso de su financiamiento a través del Min.
Defensa, y sus ramas armadas respectivas. Es un genuino financiamiento Basal.
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Financiamiento del estado a la Educación Superior
(directamente a instituciones y/o estudiantes)

Financiamiento fiscal a la Educación Superior
Del total del financiamiento fiscal cada macro ítem corresponde a:
• I. Recursos a las instituciones: 27,2% (611.102 MM$)
• II. Gratuidad: 38,02% (852.891 MM$)
• III. Créditos y becas a Estudiantes: 34,7% (778.777 MM$).
Es decir, un 72,7% de los fondos del Estado son destinados a las y los estudiantes para
el pago del arancel de la carrera inicial (pregrado o técnica).
Financiamiento fiscal Educación Superior
I.

Recursos a las instituciones
Recursos a las instituciones
Conceptos
•
•
•
•

Aporte Fiscal Directo (AFD) (Solo UE y UPCRUCH: 141.499 y 96.758
respectivamente)
CONICYT (hoy, ANID). (UE: 48.644; UPCRUCH: 46.642; UPNOCRUCH: 9.675)
Aporte institucional a Ues Estatales (AIUE): 61.074.
Fondo Basal por Desempeño (BASAL)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación 15 CFT estatales: 22.187.
Mejoramiento de la calidad de la educación (PACE).
Fortalecimiento Universidades (FORT).
Universidad de Chile (UCHILE): 10.202.
Aporte para Fomento de Investigación (FOMENTO)
Educación superior regional (ESR).
Fondo Desarrollo Institucional (FDI).
Bonificación por Retiro (RETIRO).
Apoyo Innovación Esup (INES).
Internacionalización de Universidades (IUES).
Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
Creación de las Ues de O´Higgins y Aysén (UESNUEVAS).
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Artículo 45 Ley 20.883 (UEXTREMOS).
Financiamiento fiscal Educación Superior
I. Recursos a las instituciones
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II. Gratuidad
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Gratuidad año 2019
• En 2019, las Ues estatales recibieron el 31,6% de los recursos de la Gratuidad.
• Las Ues privadas recibieron el 36,7% de los recursos de la Gratuidad (27, 2 %
PCRUCH; 9,5% PNOCRUCH) *Alza PCRUCH entre 2018-2019.
• Los IP y CFT recibieron el 31,6%
• Lo que supone que aproximadamente un 68,3% de los recursos de la gratuidad van a
IES privadas.
– Esto se debiese modificar de alguna manera con el ingreso de los CFTR.
*Aunque en 2020 participaron solo en un 0,2%.
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III. Créditos y becas
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Créditos: CAE
• El Crédito con Aval del Estado (CAE) se crea en el gobierno de Ricardo Lagos con
el objetivo declarado de aumentar el acceso al sistema de Educación Superior
chileno, bajo el argumento de que el Estado posee restricciones presupuestarias y,
por tanto, requiere de la banca para asegurar esta nueva política.
• La promesa del aumento del acceso a la Educación Superior, efectivamente se
verificó:
El año 2005 (antes de que comience a operar el CAE), se registra una
matrícula
total de 663.679 alumnos/as,
El año 2019 se llega a 1.268.510 matriculados/as (casi el doble).
•

El 72% de este aumento de matrícula se concentra en solo 20 instituciones que
pertenecen a los siguientes cuatro grupos educacionales:
– i) Laureate International (U. Andrés Bello; Las Américas y Viña del Mar).
– ii) Santo Tomas;
– iii) INACAP;
– iv) Pontificia Universidad Católica.
* Estas instituciones concentran el 67,9 % de los recursos que por el CAE ha recibido desde
el año 2006 todo el sistema de Educación Superior chileno, lo que equivale a $4 billones de
pesos. Solo el Grupo Laureate International recibió más de $1,1 billones a través del CAE.
• Por otro lado, la matrícula de los establecimientos estatales sólo aumenta en
26.495 estudiantes, lo que corresponde a un 4,3% del aumento general y su
participación en el total no supera el 15,9 %.
Fuente: Marco Kremerman – Alexander Páez – Benjamín Sáez. Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020).
FUNDACIÓN SOL (mayo 2020)
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•

•

Para lograr convocar lucrativamente a la banca, el Estado se comprometió a subsidiar
a los bancos participantes, comprando cada año el 25 % de los créditos entregados,
con un sobreprecio del 6 %.
Sin embargo, entre 2006 y 2019, el Fisco ha recomprado un 55,1 % de los créditos
con un sobreprecio de 25,2 %, lo que equivale a $4,1 billones, de los cuales $828.136
corresponden a sobreprecio.

Fuente: Marco Kremerman - Alexander Páez - Benjamín Sáez. Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020).
FUNDACIÓN SOL (mayo 2020)

•

En dic 2019, a pesar de coexistir con la política de gratuidad, el CAE representa el
24,2% del presupuesto de la partida de Educación Superior nacional.
ENDEUDAMIENTO POR ESUP:
• Si consideramos los distintos tipos de créditos otorgados por la Banca para
financiar la educación superior, se puede observar que mientras en marzo de 2010 se
registraban en torno a 270 mil jóvenes deudores, en diciembre de 2019 se registraban
635 mil jóvenes en igual condición, llegando a un peak de 725 mil deudores en
septiembre de 2019 (período donde históricamente se alcanza el mayor número de
endeudados cada año).
• Además, el monto de la deuda total se ha triplicado, superando los 3 billones en
septiembre de 2019. El CAE explica más del 90 % de la deuda total.
Fuente: Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020). Marco Kremerman - Alexander Páez - Benjamín Sáez.
FUNDACIÓN SOL (mayo 2020)

Los mayores niveles de morosidad se registran en los Centros de Formación Técnica
(52,7 %) y en los Institutos Profesionales (50,9 %). En el mundo de las Universidades, son
las privadas quienes presentan los datos más preocupantes con un 37,5 %, que representa a
más de 67 mil personas. Además, es importante destacar que el 64,5 % de los morosos por
CAE estudió en CFT o IP.
•

Fuente: Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020). Marco Kremerman - Alexander Páez - Benjamín
Sáez.
FUNDACIÓN SOL (mayo 2020)
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Conclusiones

1) Gasto fiscal en ESUP en Chile en relación con el PIB
• En términos gruesos el gasto de Chile en ESUP es elevado con respecto a su PIB y al
ingreso fiscal.
• El problema fundamental de nuestro SIES pareciera, entonces, no radicar en los
40

montos fiscales dirigidos al sistema, sino en las formas de asignación y de
distribución de estos montos.
2) El Crédito con Aval del Estado
• La creación y extensión del CAE por más de 15 años ha redundado en una
profundización de la privatización y mercantilización del sistema de Educación
Superior chileno, que concretó un nicho extremadamente lucrativo de negocios para
la banca y otros grupos empresariales privados, con recursos públicos del Estado de
Chile, que impactó, además, de manera negativa en una ampliación del
endeudamiento de jóvenes chilenos/as y sus familias.
3) El Financiamiento del Estado a las instituciones
• Si bien del financiamiento fiscal consignado como aporte a las instituciones (CGR),
la mayor proporción relativa beneficia a las Universidades estatales (UE), este aporte
corresponde a menos de 1/3 del financiamiento que el Estado provee para ESUP, pues
el 72,7% de ese financiamiento corresponde a los ítems de a Becas y Gratuidad
entregados a las(os) estudiantes través del sistema de voucher.
La mayor parte de este financiamiento que efectivamente reciben las IES estatales no es de
carácter permanente (por ejemplo: aranceles, venta de servicios, gratuidad y becas
dependen de la demanda de mercado; Fondos concursables dependen de la contingencia;
etc.).
Ello, impide a las instituciones su proyección estratégica, pues se encuentran a expensas de
situaciones impredecibles y sujetas a las crisis.
Señala que esto último, es lo que la Comisión considera el nudo crítico.
4) Problemas del actual modelo de concreción de la Gratuidad
• La gratuidad, implementada en la modalidad del voucher, es decir, a través de un
modelo de financiamiento a la demanda, ha recrudecido el régimen de competencia
entre las IES y ha propiciado una ampliación aún mayor de la presencia de las
instituciones privadas en el sistema, en desmedro de las instituciones estatales
públicas.
5) Aranceles y matrículas y el sistema del voucher
• Parte importante del financiamiento de las instituciones en Chile (y, por tanto, su
viabilidad estratégica) proviene de los aranceles y matrículas que pagan los/as
estudiantes. Ello, arroja a las instituciones a los vaivenes de la demanda y las
fragiliza estratégicamente.
• Así, se ha mostrado recientemente cómo en períodos de crisis esta fragilidad se hace
palpable al punto de poner en discusión su proyección y viabilidad institucional
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básica (particularmente dramático en el caso de las Universidades del Estado, donde
un alrededor de un 30-40% de todos los estudiantes pagan aranceles directamente).
La senadora Bottinelli manifiesta que quisieran proponer que lo fundamental es que el
financiamiento del Estado cambie de forma, para que esta relación entre gasto e ingresó
nacional en Educación Superior se refleje en un mejor modelo y sistema de educación
superior. Señala que hay una serie de recomendaciones que hicieron en el documento y que
también se recogieron en esta presentación, pero en consideración del tiempo no podrá
exponerlas. Espera haber sido lo más didáctica posible, porque se trata de un tema complejo
y muy apasionante.
La Vicepresidenta felicita el trabajo de este Grupo de apoyo a la Mesa, nació como apoyo a
otra Mesa, pero ha sido fundamental el trabajo que han hecho y continuado. La idea de esto
es que tiene que provocar un punto de tabla para discutir de manera mucho más profunda de
lo que este informe gatilla y cree que están de acuerdo que la presentación realizada abre la
necesidad de poner este punto en discusión.
La Vicepresidenta ofrece la palabra.
La senadora Berríos felicita la presentación magnífica y sugiere contar con más tiempo para
tratar el tema. Agrega que sintió angustia al oír a la senadora Bottinelli tan apresurada en su
presentación teniendo que omitir puntos que son de tanto interés, pero ya la Vicepresidenta
aclaró que van a ver este tema en otra oportunidad.
El senador Reginato señala que entiende que es muy complejo el tema y que la comisión
avanzó algo en tratar de desenredar esta madeja. Definitivamente, en algún minuto, se mezcló
el aporte fiscal directo con los proyectos y la verdad es que, si se mira el presupuesto de esta
Universidad, eso está relativamente separado. Opina que hay una mezcla libre de conceptos.
Plantea que habría que ver cómo es el financiamiento de los Instituto Armados, porque habría
que mirar realmente el presupuesto de la República, si es que realmente esas son asignaciones
directas a las Escuelas o si son directamente a la rama, lo cual serían cosas distintas y genera
conclusiones distintas. Por último, también como forma de análisis, porque aquí lo que
confunde mucho es la actividad de investigación, que llega por la Comisión Nacional
Científica y Tecnológica, CONICyT, que llega por diferentes lados y que también está
incluido en la presentación, pero en definitiva eso también confunde mucho los resultados y
tal vez la forma de análisis que debieran mirar, es todo lo que está relacionado en aporte para
docencia y todo lo que está relacionado con aportes para docencia para otras instituciones.
Indica que no se quedaría en análisis ahí, porque eso no es más que el llanto eterno que ha
escuchado durante 25 años, 30 años, le gustaría saber cuál es el producto de eso, o sea, somos
mucho más eficientes, mucho menos eficientes, son mejores, porque lo ve en su profesión.
Las Universidades privadas llenaron un espacio y hoy día son absolutamente competitivo los
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ingenieros agrónomos y le quitan las plazas fácilmente a nuestros egresados, entonces la
interrogante es si se están preocupando de la educación del país o están preocupados de
cuánta plata le llega a la Universidad. Considera que ahí, debieran ser un poco más rigurosos
en el análisis.
El senador Hinojosa indica que le alegra que después de dos años se logre tener un documento
que refleje el estado del arte sobre esta cuestión de cómo se financia la Educación Superior.
Dice compartir lo señalado por el senador Reginato, en el sentido de que observa un trabajo
que está básicamente enfocado desde lo inductivo y tiene la impresión de que faltó una
mirada un poco más científica, en el sentido de haber trabajado con una hipótesis de trabajo
que pudiese dar cuenta los resultados que obtuvieron. De hecho, que es muy interesante lo
que se manifestaba, aunque se sabía hace mucho rato, sobre el impacto de la gratuidad y no
se aborda un concepto que tiene que ver quién va dirigido, quién es el sujeto sobre el cual el
Estado está siendo beneficiado a la hora de entregar recursos a la educación. Eso se observa
desde la desde la primaria hasta la universitaria/o y allí tienen un problema muy grave, que
se vio con las movilizaciones del 2011, cuando los estudiantes y profesores salieron a
marchar por la gratuidad de la educación superior y, finalmente, se dieron cuenta de que esa
realidad era indistintamente para todo el mundo al individuo. Esa es una hipótesis de trabajo
posiblemente que la plantea, diría que ese es el triunfo de 30 años de capitalismo en que
finalmente el individuo es el único receptor y no la sociedad o el conjunto, las Universidades
del Estado como la receptora de los beneficios del rol del Estado. Felicita el trabajo e indica
que sería interesante tener una mirada más hipotética deductiva para realizar y proyectar,
predecir consecuencias.
La senadora Bottinelli responde al senador Reginato que se ciñeron a la categoría que usa la
Contraloría General de la República, que usa estas tres categorías respecto a los recursos
fiscales. Los recursos que tienen que ver con la gratuidad, lo que lo que ellos llaman a los
estudiantes, pero que expliquen metodológicamente el por qué, desde esa perspectiva, es
considerada desde el Estado y no desde las instituciones. Señala que había que tener una
atención metodológica ahí y lo que ellos llaman los recursos a las instituciones, que se pueden
ver en el documento, están incorporados en la misma calidad: el aporte fiscal directo, el
aporte de Conicyt, etc., de hecho, en la página 18 de documento puede ver exactamente los
montos que corresponden a cada cual, agrupados de esa manera. Reitera que ellos, como
Grupo de Estudio, siguieron este planteamiento de la Contraloría General de la República
para nuestro trabajo.
Por otra parte, le parece muy sustantivo lo que decía el senador Hinojosa y, en tal sentido,
como también explicó el Grupo de Estudio, identificaron que el dispositivo arancel en un
momento cuando desde los estudiantes universitarios se estaba diciendo, en el contexto de
pandemia, que no se quería seguir pagando los aranceles, porque en realidad no había un
problema de crisis, etc., se dieron cuenta que ese dispositivo era uno de los problemas
fundamentales de este sistema y de hecho con esa hipótesis operaron. Pasa que no se pudo
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explicar hasta el final el documento, pero las pueden ver en el documento lo que dice ahí
claramente, que el problema fundamental de este modelo de financiamiento es a la demanda
a través del voucher. Y evidentemente es un tema recurrente, llevan 20 años, o más, no lo
hemos solucionado a tal punto que, efectivamente, como ha dicho, más de dos tercios, el 72%
del financiamiento fiscal va a los estudiantes de Pregrado, como si las Universidades solo se
dedicaran al pregrado. Como si las Universidades no fueran comunidades complejas que
requieren una proyección estratégica y fondos basales. Manifiesta que se pueden tener
distintas visiones y muy legítimas, por qué las Universidades del Estado o las instituciones
del Estado, porque son las que están en el marco del proyecto que los unen a todos comunes,
las otras son legítimas, tienen otros proyectos legítimos, pero no corresponden ni tienen el
mandato constitucional de responder a las necesidades de Chile, su gente, su naturaleza, sus
localidades, etc. En ese sentido, la instalación de los 15 y 12 Centros de Formación Técnica,
CFT, que van a ser regionales estatales es un gran avance y la impresión que esta matrícula
seguirá creciendo como lo ha hecho rápidamente en dos o tres años.
Se ha unido a la sesión Plenaria el Rector.
El Rector manifiesta que le resulta imposible no hacer un comentario y solicita que le dieran
un minuto para puntualizar algunas cosas. Señala que, en primer lugar, fue una lucha muy
grande la que se dio, y tuvieron a punto de caer en debacle y cree que hubo conquistas muy
relevantes con todas las limitaciones que tenga. Destaca el hecho que haya habido una ley
especial de Universidades Estatales, cosa que parecía realmente imposible. Destaca que se
haya formado el Consejo Coordinador de Universidades Estatales con el Gobierno, que
intercambia ideas con el Gobierno, o sea, es un Consejo donde están todos los Rectores a
diferencia del Cuech que es un Consorcio. Esto no es una figura retórica, realmente la
mayoría de las cosas que sucedieron, en ninguna parte del mundo la aceptarían en un sketch
cómico, porque son tan absurdas que no causarían risa. Fue tan increíble el tipo de cosas que
se dijo en este debate y la única unión que tenían por las Universidades estatales era un
consorcio y ahora hay un Consejo Nacional de Universidad Estatales, donde están
representados, por lo menos en forma permanente dos Ministerios. Opina que lo más
importante es que se creó un fondo de fortalecimiento de las Universidades estatales, es un
fondo que se trabajó el Estado con el Banco Mundial. Ahí se genera un contexto en el cual
se le da esta posibilidad, que costó mucho, y para él el momento culmine de toda esta
discusión se dio cuando el senador Ignacio Walker le contesta al presidente del Grupo de los
9, G9, que insistía que no debía haber un trato distinto con las Universidades estatales, porque
eran todas públicas y hubo todo este tiempo de ambiguar el concepto de lo público a raíz de
lo que apareció en el segundo programa de la Presidenta Michelle Bachelet, pero cuando el
senador Ignacio Walker le contesta al presidente G9 y le dice: “Mire, no podemos negar que
las Universidades estatales tienen funciones específicas y que las Universidades estatales
tienen que tener una relación especial, distinta, directa con el resto del Estado”. Cuando el
senador Walker dice eso, él dijo: “Pucha, aquí hay un triunfo realmente importante”. Se
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tiene el fondo de fortalecimiento, el Consejo de Universidades Estatales, pero la razón por lo
cual no pudo dejar de hacer este comentario es porque considera que el tema es parte de la
Constitución y esa es la clave de todo. En el fondo, si piensan en algunas de las cosas que
ocurrieron, son realmente increíbles. Por ejemplo, estuvieron cuatro meses, toda la
Universidad, sin poder hacer ninguna licitación con el Estado, perdieron un montón de
proyectos, porque el Ministerio de Educación hizo alguna artimaña para que estuviesen ocho
meses sin poder hacer nada con el Ministerio de Educación y eso porque hay una ley que
dice que, por ley de tutela labora, la Universidad Estatal es igual que una empresa privada y,
por lo tanto, queda sin ninguna posibilidad y ocurrió con un funcionario en Facultad de
Economía y Negocios, y nadie puede imaginarse en el mundo que las Universidades estatales,
estas no pueden hacer ningún tipo de convenio con el Estado. Ahora eso no es nada
comparado con otras cosas que realmente son insuperables. En algún momento iba a ver
gratuidad para muchas Universidades, menos para tres estatales, porque esa tres estatales
eran malas. Le parece que estudiante de primer año de derecho sabe lo que es el rol regulador
y el rol proveedor del Estado, porque una cosa es cuando el Estado asume el control de que
todo funcione bien y otra cosa es cuando el Estado está en la obligación, como ocurre en el
caso de sus Universidades, de asumir la responsabilidad que esta educación sea de calidad.
Indica que lo que quiere resaltar es que un punto clave fue que originalmente la idea del
Gobierno era que hubiera gratuidad para las Universidades estatales. En seguida se amplió al
Cruch y ahí fue clave la interpretación del Tribunal Constitucional, realmente esto lo zanjó
no el Parlamento, donde perdieron, no el Gobierno, que estaba de acuerdo en el Cruch, sino
que fue el Tribunal Constitucional, que dijo que no se puede discriminar entre los estudiantes,
como muy bien se ha dicho aquí, es un tema de individuos y conocer qué están haciendo con
los estudiantes respecto a si son de Universidades del Cruch o no y, por lo tanto, la gratuidad
corre para todos. Esto generó toda esta corrida que hay ahora de Universidades privadas, que
eran enemigas acérrimas de la gratuidad y que hoy están por la gratuidad y que están dentro
de la gratuidad y toda la distribución de recursos. El gráfico más increíble es verificar qué ha
pasado con los aportes basales y qué ha pasado con los aportes orientados a la demanda, los
aportes que se dan por la vía de los estudiantes.
Plantea que muchas de las presentaciones que se han realizado y sería bueno que se
distribuyeran a raíz de esta discusión tan importante que están teniendo, pero que quede claro
que los temas más importantes se definieron en el Tribunal Constitucional y que dentro del
Parlamento nosotros hicimos avances extraordinarios en términos de reconocer el tema del
Estado. Por otra parte, una de las cosas que les ha preocupado en este Senado es el tema de
la Facultad de Medicina. Si se tuvieran leyes que fueran mínimamente razonables en termino
de que las Universidades en su área de salud y el servicio de salud tienen intereses
absolutamente sinérgicos y convergentes, perfectamente todas las Universidades estatales
podrían tener no solamente el acceso a los hospitales, sino que podrían tener todo nuestro
personal, como ocurre en Holanda, financiado por el Estado vía los fondos de salud y no los
fondos de la Universidad, por poner un ejemplo de miles que existen, para darse cuenta de lo
crucial que puede resultar del tema financiero, el tema de la conceptualización que debe
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quedar en la Constitución de lo que son las Universidades Estatales. Opina que ahí no pueden
darse el lujo de no tener una discusión muy profunda y tener muy claro los planteamientos
que están llamados a hacer. Referencias hay muchas, hay muchos documentos,
presentaciones que han hecho en la Cámara. Indica que ellos dieron vuelta una opinión que
había en el Congreso por la presión de algunas Universidades privadas regionales; dieron
vuelta una situación de una manera que fue muy espectacular y están todos esos antecedentes,
además de los dos libros de María Olivia Mönckeberg que tratan sobre la génesis del sistema
Universidades privadas - privadas. Señala que razonablemente pueden conversar con la gente
de las Universidades tradicionales del Cruch y cree que pueden, en conjunto, encontrar
fórmulas que permitan reivindicar definitivamente el concepto de Universidad pública, que
es la Universidad estatal, y generar sistemas de financiamiento, pero sobre todo una
concepción de la Universidad, porque lo que ocurrió fue que apareció una nueva concepción
de Universidad y ese concepto está presente, por ejemplo, en el debate sobre si la
investigación debe o no estar en las Universidades, que es un tema vinculado a lo que han
estado conversando, o a temas como el que están viendo ahora.
Indica que se alegra infinitamente de este punto de tabla, encantado de contribuir con la
información, que es mucha la que tienen y de participar en una futura oportunidad de que se
siga debatiendo esto, porque jugársela en cómo queda esto en la nueva Constitución. Opina
que es la gran oportunidad que tienen y han avanzado demasiado como para ahora no ser
capaces de cristalizar y materializar.
La Vicepresidenta reitera el agradecimiento e invita a las y los senadores a contribuir con
opiniones para aclarar sus dudas sobre el tema, sobre qué elementos hay que agregar al
informe, cómo se puede fortalecer, complementar, etc., porque se trata de un trabajo
continuo. Agradece nuevamente a la senadora Bottinelli por este trabajo que está llevando
adelante.
La Vicepresidenta cierra el punto.
3.- Exposición del Rector acerca del vínculo entre la Universidad de Chile y la
concesionaria del Club de Fútbol Profesional. Invitados Sr. Fernando Molina L.,
Director Jurídico, la Profesora Carolina Coppo Diez y el Profesor Andrés Weintraub
Pohorille, que integran el Directorio de Azul-Azul S.A. (50 minutos)
La Vicepresidenta señala que este punto de tabla es la exposición del Rector acerca del
vínculo entre la Universidad de Chile y la concesionaria del Club de Fútbol Profesional.
Cómo invitados se encuentran el Director Jurídico, abogado Fernando Molina, la profesora
Carolina Coppo y el profesor Andrés Weintraub, que integran el Directorio de Azul-Azul
Sociedad Anónima.
El Rector señala que expondrán una secuencia de tres presentaciones de un tema muy
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importante, donde está en juego la imagen de la Universidad y hará una introducción muy
breve, conceptual y factual, de las cosas que han ocurrido. Es fundamental que tengan el
antecedente de la situación jurídica que compromete a la Universidad y a la Sociedad
Anónima Azul-Azul y, en tercer lugar, los Directores de la Universidad en Azul-Azul que
son la profesora de Derecho, Carolina Coppo, y el profesor de la Facultad de Ciencias Físicas
Matemáticas Andrés Weintraub, que harán una presentación, que más allá del tema puntual,
quieren que sea una oportunidad en que ellos presenten el excelente trabajo, por el cual los
felicito y agradece por el trabajo que han realizado representando a la Universidad en el
Directorio de Azul-Azul.
A Andrés Weintraub lo conocen ampliamente, es un Premio Nacional de Ciencias Aplicadas
y una persona que ha contribuido de una manera muy importante en una cantidad de temas
técnicos que tienen que ver con el fútbol. Entre otras cosas, ha desarrollado programas de
fixture, por ejemplo, que han sido aplicados en todo el mundo y la profesora Carolina Coppo,
para nuestro orgullo por el rol que le ha cabido en la Universidad sobre el tema de equidad
de género, es la única mujer en los Directorios en el total de los equipos de las sociedades
anónimas que controla el fútbol chileno. Es la única sociedad que tiene una Directora mujer,
es la Universidad de Chile, y ella es la profesora Carolina Coppo que, además, ha hecho una
tremenda labor en términos del fútbol femenino y que se trata de una persona de una claridad
y de una valentía que la ha llevado a tener planteamientos muy interesantes al interior del
Directorio de Azul-Azul. Así es que Andrés Weintraub y Carolina Coppo constituyen un
motivo de agradecimiento y felicitación, una vez más, por el trabajo que han hecho ahí.
El hecho de que haya dos Directores de Azul-Azul corresponde a que la Sociedad Anónima
Azul-Azul, cuando se crea, se considera que la Universidad de Chile al poner los nombre y
los símbolos son de la Universidad. La “U en color rojo”, que va sobre el fondo azul, el
Chuncho, que sería la versión local del búho de Minerva, lo que de alguna manera evoca el
chuncho y el Himno, quizás el himno más hermoso de cualquier equipo de fútbol que yo
conozca en el mundo, eso lo tendrán que reconocer hasta quienes son partidarios de otros
equipos, esos son bienes inmateriales junto, por supuesto, con el más importante de todos,
que es el nombre Universidad de Chile, no puede ser un alcance de nombre que en equipo se
llame Universidad de Chile.
Por otra parte, opina que el Decano de la Facultad de Derecho, profesor Roberto Nahum,
hizo una muy buena me gestión que permitió que esos bienes inmateriales siguen siendo de
la Universidad de Chile y por esos bienes inmateriales y por el derecho que la Universidad
tiene que salvaguardar los valores que encarna el nombre Universidad de Chile, por todas
esas razones es que la Universidad designa a la profesora Coppo y al profesor Weintraub.
Comenta que en algún momento el señor Carlos Heller, que fue el accionista mayoritario de
la Sociedad Azul-Azul hasta hace poco tiempo, y que anunció que iba a vender sus acciones.
Señala que el señor Heller siempre tuvo una muy buena relación, muy deferente, muy
adecuada no solamente con los Directores, sino que con la Universidad e hicieron muchos
actos, incluso en Casa Central con cracks de otra época, pero en general la relación de él fue
muy cordial, muy respetuosa y consciente de la tremenda importancia que tiene llevar el
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nombre de esta Universidad. En algún momento, el Sr. Heller, por motivos que pueden ser
expuestos más adelante, decidió vender sus acciones y esto se lo comunica a los dos
Directores de la Universidad, lo cual está muy bien, porque es a quien debía comunicar. Los
Directores en ese momento no reciben ninguna noticia de los compradores y comienza a
haber una gran cantidad de rumores y especulaciones en la prensa acerca de quiénes estarían
comprando Azul-Azul, pero no hubo ningún contacto con posibles compradores de las
acciones del Sr. Heller. Dos viernes atrás, en una entrevista que le hacen, en su calidad de
Rector, en la radio ADN de la periodista Mirna Schindler y Mauricio Hoffman, en una
entrevista sobre vacunas, al final de esa entrevista, cayendo de un cielo azul, por usar una
expresión foránea, le preguntan acerca de la situación de Azul-Azul y les respondo conforme
a lo que habían conversado previamente con los Directores, que no sabía nada, sólo que había
sido comunicado lo de la decisión del Sr. Heller de vender, quien era el socio mayoritario,
que no habían tenido ningún contacto con los compradores, pero que sí le importaba mucho
velar por los valores de la Universidad. Por ejemplo, en las conversaciones que habíamos
tenido con Andrés Weintraub y Carolina Coppo quedaba muy claro de que había riesgo en
abstracto, que se usara el club dentro del comercio de negociaciones de jugadores, ya que es
una cosa que ocurre en el fútbol y que desde que existen estos nuevos sistemas, o la cantidad
de dinero que circula a través del fútbol, ha habido problemas en Chile y en todo el mundo.
Esa es una cuestión en la cual no quieren caer y, lo otro que tienen muy claro en lo que no
quieren caer es que hubiese intereses cruzados con otros clubes y, por supuesto, mantener los
valores en el ámbito deportivo que el club ha tenido. Agrega que cuando tengan el turno de
hablar Andrés Weintraub y Carolina Coppo ellos sabrán exponer los aportes que se han hecho
de parte de la Universidad y el ambiente que se ha credo para generar un clima de
convocatoria a los hinchas y a los partidarios del club. Señala que esa fue su respuesta a esta
entrevista, a una pregunta extemporánea en la entrevista en la Radio ADN. A renglón
seguido, indica que esto genera muchas reacciones y que en coincidencia con esta pregunta
que le hicieron en Radio ADN, por primera vez los probables nuevos compradores de las
acciones del Sr. Heller en la Sociedad Azul-Azul se contactan con los Directores y le
expresan el deseo y la voluntad de comunicarse con la Universidad de Chile, lo que le parece
loable. Como comentario al margen, diría que el silencio que guardaron los compradores fue
lo que empezó a generar una cantidad de comentarios, en este contexto el diario El Mercurio
le pidió una entrevista y en ese momento consideró que era oportuno fijar una posición
pública y eso fue lo que hicieron, en la que se señalaba que para la institución están presente
los valores y que, en primer lugar, la Universidad de Chile tenía los derechos sobre el nombre
del Club Universidad de Chile y sobre los símbolos y que esos nunca habían sido cedidos,
pero mucho más importante fue aclarar que la Universidad defenderá cualquier cosa que
estuviera vinculada con el nombre Universidad de Chile por tener un código de ética y un
conjunto de normas que había que respetar y que no se podían transgredir. Comenta que la
entrevista con El Mercurio causó mucho impacto, de hecho, les han pedido, y seguramente
darán, entrevistas desde la barra de “Los de Abajo” o de Hinchas diversos, etc. Indica que no
necesita decirlo, pero la Universidad ha sido la gran beneficiada en todo lo que es la
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intervención pública, porque se percibe que en este país la ciudadanía tiene un cariño infinito
por la Universidad de Chile. Está seguro de que somos la institución más querida por el país
y que de inmediato todo el mundo se puso a favor, o al menos fue muy receptiva, de la idea
de que la Universidad de Chile, en medio de esto, está defendiendo su tradición y sus valores.
Manifiesta que han hecho siempre una diferenciación que desea enfatizar acá. Una cosa es
que, conforme a la ley, legalmente Azul-Azul es una sociedad anónima en la cual a nadie le
puede impedir una transacción comercial, o sea, la Universidad no puede meterse respecto a
quien vende, compra o lo que fuere de las acciones, no obstante, lo que si pueden decir es
que quien compre acciones de Azul-Azul va a tener que sujetarse a los valores que la
Universidad tiene y eso es algo que, en lo personal, ha dejado muy claro en todas las
entrevistas, lo que ha sido muy bien recibido y, como última noticia, los compradores, o la
empresa que está liderando la compra, porque se trata de una Oferta Pública de Adquisición
de Acciones, OPA, han pedido por transparencia una entrevista con la autoridades de la
Universidad. En resumen, la situación hoy día es que hay una venta de acciones del Sr. Carlos
Heller a un grupo de compradores, los que han solicitado una reunión con ellos, y esperan
ansiosamente esa conversación, donde dejarán muy claro la posición de la Universidad y, es
una oportunidad para escuchar, en primer lugar, lo que les vienen a plantear. Indica que lo ha
dicho públicamente y lo repite aquí, hay tres preguntas claves: una, quién (es) es (o son) la
(s) persona (s) que será (n) el (los) nuevo (s) socio (s); segundo, por qué compran, cuál es el
motivo que los lleva a hacer esta compra y la tercera, para qué, cuáles son los planes que esa
persona (s) tiene (n) y dejar muy claro desde la partida a quienes vayan a ser parte de la
Sociedad Azul-Azul cuáles son las reglas del juego y que la Universidad de Chile es la única
dueña del nombre Universidad de Chile y de los símbolos que han vinculado históricamente
al club de fútbol.
Finaliza su intervención indicando que está disponible a responder preguntas al terminar la
ronda de tres intervenciones, en primer lugar al Director Jurídico, abogado Fernando Molina,
que en su momento fue abogado del Senado Universitario y, por tanto, tiene muy presente
las conversaciones entre el Decano Nahum de la época y Azul-Azul como todo lo que fue la
evolución del punto vista jurídico y, lo más interesante, es la oportunidad que tendrán de
escuchar de Andrés Weintraub y Carolina Coppo, sobre el muy buen trabajo que han
realizado representando a la Universidad en el Directorio de Azul-Azul.
La Vicepresidenta da la bienvenida al profesor Andrés Weintraub y a la profesora Carolina
Coppo.
El Director Jurídico, abogado Fernando Molina manifiesta que explicará resumidamente el
vínculo de la Universidad y el club de fútbol profesional.
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La historia de la relación entre el fútbol y la Universidad parte en el año 1911 con la fundación
del “Club Atlético Internado” conocido como Internado Universitario. Este es el año
fundacional que se estima del club.
En el año 1928 se crea el Club Universitario de Deportes como fusión de otros clubes, entre
ellos El Internado y surge en esta época la insignia del chuncho que se ha mencionado.

Posteriormente, un hito fundamental fue la decisión del Rector Juvenal Hernández Jaque,
que promueve la reestructuración del club y de la Federación Universitaria de Deporte que,
en realidad eran entidades más bien de estudiantiles, y las incorpora a la Universidad bajo la
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denominación de Club Deportivo de la Universidad de Chile.
En esta época se establecen, además del chuncho, que ya existía lo demás símbolos y colores
del club por todos conocidos.

Por tanto, una vez incorporada la Universidad al fútbol, el club es aceptado la Asociación
Central de Fútbol, que es la actual a Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, y
consolidó así todos los derechos federativos del club, tal como lo conocen hasta hoy. Para
mencionar un hito deportivo, en el año 1940 la Universidad de Chile se coronó campeón y
después hay toda una historia conocida en ese ámbito que no le corresponde mencionar.
Señala que durante toda esta época el Club perteneció a la Universidad, era parte de su
institucionalidad y en el año 1978, se dice que por motivo de limitaciones administrativas,
que no podía haber nadie en la Universidad que ganara más allá que el Rector, había algunos
jugadores que atendida las competencias propias del ámbito futbolístico, pudiera ganar más
que el Rector, se justificó la creación de una Persona Jurídica distinta para administrar el club
y se constituye la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad, la CORFUCh. Esta
corporación, como deben saber, es una entidad que está integrada por socios y que adquiere
una vida propia. Los primeros socios fueron algunos miembros de la Universidad de Chile,
encabezado por el Rector delegado de la época. Señala que no hubo mayor intervención ni
compensación a la Universidad por este desprendimiento de los bienes que conformaban el
club. En ese momento se transfieren los bienes que son esenciales a todo club de fútbol
profesional, que son los activos fundamentales, a saber, los derechos federativos, es decir,
los derechos para participar, en este caso en la Federación de Fútbol, de estar en el
campeonato y los pases de los jugadores. Todo eso se transfirió y se entregó en forma de un
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Comodato Precario, como se ha entendido, por el Rector de la época, el uso del nombre y de
los emblemas institucionales. Una época en que no estaba, o no había, un funcionamiento
regular de sus órganos colegiados y, por tanto, hubo un desprendimiento de patrimonio de la
Universidad. Después hay toda una historia del desarrollo de la CORFUCh que, en lo formal,
la Universidad no tenía un vínculo con esta Corporación ni una intervención en las decisiones
de la CORFUCh, aunque en la práctica, los Estatutos establecen una cierta organización que,
para llegar a ser parte de la directiva, se requería ser egresado de la Universidad de Chile y
había una cierta vinculación de una inscripción, además, se fomentaba cierta inscripción de
funcionarios y de estudiantes de la Universidad. Agrega que hubo un desarrollo de esa
Corporación en distintas épocas, en los años ochenta, noventa, y hubo un tema tributario que
surgió respecto de unas deudas, de una interpretación de pago de impuesto que planteó el
Servicio de Impuestos Internos. En el año 2005, a partir de estas discusiones, que estaba
afectando a varios clubes deportivos, se aprueba la Ley de Sociedad Anónima Deportiva que
facilitó que los clubes en quiebras concesionaran sus bienes para efectuar un convenio de
pago de sus deudas con el Fisco, suspendiéndose, a la vez, su funcionamiento. Esta ley afectó
al Club Universidad de Chile.

El año 2006, la Corte de Apelaciones declara a la quiebra de la CORFUCh, a pesar de que
en primera instancia se había denegado la quiebra por el juez civil, por el cuestionamiento a
esta deuda con el Fisco. Esta decisión de la Corte fue ratificada por la Corte Suprema el año
2006 y, en ese momento, la Universidad se adelanta a lo que implica el proceso de quiebra y
en enero de ese año, a instancia de la asesoría que prestó a la Universidad el Decano de la
Facultad Derecho de la época, don Roberto Nahúm, la Universidad puso término
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unilateralmente al Comodato Precario otorgado a favor de la CORFUCh que, para esos
efectos contemplaba el uso del nombre, de los logos y los emblemas institucionales, y la
decisión de la Universidad se basó en que existía el riesgo de que en el marco de la quiebra
se quisiera que esos símbolos, emblemas y logos formaran parte del patrimonio y que se
ofertaran en esta quiebra dichos elementos que forman parte de la Universidad, por tanto, la
Universidad antes de que avanzara el proceso de quiebra, puso término a este uso.

Posteriormente, en el proceso de quiebra y en el marco de la ley que mencionó, de la Ley de
Sociedades Anónimas Deportivas, Azul-Azul se adjudicó el contrato de concesión de la
CORFUCh, la cual estaba administrada por el Síndico de Quiebra quien suscribe un contrato
con Azul-Azul para que esta entidad se transforme en una Concesionaria, es decir, no es
dueña de los derechos del club y sólo tiene la administración por 30 años, hasta el año 2037,
con el compromiso de pagar la deuda con el Fisco, extensible a 45 años si paga la deuda antes
de la primera fecha señalada. Es decir, en principio Azul-Azul, tiene una vigencia limitada
en el tiempo, no va a tener por siempre la administración del club. En principio es hasta el
2037 y eventualmente hasta el 2052.
Señala que lo que se establece en este contrato de concesión es que al final del contrato de
concesión la CORFUCh recupera los derechos federativos y los pases de los jugadores
vigente, es decir, Azul-Azul asumió los derechos federativos y el lugar que estuviera en el
campeonato el club y cómo esté desempeñándose y así recibió los pases de los jugadores de
esa época, pero tiene que entregar los pases de los jugadores que existan al momento en que
termine su concesión y tiene que entregárselo a la CORFUCh. Si la CORFUCh se disuelve,
o si no existe de aquí a esa época, todos los bienes de la CORFUCh se traspasarían a la
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Universidad de Chile, porque así se establecen en los Estatutos de la CORFUCh,
hipotéticamente, podría suceder que volvieran a la Universidad los derechos federativos y
los pases de los jugadores que integran el plantel de fútbol.
En ese contexto Azul-Azul no adquirió el nombre ni los símbolos del club, a saber, el
Chuncho, ni el derecho del nombre de la Universidad de Chile, por tanto, en ese momento,
el año 2007, tenía solamente los derechos federativos de los pases los jugadores y, por tanto,
no podía ocupar el nombre Universidad de Chile.
Señala que el año 2007 se discutió intensamente en la Universidad si se accedía a tener un
vínculo con Azul-Azul, hubo un debate muy intenso que consta en actas del Senado
Universitario y había la opción de que Azul-Azul ocupara el nombre de Club Azul, Azul u
otro y que la Universidad de Chile empezara con un club en Tercera División con el nombre
Universidad de Chile. Hubo una votación en el Senado Universitario que se inclinó por esto
que está acá, que sucedió el año 2008.

Finalmente, la Universidad autorizó el uso del nombre, símbolo y emblema de la
Universidad, pero solo para efectos del fútbol profesional y actividades conexas, es decir,
Azul-Azul no puede ocupar el nombre ni los símbolos institucionales para otras actividades
que no sea el fútbol profesional, por ejemplo, básquetbol u otras disciplinas u otros deportes,
no podría ocupar ese eso símbolos institucionales, ni tampoco prácticas conexas. En alguna
oportunidad se ha hecho presente que para juegos electrónicos y otras cosas se ha querido
ocupar el nombre y no es posible, no tiene esa autorización.
En contrapartida, la Universidad adquirió el derecho a elegir a dos integrantes del Directorio
de esta Sociedad Anónima y eso figura en los contratos contemplados y que, básicamente,
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estos Directores tienen la misión, con las limitaciones que contempla la Ley de Sociedades
Anónimas. Señala que los integrantes del Directorio se deben a la Sociedad Anónima, pero
aquí hay una especie de contradicción, porque en realidad los representantes están ahí
conforme a los contratos que suscribieron, están para representar y para hacer valer la visión
de la Universidad y los principios institucionales y resguardar que se haga un buen uso de
estos bienes inmateriales de la institución. Además, se estableció a favor de la Universidad
el pago de un royalty, que en la lámina anterior se pueden ver los porcentajes, las fórmulas
de cálculo. Finalmente, la Sociedad Anónima asumió la obligación y el deber de respetar la
identidad del club, los colores históricos, la imagen y los principios de la Universidad de
Chile que están consagraron en su Estatuto institucional y la Universidad, si estima que no
se está respetando el contrato, puede solicitar el término de éste. Para ello hay un proceso de
arbitraje que está regulado y establecido, pero eventualmente la Universidad podría hacer
valer el término anticipado de este contrato si así lo estima si se dan las causales del caso.

El 2019 se produce el alzamiento de la quiebra de la CORFUCh por lo que en principio dicha
Corporación podría retomar su actividad asociativa. La información extraoficial que se tiene
es que ha habido unas reuniones de la directiva de esa Corporación, pero no se ha podido
desarrollar ninguna asamblea. El registro de socios está cerrado desde antes del 2005, no se
han actualizado los socios, mucha gente ya no está activa, entonces queda la duda si es que
la CORFUCh podrá retomar su actividad y seguir existiendo como persona jurídica.
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Por otra parte, el Rector acaba de informar que se sabe que se han comprado las acciones
mayoritarias de Azul-Azul por un fondo de inversión extranjero y se desconoce a la fecha
quiénes son los nuevos propietarios.
Indica que hay un elemento también que se ha hecho presente por la Dirección de Deporte,
que hay una limitación en el artículo 32 de la Ley de Deporte que impide la participación de
organismos públicos en competiciones deportivas federadas, por tanto, la Universidad, por
ejemplo, sus distintas ligas deportivas estudiantiles, sólo pueden participar en competiciones
universitarias y no pueden acceder a competiciones federadas profesionales, porque lo
impide esta ley. La única forma sería que se modificara esta ley o se constituyera una
Fundación o una Corporación que la Universidad habilitará para participar en estas
competiciones. Esta modificación, se ha planteado a distintas instancias cuando se tramitó la
Ley de Unicidad del Estado, se hizo presente, pero desafortunadamente no se pudo cambiar
esta limitación que establece la ley.
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El abogado Molina termina su exposición.
El Rector indica que los profesores Weintraub y Coppo harán una cuenta de las principales
acciones que ellos han emprendido y también, libremente, si quieren opinar sobre la
contingencia. Señala que para él es muy importante que se dé a conocer el trabajo que ha
hecho al interior del club la Universidad representada por sus Directores.
La profesora Carolina Coppo aprovecha de agradecer la presentación del Rector y saluda a
las senadoras y los senadores y agradecer la invitación.
Señala que atendiendo en cuenta el muy buen resumen que hizo el Director Jurídico, abogado
Molina en relación a la historia de Azul-Azul, a veces cuesta un poco dar entender o explicar
de qué manera se relaciona en el día a día la Universidad con la Sociedad Anónima AzulAzul, que es quien administra, como nos acaba de explicar el abogado Molina, el Club de
Fútbol Profesional y eso es lo que intentarán hacer con el profesor Weintraub en esta
presentación, que tiene por fin explicarles cuál es la labor de ellos, en tanto Directores.
Evidentemente, ellos, como Directores de una Sociedad Anónima abierta y así como también
lo adelantó el abogado Molina, les corresponde ejercer las funciones propias de todo Director
de una Sociedad Anónima abierta que se encuentran encomendadas por la Ley 18.046. Los
Directorios son el órgano que gobierna una sociedad anónima y, en consecuencia, es su
cerebro, su mente. En el interior del Directorio es donde se toman todas las decisiones
relevantes acerca del futuro y de los proyectos de la respectiva Sociedad Anónima y, por
supuesto los Directores se deben a la persona jurídica a la que gobiernan y en consecuencia
a Azul-Azul, pero ellos tienen esta labor que no siempre se hace fácil y que tiene que ver con
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ellos representan, a la vez, a la Universidad, son designados por la Universidad y, en
consecuencia, les corresponde promover, preservar y velar por el respeto irrestricto de los
valores y principios que establece el convenio entre la Universidad y la sociedad anónima
señalada. En este sentido, han comentado con el profesor Weintraub que en realidad esto se
manifiesta de manera permanente, es una preocupación constante de parte de ellos como
Directores y se da en el día a día, en el trabajo diario que tienen como Directores en cada una
de las decisiones a las que les corresponde tomar, intervenir, opinar o sugerir al interior del
Directorio.
Manifiesta que han traído algunos ejemplos, con el objeto de ilustrar cómo es posible
materializar y concretizar esta promoción de los valores de la Universidad en decisiones que
se toman por parte de Azul-Azul, en la administración del club de fútbol.
La Profesora Coppo inicia su presentación:
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Señala que respecto a la solidaridad se promovió durante el año pasado, por parte de ellos
como Directores, y fue aceptado por el Directorio el no despedir a funcionarios del club
durante la pandemia. No suspender sus contratos, como lo autorizaba la ley, aun cuando la
naturaleza de sus labores no tuviese un trabajo presencial. Recalca que se hizo a diferencia
de otros clubes y hay una serie de proyectos que se han llevado adelante bajo el amparo del
Consejo Azul, al que se referirá más adelante y como lo son el proyecto Familia Azul y otros
más.
El profesor Weintraub indica que la familia Azul fue un proyecto muy lindo que crearon el
año pasado cuando empezó la pandemia y de muchas familias azules, sobre todo familias de
jugadores juveniles o jugadoras que estaban pasando por ser un problema económico, por lo
que creó un apoyo, en parte dándole cajas con alimentos y otros utensilios de limpieza a todas
esas familias, aproximadamente 80 familias. En otros casos, se hizo transferencia de dinero
y esto se ha seguido haciendo hasta el momento. Agrega que esto lo financian con
donaciones, también con rifas o subastas por camisetas que promocionaban, o firmaban los
jugadores y que, además, tuvo mucho apoyo de la corporación de exjugadores y también de
los funcionarios del Club que eran quienes les donaban las cajas. Esto fue un proyecto que
ha sido muy hermoso, hay muchos hinchas que se siente muy conmovidos de recibir un apoyo
del club de toda su vida. También la gente que ha hecho la distribución ha contado lo
emocionante que es esa reunión del club que está en alguna forma apoyando a estas familias.
Ahora tienen un nuevo proyecto que está partiendo de apadrinar jugadores, ya hay como 15
padrinos que están apoyando a jugadores de los juveniles, o jugadoras, que tienen problemas
económicos y con un apoyo mensual por el resto del año, que es otro proyecto.
También estuvieron en la formación de la Corporación de exfutbolistas, esto fue hace unos
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seis años. Hicieron las primeras reuniones en que venían los jugadores famosos de toda la
época del Club y en la primera reunión estaba, por ejemplo, Leonel Sánchez y se formó una
corporación de futbolistas cuya función se da excelentemente bien dentro del Centro
Deportivo Azul, CDA, cuyas instalaciones son el club deportivo, que son de primera calidad,
de un nivel superior, de las mejores de Sudamérica, y ellos juegan todos lunes con otros
equipos y representando incluso a la Universidad de Chile, incluso han jugado dos veces en
Estados Unidos invitados por hinchas de allá, frente a Colo Colo. Este es un lindo proyecto,
que cree que refleja los valores que tiene la Universidad de solidaridad.

La Profesora Coppo señala que los valores relevantes y que han querido destacar ha sido
promover la paridad, sin perjuicio de lo que mencionó el Rector, en realidad no se debe AzulAzul que sea ella la primera y única mujer Directora en Azul-Azul es mérito de la
Universidad y no de Azul-Azul, por cierto, porque fue la Universidad quien le dio el honor
y la designó.
Manifiesta que se propusieron apoyar al fútbol femenino de una manera más importante, hace
un par de años atrás, personalmente se comprometieron con el profesor Weintraub a obtener
ciertos beneficios, que no tenían, como contar con un camarín propio, tener más jugadoras
con contratos de trabajo, que no todas aún lo tienen. Aquellas que no tienen contrato de
trabajo se les da un aporte social mensualmente. Se ha podido gestionar la obtención de más
auspicios y equipamiento igualitario. Tienen los mismos derechos de uso que antes no tenían
respecto de la infraestructura, la misma cantidad de balones, de conos y de toda la
infraestructura deportiva y el equipamiento a efectos de lograr un buen entrenamiento.
Últimamente y con relación a esto, quiere rescatar que cuando se propone hacer algo así, en
general el Directorio siempre ha estado abierto a conversarlo, a apoyarlo y hacer las cosas
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bien. Por ejemplo, el 21 de marzo empezó a regir una obligación para las instituciones
deportivas establecidas por ley, que consiste en tener un protocolo en contra de abuso,
maltrato, ya sea por género, por raza o por cualquier diferencia y evitar discriminaciones.
Hay un protocolo que hizo el Ministerio del Deporte, la ANFP hizo un protocolo, pero en el
club han trabajado mucho para configurarlo y hacer un protocolo más allá del mínimo que
estableció el Ministerio del Deporte, más profundo y con la recepción y concretización de
más valores y de manera más relevante que aquel que les propuso la ANFP y este protocolo
va a ser incorporado a los estatutos en la Junta Extraordinaria de accionistas que se va a
celebrar en abril con la Junta Ordinaria de Accionistas que corresponde realizar a fines de
abril.

En relación con un valor relevante de la Universidad, como lo es el pluralismo e inclusión,
está la creación de este Consejo azul, al que se refirió tangencialmente el profesor Weintraub.
El Profesor Weintraub señala que si bien esto es una sociedad anónima. Hay millones de
hinchas del club que en este momento legalmente no tienen ninguna participación y hace
unos cuatro años crearon el Consejo Azul con la idea de un órgano que tuviera participación
los distintos estamentos, los estamentos eligiendo miembros del Consejo Azul y esto implica
de la Universidad estudiantes, profesores y funcionarios, está Carlos Budnevich quien
participó en este Consejo, hinchas abonados de distintas localidades, personajes de renombre,
hinchas que contribuyen al Consejo. Hay dos representantes de la Corporación de
exfutbolistas, accionistas minoritarios, es un grupo de unas 18 personas y tenemos dos
funciones, una de ellas es un órgano que opina y eleva ideas al gobierno, al Directorio y el
Directorio debe responderlas y ha tenido influencia de una serie de ideas que han llegado al
Directorio, las que se han tomado. Hay tres directores en el Consejo y han logrado que un
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representante del Consejo esté como invitado en el Directorio. La segunda, es que han hecho
es una serie de actividades como esto que habló de la familia Azul, están trabajando junto
con la Universidad, en lo que han hablado de la Academia Azul. Hay una serie actividades
sociales que se están realizando, por ejemplo, a los que siguen el fútbol, recientemente
falleció un famoso futbolista Carlos Campos y se le hizo un homenaje que lo organizó
fundamentalmente el Consejo Azul.

El profesor Weintraub indica que se firmó un convenio por parte del presidente Azul-Azul
para actividades colaborativas entre las dos instituciones, que cree que benefician a los dos,
por ejemplo, prácticas, toda la gente que está en el área de salud: kinesiólogos, médicos y
que les interesa la medicina deportiva, es difícil de encontrar en Chile un mejor laboratorio
que Azul-Azul, con los jugadores, con toda las instalaciones que hay allá y quieren hacer
prácticas, que se hagan muchas más prácticas profesionales de la Universidad en el CDA.
Indica que se está haciendo investigación, el Departamento de Ingeniería Industrial al que
pertenece como académico, ha hecho ya varias tesis con la gente del club, una muy
interesante, por ejemplo, tiene que ver con el fisiólogo que tiene el club, que es neurocientista
y están con unas tesis que integra inteligencia artificial con neurociencia. La idea que ya se
ha llevado a cabo, pero que quieren intensificar con este acuerdo, es que muchas actividades
deportivas de la Universidad se hagan en el CDA, que como lo dijo, son unas instalaciones
realmente sensacionales. Ya se hizo una vez un campeonato nacional que organizó la
Universidad de Chile en esas instalaciones, pero esto puede ampliarse mucho más.
Dentro del acuerdo, hay becas a los jugadores y jugadoras del club. En este momento, por
ejemplo, Natalia Campos, la arquera del equipo que salió recientemente cuarto en la Copa
Libertadores, está siguiendo un MBA en la Facultad de Economía y Negocios y la beca es de
un 90% y el 10% restante lo financia la familia Azul; Fernanda Pinilla está en el Magíster de
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Física de la Facultad de Ciencias. Todo jugador que quiera dar la Prueba de Transición
Universitaria, PTU, ex PSU, tiene una formación en los preuniversitario de la Universidad
gratuita. Lo otro que han formado recientemente es la Academia Azul y esto lo hicieron junto
con personas de la Universidad, Fabián Retamal y Lídice Varas, que tienen todo un programa
de la Universidad para alumnos de colegio. Ya partieron con los jugadores juveniles y,
lamentablemente, por la pandemia, una serie de actividades no se han podido realizar. Se
quiere hacer en forma intensa de que el alumno en los últimos años de la Universidad vaya a
ayudar a formar a las y los jugadoras es, porque se tiene una formación de colegio bastante
débil. Por ejemplo, de Ingeniería, pueden concurrir alumnos de los últimos años de Ingeniería
para hacer clases a los jugadores de Física o Matemática. Aquí hay un tema que es importante,
la gran mayoría de los jugadores no llega al fútbol profesional, o sea, tienen un noventa o
más por ciento de los juveniles que de repente tienen 18 años y no van a jugar fútbol
profesional y tienen una formación bastante débil. El club obliga a los jugadores a ir a
colegios, pero la realidad, lamentablemente, es que estos juveniles no lo toman demasiado
en serio porque están pensando solamente en el fútbol y nosotros pensamos en apoyarlos
desde la Universidad con estas clases. Lo que sí se ha podido hacer son charlas on line. La
profesora Coppo hizo la primera de ellas, en relación con los contratos. Los jugadores
juveniles que están pensando en llegar al fútbol profesional no tienen idead de cómo es el
contrato, su relación con los representantes la maneja muy mal la familia de los jugadores.
También hubo una charla sobre educación sexual, ha habido una serie de charlas, pero una
vez que puedan salir a la calle, quieren hacer estas formaciones y tienen un plan de llevarlos
a los lugares emblemáticos de la Universidad, como la Casa Central y el museo. Aquí hay
una serie importante de actividades que han hecho desde la Universidad y cree hay una
sinergia muy buena que puede haber entre el club y la Universidad.
Para finalizar, manifiesta que se habla mucho de los valores y todos los que están acá saben
que los valores académicos son muy fuertes, todos los tienen muy claros. En lo personal lleva
décadas acá y para él los valores académicos son intransables. Los pocos casos que haya
visto de que alguien viola a uno de estos principios académicos y quizás en otros mundos
pasan de largo, en la Universidad no son aceptables y puede decir que desde los años que ha
estado en el Directorio, estos valores se han respetado y nunca se ha sentido incómodo y la
Universidad juega un rol ahí, más allá de lo que puedan opinar los Directores, la profesora
Coppo y él en algún momento, hay un ambiente dentro del Directorio y lo ha escuchado
muchas veces: “Esto hay que hacerlo, pensando que somos parte de la Universidad”. Y eso
ha sido vital, si bien la figura de Sociedad Anónima, como lo dijo la profesora Coppo, es rara
para un club de fútbol que está en la Universidad, porque el club no es una empresa cualquiera
y la Universidad detrás con millones de hinchas y ese equilibrio hay que mantenerlo y de ahí
esta inquietud que manifestó Rector, hasta ahora los Directores han sido dos hinchas
fanáticos de la U y eso ha logrado mantener un muy buen equilibrio y ahí está la inquietud
de saber quiénes vienen, por qué vienen y a qué vienen. Opina que esa es la pregunta que se
deberá resolver en la reunión que va a tener el Rector con la gente que está entrando al club.
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La profesora Coppo señala que antes de finalizar quería explicar no sólo lo que ellos hacen,
aparte de todo el trabajo administrativo que significa ser Director, sino que enfocado en estos
temas valóricos, porque sea quien sea el dueño de la mayoría de las acciones de Azul-Azul,
lo relevante es que siempre existan Directores de la Universidad y que velen por el
permanente resguardo de nuestros valores y como opinión personal, en la medida en que los
contratos que regulan las relaciones entre la Universidad y Azul-Azul sean respetados y en
la medida en que este ánimo de colaboración y de respeto y de tener esta conciencia de que
no es un club cualquiera, sino que es el club de la Universidad Chile, se mantenga, en lo
personal tiene la tranquilidad de que van a poder convivir y colaborar con quienes sean los
dueños, pero es una labor que hay que hacer y esa es la labor de los Directores.
El senador Raggi agradece las exposiciones y como ministro de fe aprovecha de solicitar a
la Plenaria una extensión en el horario de la sesión con el fin de hacer las preguntas y lo que
corresponda en 15 minutos más. No hay objeciones, se extiende la sesión.
La Vicepresidenta ofrece la palabra.
El senador Montes agradece al profesor Weintraub y a la profesora Coppo por la
presentación, pero sobre todo por la representación de los valores de la Universidad en un
club, que sin ninguna duda debe ser la extensión de la misma Universidad. Como académico,
la verdad que se declara hincha de la U desde que tiene conciencia y en ese sentido es que
toda acción que acometa la Universidad, justamente para fortalecer la vinculación entre esta
institución y el club de fútbol la va a aplaudir y, como se dijo en el chat, espera que tengan
mayor difusión de la que han tenido para que puedan visibilizar el trabajo que, sin duda,
hacen con mucho esmero la Directora Coppo y Director Weintraub en representación de la
Universidad. Manifiesta que pensaba en un principio que era un poco más difícil y que los
conflictos podían ser más bien permanentes y pensaba que las representaciones de los
Directores venían a defender una cuestión intangible y, en ese sentido, se deben pasar una
serie de cuestiones de carácter cotidiano. Hoy mismo tienen una polémica, porque el
entrenador parece que se juntó con algunos jugadores desobedeciendo las instrucciones que
se ha dado el país para la pandemia, pero como lo dice el profesor Weintraub es más
interesante la estructura macro que cada uno de los detalles. Pregunta cuál es la perspectiva
respecto a la posible venta de las acciones de Azul-Azul, en el sentido de que pudiesen venir
algunos dueños que tengan intereses en otros sectores donde se produzca cierta
incompatibilidad de valores per sé. Por ejemplo, en algún momento se quiso que la camiseta
del club de fútbol tuviese venta de alcohol, por la promoción del alcohol y eso se pidió que
no fuese así y, por lo tanto, considera que hay una pregunta que evidentemente es la
fundamental en esto.
El senador Gutiérrez agradece las presentaciones y el trabajo que hacen la profesora Coppo
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y el profesor Weintraub en Azul-Azul. Indica que su intervención apunta a dos cosas, un
comentario y una pregunta. El comentario es que cree que lo que ha ocurrido con los clubes
deportivos en Chile, y los de fútbol en particular, ha sido desde su punto vista penoso y muy
desgraciado. Recuerda que, en el año 77, 78 comenzó el fútbol empresa, lo recuerda porque
es de Valparaíso y Wanderers empezó con una propaganda de la Empresa Costa en su
camiseta, cosa que era chocante ir al estadio y ver eso y, justamente, la CORFUCh se creó
para poder competir con fútbol empresa. Ese fue sentido, meter en el mercado en el fútbol y
así se fue desarrollando esto cada vez más. Señala que entró el año 1980 a la Universidad y
les daban un carné de Universidad y el otro carné era el del club deportivo, cosa que para un
colocolino era duro, pero lo aceptó sin problema y eran socios del club y con eso iba al
estadio. Después eso varió, recuerda que en un momento se hizo cargo de la CORFUCH el
Sr. Ambrosio Rodríguez, que fue procurador de la República un tiempo y cada vez se fue
alejando más de la Universidad y llegaron a esta situación que tienen hoy, en que son una
empresa nada más y que hay dos Directores que hacen una labor encomiable, pero que eso
está completamente alejado de la Universidad. Su pregunta es la siguiente, habiendo un
proceso constituyente, habiendo un nuevo país que vamos a pensar, que se va a repensar todo
y de que es una oportunidad real, ¿qué se piensa como Universidad y qué piensa el profesor
Weintraub y la profesora Coppo y el Rector de cómo deberían ser los clubes deportivos y,
por otra parte, cuándo nuevamente la Universidad Chile hace un club deportivo social como
se quiere también en Colo Colo y sacar del mercado a los que lucran, a los que se aprovechan
de los jugadores y de las pasiones de la gente mediante este negocio y dejarlo como debería
ser un club deportivo y social? Eso puede contribuir la Universidad de Chile a la Nación y es
eso lo que quiere preguntar cuáles son las ideas que ellos tienen al respecto.
El senador Camargo agradece la presentación y dice tener una pregunta bien concreta y un
planteamiento un poco más complejo. Argumenta la pregunta, señalando que entiende que
hay en curso una conversación, una negociación, etc., y le gustaría saber ¿cuáles son los
términos que va a tener esa conversación y esa negociación, en el sentido de las preguntas
que se hacen de quién compra, para qué compra? ¿Cuáles son los márgenes de respuestas
posibles y cuáles son los escenarios alternativos? Dependiendo de la respuesta que se den a
esas preguntas, porque según lo que entiende de acuerdo con el marco jurídico que los rige,
podrá haber respuestas, pero quién define finalmente si estas son satisfactorias o no para la
Universidad, para lo que se ha expuesto, que son los marcos que se están defendiendo, se
están impulsando al interior de la Sociedad Anónima Azul-Azul y qué se hace si esos marcos
no son satisfactorios a nivel de lo que se está planteando. Opina que ahí hay un tema que es
interesante, al menos, de ver cómo se representan esos marcos de satisfacción o no y los
Directores que están presentes ahí. Lo segundo, es cómo proyectan el trabajo hacia adelante,
entendiendo que no se sabe quiénes son los que compran, pero cómo proyectan estas
iniciativas que se ven como como iniciativas sociales que se han impulsado en una sociedad
anónima, que no tiene ninguna obligación de hacerlo, porque es una sociedad anónima, pero
cómo se proyectan en términos de posibilidades reales esas iniciativas en adelante.
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El senador Valenzuela indica que da un voto de confianza al Rector y a los representantes de
Azul-Azul, el profesor Weintraub y la profesora Coppo, realmente está seguro de que van a
defender los valores que esta Universidad declara, lo harán con la mayor preocupación. Pr
otra part, señala que, efectivamente, puede haber muchas dudas, en lo personal no es experto
en la materia, pero cuando se dice que probablemente haya entre los compradores fondos de
inversión, se sabe que desde algunos fondos de inversión hay desde narcotraficantes hasta
empresas que se dedican a las apuestas deportivas. Indica que está seguro de que más allá de
eso, de esa incógnita que hoy se tiene, está seguro de que el Rector y los representantes en
Azul-Azul van a defender los valores de la Universidad. Señala que lo dice de corazón,
sabiendo todos que es colocolino de corazón.
La senadora Valencia agradece la presentación, la participación de las personas que los
acompañan en la Plenaria, pero quiero plantear muchas preguntas, que en realidad espera que
no caigan como un cuestionamiento a la legitimidad de sus puestos como Directores, sino
más que nada a un proceso de democratización y de transparentar lo que implica la
participación de la Universidad en Azul-Azul. Le surge la duda de cómo son electos estos
representantes del Directorio, qué conocimiento existe de su gestión más allá de lo que les
han demostrado hoy (que agradece profundamente, pero es la primera vez que tiene idea al
respecto como senadora universitaria y se imagina que los estudiantes deben saber aún
menos), cómo se busca la transparencia en estos procesos, porque cree que es importante
traerlo a colación. Le parece que sería importante saber lo que está pasando en Azul-Azul,
de la relevancia que tiene para la Casa de Estudios de la Universidad en la participación de
estos procedimientos, opina que sería importante replantearse si les importa siquiera que el
Club de Universidad de Chile vuelva a ser de la Universidad de Chile propiamente tal, vuelva
a su rol social, vuelva al rol universitario que en algún momento tuvo. Le parece que todos,
de una u otra forma, sueñan con eso, por qué no se trabaja para allá, qué los detiene, por qué
no se crea una instancia en la cual sea triestamental y se involucre los órgano más importantes
como el Consejo Universitario, la Rectoría, el Senado Universitario, la Federación de
Estudiantes, Centro Deportivo de estudiantes, Estudiantes Azules, etc., donde puedan
conversar y repensar sobre cómo se involucran de nuevo y cómo traen de vuelta a la
Universidad de Chile algo tan importante como es el Club de la Universidad de Chile. Opina
que son cosas que nacen ahora y le gustaría que pudiesen avanzar en propuestas, en
transparentar, democratizar, participación triestamental en decisiones como esta y pensar en
la Universidad volviendo a involucrar al club la Universidad Chile como parte de ella y no
solamente como permisos, o dineros, o royalty que, además, les deben pagar, porque
desconoce si están al día y que vuelva a ser parte de la Universidad de Chile. Indica que le
gustaría una suerte de respuesta, si les parece, si creen que esto podría prosperar o algo por
el estilo.
El senador Burgos saluda a la profesora Coppo, al profesor Weintraub y al Rector por su
exposición. En primer término, indica que no es hincha del club deportivo, pero le importan
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los intereses universitarios y, en lo particular, los patrimoniales viniendo desde la Comisión
de Presupuesto y Gestión. Lo primero es cómo va esto económicamente, cómo les ha ido en
los ejercicios recurrentes y si existen otras opciones desde el punto de vista económico. En
ese sentido, es sumamente importante lo que el reglamento presupuesto señala, de que en
cada ejercicio se debe dar cuenta de toda la sociedad relacionada y esto una sociedad
relacionada a nivel central. En tal sentido, es sumamente importante ver aquellos estados y
no recuerda que se haya hecho en los ejercicios presupuestarios anteriores. Opina que es una
tarea pendiente que se lo comentaron a la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión
Institucional, cuando asistió a la Comisión de Presupuesto y Gestión y que dice relación con
todas las sociedades relacionadas que tiene la Universidad, no exclusivamente Azul-Azul.
Lo segundo es una pregunta para el Rector, se habla de que se podría tomar una decisión, así
lo interpretó en la entrevista en la Radio ADN y de El Mercurio ¿Quién tomaría esa decisión?
Independiente de que haya atribuciones del Senado, pero también hay otras decisiones que
son más bien ejecutivas. Entonces lo consulta.
El senador Basso agradece a la profesora Coppo y al profesor Weintraub la intervención y al
Rector. También la da la bienvenida de vuelta al Senado Universitario de manera virtual al
profesor Andrés Weintraub, que fue senador universitario. Señala que primero agradecer la
acción de los dos Directores en Azul-Azul, porque lo que han conseguido habla no sólo de
la representación de los valores de Universidad, sino que habla bien de ellos. Estas son
acciones que llevan adelante individuos y quiere agradecerles a ellos como individuos y
agradecerle al Rector por haber escogido de manera sabia. Dice haber quedado algo
confundido después de una intervención respecto a la vinculación entre la Constitución y un
club deportivo. Por otra parte, plantea si es posible que en los próximos acuerdos quede
establecido que los cambios de propiedad tienen que ser informados a la Universidad de
alguna manera, que esa manera sea más expedita de lo que están teniendo ahora, es decir, si
es posible poner un poco más de control respecto a esas situaciones para poder enterarse de
mejor manera y más rápidamente.
La Vicepresidenta señala que están un poco sobrepasados con los tiempos, pero quisiera por
respeto a los profesores Weintraub y la profesora Coppo que están aquí, darles unos minutos
para que puedan responder o dar cuenta de algunos de los comentarios que se han expuesto.
La profesora Coppo señala que tratará de responder en orden, muy breve, y a fin de orientar
hacia dónde debiera ir cada una de las respuestas, porque dar una respuesta a algunas
preguntas que fueron bastante complejas en pocos minutos no se puede. El senador Montes
preguntó cómo se ve el futuro. Responde que con el profesor Weintraub tuvieron una reunión
breve no con los nuevos dueños, sino que, con quien va a administrar este fondo de inversión
y su percepción personal es que las intenciones que tienen son buenas. Si bien tienen un
proyecto que no han visto, pero ven una oportunidad de crecimiento en cuanto a lo deportivo,
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en cuanto a lo social, también en cuanto a lo económico y, al menos, de acuerdo con lo que
les dijeron es que pretenden continuar con la administración en los aspectos relacionados con
la Universidad, tal cual como se han llevado hasta ahora, así es que, en lo personal, no ve que
vayan a tener grandes problemas con relación a esto, a la ejecución de sus labores como
Directores. En relación con el tema del fútbol empresa y cómo pensar en el club y en una
nueva Constitución, eso da para muy largo. Actualmente existe una ley que establece la forma
del vehículo administrador de los clubes de fútbol profesional. Evidentemente, no es una
materia que sea de rango constitucional, en consecuencia, bastaría con cambiar la ley, no es
necesario cambiar la Constitución, sin perjuicio de lo cual, al pensar y repensar la
Constitución, pueden repensar acerca de cuál es la forma que quieren que sean administrados
los clubes de fútbol profesional, respondiendo al senador Gutiérrez.
Agradece las palabras del senador Valenzuela y en relación con lo que preguntó la senadora
Valencia, relativo a la participación de la Universidad y la transparencia en los procesos,
hasta ahora la designación de ellos como Directores se ha hecho tal cual como lo establece
el contrato que se celebró entre la Universidad de Chile y Azul-Azul, en que el convenio de
autorización de símbolos y distintivos de la Universidad, en que se señala, específicamente,
que los Directores serán nombrados por el Rector y esa es la forma en que se ha hecho. Lo
dice expresamente el contrato en su cláusula novena, por vía de designación del Rector. Y
supongo que esa es la razón por la cual siempre se ha hecho de esta manera, en cumplimiento
del contrato que se celebró, contrato en el que se deja expresa constancia que los términos
del mismo, ya sea en las obligaciones y derechos recíprocas de las partes fueron aprobadas
por el Senado de manera institucional, es decir por la Universidad. Se imagina que la
Universidad tendrá formas de lograr mayor transparencia y democracia en este sentido. En
relación con pensar el club para la Universidad, está totalmente de acuerdo, siempre se ha
tenido esa inquietud y es algo en lo que se podría trabajar. Se harán proyectos al respecto. El
senador Burgos preguntó respecto al Royalty e indica que tiene entendido que el pago del
Royalty está al día, eso les consta y también tiene entendido que es parte del presupuesto y si
debiese ser informado. No tiene constancia de aquello, pero tiene entendido que sí, porque la
Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, profesora Berner, les informó
hace unos días atrás que esa era la situación. En relación con la pregunta de quién toma la
decisión, no le quedó clara respecto a qué decisión.
El senador Burgos indica que se refiere a la decisión de poner término al contrato y luego de
la disposición del uso de nombre, logo, chuncho o búho.
La profesora Coppo responde que le es difícil no responder en su calidad de abogado y en
consecuencia estima que eso se podría hacer en el evento en que hubiese un incumplimiento
contractual, lo que hay que configurar, como lo explicó el Director Jurídico, abogado
Fernando Molina, en el evento en que se quiera poner término a un contrato, hay que hacerlo
de acuerdo con las formas que establece la ley y al arbitraje que establece el propio contrato.
No es una decisión que tome un órgano en particular.
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Respecto a lo que consultaba el senador Basso con relación a que en el futuro se puede
informar con mayor claridad y regularidad a la Universidad, opina que hay que tener en
cuenta, y eso es parte de lo que estima que tienen que repensar como Universidad, y hacer
proposiciones respecto al cambio de la forma en que como sociedad chilena eligen
administrar nuestros clubes de fútbol, que fue a través de sociedades anónimas deportivas.
Esa es la ley que se tiene. Esta compra no se ha hecho y se va a hacer a través de una OPA,
Oferta Pública de Acciones, que se encuentra extremadamente regulada por la ley y, en
consecuencia, existen ciertas restricciones de información, con esto no quiere que suene a
que está en ningún caso defendiendo a los oferentes en el sentido de la poca transparencia o
torpeza en las comunicaciones que han tenido con ellos, o el retardo en acercarse a ellos a
conversar, pero está regulado y ellos, si es que quieren que la operación resulte, deben
necesariamente primero ir a la Comisión de Mercado Financiero, entrar con la solicitud de
OPA y luego dar información al mercado, porque cualquier información que se dé de manera
previa podría considerarse que se está tratando de manipular la oferta. Por eso dice que hay
que tener en cuenta todas estas variables también para efectos de la ver, en el futuro, si es
que no son sociedad anónima abiertas las que administran los clubes de fútbol y, en ese caso,
es mucho más fácil tener información más transparente.
El Profesor Weintraub señala que ellos están amarrados por la Ley de Sociedades Anónimas
y dentro de esa ley lo que han tratado es que se parezca lo más posible a un club, en que
puedan intervenirlo los hinchas. Este Consejo azul lo estudiaron, no hay muchos ejemplos en
el mundo, o sea, se hizo un estudio en Sociedad Anónima en que hay dueños, que haya alguna
participación de los hinchas, se vio en el Manchester City, algo en Alemania, y no más que
eso. Indica que es una forma que así lo han planteado cuando se creó el Consejo Azul de que
participe la hinchada con opiniones, que haya actividades sociales y se mira la ley y
claramente le encuentra defectos. En lo personal no lo ha estudiado a fondo, pero estando ahí
se da cuenta de las fallas que tiene la ley y quizás podría ser una labor de esta Universidad
participar en el estudio de una Ley de Deportes de Sociedades Deportivas, esto no es una
empresa cualquiera y, por lo tanto, debiese tener otra ley. Considera que aquí hay un desafío
para esta Universidad que tiene las competencias de más, dentro de sus facultades, para
estudiar un cambio en la ley y a través de ese cambio, contestar muchas de las preguntas que
se han hecho. Mientras tanto se tiene que atener a la ley vigente y tratar de que en ese marco
legal se preserven los valores de la Universidad. Aquellos que siguen el fútbol, se dan cuenta
de que en muchos clubes no se cumplen. Si se escucharan las cosas que él escucha que están
pasando en el fútbol, es para espantarse y eso es lo que afortunadamente, no se ve en la U y
están defendiendo estos valores dentro de una ley que en otras partes se violan muchos
principios básicos.
Agradece mucho la invitación y que los hayan escuchado. Entendiendo que debieron haber
venido antes, pero resulta que cada cierto tiempo los Directores deberían asistir al Senado, al
Consejo anualmente a exponer lo que está pasando. Considera que ahí se les fue a todos, a
ellos y al Senado y al Consejo que no asistieran a contar lo que sucede en esa sociedad
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anónima, porque hay esta circunstancia extraordinaria de la preocupación que tienen que
hace que ahora vengan, sin embargo, cree que debieran venir de manera regular o quienes
estén en su momento representando al Directorio.
El Rector agradece las palabras del senador Valenzuela e indica que apenas tenga la
conversación con SARTOR, que detalla cuáles serán los ejes para Azul-Azul tras comprar
acciones al Sr. Heller, va a informar tanto al Senado como al Consejo en detalle la
conversación sostenida. En segundo lugar, la decisión de lo que harían eventualmente,
después lo podrá informar el Director Jurídico, de cuáles son las instancias estatutarias,
reglamentarias de ese proceso de toma de decisiones, pero desde luego será algo que van a
trabajar como Universidad. Destaca dos puntos importantes, lo que él ha hecho en la
entrevista en la prensa, que si hubiera querido podrían haber sido infinitas más. Señala que
después habló en la Radio Cooperativa, en un programa con periodistas quienes se
denominan “Los tres tenores”, que también fue una entrevista interesante, de la cual destaca
que la empatía para con la Universidad es total y cree que en la opinión pública no hay nadie
que no considere que hay que defender los valores de la Universidad en esta circunstancia.
Y una cosa que es típica de esta Universidad, sin siquiera ser explícito, en esta conversación
que han planteado sobre si es buena o mala la ley, opina que este incidente ha generado un
ambiente que era obvio en todas las entrevistas en las que participó, la tremenda simpatía del
periodista que le entrevistaba para con la causa de la Universidad y cómo dejaba ver su falta
de complacencia con la situación por la cual se confundían estas cuestiones del fútbol con
cuestiones de empresa. Manifiesta que sin ser confrontacionales innecesariamente y menos
cuando no hay motivo para serlo, sin ser prejuiciado en absoluto, sí, una cosa muy útil en la
vida, el decir estas son las reglas del juego y se deben cumplir, hasta aquí no han tenido una
noticia. Plantea que es interesante lo que acaba de acotar la profesora Coppo respecto a ciertas
limitaciones de publicidad que podrían tener y está totalmente de acuerdo con el adverbio
“torpemente” que ella usó, lo suscribe plenamente, pero el hecho concreto es que no van a
pelear innecesariamente, no quieren empezar con una mala relación en absoluto, pero hay
que tener claro que para la Universidad de Chile estas cosas son sagradas y no se pueden
jugar con eso y si se llega a trasgredir eso, hasta ahí nomás llega la amistad y ahí verán lo
que hacen. Opina que eso ha quedado claro y lo que se persigue con esas actitudes es no
pelear, pero al mismo tiempo que quede muy claro cuáles son las condiciones que están
exigiendo y cree que eso, de alguna manera, lo han cumplido, lo han conseguido y verá cómo
va esta conversación y una vez que ocurra, en la siguiente sesión del Senado y del Consejo
Universitario estará informando. Señala que ha dicho y hecho la analogía entre lo que tienen
que cuidar, de preservar, es el deporte, que no es totalmente distinto a lo que tienen que saber
preservar en educación, en Universidad, en salud. Por eso que este tema que han planteado
tan bien, no solamente aquí, sino que, en la vida real, en el Directorio el profesor Weintraub
y la profesora Coppo, que es defender los valores de la Universidad y realmente lo que es el
espíritu del deporte, como lo es el de la Universidad, de la educación, de la salud, sean
capaces como institución, quizás no hay ninguna otra que tenga las posibilidades que tienen
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ellos y la responsabilidad que tienen de defenderla en nuestro país. Agradece la oportunidad
de intercambiar ideas con el Senado Universitario.
La Vicepresidenta agradece a los profesores Coppo y Weintraub la amabilidad que han
tenido. No es la última vez que les van a tener en el Senado Universitario seguramente y es
muy importante que el Senado aborde estos temas como de una agenda de continuidad.
La Vicepresidenta indica que están pasados del tiempo, por lo que propone dejar la elección
de las y los representantes del Senado para el Comité Editorial de la Plataforma UChile
Constituyente, como primer punto en la próxima Plenaria. Recuerda que lo que llegó al
Senado no es un Oficio, es una carta que envía el Rector de la Universidad y conversando
con Juan Gabriel Valdés (encargado de la instancia), tiene el mejor de las disposiciones y él
señaló que ojalá hubieran tenido a los tres representantes en la próxima jornada de esa
Plataforma, pero entendiendo la hora y que lo más probable es que haya que votar, se propone
que a esta primera reunión del Comité Editorial de la Plataforma UChile Constituyente asista
el senador Raggi, como ministro de fe del Senado y en la próxima Plenaria se elija a las y los
representantes de los tres estamentos, quienes integrarán de manera definitiva el Comité
editorial de la Plataforma UChile Constituyente y que es muy importante que el Senado tenga
una participación allí.
La Vicepresidenta cierra el punto.
4.- Varios o Incidentes. (10 minutos)
La Vicepresidenta ofrece la palabra.
El senador Hinojosa señala que en la cuenta de la Mesa se mencionó una conversación entre
el Consejo de Evaluación y la Mesa e indica que le gustaría que se evaluará esa conversación
con los abogados, porque el Consejo de Evaluación no es un órgano superior de la
Universidad. Recuerda que, por Estatuto institucional, los Órganos Superiores son Rectoría,
Consejo Universitario y el Senado Universitario y el Consejo de Evaluación no lo es, por
tanto, no sería un órgano contralor del Senado Universitario, por lo tanto, sería muy oportuno,
independiente de las buenas relaciones, por supuesto con ese Consejo, evaluar cuál es el
alcance de esta conversación que se tuvo con la Vicepresidenta y la designación está en el
Reglamento, por eso cuando se habla de designaciones como se vio la semana pasada está
reglamentado.
La Vicepresidenta responde que bueno que el senador Hinojosa se refiera a la designación,
debido a que en un momento estaba contrario a la designación, por lo mismo, para no designar
es que han llamado a que se elija, a que se vote, que es exactamente lo que hará la Plenaria.
Respecto de lo del Consejo de Evaluación, le llama la atención el comentario del senador
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Hinojosa, tal vez no prestó atención a la Cuenta de Mesa, porque señala que no se trató de
una reunión entre órganos superiores, el profesor Allende les solicitó una colaboración para
un informe que estaba haciendo y de hecho participó el senador Raggi y el abogado De la
Maza, porque necesitaba información sobre el documento que había sustentado la discusión
de la Política del Reglamento de Remuneraciones y en ese tenor se reunieron con el
presidente del Consejo de Evaluación, solo para conversar. Se dirige al senador Hinojosa y
le señala que hay que tener cuidado con las cosas que dice…
El senador Hinojosa interviene diciendo que entendió muy bien entonces, es justamente es
esa la precaución que yo quiero precisar…
La Vicepresidenta le indica al senador Hinojosa que está hablando y es bastante desagradable
cuando él la interrumpe y que realmente se vuelve a una práctica de él, y ahora apaga la
cámara, y una vez más quedan como Plenaria anonadados con este tipo de comportamiento.
Le invita, nuevamente, al senador Hinojosa a que trate de participar en esta Plenaria con el
mejor espíritu colaborativo, que es lo que se espera de todos y todas, porque entonces no le
hace ningún bien ni a la Universidad, ni a la Plenaria ese tipo de actitudes. Señala una vez
más que no hay reuniones ocultas, no hay reuniones que contravengan reglamentos que es lo
que usted dice senador Hinojosa. Manifiesta que como Mesa se pueden reunir con quien le
solicite reuniones, no hay nada que impide que se puedan reunir con organismos de la
Universidad o representantes de los Gremios, por lo que le extraña el espíritu con el que está
haciendo esta aseveración.
Muchísimas gracias a las senadoras y los senadores por su buen espíritu y colaboración y
expresa que desea a todas y todos que tengan un muy buen descanso.
Siendo las diecinueve horas con un minuto, la Presidenta subrogante, levanta la sesión.
Leída el acta, firman en conformidad,

Luis Alberto Raggi Saini
Senador Secretario

Verónica Figueroa Huencho
Vicepresidenta

LARS/GARM/Pmg
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Informe Comisión de Desarrollo Institucional
REAPERTURA DEL DEBATE SOBRE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA1
I.

Mandato de la Plenaria a la Comisión de Desarrollo Institucional.

UNO.- Con fecha 8 de octubre del 2020 el SU recepcionó el Oficio Nº587/2020, remitido por
Rectoría, , mediante el cual se acompañaron ciertas modificaciones y observaciones a la propuesta
normativa emanada por el Senado Universitario para la creación de la Defensoría Universitaria,
solicitando la reapertura del debate a este respecto.
DOS.- En plenaria de 15 de octubre de 2020 del Senado, se aprobó el acuerdo Nº133/2020, que
acordó la reapertura del debate acerca del proyecto de Defensoría de la Comunidad Universitaria.
Acto seguido, se sometió a votación de la plenaria la definición de la comisión que trabajaría en la
propuesta de Rectoría. Por acuerdo SU Nº 134/2020, se acordó que la Comisión encargada sería la
Comisión de Desarrollo Institucional.
TRES.- De esta forma, lo mandatado por la plenaria para Comisión de Desarrollo Institucional,
versa de la siguiente manera:
ACUERDO SU N°133/2020
La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto a la reforma del
Estatuto de la Universidad de Chile en lo relativo al proyecto de Defensoría de la Comunidad
Universitaria, contenido en el Acuerdo SU N°99/2016 adoptado en Sesión Plenaria N°429 de 29
de diciembre de 2016. Todo lo anterior en relación con las indicaciones presentadas por Rectoría
mediante Oficio N°587/2020 de 8 de octubre de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento
Interno del Senado Universitario.

ACUERDO SU N°134/2020
En virtud del acuerdo previamente adoptado, la Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a
Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta de Rectoría, recepcionada mediante Oficio de
El presente informe (versión 18 de Marzo de 2021) fue elaborado y aprobado por la Comision de Desarrollo
Institucional del Senado Universitario, el cual será presentado en la Sesión Plenaria Nº 621 de fecha 25 de marzo de 2021
para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los Senadores/as Universitarios/as: Antonia Atria Fuentes,
Patricio Bustamante Veas, Carla Carrera Galdames, Jaime Campos Muñoz, Jaime Ortega Palma, Luis Alberto
Raggi,Rebeca Silva Roquefort y Francisca Valencia Arias.
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Rectoría Nº587 de 08 de octubre de 2020, referida a la modificación del Estatuto de la Universidad
de Chile sobre la creación de la Defensoría Universitaria.
II.

Antecedentes2.

CUATRO.- Con fecha 29 de diciembre del año 2016, en Sesión Plenaria N°429, el Senado
Universitario aprobó una propuesta de modificación al Estatuto Institucional, relacionada a la
incorporación de un nuevo órgano en la Universidad, la Defensoría de la Comunidad Universitaria
(Acuerdo SU N°99/2016), mediante la inclusión de un nuevo artículo 53 bis y artículos transitorios.
Esta propuesta fue presentada por el Senador Eric Palma y estudiada por la Comisión de Estructuras
y Unidades Académicas, fundada en el artículo 25 letra a) del Estatuto.
CINCO.- Durante el proceso de discusión se presentaron diversas indicaciones, que posteriormente
se recogieron en el Informe emanado de la Comisión. En las conclusiones de éste, la Comisión
estimó
necesario contar con una Defensoría de la Comunidad Universitaria mediante una reforma al
Estatuto.
SEIS.- La modificación acordada era del siguiente tenor:
Acuerdo SU N°99/2016
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al Estatuto de la
Universidad de Chile –D.F.L. N° 3 de 10 de marzo de 2016, Educación- conforme al Informe
emanado de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas respecto del proyecto patrocinado
por el senador universitario Eric Palma, en virtud del artículo 25 letra a) del Estatuto Institucional y
los artículos 25 y 31 del Reglamento Interno de éste órgano normativo superior, siendo el texto de
modificación el siguiente: Artículo Único:
Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación,
de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con
Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

Este apartado fue extraído, en parte, del documento de trabajo Nº123 del Área Jurídica del Senado Universitario,
titulado “Sobre el trabajo normativo y estratégico del Senado Universitario de la Universidad de Chile 2014-2018”. La
información que data del 2018, en adelante, fue redactada por la comisión en base a la investigación realizada de acuerdo
a la tarea encomendada.
2
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1.- Intercálese un nuevo Título VII, denominado ´TITULO VII – DE LA DEFENSORÍA DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA” entre los artículo 53 y el Título VII, pasando éste último a ser
el actual Título VIII, en los siguientes términos.
Art. 53 bis.- La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por el
respeto a los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén garantizados en la
normativa interna aplicable a la Universidad de Chile, contribuyendo con su actuación al
mejoramiento continuo de la convivencia, el buen funcionamiento de la actividad universitaria y con
ella, la calidad de la educación.
Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la
comunidad universitaria en caso de vulneración a sus derechos y libertades garantizadas en la
normativa interna de la Universidad de Chile, las siguientes personas: a) académicos/as; b)
estudiantes con matrícula vigente o en proceso de tramitación y c) personal de colaboración.
Los/las defendidos/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación y solicitudes de
defensa en su caso.
El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien
deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía e
imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. La Defensoría estará compuesta por una unidad de
mediación y una unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán funcionamiento separado
e independiente entre ellas.
En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su gestión así
como propuestas de mejoramiento de servicios en aras de la excelencia y la calidad.
El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado previo concurso público y aprobación por el
Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus funciones, pudiendo
optar sólo a otro período consecutivo. Corresponde a Rectoría instalar la oficina de la Defensoría de
la Comunidad Universitaria en los servicios centrales y dotarla de los medios que aseguren el
cumplimiento de su tarea.
El Senado Universitario, con audiencia del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la
Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y normas de
funcionamiento.
2.- Agréguese un nuevo ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO en los siguientes términos:
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ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: La Defensoría de la Comunidad Universitaria entrará
en vigencia una vez se encuentra aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y
dictado el respectivo Decreto por parte del Rector.
SIETE.- Tras la aprobación por parte de la Plenaria, y en miras de su establecimiento, en la misma
Sesión Plenaria N°429, el SU resolvió solicitar al Sr. Rector, realizar las gestiones necesarias para
enviar los antecedentes al Presidente de la República, con el objeto de iniciar la tramitación legislativa
correspondiente (Acuerdo SU N°100/2016). A través de Carta SU N°019/2017, de fecha 05 de
enero de 2017, el Vicepresidente del Senado escribió a Rectoría comunicando los acuerdos; sin que
existiere respuesta, reiterando en diversas oportunidades la solicitud.
OCHO.- Por otro lado, la Mesa del Senado propuso la creación de la Defensoría a través de una
Dirección dependiente de Rectoría, según Oficios SU N°084/2018, de 14 de mayo de 2018 y
N°152/2017, de 30 de octubre de 2017. Lo anterior, se planteó de manera paralela a la modificación
estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones pre legislativas, sin embargo, tampoco
se recibió respuesta positiva.
NUEVE.- En virtud de lo expuesto, con fecha 01 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria N°414,
el Senado Universitario acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el
estudio y elaboración de un proyecto de Política Universitaria sobre Defensoría Universitaria como
vía alternativa para la promulgación de la defensoría.
DIEZ. En vista de lo anterior, con fecha 2 de agosto de 2018, en Sesión Plenaria N°504, el Senado
Universitario adoptó el siguiente acuerdo (Acuerdo SU N°70/2018):
Acuerdo SU N°070/2018
La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto del siguiente AcuerdoTraspaso-Explicativo para la siguiente Cohorte SU 2018-2022: Sobre Informe y Elaboración de
Política Universitaria de Defensoría Universitaria (Nº8):
1) Con fecha 29 de diciembre de 2016, en Sesión Plenaria N°429, el Senado Universitario aprobó la
modificación al Estatuto Institucional incorporando la Defensoría de la Comunidad Universitaria,
mediante un nuevo artículo 53 bis y artículos transitorios. Esto fue comunicado a Rectoría mediante
Carta SU N°019/2017, de fecha 05 de enero de 2017, y reiterada en diversas ocasiones, solicitando
que se realizaran las gestiones pre legislativas correspondientes.
2) Que, a su vez, la Mesa del Senado ha propuesto la creación de la Defensoría –de manera paralela
a la modificación estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones pre legislativas- a
SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
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través de una Dirección dependiente de Rectoría, según Oficios SUN°084/2018, de 14 de mayo de
2018 y N°152/2017, de 30 de octubre de 2017, con respuestas pendientes de Rectoría.
3) Que con fecha 01 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria N°414, la Plenaria del Senado
Universitario acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el estudio y
elaboración de un proyecto de Política Universitaria sobre Defensoría Universitaria.
4) Que, en el evento de no alcanzar a someter a votación el Informe y la propuesta de Política
Universitaria señalados precedentemente, los antecedentes deberán ser estudiados y analizados por
la próxima cohorte de senadores, para su correspondiente votación.
5) Todo lo anterior, para conocimiento del próximo Senado Universitario.
ONCE.- Tal como es de conocimiento del Senado Universitario, la Comisión de Estructuras y
Unidades Académicas no realizó la Política Universitaria sobre la Defensoría Universitaria, en los
años posteriores al último acuerdo quedando este tema pendiente de trabajo y resolución.
DOCE.- De esta manera el debate quedó pospuesto, a la espera de algún pronunciamiento por parte
de Rectoría para poder avanzar en la promulgación de la Defensoría, así como de la posible propuesta
a presentar por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, desde el 2016.
TRECE.- Finalmente, con fecha de 8 de octubre de 2020, Rectoría emitió oficio solicitando la
reapertura del debate de la Defensoría Universitaria y adjuntando las modificaciones que
consideraban pertinentes.
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III.

Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 587/20203.

Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria
Propuesta aprobada por el SU
Propuesta de modificación de Rectoría
TITULO VII
DE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Artículo 53 Bis (inciso 1): La Defensoría de la Comunidad Artículo 53 Bis (inciso 1): La Defensoría de la Comunidad
Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto a los Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto a los
derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén principios y derechos consagrados en la normativa aplicable
garantizados en la normativa interna aplicable a la Universidad de a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto
Chile, contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades
convivencia, el buen funcionamiento de la actividad universitaria y con estatales, contribuyendo con su actuación al mejoramiento
ella, la calidad de la educación.
continuo de la convivencia, al
buen funcionamiento de la
actividad universitaria y con ella, a la calidad de la educación.
Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán requerir su intervención, ante
actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la comunidad
universitaria en caso de vulneración a sus derechos y libertades
garantizadas en la normativa interna de la Universidad de Chile, las
siguientes personas: a) académicos/as; b) estudiantes con matrícula
vigente o en proceso de tramitación y c) personal de colaboración.

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán requerir su intervención, ante
actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la comunidad
universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios
establecidos en la normativa aplicable a la Universidad de
Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley
N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas:
a) académicos/as; b) estudiantes; c) personal de colaboración y d)
servidores/as a honorarios, en lo que corresponda.

El trabajo fue facilitado por el Área Jurídica en su minuta jurídica Nº 44, titulada “Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la
minuta es acompañada en el ANEXO 1.
3
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Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as defendidos/as podrán presentar Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as interesados/as podrán
consultas, quejas, solicitudes de mediación y solicitudes de defensa en presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación o de
su caso.
defensa en su caso.
Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano será dirigido por el/la
Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien
deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su
cargo con autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. La
Defensoría estará compuesta por una unidad de mediación y una
unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán
funcionamiento separado e independiente entre ellas.

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano será dirigido por el/la
Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien
deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su
cargo con autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio.
Habrá un reglamento que regulará el funcionamiento de la
Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas.

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes de marzo de cada año,
presentará al Senado Universitario un balance de su gestión así como
propuestas de mejoramiento de servicios en aras de la excelencia y la
calidad.

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes de marzo de cada año,
presentará al Senado Universitario un balance de su gestión, así
como propuestas para lograr un cumplimiento eficaz y
eficiente de sus funciones, en aras de la excelencia y la calidad.

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la Defensor/a Universitario/a será
nombrado previo concurso público y aprobación por el Consejo
Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en
sus funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo.
Corresponde a Rectoría instalar la oficina de la Defensoría de la
Comunidad Universitaria en los servicios centrales y dotarla de los
medios que aseguren el cumplimiento de su tarea.

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la Defensor/a Universitario/a
será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso
público y aprobación por el Consejo Universitario y el Senado
Universitario. Durará cuatro años en sus funciones, pudiendo
optar sólo a otro periodo consecutivo.

Artículo 53 Bis (inciso 7): El Senado Universitario, con audiencia del
Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la Defensoría de
la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones,
deberes y normas de funcionamiento.

Artículo 53 Bis (inciso 7): El Senado Universitario, previa
opinión del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la
Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus
atribuciones, deberes y normas de funcionamiento.
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Artículo Tercero Transitorio: La Defensoría de la Comunidad
Universitaria entrará en vigencia una vez se encuentra aprobado su
Reglamento por parte del Senado Universitario y dictado el respectivo
Decreto por parte del Rector.

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Artículo Tercero Transitorio: Las normas sobre la Defensoría
de la Comunidad Universitaria entrará en vigencia una vez se
encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado
Universitario y dictado el respectivo Decreto por parte del/la
Rector/a.
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IV.

Discusión efectuada en la Comisión de Desarrollo Institucional.

CATORCE.- La Comisión de Desarrollo Institucional trabajó en la temática de Defensoría
Universitaria, de manera concentrada en las sesiones desde el 5 de noviembre de 2020 hasta la sesión
del 21 de enero de 2021. El plan estratégico de la Comisión para abordar la temática fue inmiscuirse
desde diversos aspectos en la noción de “Defensoría”, tanto en términos generales, como aquellos
específicos vinculados a lo solicitado por el Senado Universitario.

QUINCE.- Para lo anterior, se organizó un calendario estricto con invitadas e invitados para cada
sesión, que abordásen estos diferentes aspectos. Dentro de los invitados encontramos a las siguientes
personas: Eric Palma, exsenador universitario cohorte 2014-2018; Ariel de la Maza – Área Jurídica
del SU; María Eugenia Domínguez, exsenadora universitaria cohorte 2014-2018; Ana María Moure,
académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Miguel Ángel Parada, mediador
universitario de la FCFM y Fernando Molina, Director Jurídico de nuestra universidad. Asimismo,
durante todo el periodo de invitadas e invitados, nos acompañó la abogada Raquel Águila, como
encargada del Área Jurídica del Senado, a fin de poder asesorar y complementar de la Comisión.
DIECISEIS.- La participación de los diferentes actores invitados fue clave para poder tener claridad
al momento de trabajar el oficio emanado desde Rectoría. Así se pudo comprender de manera más
cabal la terminología utilizada en la noción de Defensoría Universitaria, así como las diversas
aprehensiones que una institución semejante merece.
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DIECISIETE.- En vista de lo mencionado esta comisión ha llegado al siguiente acuerdo:
IV.

Propuesta de acuerdo desde la Comisión de Desarrollo Institucional.

Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria
Propuesta aprobada por el SU en
Propuesta de modificación de
Comentarios de la
Propuesta de modificación de CDI
2016
Rectoría
propuesta de CDI
TITULO VII
DE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Artículo 53 Bis (inciso 1): La
Artículo 53 Bis (inciso 1): La
Acuerdo en la modificación
Aprobar la redacción propuesta por
Defensoría de la Comunidad
Defensoría de la Comunidad
íntegra propuesta por
Rectoría.
Universitaria es el órgano
Universitaria es el órgano encargado
rectoría.
encargado de velar por el respeto
de velar por el respeto a los
a los derechos y libertades de los
principios y derechos
Todo por cuanto el concepto
integrantes de la comunidad que
consagrados en la normativa
de “principios” que reemplaza
estén garantizados en la
aplicable a la Universidad de
a libertades es más amplio, lo
normativa interna aplicable a la
Chile, especialmente en su
que vuelve más flexible la
Universidad de Chile,
Estatuto Institucional y en la Ley
norma que “libertades”.
contribuyendo con su actuación
N°21.094, sobre universidades
Además, la remisión
al mejoramiento continuo de la
estatales, contribuyendo con su
normativa es hacia la
convivencia, el buen
actuación al mejoramiento continuo normativa de la Universidad y
funcionamiento de la actividad
de la convivencia,
al
buen a la de la ley nº21.094, lo cual
universitaria y con ella, la calidad
funcionamiento de la actividad
corresponde según lo que la
de la educación.
universitaria y con ella, a la calidad
misma ley dicta.
de la educación.
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Artículo 53 Bis (inciso 2):
Podrán requerir su intervención,
ante actuaciones de las
autoridades y demás integrantes
de la comunidad universitaria en
caso de vulneración a sus
derechos y libertades
garantizadas en la normativa
interna de la Universidad de
Chile, las siguientes personas: a)
académicos/as; b) estudiantes
con matrícula vigente o en
proceso de tramitación y c)
personal de colaboración.

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán Acuerdo en la propuesta
requerir su intervención, ante
por Rectoría, incluyendo
actuaciones de las autoridades y
modificación.
demás integrantes de la comunidad
Se sugiere incorporar la
universitaria en caso de
frase “conforme a la
vulneración a los derechos y
normativa que
principios establecidos en la
corresponda”.
normativa aplicable a la
Universidad de Chile,
En primer lugar, es
especialmente en su Estatuto
consecuente con la
Institucional y en la Ley
modificación del inciso
N°21.094, sobre universidades
anterior al integrar la
estatales, las siguientes personas: a) normativa universitaria y la ley
académicos/as; b) estudiantes; c)
21.094. Además, incorpora al
personal de colaboración y d)
estamento de los honorarios
servidores/as a honorarios, en lo
dentro de quienes pueden
que corresponda.
acudir a la Defensoría.
La Comisión tuvo dudas
acerca de la afirmación final
“en lo que corresponda”, lo
cual fue aclarado por el
Director Jurídico, ya que la
normativa contractual de los
honorarios es muchas veces
mas restringida que la de otros
estamentos. Por este motivo,
se sujeta a lo que corresponda
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Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán
requerir su intervención, ante
actuaciones de las autoridades y
demás integrantes de la comunidad
universitaria en caso de vulneración
a los derechos y principios
establecidos en la normativa
aplicable a la Universidad de
Chile, especialmente en su
Estatuto Institucional y en la Ley
N°21.094, sobre universidades
estatales, las siguientes personas: a)
académicos/as; b) estudiantes; c)
personal de colaboración y d)
servidores/as a honorarios,
conforme a la normativa que
corresponda.
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en dicho acuerdo/reglamento
vigente.
Artículo 53 Bis (inciso 3):
Los/as defendidos/as podrán
presentar consultas, quejas,
solicitudes de mediación y
solicitudes de defensa en su caso.

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as Acuerdo en la modificación
interesados/as podrán presentar
íntegra propuesta por
consultas, quejas, solicitudes de
rectoría.
mediación o de defensa en su
En dicha parte del
caso.
procedimiento, corresponde
más hablar de interesados que
de defendidos, pues refiere al
momento de recien acceder e
iniciar el aparataje de la
Defensoría Universitaria, por
lo que la figura de defendido o
defendida no correspondería
aún.

Artículo 53 Bis (inciso 4): El
órgano será dirigido por el/la
Defensor/a Universitario/a de la
Comunidad Universitaria, quien
deberá ser Profesor/a Titular de
la Universidad y desempeñará su
cargo con autonomía e
imparcialidad, pudiendo obrar de
oficio. La Defensoría estará
compuesta por una unidad de
mediación y una unidad de

Artículo 53 Bis (inciso 4): El
Se acepta la inclusión de
“Artículo 53 Bis (inciso 4): El
órgano será dirigido por el/la
Rectoría, pero se rechaza la
órgano será dirigido por el/la
Defensor/a Universitario/a de la
eliminación propuesta. Se
Defensor/a Universitario/a de la
Comunidad Universitaria, quien
agrega un pequeña
Comunidad Universitaria, quien
deberá ser Profesor/a Titular de la modificación a la redacción deberá ser Profesor/a Titular de la
Universidad y desempeñará su
original.
Universidad y desempeñará su cargo
cargo con autonomía e
con autonomía e imparcialidad,
Todo por cuanto la
imparcialidad, pudiendo obrar de
pudiendo obrar de oficio. Habrá un
argumentación utilizada para
oficio. Habrá un reglamento que
reglamento que regulará el
eliminar el párrafo, es para no
regulará el funcionamiento de la
funcionamiento de la Defensoría y
limitar las posibles extensiones
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defensoría propiamente tal, las
cuales tendrán funcionamiento
separado e independiente entre
ellas.

Artículo 53 Bis (inciso 5): En
el mes de marzo de cada año,
presentará al Senado
Universitario un balance de su
gestión así como propuestas de
mejoramiento de servicios en
aras de la excelencia y la calidad.

Defensoría y asegurará el
cumplimiento de sus tareas.

que pueda tener la Defensoría asegurará el cumplimiento de sus
en cuanto a personal y
tareas.
equipos. Bajo esa premisa es
(inciso nuevo) La Defensoría
que se agrega el párrafo del
estará compuesta, al menos, por
reglamento de la Defensoría.
una unidad de mediación y una
Creemos que una cosa no
unidad de defensoría propiamente
excluye a la otra, por una
tal, las cuales tendrán
parte, el reglamento es parte
funcionamiento separado e
fundamental de la futura
independiente entre ellas.
Defensoría, pero además, el
que se establezca por
reglamento un mínimo de
estructura nos parece
necesario.

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el Acuerdo en la modificación
mes de marzo de cada año,
íntegra propuesta por
presentará al Senado Universitario
rectoría.
un balance de su gestión, así como
Consideramos pertinente la
propuestas para lograr un
aprecicación de que la
cumplimiento eficaz y eficiente
terminología “servicios” no
de sus funciones, en aras de la
esta bien empleada. Así,
excelencia y la calidad.
parece mucho más pertinente
hablar de eficacia y eficiencia,
ambos conceptos utilizados en
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materias de derecho
administrativo.
Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la
Defensor/a Universitario/a será
nombrado previo concurso
público y aprobación por el
Consejo Universitario y el
Senado Universitario. Durará
cuatro años en sus funciones,
pudiendo optar sólo a otro
periodo consecutivo.
Corresponde a Rectoría instalar
la oficina de la Defensoría de la
Comunidad Universitaria en los
servicios centrales y dotarla de
los medios que aseguren el
cumplimiento de su tarea.

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la
Defensor/a Universitario/a será
nombrado/a por el/la Rector/a,
previo concurso público y
aprobación por el Consejo
Universitario y el Senado
Universitario. Durará cuatro años
en sus funciones, pudiendo optar
sólo a otro periodo consecutivo.
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Se aprueba parcialmente
solicitando agregar 2
incisos:

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la
Defensor/a Universitario/a será
nombrado/a por el/la Rector/a,
previo concurso público y
Artículo 53 Bis (inciso 6):
aprobación por el Consejo
El/la Defensor/a
Universitario y el Senado
Universitario/a será
Universitario. Durará cuatro años en
nombrado/a por el/la
sus funciones, pudiendo optar sólo a
Rector/a, previo concurso
otro periodo consecutivo.
público y aprobación por el
Consejo Universitario y el
Senado Universitario. Durará
(inciso nuevo): La Defensoría será
cuatro años en sus funciones,
dotada de los elementos para su
pudiendo optar sólo a otro
funcionamiento salvaguardando su
periodo consecutivo.
autonomía para el correcto
(Se agregan los incisos 6.1 y
cumplimiento de su tarea.
6.2)
(inciso nuevo): El presupuesto
(inciso 6.1): La Defensoría Universitario deberá considerar
será dotada de los
una asignación que asegure el
elementos para su
cumplimiento adecuado de su
funcionamiento
tarea.
salvaguardando su
autonomía para el correcto
cumplimiento de su tarea.
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El inciso 6.1, se propone para
asegurar el funcionamiento
estructural y operativo de la
DU para el cumplimento de
su tarea, así como
salvaguardar la necesaria
autonomía cirscuncrita a su
función y dependencia.
(inciso 6.2): El presupuesto
Universitario deberá
considerar una asignación
que asegure el
cumplimiento adecuado de
su tarea.
Por su parte, el inciso 6.2, se
propone para asegurar los
recursos económicos para que
la DU pueda funcionar
adecuadamente y cumplir de
esta manera con sus ibjetivos.

Artículo 53 Bis (inciso 7): El
Senado Universitario, con
audiencia del Consejo
Universitario, aprobará el

Artículo 53 Bis (inciso 7): El
Acuerdo en la modificación
Senado Universitario, previa
íntegra propuesta por
opinión del Consejo Universitario,
rectoría.
aprobará el reglamento de la
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reglamento de la Defensoría de
la Comunidad
Universitaria, estableciendo sus
atribuciones, deberes y normas
de funcionamiento.
Artículo Tercero Transitorio:
La Defensoría de la Comunidad
Universitaria entrará en vigencia
una vez se encuentra aprobado
su Reglamento por parte del
Senado Universitario y dictado el
respectivo Decreto por parte del
Rector.

Defensoría de la Comunidad
Universitaria, estableciendo sus
atribuciones, deberes y normas de
funcionamiento.
Artículo Tercero Transitorio: Las Acuerdo en la modificación
normas sobre la Defensoría de la
íntegra propuesta por
Comunidad Universitaria entrará en
rectoría.
vigencia una vez se encuentre
aprobado su Reglamento por parte
del Senado Universitario y dictado
el respectivo Decreto por parte
del/la Rector/a.

Articulo cuarto transitorio:
La puesta en marcha de la
Defensoría de la Comunidad
Universitaria deberá realizarse
en un plazo no superior a un
año luego de haber sido
decretado su implementación.

-

La Comisión considero
necesaria la implementación
de otro artículo transitorio que
abordara el máximo de tiempo
para implementar la
defensoría. Este tipo de
técnica normativa se ha
utiizado ya en otras instancias.

Aprobar la redacción propuesta por
Rectoría.

Artículo cuarto transitorio4:
La implementación de la Defensoría
Universitaria deberá llevarse a cabo a
más tardar transcurrido un año desde
la entrada en vigencia de sus normas.

La redacción de este artículo fue realizada por el Área Jurídica del Senado Universitario, a petición especial de nuestra Comisión. La elaboración final fue enviada a través
de la Minuta Jurídica Nº 49, acompañada a este documento como “Anexo 2”.
4
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VI.

Conclusiones.

DIECIOCHO.- Que la Defensoría Universitaria es un órgano que ha sido pospuesto en su
tramitación en los últimos años. Nació como una reforma al Estatuto de la Universidad, propuesta
que fue aprobada por este Senado Universitario como constan en los antecedentes expuestos en este
informe. Sin embargo, su posterior tramitación para promulgación ha sido pospuesta. Es por este
motivo que existió en algún momento la intención de perseguir su establecimiento a través de una
Política Universitaria. Es importante destacar que esta vía no prosperó.
DIECINUEVE.- Que es cierto que la idea de la Política Universitaria de la Defensoría Universitaria
fue puesta en manos de la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas como una forma paralela
de avanzar en la promulgación de este órgano, a la espera de la tramitación correspondiente por parte
de las demás instancias de reforma legislativa de nuestra Universidad. Sin embargo, una vez habiendo
recibido en 2019 por parte de Rectoría la propuesta de modificación, se decide re-abrir el debate
sobre este punto, y no se optó por seguir la vía de la Política Universitaria. Lo anterior, por cuanto
se consideró que ya existía un trabajo avanzado en cuanto a la reforma del Estatuto de nuestra
Universidad, y debía perseverarse por esa vía.
VEINTE: En vista de todo lo anteiror entonces, esta Comisión acepta parcialmente la propuesta
de Rectoría, sobre la Defensoría Universitaria.
VEINTIUNO: Que de lo expuesto se desprende además la necesidad de trabajar en la creación de
un Reglamento para la Defensoría Universitaria. Esto se fundamenta en lo que esta modificación de
Estatuto establece, todo por cuanto éste se posiciona como los alineamientos generales del nuevo
órgano, descansando en la existencia de un reglamento que regule su funcionamiento
específico. Es de costumbre de los órganos internos de nuestra Universidad, que aún cuando estén
debidamente regulados en el Estatuto, ha sido imperiosa y necesaria la redacción de reglamentos
internos para su correcto funcionamiento, tal como ocurrió, por ejemplo, con nuestro Senado
Universitario.
VEINTIDOS.- Así, la Comisión propone los siguientes acuerdos:
1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.
Acuerdo SU N°000/2021
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el informe “Reapertura del debate sobre la
Defensoría de la Comunidad Universitaria” elaborado por la Comisión de Desarrollo Institucional
de este órgano superior normativo y expuesto en la presente plenaria por la Senadora Universitaria
Rebeca Silva Roquefort. El informe se entenderá como parte del acta.
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2º Acuerdo: Proponer a la Plenaria modificar la propuesta de Defensoría Universitaria previamente
aprobada por el Senado Universitario, en los términos que señalamos en el punto IV, de acuerdo a
los argumentos esgrimidos.
Acuerdo SU N°000/2021
Teniendo presente que la Comisión de Desarrollo Institucional ha propuesto mediante su Informe
sobre la solicitud de reapertura hecha por Rectoría mediante Oficio N°000/2020, la Plenaria del
Senado Universitario acuerda aprobar la siguiente modificación al Estatuto de la Universidad de
Chile:
Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N°3, de 2006, del Ministerio
de Educación, de 10 de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del
Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE:
1.- Intercálese un nuevo Título VII, denominado ´TITULO VII – DE LA DEFENSORÍA
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA” entre los artículo 53 y el Título VII, pasando
éste último a ser el actual Título VIII, en los siguientes términos.
Artículo 53 bis.- La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por
el respeto a los principios y derechos consagrados en la normativa aplicable a la Universidad de Chile,
especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley N°21.094, sobre universidades estatales,
contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la convivencia, al buen funcionamiento
de la actividad universitaria y con ella, a la calidad de la educación.
Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la
comunidad universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios establecidos en la
normativa aplicable a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la
Ley N°21.094, sobre universidades estatales, las siguientes personas: a) académicos/as; b)
estudiantes; c) personal de colaboración y d) servidores/as a honorarios, conforme a la normativa
que corresponda.
Los/as interesados/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación o de defensa en
su caso.
El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria, quien
deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con autonomía e
imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. Habrá un reglamento que regulará el funcionamiento de la
Defensoría y asegurará el cumplimiento de sus tareas.
La Defensoría estará compuesta, al menos, por una unidad de mediación y una unidad de defensoría
propiamente tal, las cuales tendrán
funcionamiento separado e independiente entre ellas.
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En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su gestión, así
como propuestas para lograr un cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones, en aras de la
excelencia y la calidad.
El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado/a por el/la Rector/a, previo concurso público y
aprobación por el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus
funciones, pudiendo optar sólo a otro periodo consecutivo.
La Defensoría será dotada de los elementos para su funcionamiento salvaguardando su autonomía
para el correcto cumplimiento de su tarea.
El presupuesto Universitario deberá considerar una asignación que asegure el cumplimiento
adecuado de su tarea.
El Senado Universitario, previa opinión del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la
Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y normas de
funcionamiento.
2.- Agréguese los siguientes artículos transitorios:
Artículo tercero transitorio.- La Defensoría de la comunidad universitaria y sus normas entrarán
en vigencia una vez se encuentre aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y
dictado el respectivo Decreto por parte del/la Rector/a.
Artículo cuarto transitorio.- La puesta en marcha de la Defensoría de la Comunidad Universitaria
deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde la completa tramitación de la modificación
estatutaria y la promulgación de su reglamento.
La aprobación de la propuesta de la Comisión trae como consecuencia que: i) se acepta parcialmente
la propuesta de modificación de Rectoría, introduciendo algunas precisiones sugeridas por la
Comisión de Desarrollo Institucional y ii) en virtud del art. 35 del Reglamento Interno, se entiende
por revocada parciamente la decisión contenida en los Acuerdos SU Nº99/2016, adoptada en la
Sesión Plenaria Nº429, modificándose el inciso art. 53 bis y los artículos transitorios mencionados
del Estatuto de la Universidad de la Universidad de Chile.
3º Acuerdo: Proponer a la plenaria que se mandate a la Comisión de Desarrollo Institucional a
trabajar en la creación del Reglamento de la Defensoría de la Comunidad Universitaria.
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Anexo 1. Minuta Jurídica Nº 44, “Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la
Comunidad Universitaria”, Area Jurídica – Senado Universitario
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Minuta Jurídica Nº44
Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la Comunidad Universitaria”1
Texto aprobado SU (29.12.2016)

Propuesta indicación Rectoría

Artículo con indicación Rectoría

Artículo 53 Bis (inciso 1): La
Defensoría de la Comunidad
Universitaria es el órgano encargado
de velar por el respeto a los derechos
y libertades de los integrantes de la
comunidad que estén garantizados en
la normativa interna aplicable a la
Universidad de Chile, contribuyendo
con su actuación al mejoramiento
continuo de la convivencia, el buen
funcionamiento de la actividad
universitaria y con ella, la calidad de la
educación.

1. Reemplazar la frase “los derechos
y libertades de los integrantes de la
comunidad que estén garantizados en la
normativa interna aplicable a la
Universidad de Chile” por “los
principios y derechos consagrados en la
normativa aplicable a la Universidad de
Chile, especialmente en su Estatuto
Institucional y en la Ley N°21.094,
sobre universidades estatales”.

Artículo 53 Bis (inciso 1): La
Defensoría de la Comunidad
Universitaria es el órgano encargado
de velar por el respeto a los
principios y derechos consagrados
en la normativa aplicable a la
Universidad
de
Chile,
especialmente en su Estatuto
Institucional y en la Ley N°21.094,
sobre universidades estatales,
contribuyendo con su actuación al
mejoramiento continuo de la
convivencia,
al
buen
funcionamiento de la actividad
universitaria y con ella, a la calidad de
la educación.

2. Reemplazar en la frase “el buen
funcionamiento de la actividad
universitaria” la contracción “el”, por
la contracción “al”.
3. Agregar en la frase “, la calidad de
la educación” la preposición “a”, luego
de la última coma.

Resumen fundamentos
indicación
1. El concepto de “libertades”
pareciera acotarse al principio de
libertad académica, o al de libertad
de expresión y pensamiento,
siendo más beneficioso hablar de
derechos y principios que es la
técnica jurídica utilizada en el
Estatuto Institucional (artículo 4°,
que contiene el principio de
libertad
de
expresión
y
pensamiento) y en la Ley
N°21.094, sobre universidades
estatales (artículo 5°, que recoge el
principio de libertad de expresión y
pensamiento y de libertad
académica, y artículo 2° que
también refiere al principio de
libertad
académica),
cuya
observancia está en directa relación
con el cumplimiento de la misión
de la Universidad de Chile.
Asimismo, no se restringe
únicamente a la normativa interna
de la Universidad de Chile, sino a

El presente documento fue elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario (abogada asistente Raquel Águila Kiwi y abogado asistente Ariel de la Maza Martínez).
V. 19.11.2020.
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toda la normativa legal y
reglamentaria que le resulta
aplicable.
2. Es gramaticalmente correcto y

facilita su comprensión.

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán
requerir su intervención, ante
actuaciones de las autoridades y
demás integrantes de la comunidad
universitaria en caso de vulneración a
sus derechos y libertades garantizadas
en la normativa interna de la
Universidad de Chile, las siguientes
personas: a) académicos/as; b)
estudiantes con matrícula vigente o
en proceso de tramitación y c)
personal de colaboración.

4. Reemplazar la frase “en caso de
vulneración a sus derechos y libertades
garantizadas en la normativa interna de la
Universidad de Chile”, por “en caso de
vulneración a los derechos y principios
establecidos en la normativa aplicable a la
Universidad de Chile, especialmente en su
Estatuto Institucional y en la Ley
N°21.094,
sobre
universidades estatales”.
5. Reemplazar la frase “estudiantes
con matrícula vigente o en proceso de
tramitación”,
por
“estudiantes”.
6. Reemplazar la frase “y c) personal de
colaboración”, por la frase “; c) personal
de colaboración y d) personal a honorarios en
lo que corresponda”.

Artículo 53 Bis (inciso 2): Podrán
requerir su intervención, ante
actuaciones de las autoridades y
demás integrantes de la comunidad
universitaria en caso de vulneración
a los derechos y principios
establecidos en la normativa
aplicable a la Universidad
de
Chile, especialmente en su
Estatuto Institucional y en la Ley
N°21.094, sobre universidades
estatales, las siguientes personas: a)
académicos/as; b) estudiantes; c)
personal de colaboración y d)
servidores/as a honorarios, en lo
que corresponda.

3. Es gramaticalmente correcto y
facilita su comprensión.
4. En coherencia con la indicación
propuesta al inciso primero del
artículo 53 Bis.
5. La redacción original es
ligeramente confusa, debiendo
referirse únicamente a las personas
que poseen la calidad de
estudiantes, de conformidad al
artículo
14
del
Estatuto
Institucional y al artículo 2 del
Reglamento de Estudiantes de la
Universidad de Chile.
6. Necesidad de incorporar a las
personas contratadas sobre la base
de honorarios, en lo que sea
aplicable
a
ellos,
habida
consideración de lo dispuesto en
el artículo
48 de la Ley N°21.094, que
restringe las causales para la
contratación
a
honorarios
(actualmente
suspendida
su
vigencia en virtud del artículo 54 de
la Ley N°21.126), y de la eventual
2
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Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as
defendidos/as podrán presentar
consultas, quejas, solicitudes de
mediación y solicitudes de defensa en
su caso.

Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano
será dirigido por el/la Defensor/a
Universitario/a de la Comunidad
Universitaria, quien deberá ser
Profesor/a Titular de la Universidad
y desempeñará su cargo con
autonomía e imparcialidad, pudiendo
obrar de oficio. La Defensoría estará
compuesta por una unidad de
mediación y una unidad de defensoría

7. Reemplazar la locución
“Los/as defendidos/as” por
“Los interesados/as”.

Artículo 53 Bis (inciso 3): Los/as
interesados/as podrán presentar
consultas, quejas, solicitudes de
mediación o de defensa en su
8. Reemplazar la frase “solicitudes de caso.
mediación y solicitudes de defensa”
por “solicitudes de mediación o de
defensa”.
9. Reemplazar la frase “La Artículo 53 Bis (inciso 4): El órgano
Defensoría estará compuesta por una será dirigido por el/la Defensor/a
unidad de mediación y una unidad de Universitario/a de la Comunidad
defensoría propiamente tal, las cuales Universitaria, quien deberá ser
tendrán
funcionamiento separado Profesor/a Titular de la Universidad
e independiente entre ellas”, por la y desempeñará su cargo con
frase “Habrá un reglamento que autonomía e imparcialidad, pudiendo
regulará el funcionamiento de la obrar de oficio. Habrá un
Defensoría
y
asegurará
el reglamento que regulará el
cumplimiento de sus tareas”.
funcionamiento de la Defensoría y

dictación de un nuevo reglamento
sobre contratación a honorarios en
la Universidad, que consagra
diversos derechos para ese tipo de
servidores(as).
Lo anterior, se condice con lo
planteado por el ex Senador Eric
Palma, en orden a que uno de los
objetivos de la Defensoría de la
Comunidad
Universitaria
es
contestar consultas concretas de
personas que se sientan afectadas
en el ejercicio de sus derechos, de
forma de contribuir al clima laboral
en la Universidad (p. ej. Acta de la
Sesión Plenaria N°348, de 2 de
abril de 2015, p.16).
7. Con el objeto de ajustar la
nomenclatura al artículo 21 de
la Ley Nº19.880.
8. Es gramaticalmente correcto y
facilita su comprensión.
9. Establecer en el Estatuto
Institucional la existencia de dos
unidades determinadas implica una
excesiva rigidez a la estructura de la
Defensoría, impidiendo que a
futuro se creen nuevas unidades o
se cambie su denominación, siendo
más conveniente dejar
su
regulación al reglamento, el que
además deberá asegurar el
3
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propiamente tal, las cuales tendrán
funcionamiento separado e
independiente entre ellas.
Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes
de marzo de cada año, presentará al
Senado Universitario un balance de
su gestión así como propuestas de
mejoramiento de servicios en aras de
la excelencia y la calidad.

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la
Defensor/a Universitario/a será
nombrado previo concurso público y
aprobación
por
el
Consejo
Universitario
y
el
Senado
Universitario. Durará cuatro años en
sus funciones, pudiendo optar sólo a
otro
periodo
consecutivo.
Corresponde a Rectoría instalar la
oficina de la Defensoría de la
Comunidad Universitaria en los
servicios centrales y dotarla de los
medios que aseguren el cumplimiento
de su tarea.

Artículo 53 Bis (inciso 7): El
Senado Universitario, con audiencia
del Consejo Universitario, aprobará el

10. Introducir una coma, luego de
la palabra “gestión” y antes del
conector “así como”.
11. Reemplazar la frase “así como
propuestas de mejoramiento de
servicios”, por la frase “así como
propuestas
para
lograr
un
cumplimiento eficaz y eficiente de sus
funciones,”.
12. Reemplazar la oración “El/la
Defensor/a
Universitario/a
será nombrado previo concurso
público y aprobación por el Consejo
Universitario y el Senado
Universitario”
por
“El/la
Defensor/a
Universitario/a
será nombrado por el/la Rector/a,
previo concurso público y aprobación
por el Consejo Universitario y el
Senado Universitario”.

asegurará el cumplimiento de sus
tareas.

cumplimiento de sus tareas.

Artículo 53 Bis (inciso 5): En el mes
de marzo de cada año, presentará al
Senado Universitario un balance de
su gestión, así como propuestas
para lograr un cumplimiento
eficaz y eficiente de sus funciones,
en aras de la excelencia y la calidad.

10. Es gramaticalmente correcto y
facilita su comprensión.

Artículo 53 Bis (inciso 6): El/la
Defensor/a Universitario/a será
nombrado/a por el/la Rector/a,
previo concurso público y
aprobación por el Consejo
Universitario
y
el
Senado
Universitario. Durará cuatro años en
sus funciones, pudiendo optar sólo a
otro periodo consecutivo.

11. Tratándose de un órgano
administrativo, es correcto hablar de
“funciones”, en lugar de “servicios”,
las que deben cumplirse bajo los
principios de eficiencia y eficacia.
12. Es correcto y coherente con la
redacción del resto del artículo.
13. El apartado es redundante
habida consideración de la
indicación que se incorpora en el
inciso cuarto, respecto a que el
reglamento
regulará
el
funcionamiento de la Defensoría
y asegurará el cumplimiento de
sus tareas.

13. Suprimir la frase “Corresponde
a Rectoría instalar la oficina de la
Defensoría de la Comunidad
Universitaria en los servicios centrales
y dotarla de los medios que aseguren
el cumplimiento de su tarea”.

Asimismo, no es conveniente
utilizar la expresión “Servicios
Centrales”, la cual solo tiene
reconocimiento
a
nivel
reglamentario y no en el Estatuto
Institucional,
pudiendo
eventualmente cambiarse dicha
expresión en el futuro.
14. Reemplazar la frase “con Artículo 53 Bis (inciso 7): El 14. Se entiende que es la
audiencia del Consejo Universitario” Senado
Universitario,
previa nomenclatura más adecuada atendida
por “previa opinión del Consejo opinión del Consejo Universitario, la
naturaleza
del
Consejo
4
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reglamento de la Defensoría de la
Comunidad
Universitaria,
estableciendo
sus
atribuciones,
deberes y normas de funcionamiento.

Universitario”.

Artículo Tercero Transitorio: La 15. Reemplazar la frase “La
Defensoría de la Comunidad
Defensoría de la Comunidad
Universitaria entrará en vigencia una
Universitaria” por “Las normas sobre
vez se encuentra aprobado su
la Defensoría de la
Comunidad
Reglamento por parte del Senado
Universitaria”.
Universitario y dictado el respectivo
Decreto por parte del Rector.
16. Reemplazar la expresión
“encuentra” por “encuentre”.

aprobará el reglamento de la Universitario.
Defensoría de la Comunidad
Universitaria, estableciendo sus
atribuciones, deberes y normas de
funcionamiento.
Artículo Tercero Transitorio: Las 15. Es jurídicamente más preciso.
normas sobre la Defensoría de la
Comunidad Universitaria entrará en 16. Es gramaticalmente correcto y
vigencia una vez se encuentre
facilita su comprensión.
aprobado su Reglamento por parte
del Senado Universitario y dictado el 17. Necesidad de introducir la
respectivo Decreto por parte del/la
variante de género.
Rector/a.

17. Reemplazar la frase “por
parte del Rector”, por la frase “por
parte del/la Rector/a”.
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Minuta Jurídica N°49
Redacción artículos transitorios DU solicitada por CDI
Año 2021
Marzo 2021

MINUTA JURÍDICA N°49
SOLICITUD CDI DE REDACCIÓN ARTS. TRANSITORIOS TERCERO Y
CUARTO ESTATUTO UNIVERSIDAD DE CHILE EN PROYECTO
DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 1
Antecedentes
Durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario de 11 de
marzo de 2021, la Presidenta de la Comisión, Senadora Rebeca Silva Roquefort, solicitó al Área
Jurídica del SU que propusiera a la Comisión una nueva redacción de los artículos tercero y cuarto
transitorios de Estatuto Institucional. Esta solicitud se dio en el marco de la discusión de las
indicaciones presentadas por Rectoría al proyecto de Defensoría Universitario aprobada por el Senado
el año 2016.
La redacción que se expone a continuación busca representar la discusión desarrollada por la Comisión
a la vez que distingue de manera clara la entrada en vigencia de las normas y los plazos de
implementación de la Defensoría Universitaria.

La presente minuta jurídica ha sido elaborada por el Área Jurídica del Senado Universitario (Abogado Asistente Ariel De
la Maza Martínez y Abogada Asistente Raquel Águila Kiwi) Versión 02.03.21.
1
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Texto aprobado SU 2016

Propuesta de Rectoría

Propuesta original CDI

Propuesta AJ

Artículo Tercero Transitorio:
La Defensoría de la Comunidad
Universitaria entrará en vigencia
una vez se encuentra aprobado
su Reglamento por parte del
Senado Universitario y dictado el
respectivo Decreto por parte del
Rector.

Artículo Tercero Transitorio:
Las normas sobre la
Defensoría de la Comunidad
Universitaria entrará en
vigencia una vez se encuentre
aprobado su Reglamento por
parte del Senado Universitario
y dictado el respectivo Decreto
por parte del/la Rector/a.

Artículo Tercero Transitorio: La
Defensoría de la comunidad
universitaria y sus normas
entrarán en vigencia una vez se
encuentre aprobado su Reglamento
por parte del Senado Universitario
y dictado el respectivo Decreto por
parte del/la Rector/a.

Aprobar la redacción propuesta por
Rectoría.

Artículo cuarto transitorio:

-

Artículo cuarto transitorio: La
puesta en marcha de la Defensoría
de la Comunidad Universitaria
deberá realizarse en un plazo no
superior a un año luego de haber
sido decretado su implementación.

Artículo cuarto transitorio:

*Propuesto por CDI 2021

La implementación de la Defensoría
Universitaria deberá llevarse a cabo a
más tardar transcurrido un año desde
la entrada en vigencia de sus normas.

Informe Comisión de Desarrollo Institucional
REAPERTURA DEL DEBATE SOBRE LA DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
Rebeca Silva Roquefort ‐ Presidenta Comisión de Desarrollo Institucional

Presentación
En plenaria de 15 de octubre de 2020 del Senado, se aprobó el acuerdo Nº133/2020, que
acordó la reapertura del debate acerca del proyecto de Defensoría de la Comunidad
Universitaria. Acto seguido, se sometió a votación de la plenaria la definición de la
comisión que trabajaría en la propuesta de Rectoría. Por acuerdo SU Nº 134/2020, se
acordó que la Comisión encargada sería la Comisión de Desarrollo Institucional.
La Comisión de Desarrollo Institucional está integrada por los/las senadores/as universitarios/as:
Antonia Atria Fuentes, Patricio Bustamante Veas, Carla Carrera Galdames, Jaime Campos Muñoz,
Jaime Ortega Palma, Luis Alberto Raggi, Rebeca Silva Roquefort (presidenta) y Francisca Valencia
Arias (secretaria).

Presentación
ACUERDO SU N°133/2020

La Plenaria del Senado Universitario acuerda la reapertura del debate respecto a la reforma del
Estatuto de la Universidad de Chile en lo relativo al proyecto de Defensoría de la Comunidad
Universitaria, contenido en el Acuerdo SU N°99/2016 adoptado en Sesión Plenaria N°429 de 29 de
diciembre de 2016. Todo lo anterior en relación con las indicaciones presentadas por Rectoría
mediante Oficio N°587/2020 de 8 de octubre de 2020, y según lo dispone el art. 35 del Reglamento
Interno del Senado Universitario.

ACUERDO SU N°134/2020

En virtud del acuerdo previamente adoptado, la Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar a
Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta de Rectoría, recepcionada mediante Oficio de
Rectoría Nº587 de 08 de octubre de 2020, referida a la modificación del Estatuto de la Universidad de
Chile sobre la creación de la Defensoría Universitaria.

Antecedentes
Sobre el proceso de reapertura del debate sobre la Defensoría de la Comunidad
Universitaria, con fecha 29 de diciembre del año 2016, en Sesión Plenaria N°429, el
Senado Universitario aprobó una propuesta de modificación al Estatuto Institucional,
relacionada a la incorporación de un nuevo órgano en la Universidad, la Defensoría de la
Comunidad Universitaria (Acuerdo SU N°99/2016), mediante la inclusión de un nuevo
artículo 53 bis y artículos transitorios. Esta propuesta fue presentada por el Senador Eric
Palma y estudiada por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas.

Antecedentes
Durante el proceso de discusión se presentaron diversas indicaciones, que posteriormente se recogieron
en el Informe emanado de la Comisión. En las conclusiones de éste, la Comisión estimó necesario contar
con una Defensoría de la Comunidad Universitaria mediante una reforma al Estatuto.
La modificación está contenida en el “Acuerdo SU N°99/2016”:
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar la propuesta de modificación al Estatuto de la
Universidad de Chile –D.F.L. N° 3 de 10 de marzo de 2016, Educación‐ conforme al Informe emanado de
la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas respecto del proyecto patrocinado por el senador
universitario Eric Palma, en virtud del artículo 25 letra a) del Estatuto Institucional y los artículos 25 y 31
del Reglamento Interno de éste órgano normativo superior, siendo el texto de modificación el siguiente:
Introdúzcanse las siguientes modificaciones al D.F.L. N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, de 10
de marzo de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de
Ley N° 153, de 1981, que establece el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

Antecedentes
La Defensoría de la Comunidad Universitaria es el órgano encargado de velar por el respeto a
los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén garantizados en la
normativa interna aplicable a la Universidad de Chile, contribuyendo con su actuación al
mejoramiento continuo de la convivencia, el buen funcionamiento de la actividad
universitaria y con ella, la calidad de la educación.
(Art.53 bis)

Antecedentes
Podrán requerir su intervención, ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de
la comunidad universitaria en caso de vulneración a sus derechos y libertades garantizadas en
la normativa interna de la Universidad de Chile, las siguientes personas: a) académicos/as; b)
estudiantes con matrícula vigente o en proceso de tramitación y c) personal de colaboración.
Los/las defendidos/as podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación y
solicitudes de defensa en su caso.
El órgano será dirigido por el/la Defensor/a Universitario/a de la Comunidad Universitaria,
quien deberá ser Profesor/a Titular de la Universidad y desempeñará su cargo con
autonomía e imparcialidad, pudiendo obrar de oficio. La Defensoría estará compuesta por
una unidad de mediación y una unidad de defensoría propiamente tal, las cuales tendrán
funcionamiento separado e independiente entre ellas.
(Art.53 bis)
.

Antecedentes
En el mes de marzo de cada año, presentará al Senado Universitario un balance de su gestión
así como propuestas de mejoramiento de servicios en aras de la excelencia y la calidad.
El/la Defensor/a Universitario/a será nombrado previo concurso público y aprobación por el
Consejo Universitario y el Senado Universitario. Durará cuatro años en sus funciones, pudiendo
optar sólo a otro período consecutivo. Corresponde a Rectoría instalar la oficina de la
Defensoría de la Comunidad Universitaria en los servicios centrales y dotarla de los medios que
aseguren el cumplimiento de su tarea.
El Senado Universitario, con audiencia del Consejo Universitario, aprobará el reglamento de la
Defensoría de la Comunidad Universitaria, estableciendo sus atribuciones, deberes y normas
de funcionamiento.
(Art.53 bis)
.

Antecedentes
Y se solicita incorporar un nuevo ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO en los siguientes términos:
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: La Defensoría de la Comunidad Universitaria entrará en
vigencia una vez se encuentra aprobado su Reglamento por parte del Senado Universitario y
dictado el respectivo Decreto por parte del Rector.

.

Antecedentes
Adicionalmente:
Tras la aprobación por parte de la Plenaria, y en miras de su establecimiento, en la misma
Sesión Plenaria N°429, el SU resolvió solicitar al Sr. Rector, realizar las gestiones necesarias
para enviar los antecedentes al Presidente de la República, con el objeto de iniciar la
tramitación legislativa correspondiente (Acuerdo SU N°100/2016). A través de Carta SU
N°019/2017, de fecha 05 de enero de 2017, el Vicepresidente del Senado escribió a Rectoría
comunicando los acuerdos; sin que existiere respuesta, reiterando en diversas oportunidades
la solicitud.

La Mesa del Senado propuso la creación de la Defensoría a través de una Dirección
dependiente de Rectoría, según Oficios SU N°084/2018, de 14 de mayo de 2018 y
N°152/2017, de 30 de octubre de 2017. Lo anterior, se planteó de manera paralela a la
modificación estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones pre legislativas,
sin embargo, tampoco se recibió respuesta positiva.

Antecedentes
Adicionalmente:
Con fecha 01 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria N°414, la Plenaria del Senado
Universitario acordó solicitar a la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas el estudio y
elaboración de un proyecto de Política Universitaria sobre Defensoría Universitaria (como vía
alternativa a la promulgación de la defensoría)

La Mesa del Senado propuso la creación de la Defensoría a través de una Dirección
dependiente de Rectoría, según Oficios SU N°084/2018, de 14 de mayo de 2018 y
N°152/2017, de 30 de octubre de 2017. Lo anterior, se planteó de manera paralela a la
modificación estatutaria pendiente en Rectoría y a la espera de las gestiones pre legislativas,
sin embargo, tampoco se recibió respuesta positiva.
Acuerdo SU N°070/2018: La Plenaria del Senado Universitario se pronuncia favorablemente respecto del
siguiente Acuerdo‐Traspaso‐Explicativo para la siguiente Cohorte SU 2018‐2022: Sobre Informe y
Elaboración de Política Universitaria de Defensoría Universitaria.

Antecedentes
Adicionalmente:
No habiéndose avanzado en el mandato, la Política Universitaria sobre la Defensoría
Universitaria se alojo en la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, en la nueva
cohorte del Senado (2018‐2022) donde quedó este tema pendiente de trabajo y resolución.

El debate quedó nuevamente pospuesto, a la espera de algún pronunciamiento por parte de
Rectoría para poder avanzar en la promulgación de la Defensoría, así como de la posible
propuesta a presentar por la Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, desde el 2016.
Finalmente, con fecha de 8 de octubre de 2020, Rectoría emitió oficio solicitando la
reapertura del debate de la Defensoría Universitaria y adjuntando las modificaciones que
consideraban pertinentes.

Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 587/2020

ANTECEDENTES

(El trabajo fue facilitado por el Área Jurídica en su minuta jurídica Nº 44, titulada “Comparado indicaciones de Rectoría
“Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la minuta es acompañada en el ANEXO 1)

Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 587/2020

ANTECEDENTES

(El trabajo fue facilitado por el Área Jurídica en su minuta jurídica Nº 44, titulada “Comparado indicaciones de Rectoría “Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la minuta es
acompañada en el ANEXO 1)

Propuesta de modificación, mediante Oficio de Rectoría N° 587/2020

ANTECEDENTES

(El trabajo fue facilitado por el Área Jurídica en su minuta jurídica Nº 44, titulada “Comparado indicaciones de Rectoría
“Defensoría de la Comunidad Universitaria”, la minuta es acompañada en el ANEXO 1)

Trabajo de la Comisión de Desarrollo Institucional

La Comisión de Desarrollo Institucional trabajó en la temática de Defensoría Universitaria, de
manera concentrada en las sesiones desde el 5 de noviembre de 2020 hasta la sesión del 21 de
enero de 2021. El plan estratégico de la Comisión para abordar la temática fue inmiscuirse
desde diversos aspectos en la noción de “Defensoría”, tanto en términos generales, como
aquellos específicos vinculados a lo solicitado por el Senado Universitario.

Para lo anterior, se organizó un calendario estricto con invitadas e invitados para cada sesión, que
abordasen estos diferentes aspectos. Dentro de los invitados encontramos a las siguientes personas: Eric
Palma, exsenador universitario cohorte 2014‐2018; Ariel de la Maza – Área Jurídica del SU; María Eugenia
Domínguez, exsenadora universitaria cohorte 2014‐2018; Ana María Moure, académica de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile; Miguel Ángel Parada, mediador universitario de la FCFM y Fernando
Molina, Director Jurídico de nuestra universidad. Asimismo, durante todo el periodo de invitadas e
invitados, nos acompañó la abogada Raquel Águila, como encargada del Área Jurídica del Senado, a fin de
poder asesorar y complementar de la Comisión.

Trabajo de la Comisión de Desarrollo Institucional

La Defensoría Universitaria es un órgano que ha sido pospuesto en su tramitación en los
últimos años. Nació como una reforma al Estatuto de la Universidad, propuesta que fue
aprobada por este Senado Universitario como constan en los antecedentes expuestos en este
informe. Sin embargo, su posterior tramitación para promulgación ha sido pospuesta. Es por
este motivo que existió en algún momento la intención de perseguir su establecimiento a
través de una Política Universitaria. Es importante destacar que esta vía no prosperó.
La idea de la Política Universitaria de la Defensoría Universitaria fue puesta en manos de la Comisión de
Estructuras y Unidades Académicas como una forma paralela de avanzar en la promulgación de este
órgano, a la espera de la tramitación correspondiente por parte de las demás instancias de reforma
legislativa de nuestra Universidad. Sin embargo, una vez habiendo recibido en 2019 por parte de Rectoría
la propuesta de modificación, se decide re‐abrir el debate sobre este punto, y no se optó por seguir la vía
de la Política Universitaria. Lo anterior, por cuanto se consideró que ya existía un trabajo avanzado en
cuanto a la reforma del Estatuto de nuestra Universidad, y debía perseverarse por esa vía.

Propuesta de acuerdo desde la Comisión de Desarrollo Institucional.

Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria

ANTECEDENTES

Propuesta de acuerdo desde la Comisión de Desarrollo Institucional.
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Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria

ANTECEDENTES

Propuesta de acuerdo desde la Comisión de Desarrollo Institucional.

Modificación del Estatuto de la Universidad de Chile para la implementación de la Defensoría Universitaria

ANTECEDENTES

Discusión de la Comisión de Desarrollo Institucional
Tal como se ha expuesto, la Comisión aprobó la necesidad de trabajar en la creación de un
Reglamento para la Defensoría Universitaria. Esto se fundamenta en lo que esta modificación
de Estatuto establece, todo por cuanto éste se posiciona como los lineamientos generales del
nuevo órgano, descansando en la existencia de un reglamento que regule su funcionamiento
específico. Es de costumbre de los órganos internos de nuestra Universidad, que aún cuando
estén debidamente regulados en el Estatuto, ha sido imperiosa y necesaria la redacción de
reglamentos internos para su correcto funcionamiento, tal como ocurrió, por ejemplo, con
nuestro Senado Universitario.

Conclusiones y propuesta de acuerdo desde la CDI.

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.
Acuerdo SU N°000/2021
La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el informe “Reapertura del
debate sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria” elaborado por la
Comisión de Desarrollo Institucional de este órgano superior normativo y expuesto
en la presente plenaria por la Senadora Universitaria Rebeca Silva Roquefort. El
informe se entenderá como parte del acta.

Conclusiones y propuesta de acuerdo desde la CDI.

2º Acuerdo: Proponer a la Plenaria modificar la propuesta de
Defensoría Universitaria previamente aprobada por el Senado
Universitario, en los términos que señalamos en el punto IV, de
acuerdo a los argumentos esgrimidos.
(Acuerdo SU N°000/2021: Teniendo presente que la Comisión de Desarrollo Institucional ha propuesto mediante su
Informe sobre la solicitud de reapertura hecha por Rectoría mediante Oficio N°000/2020, la Plenaria del Senado
Universitario acuerda aprobar la siguiente modificación al Estatuto de la Universidad de Chile)

Conclusiones y propuesta de acuerdo desde la CDI.

3º Acuerdo: Proponer a la plenaria que se mandate a la Comisión de Desarrollo
Institucional a trabajar en la creación del Reglamento de la Defensoría de la
Comunidad Universitaria.
La (CDI sabe que este tema debe ser presentado además con las firmas de 12
senadores)

Muchas gracias!

INFORME ESTUDIO DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
MARZO 2021

Informe Estudio del Sistema de Financiamiento de la Educación Superior en
Chile
Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior
Senado Universitario, Universidad de Chile
26 de marzo, 2021

Resumen

Este documento fue realizado por el Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación
Superior, con el objetivo de informar y analizar críticamente nuestro sistema de
financiamiento a la educación superior. Lo anterior nos parece imperioso, toda vez que
la función principal de esta comisión es entregar un apoyo a la labor de la Mesa
Ejecutiva del Senado Universitario de la Universidad de Chile, ente que, a su vez, tiene
una labor de responsabilidad e incidencia sobre las materias educativas en nuestro
país. Este informe busca entregar aproximaciones acerca de cómo funciona el actual
sistema de financiamiento de las instituciones de educación superior en nuestro país,
cómo se regulan, cuánto gasta el fisco en estas materias (y bajo qué conceptos entrega
estos recursos públicos), todo bajo el lente crítico, necesario para identificar aquellos
procesos o materias que deben ser mejorados o transformados en el actual sistema de
educación de manera de asegurar que cumpla con sus objetivos formativos, sociales y
culturales. Finalmente, entregaremos una serie de recomendaciones que,
consideramos, pueden ayudar a la mejor toma de decisiones y tareas del Senado
Universitario. Importa destacar, además, que este esfuerzo está enmarcado en una
línea de trabajo que busca plantear, futuramente, una propuesta acerca de cómo debe
estar regulada la Educación Superior en nuestro país en el marco de su nueva Carta
Fundamental y sus leyes.
Introducción
El sistema de educación superior ha experimentado profundos cambios en los últimos
cinco años. Producto de las movilizaciones estudiantiles, y de la crisis general de la
educación que se viene arrastrando ya por más de 15 años, se hizo sentido común la
necesidad de cambios estructurales. Eso llevó a derogar antiguas disposiciones legales
y a plantear nuevas normativas, que quedaron plasmadas principalmente en la Ley de
Educación Superior, la Ley de Universidades Estatales, ambas de año 2018, y en la ley
que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Un punto
fundamental de estas leyes de la República lo constituye el sistema de financiamiento
del Sistema de Educación Superior (SIES) y de las Instituciones de Educación Superior
(IES) que lo conforman.
En efecto, el financiamiento de la educación superior (ESUP) ha sido tal vez el más
recurrente tema en disputa en la agenda pública en los últimos años, tanto desde un
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punto de vista de económico como ideológico. Desgraciadamente, en ese debate ha
estado ausente el tema propiamente institucional, en el sentido del acuerdo social sobre
qué son las IES, cuál es su misión, qué servicios prestan al país, y por tanto, qué tipo
de financiamiento deben recibir para cumplir cabalmente con sus funciones. En tal
sentido, la nueva normativa todavía adolece de serias deficiencias, y son parte del
debate actual cuestiones tales como la necesidad de un financiamiento basal para las
IES del Estado, terminar con el sistema de voucher, qué financiamiento asignar a
aquellas universidades que han sido denominadas de “vocación pública” pero que
poseen carácter privado, entre otras preguntas.
Este debate se torna de toda urgencia considerando la situación compleja que están
viviendo las IES, en particular las del Estado, agravada ahora por la pandemia del
Covid-19. En tal sentido, a tres años de promulgadas las nuevas leyes, este documento
recoge la preocupación del Senado Universitario por estudiar el modo cómo se ha
venido desarrollando el modelo de financiamiento instituido por este nuevo marco. Esta
discusión es tanto más urgente debido al momento constituyente que vive el país, que
ciertamente planteará cambios significativos -siempre positivos, como repiten los
constitucionalistas- para el sistema educacional chileno en general y para la Educación
Superior, en particular. Es importante señalar que el Senado Universitario no estuvo
ajeno al proceso legislativo que dio origen a las leyes de educación superior y
universidades estatales, y contribuyó con dos documentos, el llamado libro azul
“Propuestas del Senado Universitario de la Universidad de Chile para la reforma de la
educación superior”, aprobado el 13 de agosto de 2015, y el libro verde “Contribución
al debate de la reforma a la educación superior: análisis del Proyecto de Ley”, aprobado
el 19 enero de 2017. En el caso del actual momento constituyente, la contribución del
SU al debate se hace más necesaria todavía.
En la realización de este estudio, que se trata de un trabajo exploratorio y no definitivo
del modelo de financiamiento de la educación superior vigente en Chile, hemos
desarrollado una revisión general de la normativa sobre el financiamiento a las
Instituciones de Educación Superior, sobre los montos involucrados, su distribución
entre las instituciones, los nudos críticos, así como la ideas que inspiran este modelo
de financiamiento. Para ello, comenzamos con una breve descripción de la
Composición del sistema de educación superior a la luz de las nuevas normativas,
luego, caracterizamos sus fuentes y estructura de financiamiento, para finalizar con un
conjunto de conclusiones tentativas y recomendaciones respecto de las condiciones de
un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior.
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I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SIES) EN CHILE
1) Composición del Sistema de Educación Superior (SIES) en Chile
La ley de Educación superior del año 2018 plantea que el sistema de educación superior
chileno está conformado instituciones que pertenecen a tres subsistemas: 1) la
educación técnico-profesional, 2) las universidades y 3) los institutos de formación de
las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad.

Las instituciones educativas que, por su propio estatuto jurídico, deben hacerse cargo
de resguardar los principios de igualdad consagrados en la ley, y aportar al país y al
bien público de todos/as/es sin distinción en el campo de la educación superior, son las
Instituciones de Educación Superior del Estado, estas constituyen, sin embargo, en la
actualidad solo el 15,9% del sistema de Educación Superior.1
La Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) corresponde a alrededor del 40% en
la globalidad de la matrícula de Enseñanza Media. Asimismo, en la Educación Superior,
la ESTP representa el 40,6% de la matrícula total. Es una matrícula que se halla
altamente concentrada en pocas instituciones. Así, cuatro instituciones constituyen el
61% del subsistema: IP AIEP, CFT INACAP, IP DUOC y CFT Santo Tomás (CNED,
2019), todas de carácter privado.

1

En términos de su expansión, el año 2019, la matrícula de las Universidades Estatales creció solo en un 2,1%
respecto del año anterior, mientras que, en el mismo período, las Universidades Privadas que integran el CRUCH
ampliaron su matrícula en un 14,3%. Asimismo, el mismo 2019, la matrícula total del sistema de educación superior
se concentró en cinco grandes grupos privados de educación: Laureate, INACAP, DUOC, Santo Tomás y UNIACC,
que constituyeron el 43,2% de toda la matrícula (CNED, 2019).
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En el Subsistema Técnico-Profesional de Educación Superior se encuentran Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica. Los IP no pueden entregar grados
académicos; y los CFT sí, aunque solo ofrecen carreras de nivel técnico superior y no
profesionales (apoyo profesional).
El año 2018, 1.262.771 estudiantes estaban matriculadas en las IES chilenas2:
•
•
•
•
•

201.116, en Universidades estatales (15,9% del sistema)
549.409, en universidades privadas (43,5% del sistema) (165.314 en privadas
CRUCH, 384.095 en privadas no-CRUCH).
209, en Centros de Formación Técnica Regionales Estatales (CFTR) (0,01%).
512.037, en Institutos Profesionales y CFT Privados (40,54%). (365.462 en IP y
136.575 en CFTP).
*Es decir, las Instituciones Privadas corresponden al 84,04% del SIES

Es importante recordar que las instituciones educativas a las que estas amplias masas
de jóvenes se vinculan no representan solo una serie de dispositivos de entrega de
conocimientos, sino que constituyen espacios de formación y de pertenencia mucho
más amplios. Esa relación, que las instituciones de educación superior deben seguir
cumpliendo -y deben hacerlo, como lo hemos constatado durante este último período,
en circunstancias críticas incluso con mayor regularidad e involucramiento-, se ve
afectada si estas son desfinanciadas. Como señalamos en nuestro anterior informe: los
efectos del debilitamiento de la relación de sus universidades para con aquellos jóvenes
y sus familias y para el país, justamente en estos períodos, se pueden prever altamente
nocivos en términos subjetivos y objetivos.3
2) Fuentes de Financiamiento de la Educación Superior en Chile
El financiamiento de la educación superior en Chile es complejo de desentrañar, tanto
por las diferentes fuentes que posee, como por su distribución. Las IES se rigen por un
régimen mixto, en el sentido de que su financiamiento proviene tanto de la gestión de
iniciativas particulares, como del financiamiento fiscal, esto es, del Estado.
Del financiamiento a través de iniciativas particulares de cada institución,
multidimensional y diverso, por tanto, en cada de ellas, no existen estudios globales
que otorguen claridad ni respecto de sus actividades, ni sobre sus montos.
2

El año 2019, 1.180.181, el 2020, 1.144.184 estudiantes matriculados en programas de pregrado (o similares) en
la ES. Fuentes. Consejo Nacional de Educación. Indices. Matrícula 2019. 2019. Y MINEDUC.
3
Grupo de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior, Senado Universitario, Universidad de Chile. “Análisis y
Proposiciones al PROYECTO DE LEY QUE DISPONE LA SUSPENSIÓN DEL COBRO DE ARANCELES Y DERECHOS DE
MATRÍCULA, POR PARTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE POR CALAMIDAD PÚBLICA, CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA DEL
COVID-19. BOLETÍN 13378-04. 4 de mayo, 2020.
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Del financiamiento fiscal, solo una pequeña parte va directamente a las IES como
instituciones. La mayor parte es un financiamiento a los estudiantes, vía voucher o
créditos y becas.
En lo que sigue, nos centraremos en el financiamiento fiscal, que presenta también una
diversidad en sus fuentes (condicionadas por una intrincada red de vinculaciones
normativas), para luego describir los montos, instituciones y funciones que se financian
con recursos fiscales. Para mejor describir estos aspectos, nos basaremos en los
Informes oficiales que la Contraloría General de la República (CGR) ha emanado al
respecto. Metodológicamente, cabe hacer notar que estos informes de la CGR están
elaborados desde el punto de vista de lo que gasta el fisco en las IES, que es muy
diferente de considerarlo desde el punto de vista de las propias instituciones. Por
ejemplo, metodológicamente, para la CRG, un proyecto Fondecyt que se adjudica un
individuo de la universidad X, es un fondo del Estado a esa universidad X. Sin embargo,
como sabemos, ese dinero es obtenido en un concurso agenciado fundamentalmente
por uno o varios individuos, y sus recursos se dirigen mayoritariamente al o los/as
individuos/as investigador/es. Luego, no constituye un “fondo” permanente ni tampoco
dirigido a la Universidad X (de hecho, se da hoy, comúnmente, que investigadores se
adjudican un proyecto siendo parte de una universidad y luego “se lo llevan” a otra que
les ofrece, debido a su adjudicación, un contrato). Hay en juego en esto una cuestión
fundamental desde el punto de vista de la institución, y es que esta no puede realizar
proyecciones estratégicas con ese financiamiento, ni este define de ningún modo su
función (prioridades o perspectivas) en el mediano ni largo plazo; pues resulta un
ingreso coyuntural. Y esta dinámica se da con varias otras fuentes de financiamiento
que la CGR ha anotado en su ítem “Financiamiento fiscal a las instituciones”; para
comprender la dinámica actual del financiamiento fiscal, nos parece fundamental
realizar esta especificación metodológica.
3) Normativa en materia de Educación Superior
Hemos podido notar la existencia de un desorden normativo4, pues esta provisión mixta
(financiamiento propio + estatal) está regulada por diversas leyes que son
complementarias pero que carecen de unificación respecto a su funcionamiento.
Además, existen actualmente varios vacíos legales en cuanto a establecimiento de
límites o destinación de fondos anuales, dejando muchas veces a criterio del MINEDUC
de turno, decisiones de distribución de recursos. Por lo demás, la información disponible
por los entes responsables (Subsecretaría de Educación, MINEDUC, otros) es más bien
escueta, siendo difícil hacer un real análisis de los procesos generales de estas
instituciones (el trabajo de la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles en
la educación superior es un ejemplo de esto).

4

Para mayor detalle, remitimos al Anexo 1 de este documento, que consiste en una sistematización realizada por
la Comisión sobre las normativas dictadas en materia de educación superior.
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Normativamente entonces, el sistema es de provisión mixta y funciona sobre la base
de aportes individuales que paga cada estudiante a través de la matrícula y arancel y/o
recursos y donaciones particulares de/a las casas de estudio, por una parte, y por otra,
aportes estatales a través de (a) los estudiantes; (b) a través de fondos concursables
dirigidos a las universidades (por lo general, proyectos de investigación); (c) vía aporte
fiscal directo (AFD), el cual es asignado en un 95% conforme a criterios históricos y el
5% restante de acuerdo con indicadores de desempeño anuales (matricula estudiantil,
numero de académicos con postgrado, número de proyectos y publicaciones, etc). 5
De esta manera, en sus distintos aspectos, el sistema de financiamiento está regulado
por las siguientes normas (acompañadas en detalle en ANEXO 1):
a. Leyes:
-

Ley 20.129. Establece sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la
educación superior.
Ley 20.374. Faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo
de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que
indica.
Ley 19.287. Modificó ley 18.591 y establece normas sobre fondos solidarios
de crédito universitario.
Ley 20.807. Otorga una bonificación adicional por retiro al personal no
académico que indica de las universidades del Estado y Faculta a las mismas
para conceder otros beneficios transitorios.
Ley 20.910. Crea quince centros de formación técnica estatales.
Ley 20.996. Otorga bonificación adicional por retiro al personal no académico
ni profesional de universidades del Estado y las faculta para conceder otros
beneficios.
Ley 21.091. Ley sobre educación superior.
Ley 21.094. Ley sobre universidades estatales.
Ley 21.105. Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación.
Ley 21.214. Modifica la ley Nº19.628, sobre protección de la vida privada, con
el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para
financiar la educación en cualquiera de sus niveles. (Ley Chao DICOM).

b. Decretos con Fuerza de Ley:
5

DFL Nº4, 1981. Fija Normas sobre financiamiento de las universidades.

DFL Nº4 de 1981 y Decreto Nº128.
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-

DFL Nº2, 2009. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº1 de 2005. (EX LOCE- EX
LGE).
DFL Nº4. 2020-2021. Establece el estatuto general sobre organización,
gobierno, funciones y atribuciones de las UE.
c. Decretos Ley:

-

DL 1263. Decreto Ley orgánico de administración financiera del Estado.
Decreto Nº128.

Sistema mixto:
El sistema de financiamiento de la educación superior es mixto, en el sentido que las
IES obtiene sus fondos de dos fuentes principales: a) gestión de recursos propios; y b)
financiamiento fiscal. A continuación describimos ambos y examinaremos con detalles
el financiamiento Fiscal.
a) Financiamiento y gestión de recursos propios:
No hay regulación clara. Las Ues Estatales venden servicios y hacen
negocios a su cuenta, y cobran aranceles por su cuenta. Las Ues privadas lo
hacen con regulaciones más laxas todavía. El dinero que ingresa a la
Universidad es por concepto de matrículas, aranceles, donaciones, entre
otras.
b) Financiamiento fiscal a través de:
I.

Gratuidad: está regulada en ley Educ. superior (2018).

II.

Créditos y becas: reguladas por el CAE que se halla en la LEGE y su
modificación. Otras becas están en otras normas.

III.

Recursos del Estado a las instituciones: desordenado. AFD en LGU
(1981); Fondecyt en Conicyt (1982 + MinCT); otros, en otras normas.

Lo anterior, es importante destacar, se diferencia en el caso de los institutos armados,
que reciben el grueso de su financiamiento a través del Ministerio de Defensa y sus
ramas armadas respectivas. O sea, en ese caso se trata de un genuino financiamiento
basal.
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4) Financiamiento fiscal a la Educación Superior
Siguiendo la clasificación de la CGR, desagregamos el financiamiento fiscal a la
Educación Superior en tres grandes ámbitos: I. Gratuidad; II. Créditos y becas; III.
Recursos del Estado a las instituciones. Los recursos por la vía del sistema de
Gratuidad y del sistema de Becas y créditos son entregados a las y los estudiantes bajo
el cumplimiento de ciertos requisitos. Los recursos del Estado a las instituciones son
entregados: a) de forma directa a las IES, b) vía concurso de las instituciones, o c) a
través de concursos de individuales o grupales para personas que trabajan en las IES.
En la figura siguiente se muestra la evolución experimentada por financiamiento fiscal
a la Educación Superior entre 2011 a 2018.

Como se observa, el gasto fiscal aumentó desde $925.000 millones en el año 2011, a
$2.240.000 millones en el año 2018. Para el año 2018 (y también para el 2019 y 2020),
el gasto del Estado en educación superior se divide aproximadamente en un tercio para
estudiantes con gratuidad (color verde), un tercio para estudiantes con crédito y becas
(color azul), y un tercio para las IES (color rojo). El financiamiento estatal a la Educación
Superior se concentra mayormente en el financiamiento a las(os) estudiantes de
pregrado, que, entre Gratuidad y Créditos y becas, constituye más del 70% del
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financiamiento fiscal total; el financiamiento a las IES constituye un 27%,
aproximadamente. Ahora explicaremos cada uno de estos conceptos. Se supone aunque no está escrito en ninguna parte- que en un estado de régimen estacionario, el
concepto de créditos y becas debería tornarse prácticamente insignificante, para
finalmente extinguirse.

A). Gratuidad
En 2019, las universidades estatales percibieron el 31,6% de los recursos destinados
a Gratuidad, que corresponden a estudiantes que se adjudicaron este beneficio y
optaron por matricularse en estas instituciones. Ese mismo año, las universidades
privadas percibieron el 36,7% de los recursos fiscales por concepto de Gratuidad
otorgada a estudiantes, un 27, 2 % las privadas del CRUCH y un 9,5% las privadas que
no forman parte del CRUCH. Los IP y CFT privados percibieron el 31,6%. No lo
mostramos aquí pero los datos arrojan que en los años 2019 y 2020 hay un alza de los
estudiantes con gratuidad matriculados en universidades privadas del CRUCH, en
desmedro de las estatales.
Ello implica que aproximadamente un 66% de los recursos de la Gratuidad son
percibidos por IES privadas (esto debiese modificarse de alguna manera con el ingreso
de los CFTR, aunque en 2019 estos participaron solo en un 0,1% en el total).

En la siguiente figura se puede observar la evolución de los Recursos estatales
entregados a estudiantes de pregrado por concepto de Gratuidad, y que fueron
percibidos por las Universidades estatales, que muestra una tendencia a la baja:
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Fuente: Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto. Análisis Proyecto de Presupuesto 2021. Consorcio de
Universidades del Estado. Dr. Ennio Vivaldi Véjar, presidente. 26 de octubre de 2020.

B). Créditos y becas a Estudiantes de pregrado
Los créditos y becas son fondos que asigna el Estado a estudiantes luego de que
cumplan ciertos requisitos. No constituyen un derecho, sino un beneficio particular. En
cuanto a los créditos, los principales respecto al monto asignado, son el Fondo Solidario
de Crédito Universitario y el CAE. En cuanto a las becas, existen más de 15 diferentes
tipos de becas, entre ellas la de Arancel. En la ley se contempla que esta parte del
financiamiento (Créditos y becas), que hoy representa alrededor de un tercio de los
fondos fiscales, deberá irse extinguiendo en el tiempo.
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Al 2018, la distribución del financiamiento fiscal a estudiantes (esto es, a través de
créditos, becas, y Fondo Solidario) dependiendo del tipo de Institución de Educación
Superior, se distribuía de la manera siguiente: el 49% del aporte fiscal se entregó a
estudiantes pertenecientes a Universidades Privadas que no forman parte del CRUCH;
el 15,9% fue otorgado a estudiantes de Institutos Profesionales; el 15% fue aportado a
estudiantes de Universidades Privadas que forman parte del CRUCH; el 14,3% del
financiamiento fue aportado a estudiantes de Universidades Estatales; y, finalmente, el
5,6% fue otorgado a estudiantes de Centros de Formación Técnico-Profesional.
El Crédito con Aval del Estado (CAE)
El Crédito con garantía o Aval del Estado (CAE) fue creado hace 16 años, en junio del
2005 a través de la ley № 20.027, bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar. Se
creó con el objetivo declarado de ampliar el acceso al Sistema de Educación Superior
chileno, y su argumento fue que el Estado estaba restringido presupuestariamente para
hacerse cargo de esta ampliación de la matrícula y, por ello, debía acudir a la banca
para su financiamiento. En su estructura, este dispositivo financia a las personas a
través de los bancos, las personas se endeudan con estas instituciones privadas y
deben pagarles posteriormente. Los préstamos realizados por los bancos se hallan
garantizados por el Estado, que pone a disposición su erario para cumplir los pagos en
los casos en que las personas no lo hagan. Es un crédito que se enmarca en las
políticas de financiamiento de la Educación Superior a través del subsidio a la demanda.
Uno de los objetivos planteados por esta política, cual era el de ampliar la matrícula de
jóvenes chilenos/as a la Educación Superior, se cumplió efectivamente. Así, si antes de
su puesta en operación, el SIES mostraba una matrícula de 663.679 alumnos/as, a
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catorce años, esta prácticamente se había duplicado, llegando a 1.268.510
matriculados/as en 2019. 6
Este incremento se concretó, sin embargo, con una alta concentración en determinados
Grupos educacionales privados. Así, el 72% de este crecimiento de la matrícula se
concentró en 20 instituciones que pertenecían a cuatro grandes grupos educacionales:
i) Laureate International; ii) Santo Tomas; iii) INACAP y iv) Pontificia Universidad
Católica; que concentran el 67,9 % de los recursos que, desde el año 2006 recibió el
sistema de Educación Superior del país, cuyo monto equivale a aproximadamente $4
billones (millones de millones) de pesos. Para tener una idea de esta concentración, de
hecho, un solo grupo, Laureate International, recibió, por concepto del CAE, sumas
superiores a los $1,1 billones.7
Este aumento exponencial de la matrícula general de Educación Superior, no se reflejó
de igual forma en la matrícula de los establecimientos estatales que, por contraste, sólo
aumentó en 26.495 estudiantes en el mismo período (esto representa un 4,3% del
aumento general). Asimismo, su participación en el total de la matrícula al año 2019, no
supera el 15,9 %.
El Estado de Chile se comprometió entonces no solo como aval de los créditos
individuales ante la banca, sino que, además, esta política consideró un subsidio directo
a los bancos a través de la compra anual del 25 % de los créditos que estos hubieren
entregado, y además con un sobreprecio del 6 %. No obstante lo lucrativo que resultaba
esta inversión bancaria, estos márgenes no se han respetado; y desde su
implementación el 2006, hasta el año 2009, el Fisco ha recomprado el doble de los
créditos (un 55,1 %), que corresponden a $4,1 billones y ello, además, con un
sobreprecio del 25,2 %, es decir, más de cuatro veces de lo señalado en el origen. La
recompra está igualmente altamente concentrada en determinadas instituciones
bancarias.8
A pesar de las críticas que ha recibido esta política, sobre todo por parte de
agrupaciones de deudores y sus familias, el CAE no ha dejado de participar de una
parte importante del presupuesto que el Fisco entrega por concepto de Educación
Superior. Así, si en 2006 el CAE correspondía a un 2,4 % del presupuesto de la partida
6

Marco Kremerman, Alexander Páez, Benjamín Sáez. Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE
(2020). FUNDACIÓN SOL (mayo 2020). Hemos tomado buena parte de los datos de este segmento, de este estudio.
7
“El total de recursos entregados por los Bancos entre 2006 y 2019, a través del CAE, a las instituciones de
educación superior acreditadas donde se matriculan los alumnos beneficiados, es de casi $6 billones (5,95 millones
de millones de pesos)”. Marco Kremerman et al. Op.cit.
8
“En relación a los porcentajes de recompra, Itaú-Corpbanca, Internacional, Santander y Scotiabank, presentan
más del 50 % de los créditos entregados que ya han sido adquiridos por el Fisco y en cuanto al recargo, destaca el
BCI, el cual recibió un considerable sobreprecio de 55,6 % por los créditos que el Fisco le compró”. Marco
Kremerman et al. Op.cit.
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nacional de ESUP, en diciembre de 2019, y, a pesar de coexistir con la política de
gratuidad, se llevó un cuarto del presupuesto (24,2 %); y en la partida del año 2020, el
Fisco comprometió recursos por $504.996 millones por concepto de CAE.
Lo anterior evidencia la paradoja en el fundamento principal con que se impulsó esta
política de financiamiento, esto era: la imposibilidad financiera del Estado para financiar
la ampliación de la matrícula de ESUP, y, por tanto, la necesidad imperiosa de acudir
para ello al auxilio de la banca. Sin embargo, hoy es el Estado quien entrega ingentes
recursos a la banca.
Por otra parte, desde la perspectiva de los/as beneficiarios, las políticas de crédito
bancario han implicado un notorio impacto en el endeudamiento de entre las y los
jóvenes chilenos. Así, si en 2010 (marzo) se contabilizaban alrededor de 270.000
deudores por concepto de ESUP, al mes de diciembre de 2019, este número se había
duplicado, llegando a 725.000 deudores en septiembre de ese año. Al tiempo que el
precio total de la deuda por créditos, además, se ha multiplicado por 3, llegando a más
de 3 billones de pesos ese mismo mes. De entre los créditos, corresponde al CAE más
del 90 % de la deuda total (Kremerman et al.).
C). Recursos del Estado a las instituciones
La asignación de recursos del Estado a las IES proviene de muy diversas fuentes, que
responden, también, a muy diferentes condiciones de asignación. De acuerdo con el
informe de la CGR, los siguientes corresponden a los principales conceptos a través de
los cuales el Estado entrega recursos a las IES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aporte Fiscal Directo (AFD).
CONICYT (hoy, ANID).
Aporte institucional a Ues Estatales (AIUE).
Fondo Basal por Desempeño (BASAL)
Creación 15 CFT estatales.
Mejoramiento de la calidad de la educación (PACE).
Fortalecimiento Universidades (FORT).
Universidad de Chile (UCHILE).
Aporte para Fomento de Investigación (FOMENTO)
Educación superior regional (ESR).
Fondo Desarrollo Institucional (FDI).
Bonificación por Retiro (RETIRO).
Apoyo Innovación Esup (INES).
Internacionalización de Universidades (IUES).
Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
Creación de las Ues de O´Higgins y Aysén (UESNUEVAS).
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Artículo 45 Ley 20.883 (UEXTREMOS).
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Como se observa y señalamos antes, por su diversidad de condiciones, estas
asignaciones son analíticamente complejas de desentrañar: hay fondos permanentes,
otros concursables, otros especiales, etc. Para un mejor entendimiento, pareciera
conveniente desagregar los fondos que la Contraloría agrupa bajo la nómina de
“Recursos a las instituciones” en, al menos, tres grupos: a) Fondos directos a las
instituciones (sin concurso); b) Fondos concursables por las instituciones; c) Fondos
concursables por individuos asociados a las instituciones. Esto no es tarea fácil, ya que
la variedad de fondos no permite su identificación inmediata. Sin embargo, algunos son
de más directa identificación, y como ejemplo (no exhaustivo) los podríamos ordenar
como sigue:
a) Fondos directos a las instituciones (sin concurso):
•
•
•
•
•

Aporte Fiscal Directo (AFD).
Aporte institucional a Ues Estatales (AIUE).
Creación 15 CFT estatales.
Fortalecimiento Universidades (FORT).
Universidad de Chile (UCHILE)

b) Fondos concursables por las instituciones:
•

Fondo Basal por Desempeño (BASAL).

c) Fondos concursables por individuos asociados a las instituciones:
•

CONICYT (hoy, ANID).

Esta modalidad de análisis desagregado permite observar con más claridad el carácter
volátil de varios de estos fondos, que, en virtud de ello, no permiten una proyección
estratégica de las instituciones, tema especialmente crítico para le caso de las IES
estatales.
De estos fondos que la CGR llama “Recursos del Estado a las instituciones”, el 53,8%
del financiamiento es recepcionado por las universidades estatales; el 36,7% por
universidades privadas que forman parte del CRUCH; el 4,9% por universidades
privadas que no forman parte del CRUCH; un 3,7% por Centros de Formación Técnica
Regional (estatales). Y un 0,5% por Institutos Profesionales; así como un 0,1% por las
Fuerzas Armadas y de Orden. Esto se traduce en la práctica en montos de: $328.716
MM a Universidades Estatales; $224.542 MM a Universidades Privadas del CRUCH;
$29.764 MM a Universidades Privadas que no forman parte del CRUCH, $22.316 MM
a CFTR; $2.930 MM a IP; $2.078 a CFTP. y $756 MM a las FF.A.A. y de orden.
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Sin embargo, estos recursos del estado a las instituciones representan tan solo 27,25%
de los recursos fiscales invertidos en la ESUP.9

II. CONCLUSIONES GENERALES Y NUDOS CRÍTICOS
1. Alto gasto fiscal en ESUP en Chile en relación con el PIB10
El financiamiento fiscal total de la ESUP durante 2017 ascendió a cerca de 2 billones
de pesos (MM$ 1.997.358), aproximadamente USD 3.076 millones, cifra equivalente al
3,9% del gasto total del gobierno central del país y al 1,1% del PIB del año 2017
(MMUSD 277.042).
Esto significa que el gasto público en ESUP habría alcanzado en 2017 la misma cifra
promedio de los países de la OCDE estimada para el año más reciente. Ciertamente,
las comparaciones de cifras económicas no pueden realizarse de forma mecánica, pero
en términos gruesos es evidente que el gasto de Chile en ESUP es elevado con
respecto a su PIB. En el gráfico siguiente se compara con la OCDE y Finlandia.

9

El financiamiento f iscal total realizado a la Educación Superior en el año 2018 fue de $2.242.770 MM de pesos,
lo cual corresponde, a su vez, a un 3,9% del gasto total del gobierno central.
10
Para solventar este apartado, nos hemos basado principalmente en los hallazgos del estudio de José Joaquín
Brunner y Julio Labraña. Financiamiento de la educación superior, gratuidad y proyecto de nuevo crédito
estudiantil. Santiago: CEP, Núm.31, nov. 2018.
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Fuente: Brunner, José Joaquín y Julio Labraña. Financiamiento de la educación superior, gratuidad y proyecto de
nuevo crédito estudiantil. Santiago: CEP, Núm.31, nov. 2018.

Lo anterior muestra que el gasto en ESUP en Chile es bastante alto en relación con el
PIB y al ingreso fiscal. El problema fundamental de nuestro SIES pareciera, entonces,
no ser los montos fiscales dirigidos al sistema, sino, podemos colegir, las formas de
asignación y distribución de estos montos.
2) El Crédito con Aval del Estado
El CAE ha redundado en una ampliación de la matrícula a costa del endeudamiento de
la población joven y de un traspaso exponencial de recursos del Estado a las empresas
privadas y la banca, y por otro, a las IES privadas que concentran la mayoría de la
matrícula. Ello, además, reforzando la concentración del mercado, al reunir pocas
empresas de cada rubro la mayor parte de los recursos, como fue expuesto arriba.
La creación y extensión del CAE por más de 15 años ha redundado en una
profundización de la privatización y mercantilización del sistema de Educación Superior
chileno, que concretó un nicho extremadamente lucrativo de negocios para la banca y
otros Grupos empresariales privados, con recursos públicos, del Estado de Chile, que,
impactó, además, de manera negativa en una ampliación del endeudamiento de
jóvenes chilenos/as y sus familias.
3) Problemas del actual modelo de concreción de la Gratuidad
La determinación, por parte del Tribunal Constitucional, sobre la forma que adoptaría la
política de la Gratuidad, ya no para fortalecer la educación superior pública, sino en la
modalidad de un voucher que cada estudiante podría usar a discreción, en instituciones
de ESUP indistintamente de su carácter, condicionó que el beneficio redundara, como
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ha ocurrido, en un “incremento sostenido del presupuesto asignado a Gratuidad que se
asigna a instituciones privadas de educación superior” (Ennio Vivaldi Véjar).11
La gratuidad, implementada en la modalidad del voucher, es decir, a través de un
modelo de financiamiento a la demanda, ha recrudecido el régimen de competencia
entre las IES y ha propiciado una ampliación aún mayor de la presencia de las
instituciones privadas en el sistema, en desmedro de las públicas.
4) Aranceles y matrículas y el sistema del voucher
Parte importante del financiamiento de las instituciones (y, por tanto, su viabilidad
estratégica) proviene de los aranceles y matrículas que pagan los/as estudiantes. Ello
arroja a las instituciones a los vaivenes de la demanda y las fragiliza estratégicamente.
Así, se ha mostrado recientemente cómo en períodos de crisis esta fragilidad se hace
palpable al punto de poner en discusión la proyección y viabilidad institucional básica
de las instituciones (particularmente dramático en el caso de las Universidades del
Estado, donde un alrededor de un 30-40% de todos los estudiantes pagan aranceles
directamente).
El sistema de financiamiento a la demanda o mediante vouchers se ha mostrado
insostenible para el buen funcionamiento y la adecuada proyección de instituciones que
desarrollan labores estratégicas, tales como las universidades estatales. La inseguridad
de ese financiamiento, sujeto a los vaivenes del mercado y a la volatilidad de los
recursos privados y del poder adquisitivo de los individuos, vuelve a las instituciones
igualmente vulnerables ante las coyunturas y les impide una proyección estratégica en
función de las necesidades del país y de sus comunidades.
En resumen, recordemos, el financiamiento para las IES está fraccionado en:


Financiamiento propio que puedan conseguir particularmente (a través de
aranceles, venta de servicios, otros), y



Financiamiento que perciben de parte del Estado a través de:
a) Becas de pregrado y Gratuidad (voucher) a los/as estudiantes de pregrado.
b) Distintos fondos del Estado. Por ejemplo: AFD (basado en un criterio
histórico); convenios de desempeño; fondos concursables de ANID -becas
de postgrado; proyectos de investigación- etc.

11

Ennio Vivaldi Véjar. Consorcio de Universidades del Estado (presidente). Cuarta Subcomisión Mixta de
Presupuesto. Análisis Proyecto de Presupuesto 2021. 26 de Octubre, 2020.
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La mayor parte de este financiamiento no es de carácter permanente (por ejemplo:
aranceles, venta de servicios, gratuidad y becas dependen de la demanda de mercado;
fondos concursables dependen de la contingencia; etc.).
Ello impide a las instituciones su proyección estratégica, pues se encuentran a
expensas de situaciones impredecibles y sujetas a las crisis.
Si se quiere garantizar la proyección estratégica de la educación superior chilena, para
tener un sistema adecuado a las condiciones cada vez más complejas que exigen
nuestras sociedades, que requieren mayor cohesión, democracia, y el fomento de la
producción y circulación del conocimiento pertinente a los requerimientos de un mundo
cada vez más exigente en cuanto a la creación científica, reflexiva, artística y aplicada,
este sistema debe ser revisado estructuralmente.

III. RECOMENDACIONES:

12



Cualquier propuesta debe considerar que las instituciones de educación superior
son instituciones complejas, que realizan un aporte permanente y estratégico a
la sociedad, compuestas por comunidades de estudiantes y de trabajadores/as
académicos/as y no académicos/as que realizan funciones en el marco de
proyectos de desarrollo institucional de mediano y largo plazo, entre las cuales
además de la docencia de pregrado, se desarrolla investigación científica
(también aplicada, como es evidente en esta pandemia, en el trabajo médico y
de los hospitales universitarios), tecnológica, la creación filosófica, literaria y
artística, el aporte a políticas públicas en diversos campos (salud, educación,
nutrición, transportes, comunicaciones, etc.) y la Extensión desde y hacia la
comunidad nacional, ampliamente; así como apoyo en ámbitos de bienestar a
estudiantes, sus familias, y sus trabajadores(as).



Se requiere el desarrollo de un Sistema de Educación Superior orientado a
las necesidades del país y de su gente, y que no obedezca a los criterios
del mercado,12 que resultan coyunturales, azarosos, condicionados por
externalidades no estratégicas, obedecen a intereses estrictamente
individuales, y cuya función no es resguardar el bien común o la educación, sino
reproducir las tasas de ganancia de entidades particulares.



Nuestro sistema de ESUP parece altamente disperso y poco integrado. Por ello,
debe corregirse en orden a constituir un nuevo sistema que cautele los vasos
comunicantes entre los tres subsistemas de Educación Superior

Senado Universitario. Propuesta del Senado Universitario de la Universidad de Chile para la reforma del sistema
de Educación Superior. Aprobada el 13 de agosto de 2015. Santiago: Universidad de Chile, 2015. (p. 16).
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(Universitario; Educación técnico-profesional; Institutos de formación de las
Fuerzas Armadas y de orden y seguridad), que permitan tanto a funcionarios/as,
como estudiantes y profesores/as circular de un subsistema a otro de manera
llana, abierta y transparente. Ello implicaría pensar, por ejemplo, en un sistema
de admisión común, en carreras con créditos transferibles, sistemas de
educación continua, y en un marco nacional de cualificaciones cuyos niveles se
estructuren en función de resultados de aprendizaje basados en saberes,
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas.

13



En ese sentido es dable pensar, por ejemplo, en un nuevo subsistema de
educación superior articulado de Educación Técnica y Tecnológica, que
asegure la vinculación entre distintos estadios de formación, permitiendo la
continuidad de estudios y el avance en la especialización entre la educación
Media Técnico-Profesional (EMTP) y la Superior profesional y también
universitaria (inclusive de postgrado).



Cualquier sistema que pretenda una proyección estratégica en dirección de los
intereses comunes del país debe ser capaz de garantizar este objetivo a través
de la existencia y proyección de instituciones que se definan por estos mismos
objetivos y funciones. Por ello, tal como ha señalado el Senado Universitario, es
imprescindible “resituar el rol del Estado como actor central dentro del nuevo
proceso […] una reforma educativa profunda debe buscar contrarrestar la
tendencia que ubica a la educación privada como fuerza orientadora del
sistema”. 13

•

En ese sentido, las IES estatales (CFTs y universidades), al igual que se
garantiza a otras instituciones estatales fundamentales de la República como el
Poder Judicial, el Ejecutivo, Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Congreso,
deben dejar de estar sujetas a los vaivenes del mercado. Por ello, el Estado de
Chile debe concretar un compromiso real con el desarrollo sustentable, la
ciencia, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, y la proyección de
sus IES y de las nuevas generaciones de profesionales chilenos/as a través de
la provisión permanente y estable de fondos basales adecuadamente
sustentados y responsablemente administrados, para el cumplimiento de la
misión estratégica que el país les exige.14

Senado Universitario, Universidad de Chile. Contribución al debate de la reforma a la educación superior. Análisis
del proyecto de Ley. Santiago: Universidad de Chile, 19 de enero, 2017.
14
Senado Universitario, enero 2019. Declaración Sobre la crisis en el financiamiento universitario.
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•

Por ello, se debe recuperar un financiamiento suficiente de carácter basal a
las IES estatales mediante un Aporte Fiscal Directo (AFD), por ejemplo,
redestinando los fondos asignados al CAE a este aporte.15



Tal como lo expresó el año 2015 el SU16, es esencial desarrollar y fortalecer un
Sistema o Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, que concrete la
responsabilidad del Estado para con grandes masas de jóvenes (alrededor de la
mitad del sistema) que durante décadas en Chile solo han podido integrarse a la
ESUP a través de instituciones privadas y en modalidades que les ponen
diversas barreras y terminan siendo reproductoras de desigualdad. Esta Red
estaría conformado precisamente por a) las instituciones de la Educación
Técnico-Profesional, b) las universidades y c) los centros de formación de las
Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Todas estas instituciones estatales
tienen el mismo objetivo: la formación de jóvenes profesionales que trabajarán
por el bien común del país, así como pensar y trabajar en los objetivos
estratégicos del país sin sesgos ideológicos ni conflictos de interés. Luego,
dentro de esta Red es más fácil concretar los necesarios vasos comunicantes
sobre los que se habló anteriormente. Esto no sólo optimizaría recursos, sino
también fomentaría la necesaria sinergia entre estas instituciones del Estado.
Asimismo, las Instituciones de Educación Superior del Estado deberían ofrecer
su disponibilidad para ampliar su matrícula con un criterio estratégico
nacional, y pedir al Estado una ampliación de su financiamiento basal para
solventar esta responsabilidad estratégica. El fortalecimiento de las
Universidades del Estado, como entes responsables de la educación superior
debe basarse en una amplia solidaridad y cooperación entre sí y con los otros
órganos del Estado y sus universidades y CFTs.

Senado Universitario, Universidad de Chile. Contribución al debate de la reforma a la educación superior. Análisis
del proyecto de Ley. Santiago, 19 de enero, 2017. Se debe considerar que este año, a la fecha, las universidades
del Estado “incrementaron sus gastos en más de $9.000 millones solo por conceptos de conectividad, licencias de
software para docencia virtual, reforzamiento de infraestructura TIC, entre otros”. Proyecto de ley que dispone la
suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula por parte de instituciones de educación superior con
ocasión de la pandemia de Covid-19. Intervención del Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Presidente Consorcio de
Universidades del Estado, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, 21 de abril 2020.
16
Senado Universitario. Propuesta del Senado Universitario de la Universidad de Chile para la reforma del
sistema de Educación Superior. Aprobada el 13 de agosto de 2015. Santiago: Universidad de Chile, 2015. (p. 20).
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Composición y regulación del
Sistema de Educación Superior
(SIES) en Chile

Composición del Sistema de Educación
Superior (SIES) en Chile
• 159 instituciones de educación superior vigentes (marzo 2021):
– 59 universidades
– 35 Institutos Profesionales (IP)
– 50 Centros de Formación Técnica (CFT)
– 15 Institutos Armados
Fuente: https://www.ayudamineduc.cl/ficha/instituciones-vigentes-reconocidas-por-el-mineduc

CFT estatales (regionales) en
funcionamiento:

Fuente: MINEDUC. Subsecretaría de Educación
Superior: https://educacionsuperior.mineduc.cl/cft‐
estatales/

Leyes que regulan la Educación Superior
Entre el año 2016 y 2018 se promulgaron 5 leyes que reforman el sistema de educación preescolar,
básico, secundario y el sistema de educación superior:
• Ley 20.910. Crea quince centros de formación técnica estatales (29 marzo 2016).
• Ley 21.040 Sistema de Educación pública (16 noviembre 2017), complementa y actualiza la LEGE
(2009).
• Ley 21.091 sobre Educación Superior (11 mayo 2018).
• Ley 21.094 sobre Universidades Estatales (25 mayo 2018).
• Ley 21.105. Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (13 agosto,
2018).
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/universidades‐del‐estado

Ley de Educación Superior
21.091
Ues estatales

Ley Educación superior 21.091
4 tipos de IES = 157 + 15

53

46

61

43

27

7

18

~15

34

9

Órganos del estado que componen el SIES

Matrícula Educ. Superior

Matrícula Educación Superior por tipo de
institución
Actualización 2019 y 2020:
• El 2019 hubo un total de 1.180.181, el 2020, el 1.144.184 estudiantes matriculados en programas de
pregrado (o similares) en la ES.
• 2019: Ues del Estado crecieron 2,1% mientras Ues Privadas CRUCH, aumentaron 14,3%.
• 2020: La matrícula de los CFT estatales completó 3.000 estudiantes (0,2% del SIES).
(Fuentes: Índices ESUP, MINEDUC).
El año 2018: 1.262.771 matrículas
• 549.409, en universidades privadas (43,5% del sistema):
– 384.095 en privadas no‐CRUCH (30%); 165.314 en privadas CRUCH (13%).
• 512.037, en Institutos Profesionales y CFT Privados (40,5%).
– 365.462 en IP (29%) y 136.575 en CFTP (11,5%)
• 201.116, en Universidades estatales (15,9% del sistema)
• 209, en Centros de Formación Técnica Regionales Estatales (CFTR) (0,01%).
*Las Instituciones de carácter privado corresponden al 84,02% del SIES

Composición del Financiamiento de la Educ. Superior:
Provisión mixta
Matrículas y aranceles no gratuidad
Venta de servicios
Proyectos no estatales
Otros ¿?
IES
-Créditos: CAE,
Fondo solidario
-Becas Arancel
-Otras becas

*directamente a instituciones y/o estudiantes

Financiamiento a la Educ. Superior:
provisión mixta
La provisión mixta (=financiamiento propio + estatal ) está regulada en varias
leyes.
• Financiamiento propio: Leyes que regulan el mercado privado de venta de bienes y
servicios; pero las Ues Estatales además deben sumar las regulaciones vigentes a
este respecto para los órganos del Estado (Contraloría).

• Financiamiento estatal
‐ Gratuidad: esta regulada en ley Educ. superior (2018).
‐ Creditos y becas: CAE en LEGE y su modificación (M. Bachelet II). Otras becas, en otras
normas.
‐ Recursos del Estado a las instituciones: AFD en LGU (1981); Fondecyt en Conicyt (1982 +
MinCTCI); otros en otras normas.

• Los institutos armados reciben el grueso de su finaciamiento a través del Min.
Defensa, y sus ramas armadas respectivas. Es un genuino financiamiento Basal.

Financiamiento del estado a la Educ. Superior
(directamente a instituciones y/o estudiantes)

Financiamiento fiscal a la Educación Superior
Del total del financiamiento fiscal cada macro ítem corresponde a :

• I. Recursos a las instituciones: 27,2% (611.102 MM$)
• II. Gratuidad : 38,02% (852.891 MM$)
• III. Créditos y becas a Estudiantes : 34,7% (778.777 MM$).
Es decir, un 72,7% de los fondos del Estado son destinados a las y los
estudiantes para el pago del arancel de la carrera inicial (pregrado o
técnica).

Financiamiento fiscal Educación
Superior
I. Recursos a las instituciones

Recursos a las instituciones
Conceptos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aporte Fiscal Directo (AFD) (Solo UE y UPCRUCH: 141.499 y 96.758 respectivamente)
CONICYT (hoy, ANID). (UE: 48.644 ; UPCRUCH: 46.642; UPNOCRUCH: 9.675)
Aporte institucional a Ues Estatales (AIUE): 61.074.
Fondo Basal por Desempeño (BASAL)
Creación 15 CFT estatales: 22.187.
Mejoramiento de la calidad de la educación (PACE).
Fortalecimiento Universidades (FORT).
Universidad de Chile (UCHILE): 10.202.
Aporte para Fomento de Investigación (FOMENTO)
Educación superior regional (ESR).
Fondo Desarrollo Institucional (FDI).
Bonificación por Retiro (RETIRO).
Apoyo Innovación Esup (INES).
Internacionalización de Universidades (IUES).
Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
Creación de las Ues de O´Higgins y Aysén (UESNUEVAS).
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Artículo 45 Ley 20.883 (UEXTREMOS).

Financiamiento fiscal Educ. Superior
I. Recursos a las instituciones

Financiamiento
fiscal Educ.
Superior
Tipo de recursos a
las instituciones
Fuente: Contraloría General de la República, 2018.

Financiamiento fiscal Educ. Superior

II. Gratuidad

Financiamiento fiscal Educ. Superior

II. Gratuidad

UChile: 5,7% del total

Gratuidad
• Participación de las IES sobre el total de las transferencias
estatales por gratuidad (2017-2019):
Tipo de institución

2017

2018

2019

Universidades Estatales

35,9%

32,5%

31,6%

Universidades G9

25,8%

23,8%

27,2%

Institutos Profesionales

17,2%

21,6%

22,5%

Universidades Privadas

12,9%

12,7%

9,5%

CFT

8,2%

9,3%

9,1%

CFT Estatales

0,0%

0,0%

0,1%

Fuente: Ennio Vivaldi Véjar, Presidente, Consorcio de Universidades del Estado. Cuarta Subcomisión Mixta
de Presupuesto. Análisis Proyecto de Presupuesto 2021. 26 de Octubre 2020.

Aportes estatales por concepto de Gratuidad a las Universidades
Estatales:

Fuente: Ennio Vivaldi Véjar, Presidente, Consorcio de Universidades del Estado. Cuarta Subcomisión Mixta de
Presupuesto. Análisis Proyecto de Presupuesto 2021. 26 de Octubre 2020.

Financiamiento fiscal Educ. Superior

Gratuidad año 2019
• En 2019, las Ues estatales recibieron el 31,6% de los recursos de la Gratuidad.
• Las Ues privadas recibieron el 36,7% de los recursos de la Gratuidad (27, 2 %
PCRUCH; 9,5% PNOCRUCH) *Alza PCRUCH entre 2018‐2019.
• Los IP y CFT recibieron el 31,6%
• Lo que supone que aproximadamente un 68,3% de los recursos de la gratuidad
van a IES privadas.
– Esto se debiese modificar de alguna manera con el ingreso de los CFTR. *Aunque en 2020
participaron solo en un 0,2%.

Financiamiento fiscal Educ. Superior

III. Créditos y becas

Financiamiento fsical Educ. Superior

III. Créditos y becas
Créditos:

Fondo Solidario de Crédito Universitario: estudiantes
pertenecientes al 80% de menores recursos (deciles 1 alPrincipalmente
8).
CAE

Becas:
Transición
Beca Excelencia
Gómez Millas Extranjeros
discapacidad; Beca vocación de
vocación de profesor para
(BNM); Beca
educación (BHP).

Ciencias

CAE: estudiantes pertenecientes al 60% de menores recursos (deciles 1 al 6)
De arancel: Estudiantes de Primer año: Beca Puntaje Prueba de
Admisión Universitaria (PDT); Beca Excelencia Académica (BEA);
Técnica (BET); Becas de Reparación (Valech); Beca Juan
(BJGME); Beca para estudiantes en situación de
profesor - pedagogías (BVP PEDAGOGÍA); Beca
licenciados y profesionales, Otras.
Estudiantes nuevos y antiguos: Beca Bicentenario; Beca Nuevo Milenio
Juan Gómez Millas (BJGM); Beca para hijos de profesionales de la
Otros: Beca continuidad de estudios U. Iberoamericana de Ciencias y
Tecnología – UNICIT; Beca continuidad de estudios Universidad de Artes y
Sociales – ARCIS; Becas reubicación Universidad del Mar;

Otras (Por ej. Beca de Alimentación- BAE)
Fuente: https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/becas‐de‐arancel?para_quien=11

Financiamiento fiscal Educ. Superior

Créditos y becas
Principalmente CAE

Financiamiento fsical Educ. Superior

Créditos y becas
Fuente: Contraloría general de la República, 2018.

Financiamiento fiscal Educ. Superior
Créditos: CAE
• El Crédito con Aval del Estado (CAE) se crea en el gobierno de Ricardo
Lagos con el objetivo declarado de aumentar el acceso al sistema de
Educación Superior chileno, bajo el argumento de que el Estado
posee restricciones presupuestarias y, por tanto, requiere de la banca
para asegurar esta nueva política.
• La promesa del aumento del acceso a la Educación Superior,
efectivamente se verificó:
El año 2005 (antes de que comience a operar el CAE), se registra
una matrícula total de 663.679 alumnos/as,
El año 2019 se llega a 1.268.510 matriculados/as (casi el doble).

Financiamiento fiscal Educ. Superior
Créditos: CAE
• El 72% de este aumento de matrícula se concentra en solo 20 instituciones que
pertenecen a los siguientes cuatro grupos educacionales:
– i) Laureate International (U. Andrés Bello; Las Américas y Viña del Mar).
– ii) Santo Tomas;
– iii) INACAP;
– iv) Pontificia Universidad Católica.
* Estas instituciones concentran el 67,9 % de los recursos que por el CAE ha recibido
desde el año 2006 todo el sistema de Educación Superior chileno, lo que equivale a $4
billones de pesos. Solo el Grupo Laureate International recibió más de $1,1 billones a
través del CAE.
• Por otro lado, la matrícula de los establecimientos estatales sólo aumenta en 26.495
estudiantes, lo que corresponde a un 4,3% del aumento general y su participación en el
total no supera el 15,9 %.
Fuente: Marco Kremerman ‐ Alexander Páez ‐ Benjamín Sáez. Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020).
FUNDACIÓN SOL (mayo 2020)

Financiamiento fiscal Educ. Superior
Créditos: CAE
• Para lograr convocar lucrativamente a la banca, el Estado se
comprometió a subsidiar a los bancos participantes, comprando cada
año el 25 % de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6 %.
• Sin embargo, entre 2006 y 2019, el Fisco ha recomprado un 55,1 % de
los créditos con un sobreprecio de 25,2 %, lo que equivale a $4,1
billones, de los cuales $828.136 corresponden a sobreprecio.
Fuente: Marco Kremerman ‐ Alexander Páez ‐ Benjamín Sáez. Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020). FUNDACIÓN SOL
(mayo 2020)

Financiamiento fiscal Educ. Superior
Créditos: CAE
• En dic 2019, a pesar de coexistir con la política de gratuidad, el CAE representa el
24,2% del presupuesto de la partida de Educación Superior nacional.
ENDEUDAMIENTO POR ESUP:
• Si consideramos los distintos tipos de créditos otorgados por la Banca para financiar la
educación superior, se puede observar que mientras en marzo de 2010 se registraban
en torno a 270 mil jóvenes deudores, en diciembre de 2019 se registraban 635 mil
jóvenes en igual condición, llegando a un peak de 725 mil deudores en Septiembre de
2019 (período donde históricamente se alcanza el mayor número de endeudados cada
año).
• Además, el monto de la deuda total se ha triplicado, superando los 3 billones en
septiembre de 2019. El CAE explica más del 90 % de la deuda total.
•

Fuente: Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020). Marco Kremerman ‐ Alexander Páez ‐ Benjamín Sáez.
FUNDACIÓN SOL (mayo 2020)

Financiamiento fiscal Educ. Superior
Créditos: CAE
Los mayores niveles de morosidad se registran en los Centros de Formación
Técnica (52,7 %) y en los Institutos Profesionales (50,9 %). En el mundo de las
Universidades, son las privadas quienes presentan los datos más preocupantes
con un 37,5 %, que representa a más de 67 mil personas. Además, es
importante destacar que el 64,5 % de los morosos por CAE estudió en CFT o
IP.

•

Fuente: Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2020). Marco Kremerman ‐ Alexander Páez ‐ Benjamín Sáez.
FUNDACIÓN SOL (mayo 2020)

Gasto fiscal en ESUP en Chile en relación con el PIB

Según un estudio de Brunner (et al.) el gasto
público en ESUP habría alcanzado en 2017 la
misma cifra promedio de los países de la
OCDE estimada para el año más reciente.

*Fuente: Brunner, José Joaquín y Julio Labraña. Financiamiento de la
educación superior, gratuidad y proyecto de nuevo crédito estudiantil.
Santiago: CEP, Núm.31, nov. 2018.

Gasto fiscal en ESUP en Chile en relación con el PIB

Fuente: Brunner, José Joaquín y Julio Labraña. Financiamiento de la educación superior, gratuidad y proyecto de nuevo crédito
estudiantil. Santiago: CEP, Núm.31, nov. 2018.

Conclusiones

Conclusiones
1) Gasto fiscal en ESUP en Chile en relación con el PIB

• En términos gruesos el gasto de Chile en ESUP es
elevado con respecto a su PIB y al ingreso fiscal.
• El problema fundamental de nuestro SIES pareciera,
entonces, no radicar en los montos fiscales dirigidos al
sistema, sino en las formas de asignación y de
distribución de estos montos.

Conclusiones

2) El Crédito con Aval del Estado
• La creación y extensión del CAE por más de 15 años ha
redundado en una profundización de la privatización y
mercantilización del sistema de Educación Superior chileno, que
concretó un nicho extremadamente lucrativo de negocios para la
banca y otros grupos empresariales privados, con recursos
públicos del Estado de Chile, que impactó, además, de manera
negativa en una ampliación del endeudamiento de jóvenes
chilenos/as y sus familias.

Conclusiones
3) El Financiamiento del Estado a las instituciones

• Si bien del financiamiento fiscal consignado como aporte a las instituciones
(CGR), la mayor proporción relativa beneficia a las universidades estatales
(UE), este aporte corresponde a menos de 1/3 del financiamiento que el
Estado provee para ESUP, pues el 72,7% de ese financiamiento corresponde a
los ítemes de a Becas y Gratuidad entregados a las(os) estudiantes través del
sistema de voucher.

La mayor parte de este financiamiento que efectivamente reciben las IES
estatales no es de carácter permanente (por ejemplo: aranceles, venta de
servicios, gratuidad y becas dependen de la demanda de mercado; Fondos
concursables dependen de la contingencia; etc.).
Ello, impide a las instituciones su proyección estratégica, pues se encuentran
a expensas de situaciones impredecibles y sujetas a las crisis.

Conclusiones
4) Problemas del actual modelo de concreción de la Gratuidad

• La gratuidad, implementada en la modalidad del voucher, es decir,
a través de un modelo de financiamiento a la demanda, ha
recrudecido el régimen de competencia entre las IES y ha
propiciado una ampliación aún mayor de la presencia de las
instituciones privadas en el sistema, en desmedro de las
instituciones estatales públicas.

Conclusiones
5) Aranceles y matrículas y el sistema del voucher
• Parte importante del financiamiento de las instituciones en Chile (y, por
tanto, su viabilidad estratégica) proviene de los aranceles y matrículas
que pagan los/as estudiantes. Ello, arroja a las instituciones a los
vaivenes de la demanda y las fragiliza estratégicamente.
• Así, se ha mostrado recientemente cómo en períodos de crisis esta
fragilidad se hace palpable al punto de poner en discusión su proyección y
viabilidad institucional básica (particularmente dramático en el caso de las
Universidades del Estado, donde un alrededor de un 30-40% de todos los
estudiantes pagan aranceles directamente).

Recomendaciones

Recomendaciones
 Cualquier propuesta debe considerar que las instituciones de educación
superior son instituciones complejas, que realizan un aporte
permanente y estratégico a la sociedad, compuestas por comunidades de
estudiantes y de trabajadores/as académicos/as y no académicos/as que
realizan funciones en el marco de proyectos de desarrollo institucional
de mediano y largo plazo, entre las cuales además de la docencia de
pregrado, se desarrolla investigación científica (también aplicada, como es
evidente en esta pandemia, en el trabajo médico y de los hospitales
universitarios), tecnológica, la creación filosófica, literaria y artística, el
aporte a políticas públicas en diversos campos (salud, educación, nutrición,
transportes, comunicaciones, etc.) y la Extensión desde y hacia la
comunidad nacional, ampliamente; así como apoyo en ámbitos de
bienestar a estudiantes, sus familias, y sus trabajadores(as).

Recomendaciones
 Se requiere el desarrollo de un Sistema de Educación Superior
orientado a las necesidades del país, y que no obedezca a los
criterios del mercado, que resultan coyunturales, azarosos,
condicionados por externalidades no estratégicas, obedecen a
intereses estrictamente individuales, y cuya función no es
resguardar el bien común o la educación, sino reproducir las tasas
de ganancia de entidades particulares.

•

Senado Universitario. Propuesta del Senado Universitario de la Universidad de Chile para la reforma del sistema
de Educación Superior. Aprobada el 13 de agosto de 2015. Santiago: Universidad de Chile, 2015. (p. 16).

Recomendaciones
• Nuestro sistema de ESUP parece altamente disperso y poco
integrado. Por ello, debe corregirse en orden a constituir un nuevo
sistema que cautele los vasos comunicantes entre los tres
subsistemas de Educación Superior (Universitario; Educación
técnico-profesional; Institutos de formación de las Fuerzas Armadas
y de orden y seguridad). Un sistema que permita tanto a
funcionarios/as, como estudiantes y profesores/as circular de un
subsistema a otro de manera llana, abierta y transparente.
• Ello implicaría pensar, por ejemplo, en carreras con créditos transferibles,
en un sistema de admisión común, sistemas de educación continua, y en
un marco nacional de cualificaciones cuyos niveles se estructuren en
función de resultados de aprendizaje basados en saberes, conocimientos,
habilidades y competencias adquiridas.

Recomendaciones
• En ese sentido es dable pensar también, específicamente, por
ejemplo, en un nuevo subsistema de educación superior
articulado de Educación Técnica y Tecnológica, que asegure
la vinculación entre distintos estadios de formación, permitiendo
la continuidad de estudios y el avance en la especialización entre
la educación Media Técnico-Profesional (EMTP) y la Superior Tprofesional y también universitaria (inclusive de postgrado).

Recomendaciones
•

En ese sentido, las IES estatales (CFTs y universidades), al igual que se garantiza a
otras instituciones estatales fundamentales de la República como el Poder Judicial, el
Ejecutivo, Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Congreso, deben dejar de estar
sujetas a los vaivenes del mercado.

•

El Estado de Chile debe concretar un compromiso real con el desarrollo
sustentable, la ciencia, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, y la
proyección de sus IES y de las nuevas generaciones de profesionales
chilenos/as a través de la provisión permanente y estable de fondos basales
adecuadamente sustentados y responsablemente administrados, para el
cumplimiento de la misión estratégica que el país les exige.

•

Senado Universitario, enero 2019. Declaración Sobre la crisis en el financiamiento universitario.

Recomendaciones
•

Por ello, se debe recuperar un financiamiento suficiente de carácter basal a
las IES estatales mediante un Aporte Fiscal Directo (AFD), por ejemplo,
redestinando los fondos asignados al CAE a este aporte.

•

Asimismo, las Instituciones de Educación Superior del Estado deberían ofrecer
su disponibilidad para ampliar su matrícula con un criterio estratégico
nacional, y pedir al Estado una ampliación de su financiamiento basal para
solventar esta responsabilidad estratégica. El fortalecimiento de las
Universidades del Estado, como entes responsables de la educación superior
debe basarse en una amplia solidaridad y cooperación entre sí y con los otros
órganos del Estado y sus universidades y CFTs.
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SANTIAGO, 01 de abril del 2021.

DE

: RECTOR

A

: SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO

Junto con saludarla atentamente, me dirijo a Ud. a fin de manifestar el interés de este
Rector, de exponer en torno a la relación de esta Institución de Educación Superior con el
Club de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile.
Al efecto, la exposición será realizada por este Rector, el Director Jurídico y contará
con la participación de los(as) Profesores(as) Carolina Coppo Diez y Andrés Weintraub
Pohorille, ambos(as) académicos(as) que integran el directorio de Azul Azul S.A., en
representación de esta Casa de Estudios.
En consecuencia, solicito a Ud. poner en tabla de la sesión plenaria del Senado
Universitario, del próximo jueves 8 de abril de esta anualidad, la exposición de la Rectoría,
junto con los(as) referidos académicos(as), acerca del vínculo de esta Institución de
Educación Superior y la concesionaria del Club de Fútbol Profesional de la Universidad de
Chile.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
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Augusto Vivaldi Vejar
DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR
Rector
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Senado Universitario
ACTA Nº 18
DECIMOCTAVA SESIÓN PLENARIA
12 de enero de 2007
Tabla
1. Excusas por inasistencia.
2. Cuenta del señor Rector – Presidente del Senado Universitario.
3. Club Deportivo.
Invitado el señor D. Roberto Nahum, Decano de la Facultad de Derecho, en
relación con la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (CORFUCH).
4. Otros Asuntos.
En la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, a nueve días del mes de enero de 2007, siendo las
nueve horas con veinticinco minutos y bajo la presidencia del señor Víctor Pérez Vera, Rector
y Presidente del Senado Universitario, se inicia la décimo octava sesión Plenaria.
Asistencia:
1. Dª. Cecília Albala Brevis
3. D. Rodrigo Baño Ahumada
5. D. Patricio Cordero Simunovic
7. D. Miguel Fodor Bescky
9. D. Andrés Hojman Cruz
11. Dª. Sofía Letelier Parga
13. D. Enrique Manzur Mobarec
15. D. Jorge Mpodozis Marín
17. D. Alfredo Olivares Espinoza
19. D. José Piquer Gardner
21. D. Luis Puz León
23. D. Paulino Varas Alfonso
25. D. Ennio Vivaldi Véjar
27. Dª. Susana Zúñiga Zepeda

2. Dª. Leonor Armanet Bernales
4. D. Pedro Cattan Ayala
6. Dª .Yasmir Fariña Morales
8. D. David González Guzmán.
10. D. Carlos Huneeus Madge
12. D. Miguel Llanos Silva
14. D. Felipe Melo Rivara
16. D. Pedro Munita Méndez
18. D. Miguel Orellana Benado
20. D. Javier Puente Piccardo
22. Dª. Gloria Riquelme Pino
24. Dª Patricia Varela Pino
26. D. Hiram Vivanco Torres

1. Excusas por inasistencia
El señor Rector-Presidente señala que se excusaron de asistir los señores Biagini, Caldentey,
Cooper, Flisfisch, Hazbún, Misrachi, Saavedra, Torres y Ureta.
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2. Cuenta
El señor Rector-Presidente informa sobre el proceso de selección a las Universidades y señala
que los resultados alcanzados son satisfactorios.
El señor Rector-Presidente informa que el Consejo de Rectores lo eligió como su nuevo
Vicepresidente.
3. Club Deportivo
El señor Rector-Presidente presenta al señor Decano de la Facultad de Derecho D. Roberto
Nahum A., y a sus acompañantes, los profesores Barahona Rufat y Barahona Sainz, Bullemore
y Pantoja.
El señor Decano agradece la confianza que el Senado Universitario ha depositado en la
Facultad de Derecho y señala que se ha administrado el tema con la mayor eficiencia y
eficacia. En su exposición aborda los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emblemas, símbolos y Logo de la Universidad de Chile.
Procesos, plazos y fechas que señala la ley respecto a la situación de la Corfuch.
Reuniones con la Federación de Estudiantes y con la Federación de Funcionarios.
Presupuesto para el Deporte en la Universidad de Chile.
Reuniones con Tesorería General de la República.
Interés de la Universidad, de los empresarios y del Síndico en este tema.
Redacción de Bases de Licitación.
Estrategias para la Licitación.
Adjudicación de bines y derechos federativos.
Uso del nombre “Universidad de Chile”.
Interés de la Universidad de Chile de participar en el fútbol profesional y en la
Sociedad Concesionaria bajo determinadas condiciones, definidas por el Senado
Universitario.

Enseguida, el señor Decano solicita al profesor Juan Pablo Barahona Rufat que exponga la
propuesta de la Comisión. Se adjunta al acta la presentación en el anexo 11
Intervienen el señor Baño se refiere a plazos y tipos de acciones que permiten la participación
y control del tema.
El señor Mpodosis sobre las alternativas de participación de la Universidad en el fútbol.
El señor Cattan plantea el tema ¿Cómo velar por el uso de los símbolos y las relaciones con
personas que llevaron a la quiebra a la Corfuch?.
El señor González consulta opinión sobre la alternativa de pasar a segunda División implica
Sociedad Anónima. Propiedad de los derechos federativos. Consulta si la Corfuch y la nueva
Sociedad Concesionaria puede usar el nombre de la Universidad de Chile. La respuesta es
afirmativa. Plantea consulta respecto al número de acciones fijas y variables y la forma e
adquirirlas.
1

Anexo 1: Presentación del Profesor Barahona Rufat.
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El señor Llanos se refiere a los derechos de los trabajadores de la Corfuch y la nueva
alternativa de Sociedad Concesionaria.
El señor Vivaldi Se refiere a las precauciones por el uso del Logo, símbolos y Emblemas de la
Universidad, que debe estar muy bien cautelado. ¿Hay ley que resguarde eso?. La respuesta es
que se intentará lograrlo.
El señor Huneeus se refiere a los socios de esta Sociedad Concesionaria. Plantea determinar
mecanismos de resguardo. Consulta sobre las bases de licitación y la posibilidad de integrarse
como inversionista.
El señor Melo se refiere al manejo de la quiebra y al uso de los símbolos. Consulta si la
Universidad concede el nombre sólo para estos fines y sus implicancias en todas las acciones
educativas. Se refiere a la participación efectiva de la Universidad en esta Sociedad
Concesionaria.
La señora Riquelme plantea preocupación por el uso del nombre “Universidad de Chile” y los
resguardos que hay que tener en ello, por la imagen de la institución. Consulta sobre el
significado de las acciones preferentes y los beneficios de la participación de la Universidad
en esta Sociedad Concesionaria.
El señor Rector-Presidente se refiere a la preservación de los valores de la Universidad de
Chile.
El señor Manzur opina sobre el uso indebido de una marca y que la Facultad de Economía
puede apoyar en la redacción de las bases de la licitación y los resguardos que debe tener la
Universidad en esa definición. También se refiere a los intereses de los acreedores.
La señora Armanet se refiere a la garantía que debe existir en el resguardo a los valores y
principios y su relación con los Estatutos de la Universidad. Plantea el escenario en que no
haya acuerdos en la redacción de las bases.
El señor Hojman se refiere a la importancia de la Universidad de Chile en la sociedad chilena.
La señora Albala hace referencia a la influencia de los simpatizantes del fútbol. También a la
situación de la Corfuch, en cuanto a si deja de existir. Consulta sobre la recuperación de los
activos.
La señora Letelier pregunta si está en el espíritu de la Universidad participar en esta sociedad
concesionaria.
El señor Puz señala la opinión política del Senado Universitario, a las acciones preferentes (no
está de acuerdo), el desarrollo del deporte en la Universidad., ingresos económicos en la nueva
sociedad concesionaria y presupuesto central para el deporte.
El señor Baño plantea ¿Por qué le interesa el fútbol a la Universidad?. Importancia social y los
intereses económicos. Habla de la privatización del fútbol.
El señor Cattan se refiere a los cambios de la sociedad y los efectos en la Universidad.
La señorita Zúñiga se refiere a la definición de políticas deportivas universitarias y la señorita
Varela al espíritu de la Universidad y los intereses de la gente.
Los integrantes de la comisión de la Facultad de Derecho responden a las interrogantes
planteadas:
En cuanto a plazos: No hay plazos para usar los nombres de la Universidad de Chile.
Sociedad Concesionaria: Es la opción que mejor responde a los intereses de la Universidad
siempre y cuando se tomen resguardos. Si la Universidad no se integra a la Sociedad
Concesionaria, sólo le queda demandar. Si se integra debe tomar resguardos.
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Mecanismos de Resguardo:
Participación Accionaria Preferente implica:
• Derecho a designar directores.
• Directores designados por la Universidad con derechos especiales respecto de materias
que afecten sus valores y principios.
Acuerdo de Uso de Símbolos:
• Suscrito entre Universidad y sociedad concesionaria.
• No constituye transferencia de propiedad de los símbolos.
• Para uso de símbolos en fútbol profesional y otras actividades asociadas (mercadeo,
escuelas de fútbol, promoción y derechos televisivos.)
• Cobro por parte de la Universidad de un pago que estará destinado al fomento y
desarrollo del deporte universitario.
• Causales de término unilateral por la Universidad en caso de incumplimiento del
acuerdo y uso indebido de símbolos de manera que atenten contra valores y principios
de la Universidad.
Fiscalización por Superintendencia de Valores y Seguros:
• Aplicación de estrictas normas de fiscalización por la SVS.
• Requerimientos de información periódica al público en general (FECU, Internet,
diarios, etc.)
Tipos de Acciones: La ley contempla Acciones Preferentes que no se transan y pertenecen a
los titulares, en este caso de la Universidad de Chile. Le otorgan facultades específicas, como
por ejemplo, de elegir directores, veto en materias de interés y voto preferente en el
tratamiento de determinados temas. Lo que importan son los tipos de acciones y la propuesta
resguarda los intereses de la Universidad con las acciones preferentes.
Participación de la Corfuch en las Acciones: La Corfuch participa en las acciones Ordinarias y
no en las Preferentes.
Número de Acciones: Se establecen de acuerdo con la ley.
Número de Directores: Se establecen en el Estatuto de la Sociedad Concesionaria. Lo
importante es la definición de las atribuciones que se establezcan para las Acciones
Preferentes. El Senado Universitario puede tener información directa de los directores que
sean nominados en las acciones preferentes.
Acciones Temporales: La ley no las permite.
Uso de Nombre: Según el Decreto Supremo vigente, la Corfuch tiene derecho a usar el
nombre de la Universidad de Chile. Hay que tomar medidas de resguardo. Quitar el uso del
nombre a la Corfuch implica un conflicto y acciones legales extensas en el tiempo. Hay
experiencias en el Registro de Marcas respecto a juicios que se han extendido por ocho años.
Uso del nombre: En el caso que la Universidad de Chile no participe en la Sociedad
Concesionaria y no desee que se use el nombre tendría que demandar. Si decide participar
debe tomar los resguardos para el uso del nombre y la propuesta de la Comisión así los
plantea.
Activos de la Corfuch: Esta se desprende de todos los activos y los pasivos. La Corfuch se
congela mientras dura la concesión, que es por 30 años. Todos los actos que realice la Corfuch
son nulos.
Proceso de quiebra y la Universidad de Chile: El proceso de quiebra es independiente de la
Universidad.
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Derechos Federativos: Pertenecen a la Corfuch y son intransferibles, pero con la quiebra y
posterior Licitación se otorgan en concesión.
Bases de Licitación: Las bases de la Licitación las prepara el Síndico, pero la decisión del
Senado Universitario sobre la base de una Sociedad Concesionaria será considerarla. El 24 de
enero la Junta de Acreedores verá las bases. A estos últimos les interesa que las opiniones de
la Universidad estén incorporadas. El Senado Universitario tiene participación en la decisión.
Valores Universitarios en este proceso: La definición de los valores se debe efectuar en los
Estatutos, en los contratos de licencias.
Socios Actuales: Se tomarán las precauciones para que los socios actuales (2.000, más o
menos) de la Corfuch queden fuera de la nueva sociedad concesionaria.
Tesorería General de la República: Para dicha instancia es importante quiénes participan en
esta licitación.
El señor Rector-Presidente pregunta si hay ánimo de acordar ahora la posición del Senado
Universitario. Efectuada la votación, por pronunciarse 26 Senadores Universitarios; Por no
pronunciarse: 0 y 1 abstención.
Por tanto, se acuerda pronunciarse respecto a la propuesta de la Comisión de la Facultad
de Derecho.
Enseguida, el señor Rector-Presidente resume las dos opciones:
A: No participar en Primera División del Fútbol Profesional y sí hacerlo en Tercera División.

B: Participar en Primera División del Fútbol Chileno sujeto a:
•
•
•

Resguardo de los elementos valorativos de la Universidad, del nombre, símbolos y
emblemas de la Universidad y los términos concretos de su influencia en la Sociedad
Concesionaria.
Entregar al señor Decano de la Facultad de Derecho y a la comisión de su Facultad
atribuciones para definir un planteamiento que refleje lo anterior, previo a la
negociación.
Que esos planteamientos sean presentados al Senado Universitario, que decidirá
finalmente los términos concretos de la negociación.

Efectuada la Votación, los resultados son os siguientes:
Por la Opción A: 7 Senadores Universitarios.
Por la Opción B: 18 Senadores Universitarios
Se abstiene 1 Senador Universitario.
Se acuerda la Opción B.
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El señor Rector-Presidente agradece la presentación del señor Decano y de los integrantes de
la Comisión, quienes proceden a retirarse de la sala.
4.- Otros Asuntos:
Se acuerda realizar una reunión Plenaria el martes 16 de enero, a las 9.00 horas, para las
observaciones del Senado a este Proyecto.

Siendo las 14.00 horas, el señor Rector-Presidente levanta la sesión.

El Rector – Presidente

El Senador Secretario
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PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓN AL SENADO UNIVERSITARIO
LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL FÚ
FÚTBOL
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ASPECTOS HISTÓ
HISTÓRICOS
• Constitució
Constitución
CORFUCH.
• Entidad independiente
de la Universidad,.
• Universidad se desliga
del fú
fútbol profesional.

Hasta 1978 el Club
Deportivo, incluyendo
fútbol el profesional,
incorporado a la
Universidad.

1978

• Quiebra CORFUCH.
• Aplicació
Aplicación de nueva
Normativa de
Organizaciones
Deportivas
Profesionales.

• CORFUCH hace uso de
nombre y emblemas de la
Universidad
• Administració
Administración del fú
fútbol
profesional sin ningú
ningún
control ni participació
participación de
la Universidad.
• Universidad no percibe
beneficios.
• Dañ
Daño a imagen de la
Universidad.

2006

ASPECTOS LEGALES SUSTANTIVOS (Ley 20.019)
Fondo de
Deporte
Profesional
Corporación
Régimen
Normal

S. A. Deportiva
Profesional

Organizaciones
Existentes

Quiebra

Ley 20.019

Organizaciones
Nuevas

S. A. Deportiva
Profesional

S. A. Deportiva
Profesional

Concesionaria
S.A.

Convenio con
Tesorerí
Tesorería
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ASPECTOS DE LA QUIEBRA DE LA CORFUCH
¾

CORFUCH está
está en Quiebra:
z
z
z

z

z

¾

Los Acreedores:
z

z

¾

Confirmada por la Excma. Corte Suprema.
Busca liquidar activos para pagar pasivos.
Se licitará
licitarán los bienes de la CORFUCH al inversionista que ofrezca
mayor precio.
Por disposició
disposición legal, una vez otorgada la concesió
concesión, las actividades de
la CORFUCH quedan suspendidas por el perí
período que dure la
concesió
concesión.
Proceso continú
continúa independiente de la postura de la Universidad.

Los acreedores, salvo Tesorerí
Tesorería, pretenden el pago inmediato de sus
acreencias.
La Tesorerí
Tesorería suscribe convenio de pago a 30 añ
años con Sociedad que
se adjudique la Concesió
Concesión.

Los Inversionistas:
z

z

Interé
Interés de inversionistas en licitació
licitación dentro del proceso de quiebra no es
adquirir los bienes de la CORFUCH (a excepció
excepción de derechos federativos).
Interé
Interés en contar con respaldo y participació
participación de la Universidad en la
administració
administración del fú
fútbol profesional.

LOS PROTAGONISTAS
¾

La Universidad.

¾

CORFUCH.
z La estructura dirigente.
z La barra organizada que funciona al alero de actual dirigencia.

¾

Acreedores.
z Tesorerí
Tesorería.
z Otros acreedores.

¾

Síndico.

¾

Inversionistas interesados.
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MECANISMOS DE RESGUARDO DE LOS INTERESES DE LA UNIVERSIDAD
EN SU PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDAD CONCESIONARIA
Participació
Participación
Accionaria
Preferente

Mecanismos
de
Resguardo

Acuerdo de Uso
de Sí
Símbolos

Fiscalizació
Fiscalización
por SVS

• Derecho a designar Directores.
• Directores designados por la Universidad con derechos
especiales respecto de materias que afecten los
valores y principios de la Universidad.
• Suscrito entre Universidad y sociedad concesionaria.
• No constituye transferencia de propiedad de los
símbolos.
• Para uso de sí
símbolos en fú
fútbol profesional y otras
actividades asociadas (merchandising, escuelas de
fútbol, promoció
promoción, derechos televisivos, etc.)
• Cobro por parte de la Universidad de un pago que
estará
estará destinado al fomento y desarrollo del deporte
universitario.
• Causales de té
término unilateral por la Universidad en
caso de incumplimiento del acuerdo y uso indebido de
símbolos de manera que atenten contra valores y
principios de la Universidad.

• Aplicació
Aplicación de estrictas normas de fiscalizació
fiscalización por la
SVS .
• Requerimientos de informació
información perió
periódica al pú
público en
general (FECU, Internet, diarios, etc.)

PLENARIO
Sexagésima séptima sesión (11/2008)
Jueves, 24 de abril de 2008.
Tabla
•
Excusas por inasistencia.
•
Acta Nº 66 de fecha 17 de abril de 2008.
•
Cuenta.
1.- Informe de Comisión de la Facultad de Derecho respecto al deporte en la
Universidad de Chile. Invitado: Decano de la Facultad de Derecho, señor Roberto
Nahum A.
2.- Proyecto de Reglamento General de Facultades.
3.- Otros Asuntos.
En la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, a veinticuatro días del mes de abril de 2008,
siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y bajo la presidencia del señor
Víctor Pérez Vera, Presidente del Senado Universitario, se inicia la sexagésima sexta
sesión Plenaria.
Asistencia:
1. D. Rodrigo Baño Ahumada
3. D. Tomás Cooper Cortés
5. Dª. Yasmir Fariña Morales
7. D. Felipe Hazbún Marín
9. D. Carlos Huneeus Madge
11. D. Jorge Mpodozis Marín
13. D. Pedro Munita Méndez
15. D. Miguel Orellana Benado
17. Dª. Gloria Riquelme Pino
19. D. Paulino Varas Alfonso
21. D. Ennio Vivaldi Véjar
23. Dª. Susana Zúñiga Zepeda

2. D. Juan Caldentey Pont
4. D. Patricio Cordero Simunovic
6. D. David González Guzmán
8. D. Andrés Hojman Cruz
10. Dª. Sofía Letelier Parga
12. Dª. Clara Misrachi Launert
14. D. Alfredo Olivares Espinoza
16. D. Javier Puente Piccardo
18. D. Iván Saavedra Saavedra
20. Dª, Patricia Varela Pino
22. D. Hiram Vivanco Torres

1. Excusas por inasistencia
El señor Rector-Presidente señala que presentaron excusas de asistir los senadores:
Albala, Armanet, Biagini, Cattan, Flisfisch, Fodor, Llanos, Manzur, Melo, Piquer, Puz,
Torres y Ureta.
Acta: Queda pendiente para la siguiente sesión el acta Nº 66.
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Cuenta.
El señor Rector-Presidente informa:
Sobre los procedimientos aplicados para la morosidad de los estudiantes y, se refiere, en
particular, a la circular Nº 26, de fecha 23 de abril de 2008, que describe las decisiones
de la Rectoría para las deudas morosas por concepto de aranceles y derechos básicos de
las cohortes de ingreso 2006 y 2007, concediendo una prórroga en sus vencimientos
hasta el día 30 de septiembre de 2008, junto con los procedimientos administrativos
para llevar adelante esta decisión.
El proceso de calificación académica y la aplicación del artículo Nº 45, del que se
entregará un informe a cada Facultad.
Sin perjuicio de esta Cuenta, al término de la exposición del señor Nahum, se dará
cuenta de otros aspectos.
Puntos de la Tabla:
1.- Informe de Comisión de la Facultad de Derecho respecto al deporte en la
Universidad de Chile. Invitado: Decano de la Facultad de Derecho, señor Roberto
Nahum A.
El señor Rector-Presidente da la bienvenida al señor Decano y a los académicos señores
Rolando Pantoja Bauzá, Juan Manuel Barahona y Juan Pablo Barahona Ruffat, todos de
la Facultad de Derecho.
El señor Nahum hace un resumen de los acontecimientos relacionados con el deporte
desde agosto del año 2006 hasta la fecha y hace una exposición detallada de lo actuado
por el Decano de la Facultad de Derecho, en cumplimiento de las decisiones del señor
Rector y del Senado Universitario, relativas a la participación de la Universidad de
Chile en el fútbol profesional y a los términos y condiciones para la participación de la
Universidad de Chile en las actividades del fútbol profesional. Se adjuntan dos documentos
relacionados con lo expuesto por el señor Nahum. También intervienen en la exposición
los profesores Rolando Pantoja Bauzá, Juan Manuel Barahona y Juan Pablo Barahona
Ruffat, integrantes de la Comisión de la Facultad de Derecho.
Se integra a la sesión el señor Felipe Morandé, Decano de la Facultad de Economía y
Negocios.
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, los señores Baño, González y
Vivaldi, la señora Letelier, los señores Cooper, Huneeus, Orellana, Hojman, Vivanco,
Pérez, Hazbún, Vivaldi.
Las interrogantes planteadas por los señores senadores en sus intervenciones son
respondidas por los señores Barahona Ruffat, Pantoja y Nahum.
Siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos se pone término a las preguntas y se
da paso a las intervenciones destinadas a la toma de decisiones sobre lo expuesto por el
señor Nahum y los integrantes de la Comisión de la Facultad de Derecho.
Intervienen, en el orden y oportunidades que se señalan, los señores Hazbún, Vivaldi,
Baño, Orellana, Mpodozis y Huneeus, la señora Fariña, los señores Hojman y
Mpodozis, la señora Riquelme, los señores Varas, Hazbún, Vivaldi, Caldentey,
Huneeus, Vivaldi, Hazbún, Baño y Vivaldi.
Al término de las intervenciones, el señor Vivaldi propone al Senado someter a votación
el contenido del informe y la exposición del Decano de la Facultad de Derecho, en los
siguientes términos:
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Opción A: Aprobar el informe.
Opción B: Rechazar el informe.
Efectuada la votación, veintidós senadores se pronuncian por la opción A, uno por la
opción B. No se contabilizan abstenciones.
Se acuerda aprobar el informe y la exposición de lo actuado por el Decano de la
Facultad de Derecho, en cumplimiento de las decisiones del señor Rector y del
Senado Universitario, relativas a la participación de la Universidad de Chile en el
fútbol profesional y los términos y condiciones para la participación de la Universidad
de Chile en las actividades del fútbol profesional. Se adjuntan dos documentos con la
exposición del señor Roberto Nahum.

El señor Vivaldi señala que, en virtud de la aprobación del informe y de la exposición
del señor Nahum, Decano de la Facultad de Derecho, corresponde al Senado determinar
el procedimiento para llevar adelante el acuerdo anterior, en particular en lo que
respecta a la concurrencia de la Universidad de Chile en la formación de la nueva
sociedad anónima deportiva que habrá de formarse por la sociedad adjudicataria del
activo de la CORFUCH, denominada Azul Azul.
Dado lo anterior, el señor Vivaldi propone dos opciones:
A: Delegar en el Decano de la Facultad de Derecho y en los integrantes de la Comisión
de esa Facultad, la competencia para concurrir, en nombre de la Universidad, a la
elaboración del documento para la formación de la Sociedad Deportiva de Fútbol
Profesional, según lo estipule la ley, bajo las condiciones aprobadas en este plenario, sin
que sea necesario que el documento que crea la referida sociedad sea conocido y
aprobado por el Senado Universitario en forma previa a su formalización. Sin perjuicio
que el documento final debe ser suscrito por el Rector.
B: Misma alternativa anterior, pero con la diferencia que el documento que formaliza la
referida sociedad sea conocido y aprobado por el Senado Universitario.
Efectuada la votación, catorce senadores se pronuncian por la opción A, siete por la
opción B y se contabilizan dos abstenciones.
Se acuerda delegar en el Decano de la Facultad de Derecho y en los integrantes de
la Comisión de esa Facultad, la competencia para concurrir, en nombre de la
Universidad, a la elaboración del documento para la formación de la Sociedad
Deportiva de Fútbol Profesional, según lo estipule la ley, bajo las condiciones
aprobadas en este plenario, sin que sea necesario que el documento que crea la
referida sociedad sea conocido y aprobado por el Senado Universitario en forma
previa a su formalización. Sin perjuicio de lo anterior, el documento final debe ser
suscrito por el Rector de la Universidad.
El señor Roberto Nahum agradece a los integrantes del Senado Universitario la
confianza depositada en su persona y en los miembros de la comisión de la Facultad,
tanto por la aprobación del informe como por la delegación de facultades para la
formación de la sociedad concesionaria y, siendo las diecisiete horas con quince
minutos, se retira de la sala.
Cuentas
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La señorita Varela lee una carta enviada por los alumnos del Instituto de Asuntos
Públicos, en la que hacen referencia a la reestructuración de ese instituto y los efectos
para los estudiantes. El señor Huneeus señala que la carta plantea un interesante punto
de vista de los estudiantes.
El señor Vivaldi señala que las votaciones en el Senado Universitario deben ser
reservadas a sus integrantes.
El señor Baño solicita que el punto de tabla referido al Reglamento General de
Facultades sea postergado para la siguiente plenaria.
El señor Caldentey informa sobre una modificación legal de la ley que regula las Cajas
de Compensación y Asignación Familiar, que permite que los funcionarios públicos se
incorporen a ellas. Al respecto, la señora Fariña informa que el señor Germán Rojas
Moya, Secretario Técnico del Senado, elaboró un informe sobre el tema que fue
entregado al señor Prorrector, y solicita que entregue la información al respecto. El
señor Rojas se refiere a dicho informe y a los procedimientos que implica la afiliación
de la Universidad de Chile a una Caja de Compensación y A. F.
El señor Baño solicita que se publiquen las asistencias de los señores senadores.
El señor González se refiere al fuero de los señores senadores del estamento estudiantes,
por cuanto ser Senador Universitario implica un serio compromiso y porque, en algunos
casos, se suspenden los estudios formalmente, pero que eso no se refleja en un
congelamiento del arancel mensual. Opina que debería considerarse este beneficio.
El señor Hojman presenta estadísticas elaboradas por la Comisión de Finanzas con los
datos entregados por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional,
relacionados con los departamentos y la dotación de académicos y el número de horas
contratadas, haciendo un breve análisis de los datos, señalando la importancia de éstos
en la elaboración del reglamento general de facultades. Debido a que estos datos han
sido contrastados por algunos senadores en sus facultades, constatando que no reflejan
la realidad, solicita que cada senador complete los datos en un formato tipo que enviará
por vía correo electrónico. En el mismo tema, la señora Misrachi señala que es
necesario hacer una revisión y análisis exhaustivo de los datos enviados por la
Vicerrectoría y los que poseen las Facultades, ratifica la solicitud del señor Hojman y
propone que se otorgue un plazo de dos semanas para que los señores senadores reúnan
y envíen esta información a la Comisión. La señora Riquelme propone que, en algunos
casos, como la Facultad de Medicina, los datos sean solicitados al señor Vivaldi, como
Vicedecano. El señor Cordero comenta que los datos son interesantes, pero es necesario
tener presente hacia donde queremos que se encamine la Universidad, y cada Facultad
en particular, además de tomar en cuenta las realidades particulares de las Facultades,
para elaborar buenos reglamentos. El señor Vivaldi señala que la Facultad de Medicina
es compleja y, por lo tanto, se debe analizar y proyectar los datos con especial cuidado.
La señora Letelier señala que los senadores no tienen acceso a la información en las
Facultades y, por lo tanto, solicita que se elabore una carta dirigida a los señores
Decanos para que presten la colaboración en la entrega de estos datos.

Siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Vicepresidente
levanta la sesión.

El Presidente

El Senador Secretario accidental.
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UNIVERSIDAD DE CHILE
C I R C U L A R N° _____26________/
SANTIAGO, 23 de abril de 2008
La Universidad de Chile ha demostrado su mejor voluntad y esfuerzo para cautelar el
bienestar y la prosecución regular de los estudios de sus alumnos, a través del
establecimiento de programas de protección y ayuda a los estudiantes en condición
socio-económica vulnerable y que significan niveles de protección adicionales a los que
otorga el Estado. Estas acciones han implicado destinar significativos recursos
económicos en pos de dicho objetivo.
De igual forma, se ha considerado también la necesidad de disponer de mecanismos que
permitan cautelar adecuadamente el patrimonio universitario conforme a la
institucionalidad vigente.
En consideración a variadas inquietudes sobre esta materia, el Rector de la Universidad
de Chile, en ejercicio de sus atribuciones, resuelve lo siguiente:
1. Para las deudas morosas por concepto de aranceles y derechos básicos de las cohortes
de ingreso 2006 y 2007, se concede una prórroga en sus vencimientos hasta el día 30 de
septiembre de 2008. Este beneficio será aplicable a los alumnos regulares con matrícula
vigente en la Universidad, cuyas deudas se encuentran respaldadas mediante pagarés, y
que por no haber sido pagadas en sus respectivas fechas de vencimiento, fueron
protestadas notarialmente culminando con su publicación en el Boletín Comercial y
DICOM.
2. En virtud de esa prórroga la Universidad de Chile procederá a efectuar las
aclaraciones correspondientes ante el Boletín Comercial, para eliminar dichos registros
de DICOM.
3. Dentro del plazo antes señalado, la Universidad de Chile, a través de la
institucionalidad establecida para estos efectos, proseguirá con el estudio detallado de
las circunstancias particulares de cada caso que sean procedentes.
4. La Rectoría ha instruido expresamente a sus organismos técnicos llevar adelante en el
mismo plazo, un estudio de procedimientos alternativos de cobranza, que permitan
cautelar la responsabilidad de una institución pública en relación a su patrimonio,
conforme a la legalidad vigente.
5. Por otra parte, la Rectoría ha instruido a la Comisión Central de Morosidad para que
reciba a los representantes estudiantiles a fin de que presenten sus propuestas sobre el
tema, tendientes a mejorar los procedimientos antes señalados.
Finalmente, es voluntad de la Rectoría seguir avanzando en la resolución de estos
problemas sobre la base de la razón y del diálogo con los estudiantes, como elementos
esenciales de la necesaria convivencia universitaria.
A la comunidad universitaria,
VÍCTOR PEREZ VERA
Rector
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Santiago, 18 de abril de 2008.

Señor
Víctor Pérez Vera
Rector de la
Universidad de Chile
Presente
Ref.: Exposición de lo actuado por
el Decano de la Facultad de
Derecho en cumplimiento de las
decisiones del señor Rector y del
Senado Universitario, relativas a la
participación de la Universidad de
Chile en el fútbol profesional.
Estimado señor Rector:
Tengo el agrado de hacer llegar a usted una exposición resumen
sobre lo actuado en cumplimiento del cometido que se sirviera confiarme usted y el
Senado Universitario para regularizar la participación de la Universidad de Chile en el
fútbol profesional, luego de la quiebra de la Corporación de Fútbol Universidad de
Chile, CORFUCH.
Esta exposición resumen consta de tres partes: 1. Antecedentes, 2.
La posición del Decano de la Facultad de Derecho ante la quiebra de CORFUCH, y 3.
Concreción de los Términos y Condiciones establecidos por la Universidad de Chile
para incorporarse a la Sociedad Deportiva de Fútbol Profesional surgida de la quiebra
de la CORFUCH.
A continuación me referiré a cada una de ellas, haciendo presente
a usted que esta exposición, siendo circunstanciada, no es detallada, porque me temo
que en tal caso puede dejar de ser lo que es para transformarse en una memoria de las
actividades realizadas, actividades que han sido informadas a usted y en su oportunidad
al Senado Universitario.
1. ANTECEDENTES.
Frente a la quiebra decretada judicialmente en contra de la CORFUCH, el Rector
y el Senado Universitario de la Universidad de Chile en su sesión de 31 de agosto de
2006, decidieron que esta Casa de Estudios Superiores mantuviera su presencia en el
fútbol profesional de Chile, pero dentro de sus valores y principios recogidos y
materializados en el Estatuto legal que la rige, encargando la concreción jurídica de esta
determinación al Decano de su Facultad de Derecho.
2. LA POSICIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO.
Desde sus primeras intervenciones, el Decano de Derecho destacó la necesidad
de comenzar el estudio de la situación planteada a la Universidad por la quiebra de la
CORFUCH, distinguiendo claramente entre lo que era esta Corporación deportiva de
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derecho privado, constituida por escritura pública del 5 de diciembre de 1978, extendida
ante el Notario señor Alvaro Bianchi Rosas, y lo que es la Universidad de Chile,
persona jurídica de derecho público, perteneciente al sector público de la enseñanza
superior y regida por normas de derecho público, cada una actuando
independientemente dentro de sus respectivas esferas jurídicas, sin que exista más nexo
entre ellas que la cesión del uso del nombre, logo y emblemas que el Rector Delegado
señor Agustín Toro Dávila consintió en hacerle, mediante declaración inserta en el
artículo 2º transitorio de los estatutos de constitución de esa persona jurídica privada.
En estas condiciones, la situación creada por la quiebra de la persona privada
deportiva que es CORFUCH, se destacó por el Decano de Derecho, en nada beneficia o
afecta a la persona pública Universidad de Chile, y como el representante de la fallida,
por mandato de la ley, pasó a ser el Síndico, era indispensable plantear ante él la
posición asumida ahora por la Universidad de Chile, y los términos y condiciones que
ella impondría para mantener la presencia de su nombre, logo y emblemas en el fútbol
profesional chileno.
Conforme a este planteamiento, el Decano, asesorado por una Comisión de
profesores de la Facultad de Derecho designada por él, decidió tomar tres cursos de
acción:
1. Recuperar el uso del nombre, logo y emblemas de la Universidad de Chile,
cedidos a la CORFUCH por el Rector señor Toro Dávila, por haber faltado la
Corporación deportiva a los fines declarados en su escritura de constitución.
2. Ver las formas legales para que pudiera actuar por sí, como Universidad de
Chile, en el deporte profesional chileno, y
3. Hacerlo dentro de la ley, determinando cómo hacer viable en ese esquema
las directivas que le impartiera la Rectoría y el Senado Universitario.
El primer objetivo se concretó por medio del Decreto Universitario (E) N°
2.349, de 17 de enero de 2007, cuyos considerandos detallan las razones que justifican
la medida adoptada. Este D.U. fue notificado personalmente al Síndico de la Quiebra
por el Ministro legal de Fe de la Facultad, su Vicedecano, y dio respuesta a él,
manifestando su preocupación por las consecuencias que pudiera traer para el equipo
quedarse sin nombre al inicio del Campeonato Oficial. Se le autorizó mantener los
símbolos durante su gestión.
El segundo objetivo se logró imponiendo a la fallida, a través del Síndico
naturalmente, una licitación pública para adjudicar su activo, rechazando la posibilidad,
buscada por la fallida de entablar negociaciones y seguir a cargo del Club de Fútbol
mediante la adjudicación directa. Se expresó por escrito y verbalmente a todos los
medios de comunicación que la Universidad de Chile no se asociaría con una
organización que buscara la continuidad de lo que había sido la CORFUCH, cuya
gestión era vastamente conocida y criticada, y había concluido llevando a la quiebra a
esa Corporación deportiva.
El tercer objetivo se alcanzó incorporando a las Bases de la Licitación del activo
de CORFUCH un Anexo oficial conteniendo los “Términos y Condiciones para la
Participación de la Universidad de Chile en las Actividades del Fútbol Profesional”,
documento en que se establecieron las exigencias de la Universidad para formar parte
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de la sociedad anónima deportiva que debería constituir la adjudicataria de esos bienes,
autorizando a ella el uso de su nombre, logo y emblemas.
Cumplidos a lo largo del año 2006 y primer semestre de 2007 los dos primeros
objetivos, desde el segundo semestre del año 2007 y lo que va corrido del 2008 el
Decano y la Comisión Académica que lo asesora se han abocado a concretar con Azul
Azul, la sociedad adjudicataria de los bienes de la CORFUCH, los “Términos y
Condiciones” consignados en el pliego Anexo a las Bases de Licitación de la Quiebra
aprobadas por la Junta de Acreedores y la Justicia Civil, y conforme a los cuales se
perfeccionó la adjudicación.
3. CONCRECIÓN
DE
LOS
TÉRMINOS
Y
CONDICIONES
ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE PARA
INCORPORARSE A LA SOCIEDAD DEPORTIVA DE FÚTBOL
PROFESIONAL SURGIDA DE LA QUIEBRA DE LA CORFUCH.
3.1. Según el pliego de “Términos y Condiciones” agregado al expediente de quiebra
y dado a conocer públicamente al país, la Universidad de Chile concurriría a formar
parte de la nueva sociedad anónima deportiva que habría de formarse por la sociedad
adjudicataria del activo de la CORFUCH, en tanto se cumplieran ciertas exigencias, las
allí expresamente establecidas.
Como este documento consignó y formalizó por escrito la voluntad de la
Universidad de Chile de continuar participando en el fútbol profesional y de hacerlo en
nombre propio, él constituyó una declaración unilateral de voluntad de su parte para
garantizar públicamente a los interesados en la licitación, la seriedad de su decisión,
pero, por su misma naturaleza, esa declaración no tuvo una contraparte dialogante que
opinara o aceptara esos “Términos y Condiciones”, y por lo mismo, este diálogo
necesariamente debía diferirse para transformarlos en contrato o contratos, al instante en
que se formara la sociedad concesionaria.
3.2. Estos “Términos y Condiciones” constaron de una introducción y de cinco
párrafos.
En la Introducción se presentó el tema, en los párrafos se desarrolló la forma de
“Participación de la Universidad de Chile” en la nueva organización, el “Acuerdo de
Uso de Nombre y Símbolos”, la “Participación Preferente de la Universidad de Chile”
en la sociedad concesionaria, la necesidad de mantención temporal de los “Accionistas
Iniciales” y el “Fomento, Promoción y Desarrollo del Deporte Universitario”.
3.3
La materialización de estos compromisos adelantados por la Universidad en ese
pliego de exigencias, debió concretarse, por lo tanto, una vez conocida la sociedad
adjudicataria de los bienes de la quiebra y que ésta hubiere entrado en posesión del
activo de la fallida y comenzara a organizarse en su nuevo giro de fútbol profesional,
esto es, a contar del segundo semestre 2007.
Azul Azul, la sociedad adjudicataria en la licitación, ha tenido y mantenido una
relación fluida y continua con el Decano de la Facultad de Derecho y de aquí que haya
adoptado internamente una serie de acuerdos tendientes a darle viabilidad a los
“Términos y Condiciones”. Estos acuerdos no se han documentado por escrito, porque
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han de ser materia de la relación contractual que habrá de contraerse formalmente con la
Universidad de Chile, una vez que el Senado Universitario así lo acuerde.
Entre estas medidas está, por ejemplo, la devolución a la Universidad de Chile
de todas las marcas inscritas por CORFUCH en el Registro de Marcas del Ministerio de
Economía, lo que hizo; en aras de la transparencia y de su compromiso universitario,
estableció como requisitos para ser Presidente de Azul Azul los de “Poseer Título
Universitario de la Universidad de Chile” y “No tener impedimentos legales para ejercer
cargos públicos”; a incorporar dos Directores, miembros de la Universidad de Chile, en
la nueva sociedad, para lo cual se le reconocerían acciones preferentes, sin aportes en
dinero, como la fórmula de acceder a ese derecho; asimismo, convino en la mantención
de los accionistas iniciales que representen por lo menos un 30% del capital suscrito por
la sociedad, por un plazo no inferior a tres años, matizando esta obligación de
permanencia con la posibilidad de que puedan cederse entre ellos esas acciones en caso
necesario, garantizando de todos modos, por lo tanto, la continuidad de la sociedad
deportiva, etc.
3.4. En síntesis, Azul Azul ha expresado su firme voluntad de respetar in íntegurm
los “Términos y Condiciones” fijados por la Universidad de Chile en las Bases de la
Licitación de los bienes de la quiebra para incorporarse a la nueva sociedad, así como
su determinación de actuar leal y decididamente conforme a los valores y principios de
esta Casa de Estudios, por todo el tiempo que dure la concesión.
De estos acuerdos precontractuales, cabe destacar seis de ellos, que fueron
objeto de especial preocupación por parte del Senado Universitario:
-Uno, haber recuperado para la Universidad el uso de su nombre, logo y
emblemas en el campo del fútbol profesional;
-Dos, haber obtenido de la sociedad adjudicataria de los bienes de la
CORFUCH, el reconocimiento de la titularidad exclusiva que le asiste sobre esos
símbolos;
-Tres, haber ampliado los ítemes de registro de marcas a favor de la
Universidad;
-Cuatro, haber obtenido el compromiso de contar con dos sillones en el
Directorio de la nueva sociedad deportiva de fútbol profesional;
-Cinco, haber formalizado la posibilidad de admitir como socios preferentes de
la sociedad a los miembros de la comunidad universitaria y a sus familiares, sobre la
base de una cuota mensual especialmente dispuesta para ellos;
-Seis, haber comprometido un piso básico de aporte para el Deporte
Universitario, a partir del propio año 2007, de un 1.05% de los ingresos totales que
tenga la sociedad, porcentaje que equivale a un 35% de los pagos anuales que debe
hacer a la Tesorería General de la República a título de cumplimiento del convenio
firmado al efecto con treinta años de duración.
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Entre 2009 y 2011 se abre la opción de que el aporte sea el 1,05% de los
ingresos totales o el 3,5 de la utilidad neta, según cual sea el de mayor valor. Cabe
señalar que desde 2012 en adelante, el porcentaje correspondiente a la utilidad neta se
eleva al 4%.
Saluda atentamente a usted,

Roberto Nahum Anuch
Decano

Maines 2008/cartas/49
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
CHILE EN LAS ACTIVIDADES DEL FÚTBOL PROFESIONAL

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Senado Universitario de la Universidad de Chile en
su sesión celebrada de fecha 12 de Enero de 2007, el Decano de la Facultad de Derecho, debidamente
autorizado para ello, establece los requisitos indispensables a que ha de ceñirse la participación de esta
Casa de Estudios en las actividades del fútbol profesional.
Estos requisitos se concretarán en el Acuerdo que se suscribirá con la entidad a quien se adjudique en
definitiva en concesión la unidad económica Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de
Chile o “CORFUCH” ( la “Adjudicataria”), conforme a lo establecido en la ley Nº 20.019 (la “Ley”),
el que será sometido a la ratificación del Senado Universitario.
Los términos y condiciones establecidos en este documento no excluyen ni limitan otros
requerimientos, que pueda establecer o definir la Universidad de Chile en el desarrollo de las
conversaciones, como necesarios para su participación en las actividades del fútbol profesional a través
de la Sociedad Concesionaria.

Participación de la
Universidad de Chile

La participación de la Universidad de Chile en las actividades del fútbol
profesional se materializará y garantizará de la siguiente forma:
(i)

(ii)

Suscripción de Acuerdo de Uso de Nombre y Símbolos (el
“Acuerdo”) entre la Universidad de Chile y la Sociedad
Concesionaria; y
Participación accionaria de la Universidad de Chile en la
Sociedad Concesionaria a través de la suscripción de acciones
preferentes que den derecho a elegir miembros del directorio de
la Sociedad Concesionaria (la “Participación Preferente”).

La firma del Acuerdo y la suscripción de la Participación Preferente por parte
de la Universidad de Chile estarán sujetas a la condición que sea suscrito por
parte de la Sociedad Concesionaria el respectivo contrato de concesión de los
activos de la CORFUCH (el “Contrato de Concesión”).
Acuerdo de Uso de
Nombre y Símbolos

La Universidad de Chile suscribirá con la Adjudicataria el Acuerdo en virtud
del cual la Universidad permitirá a la Sociedad Concesionaria el uso de su
nombre, “Universidad de Chile” (el “Nombre”), y los símbolos representados
por la letra “U” y la figura del búho o chuncho (los “Símbolos”), para el
desarrollo de las actividades relacionadas exclusivamente con el fútbol
profesional y sus actividades anexas por parte de la Sociedad Concesionaria.
En el Acuerdo deberán establecerse los resguardos necesarios en protección de
los principios y valores que ha de preservar la Universidad de Chile, a fin que la
Sociedad Concesionaria ejerza el derecho de uso del Nombre y de los
Símbolos, cautelando con especial diligencia estos objetivos de interés público.
Condición Previa: Será condición para la suscripción del Acuerdo por parte de
la Universidad de Chile que todas aquellas marcas, cualquiera sea su clase, que
pudieran estar vigentes a nombre de la CORFUCH en los registros del
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Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que contengan, en general, referencias a los
Símbolos, deberán ser previa y debidamente cedidas a la Universidad de Chile,
a satisfacción de ésta, en lo que corresponda.
Condiciones Económicas: La Universidad de Chile tendrá derecho a percibir el
pago de un precio por parte de la Sociedad Concesionaria por concepto del uso
del Nombre y los Símbolos bajo el Acuerdo (el “Precio”). El Precio consistirá
en un porcentaje a ser pactado entre la Universidad de Chile y la Sociedad
Concesionaria, el cual, en todo caso, deberá exceder el 35% de las cantidades
que tenga derecho a percibir la Tesorería General de la República en el año
respectivo en virtud del convenio de pago a ser suscrito con la Sociedad
Concesionaria de conformidad a la ley.
Vigencia: El Acuerdo tendrá la misma vigencia del Contrato de Concesión, sin
considerar cualquier prórroga de éste, de haberla, y sin perjuicio de las causales
de término anticipado que se indican más adelante.
Exclusividad: En el Acuerdo se estipulará la exclusividad del derecho que se
confiera a la Sociedad Concesionaria para usar el Nombre y el empleo de los
Símbolos correspondientes, sin perjuicio que la Universidad de Chile pueda
autorizar el uso del Nombre y los Símbolos a terceros para objetivos distintos
de aquellos relacionados con la actividad del fútbol profesional y sus
actividades anexas, desarrollados por la Sociedad Concesionaria, o utilizarlos
ella misma en actividades diferentes de aquellas relacionadas con el fútbol
profesional. La Sociedad Concesionaria deberá en todo momento, durante la
vigencia del Acuerdo, desarrollar e implementar las medidas necesarias para
resguardar, frente a terceros, su derecho exclusivo al uso del Nombre y los
Símbolos.

Causales de Término Anticipado del Acuerdo por parte de la Universidad de
Chile: La Universidad de Chile, durante la vigencia del Acuerdo, se reserva el
derecho privativo a ponerle término anticipado en forma unilateral, sin más
trámite que el envío de un aviso por carta certificada dirigida al representante
de la Sociedad Concesionaria, entre otras causales, por las siguientes:

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

Notoria insolvencia o quiebra de la Sociedad Concesionaria.
Proposiciones de convenios preventivos o extrajudiciales que
formule, así como todo acuerdo o trámite para la disolución o
liquidación de los negocios u operaciones que tenga la
Sociedad Concesionaria adscritos a la actividad para la cual se
le ha conferido el ejercicio del derecho de uso del nombre y de
los respectivos símbolos.
Fusión o división de la Sociedad Concesionaria, sin el
consentimiento de la Universidad de Chile.
Utilización del Nombre y Símbolos por la Sociedad
Concesionaria para un fin distinto de las actividades
relacionadas con el fútbol profesional y sus actividades anexas,
sin la autorización previa y escrita de la Universidad de Chile.
Uso del Nombre y Símbolos por la Sociedad Concesionaria de
una manera tal que atente contra los principios y valores de la
Universidad de Chile.
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(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(x)

Incumplimiento grave por parte de la Sociedad Concesionaria
del Contrato de Concesión.
Modificación del Contrato de Concesión sin el consentimiento
de la Universidad de Chile.
Incumplimiento en el pago del Precio convenido.
Permiso por la Sociedad Concesionaria a terceros para el uso
del Nombre o los Símbolos para un fin distinto de las
actividades relacionadas con el fútbol profesional y sus
actividades anexas, sin la autorización previa y escrita de la
Universidad de Chile.
Violación de los derechos de la Universidad de Chile respecto
de su Participación Preferente bajo los estatutos sociales o
pactos de accionistas, según corresponda, de la Sociedad
Concesionaria.

Otras disposiciones: El Acuerdo contendrá, además, las cláusulas y
disposiciones habituales para este tipo de documentos.

Participación
Preferente de la
Universidad de Chile

La Universidad de Chile tendrá derecho a participar como único accionista
preferente o titular de las acciones de serie especial que deberá emitir la
Sociedad Concesionaria. La Participación Preferente otorgará el derecho a la
Universidad de Chile a designar directores en la Sociedad Concesionaria, la que
deberá constituirse como Sociedad Anónima abierta, de conformidad a lo
establecido en la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Estatutos y Pactos de la Sociedad Concesionaria: Los estatutos de la Sociedad
Concesionaria deberán reflejar la Participación Preferente, a satisfacción de la
Universidad de Chile. Asimismo, deberán suscribirse los pactos que fueren
necesarios.
Materias de Quórum Calificado: Para modificar, en la Sociedad Concesionaria,
las materias que a continuación se indican, deberán establecerse quórum
calificados de aprobación que contemplen el voto conforme de los Directores
designados por la Universidad de Chile:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

Cualquier acto, contrato o decisión que diga relación con el
contenido del Acuerdo.
Terminación anticipada del Contrato de Concesión.
Modificación del Contrato de Concesión.
Cambio del objeto social de la Sociedad Concesionaria o la
participación de ésta en actividades distintas de aquellas
relacionadas con el fútbol profesional o sus actividades
anexas.
La creación de sociedades filiales o coligadas.
Fusión o división de la Sociedad Concesionaria.
Cualquier materia o decisión que comprometa los principios y
valores que debe preservar la Universidad de Chile.
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Accionistas Iniciales

Es condición esencial para la Universidad de Chile que los accionistas iniciales
de la Sociedad Concesionaria a la fecha de suscripción del Contrato de
Concesión mantengan en conjunto su participación en dicha Sociedad en un
porcentaje no inferior al 30% del capital suscrito de ésta, por un plazo no
inferior a 3 años, desde la fecha del Contrato de Concesión, de manera de
cautelar la estabilidad y continuidad en el tiempo de la Sociedad.

Fomento, promoción
y desarrollo del
deporte universitario

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto Universitario, la participación de la
Universidad de Chile en la actividad del fútbol profesional a través de la
Sociedad Concesionaria debe enmarcarse dentro de programas de fomento,
promoción y desarrollo del deporte universitario en todas sus disciplinas. De
este modo, la Sociedad Concesionaria en conjunto con la Universidad de Chile
deberán crear las instancias y mecanismos de integración del deporte
universitario con las actividades del fútbol profesional.

14

