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PLENARIA N° 627 

Sexcentésima vigésima séptima 

Jueves 6 de mayo de 2021 

Horario de inicio: 15.06 horas. Horario de término: 18.31 

horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia 

• Actas N°s 623 y 624 de 15 y 22 de abril de 2021, respectivamente 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa 

 
1.- Iniciativa de 22 senadoras y senadores sobre “Propuesta de acuerdo para la elaboración 

del Reglamento para la Defensoría Universitaria”. (30 minutos) 

 

2.- Exposición de estudios y análisis sobre procesos de postulación a carreras de la 

Universidad de Chile. Invitada Pamela Díaz-Romero Monreal, Directora de Bienestar y 

Desarrollo Estudiantil, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. (50 

minutos) 

 

3.- Senado en Modo COVID. Presentación de avances de Vacunas y Curvas Epidémicas. 

Trazabilidad, movilidad actual, efectos y medidas. Exponen senadores Miguel O´Ryan y 

Leonardo Basso. (40 minutos) 

 

4.- Revisión e integración de Comisiones del Senado y Grupos de Trabajo. (10 

minutos).  

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 06 de mayo de 2021, a 

las quince horas con seis minutos, con la dirección de la Senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima vigésima séptima 

sesión Plenaria, que corresponde a la sesión N°122 del Senado 2018 – 2022. 

 

La Vicepresidenta indica que iniciará esta sesión relevando el sensible fallecimiento del 
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profesor Humberto Maturana Romesín, una tremenda noticia que ha afectado a muchas y 

muchos. Sin duda, que crecimos aprendiendo y no solamente en la Universidad con el 

profesor Maturana. A continuación, lee una semblanza del profesor Humberto Maturana. 

Nació en Santiago el 14 de septiembre de 1928.  

Estudió en el Liceo Manuel de Salas y en 1950 ingresó a la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile. En 1954 se trasladó al University College London para estudiar 

anatomía y neurofisiología. En 1958 obtuvo el Doctorado en Biología de la Universidad 

Harvard, en Estados Unidos. Fue ayudante de la cátedra de Biología del Profesor Gabriel 

Gasic en la Facultad de Medicina. Entre 1958 y 1960 se desempeñó como investigador 

asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Massachussets Institute of 

Technology. En 1960 volvió a Chile para desempeñarse como ayudante segundo en la cátedra 

de Biología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Entre 1965 y 2000 fue 

Profesor Titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. En la década de 

1970 creó y desarrolló junto a Francisco Varela el concepto de autopoiesis. En 1994 obtuvo 

el Premio Nacional de Ciencias. En el año 2000 fundó junto a Ximena Dávila el Instituto de 

Formación Matríztica.  

Sin duda que los logros académicos del profesor Maturana son infinitos, pero también tuvo 

la tremenda capacidad y humildad de acercar gran parte de estos conocimientos a la 

comunidad entera. Y eso, por cierto, se agradece y quisiera hacer un minuto de silencio por 

el profesor Maturana, recordar unas últimas palabras que dio en una entrevista hace un tiempo 

atrás a propósito de los efectos de la pandemia en la sociedad y en la forma de socializar. Él 

señalaba que lo fundamental es la conciencia social, que tiene que ver con el respeto y el 

deseo de convivencia. Entonces queremos convivir, sin duda, eso es lo que queremos, pero 

convivir significa poder hacer cosas juntos, pero para poder hacer cosas juntos en una 

situación de esta naturaleza, tenemos que ser capaces de encontrarnos en lo fundamental de 

la convivencia, que es la honestidad y el mutuo respeto.  

Damos entonces un minuto de silencio en memoria del profesor Humberto Maturana.  

Aprovechamos de enviar un cariñoso y afectuoso saludo a su familia sobre todo a sus 

compañeros y compañeras de labor y a los colegas senadores de la Facultad de Ciencias 

también por esta pérdida, de una persona tan destacable en todos los ámbitos de su vida.  

 

El senador Raggi señala que una de las últimas entrevistas del profesor Humberto Maturana 

dijo algo que le conmovió mucho: “Si no nos escuchamos, nos encaminamos hacia la 

extinción” esa frase le ha impactado muchísimo.  

 

Asistencia  

 

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

18. Silvia Lamadrid A. 

19. Sergio Lavandero G. 

20. Matilde López M. 

21. Rocío Medina U. 
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5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Patricio Bustamante V.  

8. Ricardo Camargo B. 

9. Jaime Campos M. 

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. 

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. 

 

 Excusas por inasistencia 

La Presidenta subrogante presenta las excusas del Rector Ennio Vivaldi V. y del senador (1): 

Daniel Burgos B. 

 

El Senador Claudio Bonilla presentó su renuncia formal al Senado, no obstante, sigue siendo 

parte de este cuerpo colegiado hasta que el acto administrativo que formaliza dicha renuncia 

cumpla total trámite.  

 

 Actas N°s 623 y 624 de 15 y 22 de abril de 2021, respectivamente 

La Presidenta subrogante somete a consideración las Actas Nº s 623 y 624 de 15 y 22 de abril 

de 2021, respectivamente. 

 

El Secretario Técnico informa que sólo recibió observaciones menores por parte del senador 

Reginato para el Acta Nº 624 de 22 de abril de 2021.  

 

El senador Reginato señala que esas observaciones solo fueron menores y que tenían relación 

con las intervenciones que él realizó en la Plenaria Nº624 de 22 de abril de 2021.  

 

Respecto al Acta Nº 623 de 15 de abril de 2021 no hubo comentarios ni observaciones.  

 

La Presidenta subrogante da por aprobada ambas actas.  

 

 Cuentas de Comisiones 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional: 

La senadora Silva informa que hoy día tuvimos una sesión bien intensa e invitamos, en el 
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marco de las modificaciones propuesta por Rectoría al Reglamento Estudiantil que hemos 

estado trabajando, a la Directora del Departamento de Pregrado, la profesora Leonor Armanet 

y al Director Jurídico, señor Fernando Molina, para que pudieran hacernos unas aclaraciones 

bien específicas respecto a la letra h.- del artículo que está revisando la Comisión que alude 

a los cupos especiales que son definidos por cada unidad. Agrega que la Comisión había 

avanzado en las otras modificaciones, pero esta estaba pendiente y después de una consulta 

la Dirección de Pregrado, quedamos con más dudas, por ende, la sesión de hoy ayudó a 

simplificar bastante el panorama frente a cómo son definidos los cupos especiales, toda vez 

que entendimos que hay una modalidad transversal de cupos, es decir, de aquellos cupos que 

son transversales a toda la Universidad y que son definidos de manera centralizada y aquellos 

cupos específicos que define cada unidad, pero que siempre están en directa coordinación 

con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, en particular la Dirección de Pregrado, cuestión 

que va a quedar ahora referida en el Reglamento. Esa era una duda importante. Agrega que 

la siguiente etapa de esta misma discusión tiene que ver con cómo se operacionalizan, 

finalmente, desde el punto de vista, por una parte, de las políticas institucionales, a las que 

responden estos cupos de admisión especiales y otros y, por otro lado, en cómo se da 

factibilidad en términos de recursos para las distintas unidades la factibilidad de esto. Señala 

que en ese marco han considerado otros invitados y se hará la solicitud para extender una 

invitación a la Vicerrectora de Asuntos Económicos y al Prorrector para la próxima semana, 

por separado, para cerrar el tema de revisión en términos de lo que implica un Reglamento 

de Estudiantil, en particular, como señaló, el apartado de la admisión respecto a las políticas 

que ha elaborado el Senado y cómo eso se articula y de qué manera se genera con políticas 

institucionales transversales.  

La segunda parte de la reunión también tuvo que ver con la gestión de la Comisión. Hoy se 

sumó a la Comisión el senador Ricardo Camargo, porque entiende que ha extendido una 

solicitud para cambiarse a esta Comisión y, por lo tanto, hoy día participó por primera vez, 

para que se vaya involucrando lo dentro de lo que es el trabajo de la Comisión de Desarrollo 

Institucional.  

Señala que dio cuenta de lo que fue el trabajo del Grupo de la Ley de Universidades Estatales, 

LUES, y se imagina que la Vicepresidenta informará con más detalle.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación.  

La Senadora Soledad Berríos comenta que respecto al senador Camargo había leído que había 

postulado a cambiarse de comisión, pero no sabía que ya lo había hecho. Él hace tiempo que 

no asiste a la Comisión de Docencia e Investigación por motivos personales, por problemas 

familiares y le había preguntado si tenía inconveniente en participar en una labor específica 

respecto a la Política de Investigación, Creación e Innovación y le comentó que pensaba 

renunciar o cambiarse comisión. Le alegra mucho que pueda participar de otra comisión. Sin 

embargo, en Docencia e Investigación habría sido bienvenido su trabajo. 

Respecto al trabajo de la Comisión el día de hoy, de lo que puede informar, respecto a la 

primera parte de la reunión, se presentó la propuesta del nuevo programa de Magíster en 
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Derecho Tributario de la Facultad de Derecho y la presentación estuvo a cargo del profesor 

Agustín Barroilhet, quien es miembro del claustro del Programa de Magíster en Derecho con 

mención en Derecho Tributario, que era el que existía y Director del Departamento de 

Derecho Económico, unidad Académica que organiza este nuevo Magíster. Asistieron 

también la Directora de la Escuela Posgrado de la Facultad de Derecho, María Cristina 

Gajardo y la Directora del Departamento Postgrado y postítulo de la Universidad de Chile, 

Alicia Salomone. La propuesta de programa de Magíster que conocerán en una plenaria 

próxima, es de orientación profesional y documenta muy bien los fundamentos de la 

necesidad de su existencia. Cuenta con definiciones claras en su objetivo y malla curricular. 

Participa en su conducción un sólido claustro de profesores, integrantes y colaboradores, 

todos expertos en diferentes áreas del derecho y la tributación. Luego de la presentación se 

procedió a una ronda de preguntas de los senadores y senadores y el programa de Magíster 

en Derecho Tributario fue aprobado por unanimidad.  

Señala que en la segunda parte de la reunión continuaron con el conocimiento de la 

conversación con los senadoras o senadores, encargados de las Mesas de Coordinación que 

están realizando el trabajo de elaboración de la Política en relación con la comunidad. En una 

breve síntesis, pese a que siempre las síntesis tienen de malo que omiten muchas cosas, dice 

que comentará brevemente por cada una de ellas. Son cinco las Mesas de Coordinación.  

La Mesa de Creación está avanzando bien, pero dada la diversidad de desarrollos creativos 

se ha revisado la definición y límites de lo que se entiende por Creación y los conflictos que 

ello pudiera generar. 

En investigación 2, que es el Área de Ciencias Sociales y Humanidades, Comunicación, han 

tenido de reuniones que han sido algo compleja, ya que se han presentado tensiones, por 

dudas o desconfianzas, supuestamente, de los participantes respecto del sentido del trabajo 

de la Política, las definiciones, el tiempo dedicado y su representatividad, etcétera, y aunque 

se presentó un plan de trabajo, su discusión quedó pendiente. Toda esta duda existencial 

respecto del trabajo, pensamos que se van a ir siendo disipadas con el tiempo, en el sentido 

que no son representante ni de una Facultad, ni de la investigación formal que se realiza y su 

política en cada Facultad.  

Respecto de Innovación, señala que están trabajando bien y con buena coordinación los 

senadores O´Ryan y Álvarez y con la incorporación del académico Juan Velasco. Tienen un 

plan de trabajo, que debe ajustar y definir con fechas, así como los invitados que aportaran 

al conocimiento del área. Hoy se presentó la exposición de los representantes de la 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo recuerda que cada Mesa está integrada por dos 

expertos de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y ellos han presentado una especie 

de actualización del estado de la situación de la investigación 

En Investigación 1, en las reuniones los integrantes han participado activa y positivamente, 

por lo que van avanzando en el trabajo. La senadora López, que es una de las senadoras 

encargadas de la comisión, explicó que es un grupo muy diverso y de gente joven, con mucho 

compromiso y trabajador. El profesor Hernán Lara está liderando y coordinando las 

reuniones y apoyando al senador Lavandero, que a su vez está reemplazando al profesor 



6 
 

Leonardo Basso. La profesora Rosita Scherson asumió como secretaria de la Mesa de 

Coordinación. La presentación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo está 

comprometida para la próxima semana.  

En cuanto a los Centros de Excelencia, están teniéndose reuniones semanales alternadas con 

todos los participantes y sólo senadores y representantes de la Vicerrectoría de Investigación 

y Desarrollo. Se hizo el Plan de Trabajo y Carta Gantt. El Senador Hinojosa, que es el senador 

a cargo, hizo una serie de consultas, entre otras si habrá una estructura transversal para 

escribir el pre-informe, la certificación de las horas dedicadas y con el reconocimiento 

institucional y la posibilidad de actividades presenciales conjuntas. Espero que esas consultas 

hayan sido disipadas. 

En cuanto al Varios, señala que propuso invitar a los participantes directos de la colaboración 

entre la Universidad de Chile y el Instituto Nacional, con el propósito de conocer sus 

objetivos y logros que fueron ampliamente destacados en la ceremonia inaugural del año 

académico y que nosotros ya habíamos tenido contacto con Alejandra Mizala, que así una de 

las que ha liderado este proceso y consideramos que es oportuno que la Comisión de 

Docencia Investigación esté al tanto en qué ha consistido este compromiso. 

 

La senadora Galdámez mostró su preocupación respecto de cuándo comenzaría la 

presencialidad docente en la Universidad de Chile, así es que en un futuro próximo van a 

invitar a la Directora del Pregrado, de manera de saber cómo prevé la situación para el 

pregrado en la Universidad de Chile respecto a la presencialidad. Esperan cursar las 

invitaciones con el apoyo y agradecimiento de la Secretaría Técnica para el otro programa 

de magíster que les han encargado.  

 

La Presidenta subrogante señala que respecto a la solicitud de cambios de comisión que hoy 

ese tema está como unto de Tabla y, tal como lo ha manifestado el senador Camargo, sí hay 

otro senador o senadora que desee también aprovechar la instancia, lo puede hacer hoy día.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión.  

En ausencia de Senador Daniel Burgos, informa el senador Jorge Gamonal quien indica que 

tuvieron varios temas a tratar. Uno de ellos de que la Comisión sesionó de manera 

extraordinaria en el día de ayer, producto de los diez días que tienen para responder respecto 

al informe del Presupuesto del año 2021 de la Universidad. Agrega que ayer se estableció el 

cronograma de trabajo y los invitados para los próximos diez días, además de la invitada para 

la segunda parte del informe, que tiene que ver con la situación del préstamo del Hospital 

José Joaquín Aguirre.  

En el día de hoy hubo informe de subcomisiones. La subcomisión de Universidad-Empresa 

manifestó que lo que estuvo trabajando en la última reunión tenía que ver cómo se inserta el 

trabajo de la Comisión en el paraguas de lo que significa la política de vinculación con el 

medio. 

Respecto a la subcomisión política de Carrera Funcionaria, que sesionó el día lunes, hubo 
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una excelente presentación de lo que tiene en relación a este tema la Universidad de 

Concepción, exposición que estuvo a cargo de la senadora Talma y a esta reunión asistió la 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por tanto, tuvieron de parte de 

la Vicerrectora Berner la entrega de los comentario al memorando de acuerdo que queremos 

establecer con ellos y quedamos de revisarlo mañana junto a la señora Fabiola Divin y Marcia 

Ríos, que son dos asesoras de la Vicerrectora, junto con el abogado del Área Jurídica, Ariel  

De la Maza, para ver cómo se incorporan las observaciones que ellos tienen al Memorándum 

de acuerdo.  

Respecto a la distribución a la comisión que informó el Presidente de la Comisión en la sesión 

pasada, que tiene que ver con la subcomisión de Distribución Presupuestaria, Cambio y 

Paradigma, relata que quedó constituida por los senadores Núñez, Medina, Gutiérrez, 

Bottinelli y quien les habla y que vamos a sesionar los días lunes, de 11 a 12 horas, y espera 

que el trabajo terminado y entregado a la Comisión de Presupuesto y Gestión, para ver qué 

hace la Comisión con ese informe final, el 25 de noviembre. Agrega que estuvieron 

trabajando respecto como van a sesionar en nuestro trabajo futuro y por de pronto se hizo 

llegar al Presidente de la Comisión, el formulario para el interés que tenemos una posible 

pasantía, que es la propuesta que ha hecho la Mesa del Senado.  

Respecto a la reunión de hoy, informa que asistió la Vicerrectora Berner, con el señor Carlos 

Castro y tuvieron una interesante discusión respecto al Presupuesto, que era el tema que los 

convocaba hoy día, y ella solicitó a la Comisión un tema, que se revisará el día martes porque 

el día lunes está programada una reunión extraordinaria la que están invitados representantes 

de la FENAFUCH, referido a que fueran en un solo informe, el informe del Presupuesto más 

las Líneas de Endeudamiento, ya que ella entendía que la segunda propuesta de la Comisión 

fuera respecto al préstamo, pero que juntáramos con el informe del Presupuesto las Líneas 

de Endeudamiento, porque era respecto a un crédito que ya está aprobado con anterioridad y 

que le urgía la Vicerrectoría que eso se resolviera en el tiempo más breve posible.  

No hubo punto varios. 

  

4.- Comisión de Estructuras y Unidades Académicas.  

El Senador Luis Montes informa que hoy a las 9.30 horas, tuvieron una reunión con cuórum 

completo para asistir a la visita del Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el señor Carlos Maillet, quien 

participó en la reunión para conversar con los miembros de la de la Comisión respecto de la 

visión de una potencial política de patrimonio para la Universidad y abordar la manera en 

que se estructura el Servicio, de tal forma de proponerles un modelo de trabajo que 

verdaderamente ha sido muy, muy aclaratorio, especialmente, porque les permitió 

comprender ciertas cuestiones específicas que están tanto en la ley como en la modificación 

de la ley que se ha propuesto hace muy poco tiempo, pero también en la forma en que se ha 

estructurado ese Servicio, permitiendo que la política gubernamental pueda pasar a 

considerar el valor patrimonial no solamente de los monumentos y los sitios que para todos 

son conocidos, sino fundamentalmente también las definiciones respecto del patrimonio 
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inmaterial y la referencia, por ejemplo, hacia los pueblos originarios. Les contó cómo el 

Servicio ha ido extendiendo su vinculación con la comunidad, especialmente a través de las 

bibliotecas. Comentó la manera en que se ha ido extendiendo este trabajo, pero también en 

las formas en que se vela por el cuidado, la conservación, pero fundamentalmente la puesta 

en valor, que es la vinculación de la institución con la comunidad, que le parece es un valor 

que deben compartir cuando piensen en el patrimonio de nuestra Universidad. Finalmente, 

decir, que el Director Carlos Maillet estimuló el trabajo que se está realizando, especialmente, 

con la consideración de la Universidad, de su patrimonio, de sus acervos y, 

fundamentalmente, de una misión que reconoce justamente una categorización que han 

comenzado a hacer y que espero sea bien reflejado en el informe que deben entregar de un 

tiempo a esta parte.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades.  

La senadora Carla Carrera informa que la Comisión de Género y Diversidades sesionaron 

con cuórum completo y asistió a la reunión la abogada Raquel Águila del Área Jurídica del 

Senado Universitario y con respecto a la Política de Género encomendada a la Comisión, 

tuvieron la discusión y revisión de los principios finales de esa Política, junto a su objetivo y 

fundamentos, la revisión de los avances enviados por la Dirección de Igualdad de Género de 

la Universidad de Chile para su discusión dentro de la Comisión. 

En la oportunidad se discute el principio pendiente de Interseccionalidad y se leen propuestas 

de redacción en torno al principio y las diferentes palabras y modificación en su redacción. 

Finalmente, señala que la Comisión aprueba el principio de Interseccionalidad, después de 

una ardua discusión y un gran trabajo de redacción dentro de la Comisión 

Luego, se da paso a la discusión sobre los avances que fueron enviados desde la Dirección 

de Género, específicamente en sus líneas y ámbitos de acción, desde el Área Jurídica, en su 

representación de la abogada Raquel Águila, nos menciona que hay una diversidad para 

abordar estos temas y que se ha hecho diferentes formas en algunas políticas. La abogada 

Águila presenta una estructura en la que debiésemos abordar, dentro de la política estos temas 

y, en primer lugar, se incluirán las líneas de acción y luego los ámbitos de acción. Junto con 

ello se definieron estos conceptos para poder seguir avanzando en la política.  

Se discute como comisión lo presentado por la Dirección de Género y se empieza a ordenar 

y definir, ya sea como línea o como ámbito de acción dentro de la política igualdad de género 

y queda pendiente realizar la discusión y ordenar el trabajo realizado con el fin que exista 

coherencia y establecer que las líneas y ámbitos de acción que queremos seguir con la 

redacción de esta política.  

La Comisión menciona que es importante analizar las otras políticas que contengan temáticas 

de género, entre ellas la Política de Corresponsabilidad, la política de Prevención del acoso 

sexual, la política de pueblos indígenas, la política de inclusión, entre otras. Debido a que la 

política encomendada debería englobar todas estas políticas.  
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6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria.  

La Senadora Antonia Atria informa que la Comisión de Bienestar y Salud Mental se reunió 

el viernes pasado con cuórum. Señala que se revisó el formulario que será a los equipos 

técnicos del Senado para complementar la propuesta de buenas prácticas en la que hemos 

estado trabajando, principalmente en las modificaciones fueron en orden de poder contemplar 

todos los aspectos de la labor que realizan los equipos técnicos para ser evaluados. A su vez 

las distintas condiciones que ejercen estos diversos equipos en diversas áreas. Este formulario 

debería ser enviado a más tardar durante el día de mañana en su favor.  

 

7.- Grupo de trabajo sobre Reforma a la Educación Superior.  

La Senadora Francisca Valencia informa que la Comisión se reunió el día de hoy y el objetivo 

había quedado establecido en la sesión pasada y habían quedado las tareas, de enviar las 

minutas respectivas de cómo se aseguraba, o no, el derecho a la educación y/o educación 

superior en las diferentes constituciones de los países que estábamos tratando de 

Latinoamérica. Estas minutas fueron enviadas a la presidenta de la Comisión quien lo dispuso 

en un primer borrador de informe, el cual existe. Este primer borrador, con su introducción e 

índice, con un esquema un poco más real y tangible, fue presentado a la comisión en el día 

de hoy y que fue revisado en conjunto en cuanto a la estructura y a la disposición para discutir 

qué era lo que faltaba y afinar en cuanto a los detalles de los diferentes países. Asimismo, en 

la comisión del día de hoy se acodó acordaron varias cosas, dentro de ellas se acordó que este 

informe va a contar con un anexo, el cual va a hablar de los artículos en particular, porque 

como es materia muy densa no vamos a interrumpir el informe con los artículos explícitos. 

También se acordó incorporar dentro de los países de interés en Latinoamérica, a Cuba, al 

cual habíamos dejado fuera, sin ningún motivo explícito, por tanto, consideramos importante 

incorporarlo, en especial porque se utiliza muchas veces dentro de los parámetros en la 

educación primaria en experiencias comparadas en Latinoamérica. Asimismo, el Grupo 

decidió de que la aproximación de la comparación tiene que ser por una parte desde 

Latinoamérica, por cuanto es el país donde nos situamos, por cuanto, además, el mismo Plan 

de Desarrollo Institucional establece que la Universidad de Chile debe fomentar y cooperar 

con las Universidades latinoamericanas para una construcción en común, Bajo esa premisa 

el Grupo buscó la regulación de los países latinoamericanos, pero también consideran que es 

importante hacer una aproximación en cuanto a los países europeos propiamente tal y los de 

Oceanía, así es se decidió hacer un filtro de cinco países más importante que tenemos 

conocimiento que regulan de manera más prolija y acabada lo que es el derecho a la 

educación y la educación superior. Estos son Nueva Zelanda, Suecia, Alemania, Francia y 

España, los cuales decidieron incorporar en este informe, por lo cual cada uno de los 

integrantes se lleva como tarea investigar acerca de esto y en las sesiones venideras exponer 

nuevamente cómo se regula el derecho de educación y educación superior en la Constitución 

de estos cinco países. Con esta información se pretende avanzar y afinar los últimos detalles 

del informe y también nos fijamos una fecha, digamos límite, se espera terminar, o tener más 

o menos listo el informe, al menos una versión preliminar, a finales de junio. En tal sentido, 
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se contactarán con la Mesa, a quien se asesora en esta materia, para presentarlo a la Plenaria 

y recibir el feedback correspondiente. 

Agrega que al principio de la sesión nos tomamos los minutos que correspondían para 

conversar sobre el tremendo profesional que era Humberto Maturana, y compartir el pésame 

que manifestó la senadora López y el senador Gutiérrez, quienes compartieron personalmente 

su experiencia académica con esta tremenda persona. 

 

 Comisiones Externas. 

La senadora Peñaloza, a nombre de los representantes del Senado en la Comisión de la 

Plataforma Constituyente, el senador Allan Álvarez y Daniel Burgos, informa que 

participaron en la primera reunión en esta Comisión, primera para ellos, porque el grupo ya 

venía trabajando hace un tiempo, pero se incorporaron rápidamente, porque había varios 

temas en discusión. En primer lugar, se les presentó la página web que en realidad estaba 

todavía en construcción, sin embargo, ya se puede visitar y, por lo menos, sirve para ver 

cuáles son los grandes temas que se están abordando y que son, por supuesto, acorde al 

proceso constituyente. Son al menos 15, por lo tanto, no los mencionará todos, algunos al 

pasar son educación, derechos humanos, economía, medio ambiente, salud, sistema político, 

democracia, etc. Señala que compartirá el link para que vean esta lista de temas. En segundo 

lugar, siguiendo la tabla de lo que vimos ayer, se habló de los grupos de trabajo y la 

metodología que van a tener y al respecto, señala que la verdad es que fue una discusión que 

recién inicia, o por lo menos no se ha llegado todavía a ninguna conclusión, si no que más 

bien se habló de ciertos lineamientos de cómo debieran trabajar estos grupos de trabajo, valga 

la redundancia, dentro de esta plataforma y que tienen que ver con al menos dos principios 

que son con resguardos, que son fundamentales a la hora del trabajo de esta comisión, que 

tiene que ver con resguardar la transdisciplinariedad y el pluralismo propio de la Universidad. 

Otro tema pendiente tiene que ver con el reglamento de funcionamiento de la propia 

Comisión Constituyente, pero por supuesto también está una discusión que recién comienza 

y que tenemos que hacer también en diálogo se dé ese proceso. Por otra parte, tal vez aquí 

hay cosas más concretas que comunicar, es que vimos la factibilidad de producir columnas 

sobre los distintos temas que debieran abordarse en la Constitución y, en este sentido, ya hay 

un llamado abierto y estamos comisionados para eso, para promover dentro de cada una de 

nuestras unidades, en este caso el Senado, la redacción y publicación de columnas que puedan 

ser de interés y, por supuesto, están todos invitados desde sus áreas de conocimiento. La otra 

idea, y que todo esto después se va a ver reflejado en la página web, tiene que ver con, por 

ejemplo, las columnas de opinión y también con las iniciativas ya existentes en la 

Universidad y que tienen que ver con el proceso constituyentes, para darlas a conocer y, por 

supuesto, también para eso ponerlas en la página web, así como también, olvidó comentar, 

que en esa página va constituirse como un repositorio donde hallan documentos de trabajo 

sobre los distintos temas que ya existan en la Universidad de iniciativas en curso, o que se 

vayan a realizar de aquí en adelante y que debieran estar al servicio de quienes sean 

constituyentes electos, electas y de la ciudadanía toda, por supuesto, también a través de la 
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de la página. Por último, comenta que se está hablando de hacer un lanzamiento público y se 

ha tomado ya la decisión del lanzamiento público de esta plataforma y de la página web, para 

conocimiento de la comunidad nacional, y que en principio debiera ser unos 15 días después 

de la elección de los constituyentes. Eso es lo que puedo informar a la plenaria. Si el senador 

Álvarez tiene algo que agregar, se lo agradecería muchísimo. 

El senador Álvarez señala que sólo comentar que por el chat envió el link de la plataforma. 

 

 Cuentas de la Mesa. 

La Presidenta subrogante señala que tiene varias cuentas. La primera informar que el día 

lunes, en la reunión de coordinación que tienen con los equipos técnicos, tuvieron una 

reunión con el Prorrector, el profesor Alejandro Jofré, a partir de algunos temas que 

aparecieron en Varios o Incidentes, uno de ellos fue lo que planteó la senadora Silva, a 

propósito de lo que habían estado discutiendo en la Comisión de Desarrollo Institucional 

respecto del proceso de calificación académica post pandemia, sobre cómo se llevará, si había 

discusiones, criterios, etc., en la reunión el Prorrector informó del proceso de calificación que 

está cerrándose, respecto del período 2017 - 2018 y que en realidad estaban como iniciando 

en estos momento el pensar si habría algún criterio específico para el proceso de calificación 

de 2019 - 2020, entendiendo que había sido en un contexto de estallido social y de pandemia, 

considerando incluso 2021, que podría ser que las propuestas, de alguna manera, podrían ir 

desde tomar, a lo mejor, los tres años para el proceso de calificación, pero que en realidad 

era una agenda abierta. Como Mesa le manifestamos el sentir de la Plenaria del Senado 

Universitario respecto de la posibilidad de hacer una agenda colaborativa, cómo el Senado 

podría contribuir a pensar, reglamentariamente, cómo avanzar a un proceso de calificación. 

Señala que se acordó volver a reunirnos, sobre todo porque entendimos también que de 

acuerdo con lo que les decía, que una cosa era lo que yo estaba haciendo respecto a la 

calificación académica, pero, por cierto, una discusión respecto a la calificación del personal 

de colaboración. Fue una reunión breve. Pero con muy buen espíritu también del Prorrector 

de recibir insumos e ideas. Lo primero tener estas reuniones preparatorias y luego ver cómo 

hacemos un trabajo desde alguna de las comisiones, o de la plenaria, pero eso es un trabajo 

en el proceso que recién se inició. 

El lunes por la tarde varias y varios estuvieron en la Plenaria Extraordinaria. 

 

Comenta que el martes se realizó, como todos los martes, la reunión del grupo en torno a la 

Ley de Universidades Estatales y en función de esas discusiones, como había señalado el 

senador Raggi, el día miércoles estábamos citados una reunión del Comité de Coordinación 

Institucional para discutir, para revisar los avances en esta materia. Al respecto, comentar 

varias cosas. Lo primero, en esa reunión le gustaría señalar, a propósito de algunas preguntas, 

preciar que ese Comité lo preside Rector Ennio Vivaldi, quien coordina el trabajo es el 

Prorrector Alejando Jofré y lo integran las y los Decanos Roberto Aceituno, Pablo Ruiz-

Tagle, Irene Morales, Raúl Morales, el profesor Miguel Allende, presidente del Consejo de 

Evaluación, participa la Mesa con las y los colaboradores y asisten también el Director 
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Jurídico, Sr. Fernando Molina, y Ariel De la Maza, como apoyo del Área Jurídica. En estas 

dos últimas oportunidades se ha citado a la Vicerrectora Heidi Berner, sobre todo porque hay 

que discutir los mecanismos de Participación y Corresponsabilidad en torno al presupuesto 

y al PDI. En la sesión de este de este miércoles, el Sr. Fernando Molina presentó cuál era la 

propuesta respecto de la Participación y Corresponsabilidad del Estado en el Presupuesto y 

la decisión fue que la Universidad de Chile ya tenía en su estructura esa Corresponsabilidad 

y Participación a través del Consejo Universitario, por lo tanto, no había que innovar más 

allá y, en términos generales, hacia allá va una propuesta, que podrían denominar en sencillo, 

minimalista, en cuanto a que no hay una mayor cambio, en el entendido que los cambios son 

reglamentarios, no a nivel estatutario. Informa que cuando les tocó el turno como Mesa, 

plantearon varias cosas, primero, recordar el tema de los plazos, es decir, al 5 de junio este 

mecanismo debe estar presentado. Discutieron también,  porque en ese mismo momento la 

Comisión de Educación del Senado despachó con una indicación de la senadora Yasna 

Provoste, la solicitud de prórroga del proyecto para que se retrase en un año la entrada en 

vigencia de la Ley, pero todavía queda una discusión bastante larga, es decir, debe ir a la a la 

Sala del Senado, en caso que se apruebe esa indicación, debería volver a la Cámara de 

Diputados, por lo tanto, entre medio debiera de ser, obviamente, promulgada y los plazos no 

dan de acuerdo a la fecha, en cuyo caso hay que ser muy realistas. Como Mesa plantearon la 

preocupación que tienen como Senado Universitario de lo tardío de esta discusión, sobre todo 

porque, a diferencia de lo que ocurre con el Presupuesto, para poder hablar del PDI se abren 

múltiples escenarios que son complejos y, dado que el PDI no está formalizado y que deben 

hacer un cambio en el Reglamento del Senado, eso había abierto a múltiples posturas dentro 

del Senado Universitario, por lo tanto, no llevaban una, sino que varias propuestas y lo que 

mostraron fue más bien el continuum de propuestas que se han discutido, sobre todo a partir 

de las discusiones de los grupos de apoyo a la Mesa y, por lo tanto, propuestas que van desde 

la participación de los representantes del Estado en la Comisión de Desarrollo Institucional 

hasta aquellas propuestas que amplían esa participación en distintas instancias del Senado 

Universitario y llevando esa instancia también al Consejo Universitario. Por lo tanto, lo que 

dijimos como Mesa, no podían mostrar una sola propuesta del Senado Universitario y que, 

por lo tanto, en la próxima Plenaria iban a poner este punto en tabla, dado que los tiempos 

están corriendo con todas las complejidades que ello significa.  

Dos cuestiones surgieron en la reunión de CCI, que son importantes, sobre todo para 

discutirlas en la reunión del martes y luego, como punto en la próxima plenaria. La primera 

es lo señalado por Sr. Fernando Molina respecto del criterio de Participación de los 

representantes del Estado respecto de su Corresponsabilidad que, de acuerdo con el mismo 

criterio que había utilizado para el presupuesto, se entendía que la aprobación o la 

participación en la aprobación del PDI, estaba dada en la medida que los representantes del 

Estado asistieran a todas aquellas instancias donde se discutiera el PDI. Ese es un criterio 

minimalista que va un poco en la línea de estas propuestas que el Senado Universitario ha 

estado discutiendo y, por lo tanto, es un criterio interesante de discusión. Posteriormente, otro 

punto que surgió fue lo planteó la Vicerrectora Berner, es que para el CCI era interesante que 
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hubiese una participación del Consejo Universitario en alguna instancia y eso también fue de 

alguna manera apoyado por el Rector. Por lo tanto, lo que manifestamos como Mesa del 

Senado es que nosotros no podíamos decir cuál era la opción, sino que la Plenaria elige la 

propuesta con mayor respaldo y esa será la propuesta que llevaremos al CCI. Lo que quedó 

claro, considera que es importante que la CCI respete la soberanía, la autonomía del trabajo 

del Senado Universitario y, por lo tanto, la propuesta que llevemos nosotros también lo 

dejamos claro, es la propuesta del Senado para esta discusión. Sin duda en la próxima plenaria 

habrá tiempo para discutir sobre esto, pero esos dos criterios son lo que CCI llama a la 

plenaria a considerar, pero en el entendido que la decisión la toma el Senado. Entonces en la 

próxima plenaria vamos a discutir largamente de esto y otras situaciones que, obviamente, 

considera que también son importantes que las puedan considerar. 

Agrega que también hubo reunión del CCI ampliado a propósito de los Cabildos. Ofrece la 

palabra al senador Raggi para que presente, que asistió en representación de la Mesa, 

acompañado de la senadora Medina. 

 

El senador Raggi señala que será muy sucinto y breve, solo para informar que a reunión la 

presidió el Prorrector y planteó que respecto de los Cabildo se generará una memoria digital 

plural en la Web, hacer un proceso de relevamiento de temática y alinear las acciones del 

CCI con las iniciativas de la Universidad de Chile, sin embargo, durante la reunión se 

determinó que era fundamental establecer una situación de realidad contemporánea, es decir, 

hoy día los cabildos están complementados por todo lo que ha tenido que vivir por el país en 

el período de pandemia, por lo tanto, habría que generar un documento vivo más que una 

situación que pudiese parecerse un repositorio, posicionar a la Universidad Chile como un 

referente nacional respecto de la relación Estado a la educación pública y, lo más importante, 

que se generó una comisión que va a visualizar tanto objetivo general como objetivos 

específicos para esta temática. No voy a ampliar más la información por el tiempo que 

llevamos cuentas. 

 

La Presidenta subrogante informa que el viernes pasado tuvimos sesión durante toda la 

mañana de entrevistas a las y los candidatos que resultaron preseleccionados y seleccionadas 

para la suplencia por licencia de prenatal y posnatal de Francisca Babul. En esta entrevista 

participaron por parte de la mesa Gloria Tralma y quien les habla y los encargados de los 

equipos técnicos Don Germán, Ariel y Francisca. Finalmente, a partir de una pauta que 

elaboramos y que completamos resultó seleccionado Ricardo Vergara Muñoz, tiene 48 años, 

es periodista titulado de la Universidad Arcis y hasta el año 2021 trabajó como coordinador 

de Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Entre el 2015 y 

2018 fue jefe de prensa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. También 

anteriormente había trabajado en el Ministerio del Interior, en la Facultad, Arquitectura y 

Urbanismo y la Radio Chilena. Informa que se integrará a partir del próximo lunes, sin 

embargo, ya ha tenido algunas reuniones y están en período de inducción por tres semanas, 

aproximadamente, y a cargo de Francisca Babul hasta fines de mayo, que es la fecha en la 
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que asume. Aprovecha a agradecer mucho, mucho a los equipos técnicos y sobre todo a 

Francisca por el apoyo. 

Recordar a las presidencias de comisión y a los encargados del área que les hicimos llegar la 

pauta para completar el Plan de Pasantías y prácticas para el período 2021 – 2022. 

Cerrar señalando que recibieron como se mencionó al principio correspondencia donde a 

través del Decreto Universitario N° 0011921 de 4 de mayo de 2021, que dispone la 

suspensión excepcional de actividades universitarias entre los días 19 y 23 de julio y entre 

los días 13 y 17 de septiembre, con el objeto de resguardar la salud mental y la vida familiar 

de la comunidad universitaria. Así que al menos una buena noticia para descansar.  

 

 Puntos de Tabla 

La Presidenta subrogante somete a consideración los puntos de tabla y tiempos asignados 

para cada punto de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Iniciativa de 22 senadoras y senadores sobre “Propuesta de acuerdo para la 

elaboración del Reglamento para la Defensoría Universitaria”. (30 minutos) 

 

La Vicepresidenta manifiesta que antes de dar la palabra a la senadora Silva, expondrá 

algunos antecedentes. 

El lunes 10 de mayo de 2021, la Mesa del Senado Universitario recibió el proyecto de acuerdo 

de las y los senadores Silva, Valencia, Raggi, Ortega, Campos, Atria, Carrera, Figueroa, 

Morales, Bustamante, Berríos, Tralma, Rojas, Medina, Camargo, Burgos, Bottinelli, 

Gamonal, Álvarez, Domínguez, López y Gutiérrez, que busca elaborar una propuesta de 

reglamento de la defensoría de la comunidad universitaria, lo que se sustenta en el nuevo 

texto sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria aprobado por la Plenaria del Senado 

Universitario en la Plenaria Nº 624. Adicionalmente, la iniciativa señala que las conclusiones 

del informe sobre reapertura de la discusión de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, 

hace referencia a la necesidad de elaborar un reglamento de la Defensoría a fin de dar 

cumplimiento a la modificación estatutaria propuesta. Es importante señalar que el artículo 

25 letra A) del Estatuto de la Universidad, establece que es una atribución del Senado aprobar 

los reglamentos referidos en el Estatuto institucional y sus modificaciones. Dicho eso, le 

ofrece la palabra a la senadora Silva. 

 

La senadora Silva indica que no ha preparado una presentación, ya que el documento de 

propuesta lo tienen todas las senadoras y los senadores. En primer lugar, agradece el nivel de 

apoyo a la propuesta que cuenta con 22 firmas. Opina que siempre es complejo recolectar 

firmas, pero esta propuesta fue muy bien recibida. Como dijo la Vicepresidenta, con la 

aprobación de la reapertura de la discusión sobre la Defensoría Universitaria y habiéndose 

inmiscuido y trabajando sobre la estructura y defensorías universitarias, pudieron avanzar 

algún tipo de trabajo respecto a lo que se requería o lo que significaba, lo que implicaban 
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estas defensorías, como lo comentaron durante tres semanas debatiendo estos puntos. De 

modo que tienen una aproximación a esas bases conceptuales y normativas que las rigen. Y 

hoy en día tienen que avanzar a lo que es la elaboración propia de un reglamento, que es lo 

que hoy día está o va a estar regulado finalmente también en el Estatuto. Agrega que lo que 

se incluirá en el reglamento es la implementación y el correcto funcionamiento de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria, por tanto, enseguida podrán entrar en el detalle 

de cómo va a tener que articularse, cuál va a ser su configuración y otros aspectos técnicos 

operativos que estar ahí recogidos. Por último, señala que hoy en la Comisión de Desarrollo 

Institucional, una de las primeras tareas que han definido para esto en una propuesta de la 

senadora Valencia, mediante un mapeo genérico desde los distintos referentes que pueden 

tener respecto a reglamentos de Defensorías Universitaria. Para ello han solicitado al abogado 

De la Maza que les haga entrega de una revisión de esos referentes en términos de las 

políticas orgánicas, como les comentó él en una reunión extraordinaria que tuvieron y 

también la profesora Ana María Moure, experta Defensorías, lo cual será un referente o 

miradas que les podrá proporcionar, tal como señalaban en la Comisión, sobre los distintos 

paradigmáticas que abordan el trabajo con las Defensorías.  

 

La Vicepresidenta manifiesta que le ofrece la palabra al abogado De la Maza para hacer un 

comentario a propósito de la propuesta.  

 

El abogado De la Maza señala, en primer lugar, que aclarará una situación temporal, porque 

es importante que se entienda que, si bien el Senado Universitario aprobó, de acuerdo a su 

procedimiento interno y lo establecido en el Estatuto, la reforma del Estatuto de la 

Universidad de Chile, el nuevo texto de la Defensoría de la Comunidad Universitaria está en 

trámite, es decir, los próximos pasos que tienen que llevarse a cabo son la emisión del Decreto 

por parte de la Rectoría y luego la comunicación de esta modificación al Presidente de la 

República para que se dé inicio al trámite legislativo, que se puede demorar un tiempo. 

Respecto de eso, si bien el Senado Universitario aprobó el nuevo texto y en él se incluye el 

Reglamento de la Defensoría Universitaria. Este reglamento va a estar oficialmente dentro 

del Estatuto una vez que se termine todo el trámite y, en ese momento, en el fondo se va a 

considerar como aquellos reglamentos que se encuentran referidos en el Estatuto 

Institucional, y sobre los cuales el Senado tiene la atribución de aprobar de acuerdo con el 

art. 25 letra a) del mismo Estatuto. Esto no obsta, a que el Senado Universitario pueda 

adelantar el trabajo y trabajar desde ya en un estudio y en una propuesta de redacción para 

ese reglamento, cosa que cuando termine el trámite de la modificación estatutaria puedan 

estar, tanto la modificación normativa como el reglamento, listo para su aprobación. Y eso, 

por supuesto, acelerará la implementación posterior de la Defensoría.  

 

La Vicepresidenta ofrece la palabra.  

 

No hubo comentarios ni observaciones. 
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La Vicepresidenta somete a votación el siguiente acuerdo: Teniendo en cuenta las 

conclusiones del informe sobre “Reapertura del debate sobre la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria”, elaborado por la Comisión de Desarrollo Institucional y aprobado por el SU 

en Plenaria N°622 de 8 de abril de 2021; considerando el Acuerdo SU N°30/2021 adoptado 

en Plenaria N°624 de 22 de abril de 2021, que aprobó el nuevo texto de la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria a través de una modificación estatutaria, cuyo trámite se encuentra 

actualmente en curso; y a partir del proyecto de acuerdo presentado por los senadores y 

senadoras Silva, Valencia, Raggi, Ortega, Campos, Atria, Carrera, Figueroa, Morales, 

Bustamante, Berrios, Tralma, Rojas, Medina, Camargo, Burgos, Bottinelli, Gamonal, 

Álvarez, Domínguez, López, Gutiérrez, la Plenaria del Senado Universitario acuerda enviar 

a la Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta para elaborar un Reglamento de la 

Defensoría Universitaria que regule su funcionamiento y asegure el cumplimiento una vez 

que el Estatuto complete su trámite de modificación, otorgándose como plazo el día 30 de 

septiembre de 2021 para la entrega del informe. Las alternativas 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Álvarez, Atria, Basso, Berríos, 

Bonnefoy, Bottinelli, Bustamante, Camargo, Campos, Carrera, Domínguez, Figueroa, 

Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Medina, 

Montes, Morales, Núñez, Ortega, O'Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, Silva, Tralma, Valencia 

y Valenzuela. (total 29) votan por la alternativa 1. No hubo votos para la alternativa 2. Se 

abstiene, los senadores Hinojos y Montes y la senadora Peñaloza (total 3)  

 

Acuerdo SU N°039/2021 

Teniendo en cuenta las conclusiones del informe sobre “Reapertura del debate sobre la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria”, elaborado por la Comisión de Desarrollo 

Institucional y aprobado por el SU en Plenaria N°622 de 8 de abril de 2021; considerando el 

Acuerdo SU N°30/2021 adoptado en Plenaria N°624 de 22 de abril de 2021, que aprobó el 

nuevo texto de la Defensoría de la Comunidad Universitaria a través de una modificación 

estatutaria, cuyo trámite se encuentra actualmente en curso; y a partir del proyecto de acuerdo 

presentado por los senadores y senadoras Silva, Valencia, Raggi, Ortega, Campos, Atria, 

Carrera, Figueroa, Morales, Bustamante, Berrios, Tralma, Rojas, Medina, Camargo, Burgos, 

Botinelli, Gamonal, Álvarez, Domínguez, López, Gutiérrez, la Plenaria del Senado 

Universitario acuerda enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta para 

elaborar un Reglamento de la Defensoría Universitaria que regule su funcionamiento y 

asegure el cumplimiento una vez que el Estatuto complete su trámite de modificación, 

otorgándose como plazo el día 30 de septiembre de 2021 para la entrega del informe. 

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  
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2.- Exposición de estudios y análisis sobre procesos de postulación a carreras de la 

Universidad de Chile. Invitada Pamela Díaz-Romero Monreal, Directora de Bienestar 

y Desarrollo Estudiantil, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. (50 

minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que este punto se trata de la exposición de estudios y 

análisis sobre procesos de postulación a carreras de la Universidad de Chile, en continuidad 

con la presentación que hace unas Plenarias atrás hizo la Vicerrectora de Asuntos 

Académicos, profesora Rosa Devés, y a partir de una solicitud que hizo el senador Burgos 

hace unas plenarias por una presentación que había hecho la señora Pamela Díaz-Romero a 

la Comisión de Presupuesto y Gestión. En ese contexto se invitó hoy a la señora Pamela 

Díaz-Romero, Directora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, de manera que pueda mostrarles estos datos y abrir 

un proceso de reflexión de la Plenaria. Le ofrece la palabra a la señora Díaz-Romero. 

 

La señora Díaz-Romero agradece la invitación e indica que la conversación que tuvieron en 

la Comisión de Presupuesto y Gestión fue muy enriquecedora, muy interesante a la luz de 

los datos, espera que compartiendo esto con el Senado pueda ahondar en aquellos temas que 

ahí se abordaron. Para no repetir la información completa, respecto a lo que ya vieron 

quienes participan en la Comisión de Presupuesto y Gestión, comenta que ajustó un poco la 

presentación, agregando datos de la matrícula general, porque lo que conversaron ese día 

en la Comisión contenía toda la información de caracterización de la matrícula de primer 

año. Ahora lo que hicieron fue agregar la matrícula de curso superior, de manera de tener 

un panorama integrado de la matrícula total: primer año y curso superior a la vista.  

Manifiesta que hará una presentación, igual como lo hizo en la Comisión y no se detendrá 

demasiado en los datos, porque la presentación quedará a disposición de los senadores y 

senadoras. Sólo lo usará como referencia en la conversación y luego, en la medida en que, 

tengan comentarios o preguntas, solicita que la interrumpan para ir haciendo los 

comentarios sobre las láminas. 
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Señala que la matrícula considera al conjunto de la matrícula de primer año del proceso 

regular de admisión 2021, incluyendo todas las vías de ingreso. Los antecedentes de 

financiamiento que proporciona MINEDUC, que para la matrícula consolidada son datos 

“firmes”, porque en el caso de la matrícula de primer año están sujetos a modificación con 

la publicación oficial que se fecha en junio de cada año. Por ejemplo, las asignaciones de 

gratuidad hoy día que tienen los estudiantes de primer año, son preselección de gratuidad, 

no son todavía una asignación definitiva, operan como sí, pero no son selección definitiva 

hasta que se ratifica la nómina de asignados en junio, por lo tanto, son datos preliminares 

que pueden ajustarse. 

Como es habitual el grueso de la matrícula ingresa por la vía regular, en este caso, Prueba 

De Transición, PDT, antes PSU: 5 mil 227 estudiantes se matricularon por esa vía de 

admisión y el resto de la matrícula está diseminado en distintas modalidades, pero las dos 

dominantes son la Beca de Excelencia Académica (BEA) que viene con una marca del 

Ministerio de Educación y el acceso vía del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad 

Educativa (SIPEE). La que creció mucho este año es la vía de equidad de género que antes 

estaba restringida a algunas unidades académicas y ahora se ha ampliado. 

 

ANTECEDENTES DE FINANCIAMIENTO 
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Para poder acceder a beneficios de arancel, los estudiantes de educación media tienen que 

postular a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica del Ministerio de 

Educación. Al igual que en el caso de todos los beneficios públicos también en la gratuidad, 

la asignación se comporta como una beca y, por lo tanto, tiene que ser postulada por los 

individuos de manera autónoma en esta plataforma y los resultados son comunicados 

directamente a los titulares del beneficio y, en segundo lugar, a las instituciones en la misma 

lógica cómo operan los voucher en la educación secundaria, es financiamiento a la demanda 

y no a la oferta, por lo tanto, el comportamiento del conjunto de los financiamientos 

institucionales está determinado por la postulación al Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica. Se tendería a pensar que el grueso de los estudiantes que ingresa por vías 

de equidad debiese tener esta postulación a financiamiento ministerial, porque es lo que 

garantiza el acceso a becas, gratuidad, crédito universitario o fondo solidario, sin embargo, 

tal como se observa en la lámina anterior, esto no es necesariamente así. En la Beca de 

Excelencia Académica sí, porque efectivamente es una marca previa del Ministerio de 

Educación sobre estudiantes del 10% sobre el nivel de rendimiento de su establecimiento, 

pero en el resto de las vías de admisión, se ve cierta distancia que en algunos casos 

sorprende, porque en el caso de los estudiantes del Programa de Acompañamiento y Acceso 

Efectivo a la Educación Superior (PACE) o estudiantes SIPEE, más allá de que el número 

sea pequeño, se podría pensar que dado que son vías de admisión que requieren, entre otras 

cosas, registros social de hogares, debiesen ser estudiantes todos postulantes al Formulario 

Único de Acreditación, sin embargo, eso no es necesariamente cierto.  
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A pesar de que hay un proceso de apelación, que está en curso y que va a permitir los 

resultados definitivos en junio de este año y que se produce todos los años, el año pasado 

hubo apelación y del 80% pasaron al 83%. Es poco probable que este año, la mediada la 

apelación se llegue a números como los que tuvieron en el 2020 de cobertura de arancel. Lo 

que no es una buena noticia, dada las condiciones de precarización que se observarán 

después de algunos datos de la situación socioeconómica de los hogares de los cuales 

proceden una parte importante de los estudiantes. 

 

 
Lo más interesante de estos datos es que la composición de los estudiantes no ha variado 
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sustantivamente desde el punto de vista de los establecimientos de procedencia. Los 

establecimientos que ponen a sus estudiantes en la educación superior, y en particular en las 

Universidades selectivas como es el caso de la Universidad de Chile, es un grupo más o 

menos estable de establecimientos, tanto municipales como particulares subvencionados, 

además de los privados que, en general, son más competitivos en las pruebas de selección 

universitaria. Entre esos establecimientos municipales, el grueso, en el caso de la 

Universidad de Chile, por los puntajes de corte que se establecen son los de establecimientos 

emblemáticos. Eso no ha variado entre el 2020 y 2021, sin embargo, el Índice de 

Vulnerabilidad Escolar (IVE) de los establecimientos varió muy sustantivamente este año. 

Casi un 70% de los estudiantes con gratuidad que vienen de establecimientos de rango IVE1 

establecido por Junaeb, que en el fondo determina la composición Socioeducativa de la 

comunidad escolar de esos establecimientos, a mayor vulnerabilidad el rango IVE es menor, 

entonces en un establecimiento rango IVE 1, un establecimiento que tiene más del 80% de 

su alumnado en situación de alta precariedad, por tener hoy día una composición de 

estudiantes que ingresan de establecimientos municipales o particulares subvencionados, 

que son la mayoría de los asignados en gratuidad, de establecimientos de alta vulnerabilidad, 

habla de una precarización de las comunidades escolares. Este es un dato que es importante 

tener en la retina a la hora de pensar en las estrategias de acompañamiento y de apoyo que 

se les ofrece a los estudiantes y que da cuenta de manera gráfica lo que significó la pandemia 

y la crisis social y económica asociada en este último año, porque, como comentaba, no son 

los establecimientos que ponen a sus estudiantes los que cambiaron, sino que las 

características de esos establecimientos. Por ejemplo, el Instituto Nacional, que era un 

establecimiento de rango IVE 4, hoy día es rango IVE 2, entonces se ha precarizado desde 

el punto de vista socioeconómico la comunidad que lo compone y ahí incide la crisis social 

y económica, pero también los cambios en los modelos de selección que han permitido el 

ingreso de estudiantes mucho más diversos a las aulas. El cambio de la selección por la 

tómbola ha incidido en la composición socioeconómica de esos establecimientos. 
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La mayor parte de los estudiantes, por ejemplo, SIPEE, el 79% de ellos tiene asignación de 

gratuidad, de nuevo los BEA (Beca de Excelencia Académica) tienen asignación de 

gratuidad, sin embargo, no es el total de éstos el que queda cubierto. Esto tienen distintas 

consecuencias en los modelos de acompañamiento, porque todos los modelos de 

acompañamiento institucional parten de la base que son estudiantes que tienen resueltos los 

temas de arancel, pero, como se muestra en los datos, no es necesariamente cierto. Algunos 

de estos estudiantes pueden tener Fondo Solidario, pero en el caso de aquellos que no tienen 

cobertura de gratuidad, los beneficios de arancel implican algún tipo de rendimiento 

académico que normalmente puede afectar la renovación del beneficio durante la trayectoria 

de estudios de esos matriculados.  

 

A propósito de lo que mencionaba respecto del Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica (FUAS) y la necesidad de acompañar los procesos individuales de 

apelación, o de aplicación a estos mecanismos de financiamiento en el caso de estudiantes 

que no lo completaron oportunamente, tienen un grupo de estudiantes que ya están siendo 

acompañados en sus procesos de apelación ante el Ministerio de Educación para asegurar 

algún grado de ajuste en los beneficios, o ausencia de beneficios que pudieron afectarlos. Si 

se fijan, señala, hay más casos de inconsistentes de los que tuvieron el año 2020, la 

proyección es que más o menos la mitad de los estudiantes que apelan a los beneficios 

ministeriales consiguen algún grado de mejora en sus beneficios. Por lo tanto, podrían 

anticipar que alrededor de 350, o quizás un poco más, de estudiantes quedarían con una 

nueva asignación de gratuidad al final del proceso de apelación en junio. 
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Postulación FUAS Rezagados Matricula 2021 

 

Entre el 18 de febrero y 25 de marzo del 2021, MINEDUC abrió una segunda convocatoria 

para completar FUAS (www.fuas.cl). Durante el año 2020, 928 estudiantes postularon en 

la segunda etapa y se obtuvieron 400 asignaciones nuevas de gratuidad y 268 becas. 

Para apoyar las postulaciones y sus resultados, que se informarán desde MINEDUC en junio 

del 2021, la DIRDBE ha realizado las siguientes gestiones: 

- Envío dirigido de convocatoria FUAS a estudiantes sin postulación por mail y 

contacto vías redes sociales.  

- Conversatorios a través de redes sociales y zoom para orientar el proceso. 

- Acciones de acompañamiento focalizado para estudiantes de vías prioritarias. 

 

En conjunto el proceso de Acreditación y Apelación podría apoyar 892 nuevas asignaciones. 

 

CARACTERIZACIÓN FOCES 

 

Cobertura FOCES 2021 

La Universidad de Chile ha avanzado en el diseño e implementación de herramientas de 

caracterización estudiantil, recabando antecedentes que permiten describir las condiciones 

diferenciadas de la población universitaria, identificando las particularidades de los diversos 

grupos prioritarios a fin de desarrollar mecanismos de apoyo pertinentes a las necesidades 

detectadas, favoreciendo su tránsito académico en el sistema educativo. 

Con la creación del Formulario de Caracterización Socioeducativa FOCES en 2018, la 

DIRDBE renueva el modelo de recolección de datos demográficos, socioeconómicos, 

socioeducativos y socioculturales, contando hoy con un instrumento que permite registrar 
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la diversificación del estudiantado en aquellas dimensiones relevantes para la experiencia 

universitaria y la formación integral, en consistencia con los objetivos establecidos a través 

de la incorporación de Sistemas de Admisión Prioritarios (2011) y la política de Equidad e 

Inclusión (2014).  
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Por unidad académica la cobertura es bastante similar en casi todas, se tienen algunas 

unidades donde se alcanza una menor cobertura, tal es el caso de Facultad de Economía y 

Negocios, FEN, lo que puede estar relacionado también con la composición socioeconómica 

de las unidades académicas, porque a pesar de que el instrumento se ha tratado de desmarcar 

de la ficha social y no apunta sólo a aquellos estudiantes que esperan tener beneficios 

institucionales, aun así completar la acreditación socioeconómica en algunos casos exige, 

por ejemplo, información sobre ingreso familiar u otros datos que no toda la matrícula está 

dispuesta a aportar y eso es más fuerte en aquellos grupos que creen que no van a necesitar 

en ningún momento de su trayectoria ningún tipo de soporte institucional. Es por eso, que 

el FOCES jamás sea el 100% y bordear el 90% es lo más cercano al registro censal con el 

que van a contar.  
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En el caso de las nacionalidades hay un volumen pequeño de estudiantes procedentes de 

otros países como matrícula de primer año y también sigue siendo poco representativo, en 

términos de volumen, en la matrícula total. Señala que estuvo mirando tendencias y esto 

tiende a ser estable, no ha habido mucho crecimiento, probablemente el contexto pandémico 

tampoco ayuda a que este número aumente, pero además está el hecho de la alta selectividad 

que tiene la Universidad de Chile y los establecimientos secundarios donde se concentra la 

matrícula de estudiantes migrantes, eso sumado al hecho de que, salvó tengan la 

nacionalidad o residencia definitiva, no pueden acceder a beneficios de arancel. Eso también 

limita su ingreso a Universidades como la Universidad de Chile. 
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Este dato es interesante, porque probablemente es el único dato que no es consistente con 

el tamaño de las unidades académicas. Si se observa la participación de estudiantes de 

regiones o de pueblos indígenas, se puede dar cuenta que son más numerosos en aquellas 

unidades académicas que tienen mayor matrícula, lo que es razonable. Eso, no opera en el 

caso de los estudiantes de otros géneros. Aquí no hay una correlación entre el tamaño de la 

matrícula de las unidades académicas y la participación de estudiantes que se declaran como 

no binarios, de género fluido, bi género o de otras categorías. Hay una marca evidente que 

hace que las elecciones de esos estudiantes estén no necesariamente alineadas con el 

volumen de la matrícula, sino que con aquellas unidades académicas o carreras que 

probablemente se ven cómo más receptivas para esos estudiantes, pero llama la atención de 

que haya una alta concentración de estudiantes no binarios en las Facultades de Ciencias 

Sociales, de Artes, la que más concentra, que no son precisamente las unidades académicas 

de mayor matrícula, lo mismo en la Facultad de Filosofía y Humanidades, lo sigue el ICEI. 

 

 
 

Un dato que es importante en contexto de pandemia, se sabe que todos los estudiantes 

regulares matriculados tienen cobertura de seguro escolar, lo que los protege en casi 

cualquier situación que tenga relación con accidentes de trayecto, o durante la realización 

de actividades asociadas a su actividad académica, la verdad es que los únicos casos que no 

quedan protegidos por el seguro escolar son aquellos que no tienen previsión. Eso se suma 

al hecho de que un estudiante, hasta los 24 años, si está cursando la educación superior, 

puede ser carga de su Padre o Madre, o del jefe o jefa de hogar, y en caso de no contar con 

esa posibilidad puede acceder a Fonasa en cualquiera de los tramos en función de los 

ingresos disponibles. No contar con previsión es algo que no sólo los expone desde el punto 

de vista de su salud y de la cobertura de seguros institucionales, sino que también les parece 

que es dejar de ejercer un derecho y, por lo tanto, el trabajo ha sido en todos estos años 

avanzar muy activamente en identificar aquellos casos que no declaran cobertura y 
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asegurarse de acompañarlos en los procesos que mencionan que se afilian a Fonasa o hagan 

efectiva su condición de carga a Isapre. Aquí el ejercicio sido bien intenso, sobre todo a 

partir de 2018 los números son pequeños, pero todavía son preocupantes. 

 

 
 

El tema de la corresponsabilidad ha sido álgido en pandemia tanto para académicas, 

académicos, funcionarias, funcionarios y, por cierto, como para los estudiantes. El desgaste 

que ha implicado la superposición de dominios que antes estaban separados y que permitían 

organizar la vida en compartimento bien delimitado, hoy día se diluyó y eso ha generado 

fricciones y tensiones de las que han conversado en distintos espacios institucionales. La 

situación de estudiantes Padres o Madres es de particular preocupación para la institución. 

En el gráfico anterior se puede observar que el primer número corresponde a primer año y 

el de abajo a cursos superiores. Hoy se tienen 419 estudiantes Padres o Madres que 

completaron su caracterización en FOCES y tienen 23 estudiantes que serán Padres o 

Madres en los próximos siete meses, los números son pequeños en primer año. Si se mira 

del punto de vista de la trayectoria estudiantil la concentración de Padres y Madres crece 

conforme a los estudiantes avancen en sus trayectorias académicas y tienen mayor edad. El 

promedio de edad de los estudiantes Padres y Madres es de 24 años y los estudiantes de 

matrícula de primer año tienen en promedio 18 años, con lo cual es razonable que haya poca 

incidencia de esa condición en esos estudiantes, sin embargo, existen y se suman a una 

comunidad sin ser muy grandes, muy activa a nivel institucional.  
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Esta es otra categoría extremadamente relevante, particularmente en contexto de pandemia. 

Les preocupan particularmente aquellos estudiantes que declaran tener algún familiar con 

alguna enfermedad catastrófica en el hogar, particularmente, porque ahora los cuidados no 

pueden ser delegados y cohabitan en un espacio donde necesitan administrar tiempo y 

espacio físico para desarrollar sus actividades académicas. Este año ingresaron 90 

estudiantes que tienen familiares residiendo en su mismo domicilio, en esa condición, se 

suman los 435 que ya tenían catastrados de curso superior. En el caso de las enfermedades 

crónicas eso es bastante más relativo, porque hay enfermedades crónicas que no son 

invalidantes y, por lo tanto, no requieren el compromiso de tiempo que implica los cuidados 

de las enfermedades catastróficas. Ese trabajo de la familia es limpiar el dato y afinarlo para 

acercarse a aquellos estudiantes que prácticamente están requiriendo apoyo especial desde 

el punto de vista de las políticas institucionales o de los mecanismos de soporte, lo hace la 

Oficina de Equidad e Inclusión, es decir, a partir de las nóminas y la declaración de interés 

de los catastrados por ser contactados. Junto con preguntarles por la información sobre 

personas con enfermedades catastróficas o enfermedad crónica en el hogar, se les pide (a 

parte de la acreditación de esa situación), se les pregunta si quieren ser contactados por las 

oficinas que dan soporte a estos grupos y ellos marcan esa opción voluntariamente y entre 

quienes las marcan se produce este ejercicio de ir actualizando la información para asegurar 

que aquellos que requirieron soporte institucional, están disponibles para ser contactados y 

cuenten con los apoyos. 
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En el caso de los estudiantes en situación de discapacidad se excluye a los estudiantes de 

baja visión, porque ahí se tenía un grupo importante de estudiantes que declaraban el uso de 

lentes ópticos como parte de su situación. Esto sucede con las herramientas de 

caracterización, incluido también el registro social de hogares, que en el fondo apuntan a la 

vulnerabilidad como factor que determina el acceso a beneficios. Hay una tendencia a sobre 

marcar aquello que puede eventualmente implicar un mejor puntaje, por lo tanto, se 

excluyeron, para efecto de análisis, los estudiantes con baja visión. Al igual que en el caso 

de los estudiantes con familiares con enfermedades crónicas, hay un proceso de tamizaje 

que se hace a través de la Oficina de Equidad e Inclusión que permite la clasificación más 

fina y la derivación oportuna de quienes efectivamente requieren soportes institucionales 

respecto de quienes no lo requieren.  

Probablemente el área más difícil hoy día, desde el punto de vista tanto de la clasificación 

como del acompañamiento es la salud mental, entre otras cosas porque el sistema de 

derivación que se articula con la red pública está completamente colapsado, e incluso en la 

categorización hay todavía mucho debate entre los equipos, pero es algo que hay que volver 

a revisar.  
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Esto es extremadamente relevante, porque en particular en el contexto de pandemia, la 

capacidad que tienen los hogares de funcionar como factores protectores de los espacios y 

tiempo que los estudiantes requieren para poder satisfacer las exigencias que impone la vida 

universitaria quedan mejor cubiertos cuando hay un mejor entendimiento de lo que implica 

la vida universitaria por parte de su Padre o Madre y eso está muy marcado por la 

experiencia, es decir, la literatura es consistente en asignarle a la educación de los Padres y 

en particular de la Madre un valor como factor protector de la trayectoria académica 

estudiantil. El hecho de que estos estudiantes no cuenten con Padres o Madres con 

escolaridad más allá de los doce años, de escolaridad obligatoria, los pone en una situación 

que en el contexto de pandemia puede ser un poco más complejo, desde el punto de vista 

del uso y jerarquización de los tiempos. No es necesariamente así, pero es un grupo sobre 

el que hay que hacer zoom a la hora de los acompañamientos y su presencia está 

equitativamente distribuida entre Facultades a pesar de que hay una concentración 

importante, que si uno mira la matrícula de nuevo en algunas Facultades.  
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La señora Díaz-Romero señala que todos estos datos pueden ser abiertos por unidades 

académicas y también pueden permitir ejercicios interesantes que ya están trabajando, como 

por ejemplo tomar perfiles sobre estudiantes de regiones y aplicar las distintas variables de 

análisis a esos estudiantes en particular, es decir, cuántos de esos estudiantes de regiones 

son trabajadores, cuantos cuentan con espacios apropiados o no para estudiar, etc. La base 

permite este tipo de mirada en función de los intereses de acompañamiento y de apoyo que 

pudieran tener institucionalmente. Finaliza su presentación. 

 

La Presidente subrogante agradece la presentación, ha sido muy interesante y preocupante 

en algunos casos algunos datos sobre todo en algunas unidades académicas.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

El senador Raggi se adhiere al agradecimiento por la presentación, la verdad es que abrumar 

la información que existe y desgraciadamente en algunos casos es bastante compleja. 

 

La senadora Bonnefoy agradece a la Sra. Díaz-Romero e indica que tenía particular interés 

en saber si se han podido caracterizar a los estudiantes que no están afiliados, que no son 

cargas en el sistema de salud. Comenta que hace algunos años atrás cuando se comenzó a 

trabajar con la encuesta Casen, la población sin sistema de salud era bastante alta, no 

pensando en aquellos que son grupo A de Fonasa, señala que tenían interés en saber si han 

podido caracterizar ese tipo de estudiantes que no está afiliado como carga. 

 

La senadora Figueroa plantea la inquietud respecto a la caracterización de estudiantes 

migrantes o afrodescendientes, si esa categoría está también contabilizada o si se irá a 

contabilizar eso en alguna parte, y lo segundo, es preguntar sobre los desafíos de la gestión 
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de la información, porque una cosa es levantar el dato, tenerlo a la vista, pero otra más 

compleja es cómo se generan estrategias a nivel central y que respondan a las características 

de cada unidad académica. Consulta cómo están trabajando con eso, cómo se están 

definiendo esas estrategias. 

 

El senador Núñez agradece la presentación e indica que su pregunta va en la línea de si 

tienen información levantada de manera sistemática de los apoyos que reciben los 

estudiantes de sectores más vulnerables. Se refiere al apoyo psicológico, apoyo académico, 

apoyó también económico o de otro tipo. Le gustaría saber en qué consiste en esos apoyos 

y tener un panorama de qué están recibiendo estos alumnos para compensar brechas y cerrar 

brechas y si esos apoyos están logrando tener algún éxito en nivelar la cancha. 

 

La señora Díaz-Romero responde que, respecto a la pregunta inicial sobre estudiantes no 

afiliados, efectivamente el grupo de estudiantes que hoy día no tienen afiliación o no 

declaran afiliación en la caracterización, es muy bajo, se está en torno a los 400 estudiantes, 

lo que es un número bastante abordable desde el punto de vista del seguimiento de casos. 

Diría que una parte importante de esos estudiantes no alcanza el 50%, pero son estudiantes 

que deberían ser carga, pero están desvinculados, es decir, nominalmente carga del padre, 

por ejemplo, que no reside en el mismo hogar familiar y, por lo tanto, el trámite de acceder 

al beneficio Isapre es algo que les queda un poco descolgado o incluso en muchos casos, el 

tener que hacer copago siendo Isapre sin contar con los recursos para hacerlo, los deja, en 

la práctica, sin poder hacer uso de esa afiliación y se declaran como sin sistema. No han 

hecho el proceso de salir de esta condición para poder afiliarse a Fonasa, eso pasa bastante. 

Hay un segundo grupo que, justamente, son estos estudiantes de regiones, estudiantes que 

se desplazan y que habiendo tenido mediado el acceso a la salud por la familia y que ahora 

tienen que gestionarla de manera autónoma, se encuentran en esta situación de no saber qué 

hacer en todo con su trámite, para empezar de nuevo, quién paga el copago o cuando hay 

seguros involucrados, cómo se hacen esos trámites. Hay un componente importante de falta 

de información y, en segundo término, de falta de recursos para hacer uso del mecanismo 

que les corresponde. Indica que diría que es el grueso de nuestros estudiantes, hay casos que 

no encajan en ninguna de estos modelos, pero diría que el grueso corresponde a una de estas 

dos características, pero son poquitos. Ahora, lo que se está haciendo es que cualquier 

acceso a beneficios, incluidos los de del propio Servicio Médico y Dental de Alumnos, 

SEMDA, exige estar afiliado algún sistema y eso es un incentivo para poder resolver ese 

problema y los equipos de bienestar locales de la unidad académica están instruidos en 

apoyar esos procesos en caso de que sea necesario, lo mismo la asistente social de SEMDA. 

Señala que queda poco margen ahí, pero todavía hay casos. Sobre los estudiantes migrantes, 

los estudiantes que no se definen como chilenos y tampoco adscriben a pueblos originarios, 

corresponderían a lo que se puede entender como estudiantes migrantes, entran en esa 

categoría en los datos del FOCES, como son pocos, por las razones que comentaba, diría 

que la principal barrera es el arancel, cuando son estudiantes que no han podido regularizar 
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su situación y, por lo tanto, no son sujetos de beneficios públicos, porque no cualquiera de 

esos estudiantes entrar como privados a la Universidad, situación que es completamente 

impensable, pero no son susceptibles de becas, ni gratuidad, salvo que tengan residencia 

definitiva y hayan completado su formación media en el propio país. Entonces las 

condiciones de financiamiento son determinantes. La barrera del puntaje también es algo a 

discutir, pero diría que principalmente es un tema de financiamiento. 

Respecto al uso de datos, de cómo se integran y articulan los distintos sistemas de apoyo 

con los que la Universidad cuenta, efectivamente, es todavía un desafío. Si se piensa que la 

información que están presentando tienen su origen en un instrumento que se pone en 

marcha el 2018, o sea, en términos institucionales, antes de ayer más o menos. Y el objetivo 

es justamente avanzar en la articulación de los datos de caracterización socioeducativa con 

las trayectorias académicas, porque solía entenderse que eran dos dimensiones separadas. 

Todavía se tienen académicos y académicas que preferirían no tener tanta información 

respecto a sus estudiantes, porque esta suma a las características vitales en las que puede 

estar inmerso, introduce muchos sesgos en el trabajo que presumen deberían ser neutral. 

Comenta que ella ha tenido esta conversación con académicos, por eso lo dice. La 

presunción de neutralidad es como: “no quiero saber”, “es mejor que no me entere, porque 

si sé…”. Visibilizar la situación de los estudiantes como parte de su acervo y de aquello de 

lo que institucionalmente se necesita procesar para ser una Universidad de calidad, es un 

camino en el que están trabajando muy articuladamente con la Dirección de Pregrado. Por 

ejemplo, generando sistemas de alerta temprana que les permitan dar mejores respuestas, 

más oportunas y pertinentes a los estudiantes. Un ejemplo, cuando el estudiante activa una 

beca de emergencia, las becas de emergencia, en general, tienen que ver con la pérdida 

súbita de ingreso, alguna catástrofe, incendio, enfermedad, cosas de ese tipo, esas son las 

razones principales detrás de una beca de emergencia. Normalmente ese tipo de situaciones 

van a tener consecuencias en la trayectoria académica de ese estudiante, es esperable que 

en una situación como la que se describe sufra un rezago respecto a las actividades 

académicas regulares y si está cerca de su periodo de exámenes va a haber algún impacto. 

Entonces, cómo se traduce esa información, que además tiene que ser tratada de una manera 

que cuide la información personal, porque son datos sensibles, pero que al mismo tiempo 

provea una alerta que permita a esa unidad académica responder de manera más adecuada 

a los requerimientos de ese estudiante. Señala que esto es algo que hoy día se está 

articulando, se han ido desarrollando algunas herramientas que les permiten hacer ese 

traspaso, pero son todavía bastante ad-hoc, no está completamente aceitado el modelo, 

además que quiénes deberían ser los receptores ¿es el académico o académica? Como el 

caso de los del primer año, donde hay un coordinador de primer año ¿sería esa la persona 

que debiese recibir esa información? ¿Son las secretarías de estudio? ¿Son los Directores 

de Escuela? ¿Quién es la contraparte académica del Director de Asuntos Estudiantiles o la 

Directora de Asuntos Estudiantiles que es la contraparte oficial de la Dirección de Bienestar 

y Desarrollo Estudiantil en la VAEC? ¿A quién se traspasa? ¿A quién se articula? ¿Qué 

participación tiene ese Director o Directora en los Consejos de Facultad a la hora de pensar 
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las estrategias más pertinentes de acompañamiento para la aplicación de la política de 

corresponsabilidad? Pensando, y el senador Raggi se debe acordar, que en algún momento 

en la mesa de Salud Mental se discutió cómo la política de corresponsabilidad debiera ser 

análoga, o una política que proteja a los estudiantes que tienen condiciones de salud, que 

comprometen la continuidad o la permanencia en su actividad académica. Las restricciones 

que se aplican, por ejemplo, para votar ramo o para suspender en términos de calendario, si 

hay un diagnóstico de salud mental involucrado. Eventualmente, si el hecho de tener esa esa 

marca, pudiese significar que a diferencia de lo que pasa en el mercado laboral, que un 

diagnóstico de ese tipo lo deja afuera de la actividad económica que está realizando, en este 

caso mantenerse en la actividad académica sin evaluaciones pudiese ser un factor protector 

¿Cómo se articula eso al interior de las unidades académicas? Porque finalmente todo pasa 

en la unidad académica. Señala que a nivel central se pueden tener muchos datos, pero las 

personas están en las unidades académicas y es ahí donde eventualmente se tejen las 

soluciones más eficaces. La articulación que ella pueda tener con la Directora de Pregrado, 

para generar modelos de intervención de esto, puede ser muy atractivo desde el punto de 

vista analítico, pero en la práctica la experiencia de esos estudiantes, siguen sucediendo en 

las unidades académicas y es muy distinta dependiendo la unidad académica en la que está. 

Hay unidades académicas donde el sistema funciona muy articulado, donde efectivamente 

la cohesión entre la Dirección de Asuntos Estudiantiles y. por lo tanto, unidades de bienestar 

y de psicología y las Secretarías de Estudio o las Direcciones de Escuela funcionan en 

consejos integrados y toman decisiones que son coordinadas. Por ejemplo, el Instituto de la 

Comunicación e Imagen, ICEI, es un Instituto pequeño, entonces hay mucha articulación. 

El Instituto de Asuntos Públicos, INAP, es otro modelo, pero no necesariamente eso sucede 

en todas las unidades y tampoco es asociado a los recursos de las unidades. El mapeo de 

actores al que apuntaba el señor Núñez, se tiene súper identificado el sistema de apoyo que 

se tiene desde cada departamento o dirección, o sea, sabe cuál es la red de soportes 

socioeconómicos con los que cuenta la Universidad a nivel central. Tiene un panorama 

menos nítido respecto de lo que sucede en todas las unidades locales, porque hay muchas 

unidades que crean beneficios propios y no necesariamente esos beneficios se articulan con 

lo que se tiene centralmente. Indica que se han eliminado las duplicidades, se ha mejorado 

la coordinación, pero todavía hay cosas por hacer ahí, pero además quién interviene y en 

qué momento, no es algo que esté mapeado. Manifiesta que fantasea con tener este mapa de 

actores que les permitiera decir cuándo, quiénes y con qué recursos se interviene en los 

distintos momentos de la trayectoria de los estudiantes. Está segura de que tienen una 

concentración de acciones en los estudiantes de primer año a los que, desde la vía de 

admisión, se sobre interviene en algunos casos, de forma no necesariamente coordinada y 

se tiene un valle entre tercero y cuarto año, donde probablemente pierden completamente 

de vista a los estudiantes y recientemente han vuelto a mirar a los estudiantes que están más 

cercanos al egreso. Básicamente por temas de acreditación institucional, donde rezago y el 

egreso oportuno se transforman en indicadores de los que tienen que dar cuenta, pero no 

había sido un tema institucionalmente acompañar y mirar más de cerca lo que sucede con 
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esos estudiantes. Entonces la respuesta es que el mapa de actores no existe hoy día, así como 

mapa, se sabe y han tenido un catastro más o menos estructurado de lo que son las ofertas 

institucionales. El nivel de coordinación de esas ofertas no es perfecto ni de lejos. Hay 

mucho, mucho para avanzar desde el punto de vista de la gestión y sigue pensando que no 

han llegado al punto donde la Universidad pueda decir que ofrece un piso básico garantizado 

de soporte, más o menos equivalente en todas las unidades y de ahí algunas se diferencian 

hacia arriba, porque tienen más recursos. Indica que para ella ese sería el modelo ideal desde 

el punto de vista de lo que puede aspirar con los recursos que se tienen, pero eso todavía no 

sucede. Hay unidades que son muy proactivas y que teniendo pocos recursos son capaces 

de levantar una buena red con el sector público, por ejemplo, para efectos de derivación; 

otras unidades que no tienen esa capacidad, pero tienen muchos recursos propios y 

reemplazan en algunos casos al Estado, con lo cual, desde su punto de vista, renuncian a 

formar en ciudadanía a sus estudiantes, porque si la Universidad reemplaza la tarea que 

debiese ser el Estado, por ejemplo, en términos de hacer efectivo las garantías explícitas en 

salud, ese estudiante que hoy día estudiante, pero que dejará de ser estudiante en un par de 

años, está renunciando a un derecho y qué pasa con ese estudiantes al egreso. Entonces hay 

mucho por hacer, aunque no están muy lejos del óptimo.  

 

La senadora Silva agradece la presentación e indica que su inquietud iba por la fantasía, por  

la bajada cuándo, quién y con qué recursos y de qué manera se garantiza un piso estructural, 

centralizado para toda la Universidad, es decir, que exista igualdad de condiciones desde 

todas las unidades, pero también desde la Comisión de Desarrollo Institucional, se está 

trabajando en la modificación del Reglamento Estudiantil, viendo justamente los cupos de 

admisión y quién define esos criterios, cómo se zanjan y uno de los temas importantes, si se 

pueden definir los cupos, aquellos que son especiales, o los que son transversales, con la 

venia de la Vicerrectoría, pero posteriormente cómo se generan las adecuaciones necesarias, 

sobre todo en aquellos cupos especiales que requieren infraestructura,  que requieren otro 

tipo de apoyo y que hoy día eso no lo han logrado cumplir ni siquiera esa cuota del 1%, 

respecto de cómo tiene que estar diseñada nuestra Universidad para que todos estén en 

igualdad de condiciones. Son cuestiones abiertas, pero en su opinión, la articulación entre 

unidades en ese sentido es fundamental, así que comparto el sueño o la fantasía que 

señalaba. 

 

La señora Díaz-Romero señala que comparte el interés y las apreciaciones, están trabajando 

en esa dirección y cree que el esfuerzo tiene que ser de lo local a lo central. Indica que tienen 

muy buenos diseños a nivel central, se tiene una base de datos cada vez más robustas e 

integradas y una capacidad de análisis que ha ido creciendo en los equipos centrales, pero 

eso no necesariamente tiene un correlato en la aplicación práctica de esa información en las 

unidades locales. El FOCES está accesible para todas las unidades de Bienestar locales y 

para las Direcciones de Asuntos Estudiantiles a través de una plataforma que es el sistema 

de gestión. Cada uno puede descargar datos, pedir estadísticas, eso está disponible y si se 
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fijan en el uso efectivo es muy poco simétrico en las distintas unidades académicas. Hay 

unidades que tienen la expertis de trabajo con datos que les permite aproximarse al 

instrumento, pedir estadísticas, procesar y hacer sus propios análisis y otras que no se han 

metido nunca. Ahí nuestro rol centralmente debiera ser mucho más proactivo con aquellas 

unidades que tienen menos capacidades instaladas para hacer ese acompañamiento, pero se 

tienen las limitaciones que se tienen y son los que son al final. Señala que se requiere 

avanzar ahí, es parte de los desafíos que tienen para este año. El trabajo virtual facilitar ese 

tipo de conexiones. 

 

La senadora Berríos señala que no puede dejar de mencionar que existe el programa PAD 

de medicina, como precisamente habla de conocer la realidad local. Indica que eso lo ha 

hablado con sus colegas senadoras y senadores, que es un programa maravilloso que enseña 

a los estudiantes que les ha ido bien e incluso los que han tenido problemas a ser solidarios 

después siendo padrinos o madrinas de estudiantes que ingresan a primer año y esos 

padrinos o madrinas están al tanto y les entregan un informe cada dos semanas de cómo les 

va socioeconómicamente, cómo está a su situación familiar, etc. Hay otros que hacen de 

tutores académicos. Entonces cada cierto tiempo tiene reunión la Vicerrectoría académica 

para que les ayude los casos que requieren plata una tensión psicológica que no puede 

prestar la unidad local. De manera que le parece que debería ser irradiado el problema 

porque de otra manera, centralmente es imposible que se pueda seguir la realidad individual 

de cada niño o niña. Opina que habría que invitar en otras unidades académicas, a los 

propios estudiantes que sean solidarios y que se involucren en este programa que se conoce 

con el nombre del PAD. Existe una página web si alguien tiene el ánimo de visitar.  

 

No hubo más intervenciones. 

 

La Presidenta subrogante agradece a la Sra. Díaz-Romero y encantada de tener la cuando 

quiera en el Senado Universitario. La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

3.- Senado en Modo COVID. Presentación de avances de Vacunas y Curvas 

Epidémicas. Trazabilidad, movilidad actual, efectos y medidas. Exponen senadores 

Miguel O´Ryan y Leonardo Basso. (40 minutos) 

 

La Presidenta subrogante manifiesta que se ha solicitado a los senadores Miguel O’Ryan y 

Leonardo Basso que presenten algunos datos respecto del avance de las vacunas, las curvas 

epidémicas y la trazabilidad, la movilidad y cómo podríamos aterrizar toda esa información 

para la Universidad y para la gestión académica, docente de lo que se viene para el segundo 

semestre. Dicho esto, le ofrece la palabra al senador O’Ryan.  

 

El senador O’Ryan indica que al parecer la presentación anterior fue en mayo del año pasado 

y en ese entonces la primera ola iba hacia arriba y lo que estaba siendo el país para 
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confrontar la pandemia, para la mitigación en ese entonces, porque ya al virus había entrado. 

La idea ahora es hacerlo rápido, en 10 15 minutos expondrá cómo es la situación de 

tecnología actual, comentar sobre la vacuna y después introducir un poco lo que se está 

haciendo como Universidad para dejar que el senador Basso se explaye en la muy 

interesante investigación que está haciendo, relacionado con movilidad y otras. 

 

 
 

Señala que es muy importante comprender la pandemia lo mejor que se pueda, comprender 

bien los números, porque tiende a haber incluso bastantes errores cuando la prensa hablar 

que van en tal o cual dirección, con relación a un porcentaje positivo, que un día suben o 

bajan y que tiene tanta relación unas variables con otras y mucha relación en cuanto al 

número de test que se hacen, que se ve que varía de un día para otro.  
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De tal modo, habría que analizar con mucha cautela quienes están mirando día a día estas 

cifras y se van angustiando más o menos si creen que la pandemia va para arriba o para 

abajo, dependiendo de cuáles son las cifras diarias. Si uno hace una mirada general de la 

pandemia, está la famosa curva, hay que decir que en Chile tienen extraordinarios datos y 

eso hay que destacarlo y relevarlo, un esfuerzo tremendo de la comunidad académica, 

científica, la colaboración para tener esto que mostrará a continuación que es para todo 

público, porque está en la página gob.cl y ahí estoy mucho más.  

 
 

Esto muestra cuál es la tendencia, el número de casos de la pandemia, las famosas olas. La 

primera ola, o de número de casos que llegó a ser de 7 mil en el invierno pasado, bajó en 

primavera, sin embargo, tuvieron este incremento esperable en verano, porque hubo una 



44 
 

mayor interacción. Esta pausa, quizás por las medidas que se empezaron a tomar en verano, 

apretando un poco el cinturón, pero el incremento que ocurrió de vuelta de vacaciones, en 

número de casos que “sobrepasa” el número de casos y eso que falta para el invierno, es 

aquí donde hay que empezar a tener cuidado de cómo se interpretan los resultados, porque 

se podría decir que están peor. No es tan así, porque primero hay que ver el número de test 

que se están haciendo ahora, comparado con lo que estaban haciendo a comienzos de la 

pandemia y se puede ver que ha sido un incremento muy significativo de unos pocos miles 

de tres al día a llegar hasta 60 y 85 mil test diarios, la media está entre 60 y 70 mil. 

Obviamente este incremento de casos está dado también, porque están buscando mucho 

más, entonces esto es una sumatoria no solamente de casos sintomáticos, que la mayoría 

eran sólo sintomáticos no se estaba haciendo aún búsqueda activa de casos en contacto, 

todavía estaba lento. 

 

 

 
 

En cambio, acá hay un importante número de personas sin síntomas y eso deriva a una 

tercera curva, que se ve de manera menos clara o nítida, que es el porcentaje de positividad 

y se puede ver cómo el porcentaje de positividad, cuando estaban siendo alrededor de 20 

mil test en junio del año pasado, con mucha positividad era cercana al 30%, es decir, era 

probable que tuvieran muchos más casos que ahora. Simplemente no se estaban detectando. 

En cambio, ahora que están detectando más, la positividad bajaba en un rango que estaba 

entre 8 y 10% que se acerca más probablemente a la realidad de cómo se está comportando 

esta pandemia. 
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Es aquí en estas dos líneas, cuando se empieza aplicar la vacunación en Chile con las 

primeras dosis el 03 de febrero y cuando se empiezan con las segundas dosis, un poco más 

efectiva a un mes de la primera dosis, a principios de marzo, de tal manera que esto es 

importante, porque ha habido el planteamiento de una dicotomía, de qué pasa en Chile que 

se está vacunando y no están viendo lo que ocurrió en Israel, donde hay una bajada muy 

significativa de casos después de la vacunación. Primero Israel estaba saliendo del invierno 

cuando estaba vacunando, cuando se sabe que los virus bajan. En el caso de Chile, está 

empezando el otoño y luego el invierno cuando los virus suben. Segundo, están usando una 

vacuna cuyo impacto fundamental es después de la segunda dosis y recién están empezando 

a ver el impacto y es probable que esta baja que se está empezando a ver en el gráfico es en 

buena probabilidad por las medidas que se tomaron en parte por la vacunación. 
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Muy importante, en Chile ha sido la estrategia de cuidar el tema de las camas intensivas, 

fue parte fundamental de la estrategia inicial, tener suficientes camas críticas para los 

pacientes graves y si se ve lo ocurrido en cuanto a las camas críticas en el país y 

ocultamiento de camas críticas en relación con la pandemia se puede observar que se tuvo 

este muy significativo incremento en el primer invierno del año pasado, más del 90% de 

estos casos eran por Covid. El Covid estaba ocupando todas las camas críticas y hubo que 

ampliar la masa de camas críticas que tenían disponibles por tres veces. Eso fue un gran 

logro, en la medida que se pudo evitar el tema de la última cama, personas que se mueran y 

que no tenían que morirse por la gravedad del cuadro o que se pudieran manejar 

adecuadamente. En el gráfico, en color verde, eran las camas críticas que iban quedando 

disponibles, siempre se está mirando día a día con, a veces, más o menos dolor de estómago. 

Aquí se puede ver el importante incremento de ocupación de camas críticas en este segundo 

pick, que llama la atención, que aparece un poquito desproporcionado a lo que fue el primer 

pick, sin embargo, hay que decir que un porcentaje mayor de estas camas críticas no son 

por Covid 19, porque en este periodo, inter pick, se empezaron a ocupar camas con muchos 

pacientes que requieren camas críticas que no es por Covid. En este momento el 

ocupamiento de camas Covid es de un 70% y no es un 90 o 95%, que es el caso de julio del 

año pasado. Habiendo dicho eso, obviamente, es éste el principal problema que se tiene que 

confrontar en esta pandemia. 
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En cuanto a los pacientes fallecidos, también se da una tendencia importante, diferencial a 

otros países y que tiene que ver con el número de casos que no significa necesariamente que 

la pandemia es peor, porque estos son los fallecidos que estaban teniendo por día en el 

primer pick, que llegó a ser de hasta 200 pacientes diarios. La baja de los casos que ocurrió 

en primavera-verano y este incremento de fallecimientos que se ve con este segundo pick, 

pero que si fuera análogo a lo que vieron en la primera ola, si estos fueran casos sintomáticos 

como el caso de julio, asociado a severidad, no debería haber casos de fallecimientos 

pasando 200 o 250 casos diarios. En este momento, están entre 90 y 100 casos diarios y está 

estimulante curva que parece estar también mostrando el descenso de casos. 
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Señala que sí se ve la unidad de cuidados intensivos y quiénes están ocupando estas 

unidades, es decir, los Covid más graves, esta es la situación a dos semanas que se mantiene 

más o menos igual a ahora, se puede ver que predomina el grupo de 50 a 59 años, seguido 

del grupo de 60 – 69 años y, ya con bastante menos, los mayores o iguales a 70, o los 

menores. Si se compara esto con junio del año pasado, se tienen más casos ahora en UCI, 

pero si lo comparan con junio del año pasado se puede ver que los mayores 70 años eran 18 

y ahora son 10. 60-69 eran 32% y ahora 34% y 50-59 eran 28%. Es decir, ha habido un 

cambio, como se ha dicho en la prensa, en la composición de las personas que están cayendo 

en UCI, siendo ahora más jóvenes de lo que era en junio y lo que era en diciembre. En el 

periodo bajo de la pandemia, en el verano, donde la gran mayoría de las personas que 

estaban en UCI eran mayores de 60 años, más del 60%, ahora representan solamente un 

30%, son los jóvenes más jóvenes de 50-59 y menos los que empezaron a caer en la unidad 

de cuidados intensivos a partir de enero en adelante.  
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Los fallecidos por Covid se ha mantenido la misma tendencia, quienes tienen más riesgo de 

morir son los que tienen mayor edad. El cuadro muestra el número de fallecidos por edad.  

 
Este gráfico muestra el avance de la campaña de vacunación al 05 de mayo, que es uno de 

los grandes logros del Estado de Chile. Señala que este ha sido un éxito de todos, no sólo 

del Gobierno. Hay muchas personas que han estado involucradas en esto para lograr que 

arriba de ocho millones de personas hayan recibido al menos una dosis y arriba de seis 

millones de personas hayan recibido sus dos dosis, es decir, que tienen la vacunación.   
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Esta tabla muestra el número de casos está separado por hombres y mujeres, aunque, hay 

que decirlo, la curva es casi igual entre ambos. Aquí se muestran las fechas de vacunación. 

Los grupos que aparecen abajo son los de mayor edad y puede empezar a verse un 

aplanamiento de la curva en estos grupos.  

 

 
En este gráfico se puede visualizar los casos que requieren de unidad de cuidado intensivo. 

Aquí se ve el aplanamiento y disminución en caso intensivo en los adultos mayores. 
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Respecto a los fallecidos indica que se comienza a ver alguna tendencia, se sabe que las 

personas que fallecen se demoran más tiempo en ver el impacto de fallecimiento, pero 

también se puede empezar a ver alguna tendencia de aplanamiento en los fallecidos.  

 

 
Señala que hay dos estudios de efectividad de vacunas que no han sido publicados, sino que 

descritos: el estudio de Alejandro Joffre y Engel de la Universidad de Chile. Todo esto 

tomando datos públicos disponibles, donde se sugiere una eficacia de la vacuna Sinovac 

contra infección, no contra infección grave. Este estudio demuestra la importancia de tener 

las dos dosis de la vacuna. 
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Finalmente se refiere a este estudio, el gran estudio del Ministerio de Salud que dirigió 

Rafael Araos, que salió públicamente, pero ésta es la efectividad de lado una CoronaVac 

usando la base de datos nacionales con más de diez millones de personas vacunadas y 

correlacionándola con la base de datos EpiVigilía, MINSAL, que permite ver la clínica de 

todos los pacientes habiendo recibido o no vacuna, permite una efectividad ya no sólo de 

casos, sino que casos en relación a sus síntomas. 

Lo que se reportó en titulares fue una efectividad de la vacuna CoronaVac: 
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Finalmente quiere decir simplemente que en la Universidad se ha trabajado muchísimo en 

la pandemia y, en lo personal, quiere mostrar desde su experiencia personal, porque es lo 

que tuvo tiempo para recopilar, mostrar todo lo que se está haciendo en indiferentes partes 

y buscando bastante colaboración, que es lo fundamental. Un grupo dentro de la Facultad 

de Medicina hizo una respuesta rápida al tema candente de los primeros brotes en colegio, 

el año pasado, cuando la pandemia estaba partiendo y desarrolló un estudio pionero a nivel 

mundial en ese entonces, en el colegio Saint George, que fue el primer brote de colegio en 

Chile y que permitió dar luces de que en un colegio donde ocurrió un brote, probablemente, 

el riesgo de transmisión no era tan relevante entre niños, sino más bien entre adultos y de 

adulto, potencialmente a niños. Eso salió publicado el año pasado en una muy prestigiosa 

revista internacional.  

Se ha trabajado también en la implementación de los estudios de Vacuna Covid 19. Se creó 

un consorcio investigador y Universidad, han trabajado intensamente, cuatro ensayos 

clínicos en desarrollo y que han aportado al desarrollo de la vacuna para Chile y para el 

resto del mundo. El diagnóstico, gente del grupo de investigación básica ha trabajado en 

diferentes aspectos, incluyendo desarrollo de la estrategia de pool testing, que les permite 

testear a varias personas al mismo tiempo, que permite amplificar buena parte del 

diagnóstico y se está utilizando en varias partes del país. Y un conjunto de otras iniciativas 

de amplia colaboración, por lo menos en su experiencia, no habían logrado nunca en el 

pasado este nivel de colaboración con otras instituciones. Un estudio maravilloso es 

seroprevalencia en 85 mil personas del área de salud que trabajaron con el Ministerio de 

Salud y que están en vías de publicación y que habla de los riesgos del personal de salud 

relacionado con la posibilidad de ser seropositivo. Otro estudio absolutamente inédito, al 

cual espera se refiera el senador Basso, que es entre el Minsal, el Instituto de Sistemas 
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Complejos de Ingeniería y la Facultad de Medicina para ver la seroprevalencia asociada a 

movilidad y vacunación en la Región Metropolitana extendido a todo el país. Un estudio 

que están avanzando de forma importante también con la Mutual de Seguridad para ver si 

la prevalencia en trabajadores vacunados y ver el impacto de diferentes test de vacunación 

y, finalmente, un estudio prospectivo de efectividad de vacunación con el Ministerio de 

Salud y varias Universidades para ver en forma prospectiva cual es la efectividad de la 

vacunación chilena en un estudio caso-control. Todas estas iniciativas están en este 

momento en desarrollo y más entre investigadores de la Universidad de Chile. Eso es lo que 

quería mostrar para darle paso al senador Basso.  

 

El senador Raggi agradece la presentación e indica que se pasó realmente la información y 

le alegra mucho ver la protección que tiene la vacuna, por lo menos da ciertas garantías para 

quienes tienen la segunda dosis. 

 

El senador Basso señala que la presentación que a va a mostrar, recién se dio cuenta que no 

dice dónde la hizo, e indica que está reciclando una presentación que hizo el martes pasado, 

donde fueron invitados a presentar a la Mesa Social. Esta presentación es idéntica a la que 

se hizo en la Mesa Social del martes.  

Manifiesta que lo ha comentado más de una vez, que lo que se busca con el Instituto hacer 

iniciativas que aportaran en los diferentes elementos necesarios para contener la crisis: 

 
 

Esta es una lista de todas las iniciativas que están funcionando en este momento.  

Lo que les he comentado antes es que siempre se ha querido hacer más que papel, lo que 

han querido es llegar a terreno con innovación, desde la ingeniería que pueda ayudar a la 

primera línea, es decir a los que están en los hospitales, a los que tienen que tomar decisiones 
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y con la gran idea de que sí no se usa no sirve. En la presentación de hoy, se referirá a las 

cuatro cosas que están en rojo.  

Y quiero hablar de estas cuatro, porque de estas cuatro puede entregar información muy 

reciente y que, por lo tanto, va a entregar algo más que aquello que se ve en televisión. 

Entonces, así terminamos todos mucho más informados. Hay al menos tres de estas cuatro 

iniciativas que son en conjunto mediante convenios de colaboración con privados y con el 

Estado. En ninguno de estos convenios de colaboración ha habido traspaso de recursos. 

Todo lo que han hecho ha sido con recursos propios del Instituto más los recursos que les 

entrega la Universidad, para decirlo en buen “castellano”, no han recibido ni uno y no van 

a recibir ninguno.  

 

 

 
 

De lo primero que quiere hablar es de la predicción de corto plazo de demanda por camas 

UCI. Esto comenzó en la primera ola, cuando las camas se disparaban y muy bien mostró el 

senador O’Ryan, en algún instante el Ministro de Ciencias le llama por teléfono y le dice: 

“La verdad es que nadie sabe qué es lo que viene en el corto plazo. No sabemos si 
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necesitamos 100, 200 o 400 camas, no sabemos. Y queremos preguntarles si es que ustedes 

pueden ayudarnos con eso”. Como ustedes recordarán los modelos epidemiológicos lo que 

hacen es que toman la población, la población la contagian, hay sintomáticos, no 

sintomáticas, hacen unas curvas largas que predicen bien grandes movimientos, pero no 

sirven para saber si en una semana más se necesitan camas o no, para eso se requiere otro 

tipo de tecnología. Y era muy urgente y armaron un equipo en 12 horas y en 48 horas 

generaron la primera predicción. Y lo que hicieron ante este problema fue atacarlo entre 

muchos, entonces se trajo a siete modelos amigos y los corrieron todos juntos y al mismo 

tiempo. Estos están listados acá, pero son desde modelos auto regresivos como ARIMA y 

ARIMAX, modelo auto regresivo y hasta modelos de redes neuronales como el TBATS o el 

Perceptron o modelos de aprendizaje profundo y abajo dice modelo de flujo, que es el modelo 

más cercano que hay en un modelo estocástico a mantener el flujo respecto de lo que va 

entrando y va saliendo, tomando como dato las series de utilización de Camas UCI, la serie 

nueva de infectados sintomáticos, algo muy importante una encuesta que hacía Xochimilco 

para decirnos hay personas en UCI, pero que están en urgencia infantil. Incluso recibió una 

importante información de los veterinarios, porque tenían personas en UCI en veterinarias y 

se tomó en cuenta esa información y corrieron estos modelos, generaron informes cada dos 

días.  

 
Señala que se entregó este informe al Ministro de Ciencias, a Minsal y a los urgenciólogos 

cada dos días y se le decía: “Esto es lo que se ve”. Angustioso, porque se veía esto que venía. 

Por ejemplo, el modelo es lo morado y los puntitos negros lo que iba pasando. El modelo 

ajustaba muy bien y le decían: “Estimado a una semana necesita 269 camas más y en dos 
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semanas 352 camas más”.  

 

 
 

Indica que hicieron esto por mucho tiempo, cada dos días, con un error cuadrático medio, 

es decir, ¿cuánto fallaron? 4% la primera semana. Señala que se publicó en PLOS ONE, (es 

una revista científica publicada por Public Library of Science) una vez que pasó la primera 

ola hicieron la publicación. Comenta que la historia es linda, les pidieron que compartieran 

el código y que escribieran un manual del usuario, cosa que hicieron y sabe que se ha 

implementado en otras partes y, como buen equipo chileno, llegaron hasta las semifinales 

de un premio, porque internacionalmente no avanzaron más. Terminada la primera ola, se 

desarmó ese equipo y comenzaron a trabajar en otras cosas y recientemente les pidieron que 

retomaran. Entonces rearmaron el equipo y comenzaron hace algún tiempo atrás a volver a 

hacer esta predicción. Esta predicción es más compleja que antes, por dos razones: Primero, 

porque no está la encuesta de Sochimi – Sochimu; Segundo, porque en paralelo está el 

progreso de la vacunación, que es muy desconocida, entonces a los modelos les cuesta ir 

aprendiendo respecto de cómo va avanzando la vacunación y, por otro lado, hay variantes 

que meten ruido en toda esto.  
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Ahora lo que muestra es lo que se envió a los doctores y a las autoridades y que están en un 

sitio web de ISCI que pueden mirarlas todas. Esta es la predicción Nº44, del 4 de mayo, que 

hasta donde entiende fue hace 2 días. Puede decir que la predicción dice que la demanda de 

corto plazo por camas UCI sigue a la baja y, en particular, para la Región Metropolitana 

pueden ver que el pick de demanda por Camas UCI por Covid, sigue decreciendo, que el 

pick está pasado. Indica que ellos esperan el viernes ver aún más señales de que esto viene 

avanzando de esta manera.  

Algo que es preocupante es que se comienza a observar un desacople entre la utilización de 

camas UCI por Covid y la ocupación de camas UCI. Lo que está pasando con las camas 

UCI es que es como un espacio que se llena como si fuera llenado por un gas, porque 

comienza a bajar el Covid y empieza a ser llenado por otros enfermos. Entonces es muy 

posible, para que no se espanten que, en las próximas semanas, se observe que la ocupación 

de camas UCI no baja, pero lo que está mostrando es que la demanda por Covid si viene 

bajando y va a continuar bajando mientras los números de contagios no vuelvan a crecer. 

Desde el punto de vista de aquello que, por lo menos en lo personal más le urgía que eran 

las camas UCI y no tanto los contagios, por las razones que bien expuso el senador O’Ryan, 

están testeando a 80 mil personas, el 25% de los contagios, son asintomáticos, lo que le ha 

preocupado era esto, le preocupaban las camas UCI y está bien que bajen las camas UCI 

por Covid, aunque es preocupante que la ocupación se mantenga, sin embargo, se debe 

recordar que todos los años en las campañas de invierno las ocupaciones de camas son 

siempre altas.  
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La siguiente iniciativa, que ha sido relevante, es aquella que llevan junto con Entel y Entel 

Ocean que es información de movilidad que han estado reportando desde siempre y, de 

hecho, ahora la reportan menos, porque los visores están disponibles. Pueden ir y navegarlos 

como quieran, son 3 y esto le recuerda que la información de movilidad ha sido importante 

para las autoridades, es importante para la prensa. Manifiesta que tienen que esforzarse más 

en cumplir o decirles a las autoridades que tienen que ayudar más a la gente que pueda 

adherir a esta a esta cuarentena.  

 

 
En este sitio web se van a encontrar con tres visores: un visor territorial, que es un poquito 

más complicado de mirar, muestra entradas y salidas a nivel de zona censal; un visor de 

vacaciones que les pidieron hacer para poder mirar qué es lo que estaba pasando en las 

comunas turísticas. Por ejemplo, en Pucón de qué manera fueron cambiando las cantidades 

de personas que llegaban y que se quedaban. Esta baja tiene que ver con un cierre de una 

cuarentena y después como vuelve a subir. Lo relevante es que lograban decir de dónde 
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venía la gente. Por ejemplo, el 25 de febrero los que llegaron a Pucón fue interesante 

identificar de qué sectores vienen y eso es importante porque, si bien es un lugar donde hay 

muchos casos activos, uno se preocupa de que si vienen de lugares donde hay menos casos 

activos, preocupa un poco menos.  

 
Estos son los últimos datos que llegan hasta el 25 de abril. Estos son las últimas dos semanas 

de marzo del 2020, últimas semanas normales, con la movilidad normal y todo es reducción 

de movilidad en diferentes instantes de tiempo. Lo que estamos viendo en regiones La 

Serena, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia y Osorno.  
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Se ve que las cuarentenas de ahora de marzo, y esto lo había mencionado en el Senado antes, 

coinciden todas con un impacto menor que cualquiera de las cuarentenas iniciales en estas 

mismas comunas, es decir, en una situación donde se puede decir: “Estamos mal, hagamos 

una cuarentena”, comienzan mal, porque estarían respondiendo con una cuarentena cuyo 

impacto inicial es la mitad, o menos, de las primeras cuarentenas. Son malas noticias, porque 

es un hecho que disminuir la movilidad disminuye los contagios y ¿cuál es la buena noticia, 

en su opinión, es que las cuarentenas lograron mantener más o menos su eficacia en el 

tiempo. Si se dan cuenta todas las otras cuarentenas se desarmaban muy rápido. De alguna 

manera, en marzo y abril se ha logrado mantener, es poca la baja de movilidad, pero se ha 

logrado mantener en regiones y lo hace notar este punto, que es cuando se libera la 

cuarentena de La Serena y de transición y, evidentemente, se pega este salto, es decir, las 

cuarentenas están teniendo menos impacto, pero están contribuyendo.  

La Región Metropolitana no entró en cuarentena en abril y lo que se observa es que las 

cuarentenas de la Región Metropolitana son mejores las de abril que sus contrapartes de 

regiones que comenzaron en marzo. Posiblemente, porque toda la conversación de marzo y 

de lo grave que era la situación y de que las cuarentenas no estaban funcionando, tuvo un 

impacto en lo que pasó en la Región Metropolitana.   

Algo que quiere hacer notar es que desde el principio se ha observado una diferencia 

socioeconómica en la adhesión a las cuarentenas y lo que ocurre es que estas cuarentenas 

son menos efectivas, pero el desplazamiento es paralelo y, por lo tanto, la componente 

socioeconómica se sigue observando.  
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Indica que ahora se referirá al testeo estratégico, según la lámina anterior dice: hay que 

testear, testear y testear, porque es muy importante y se sabe, pero la pregunta es cómo 

testear. Cómo se podrían controlar contagios si Chile se está moviendo, lo que mostró es 

que Chile se mueve, se pueden hacer cuarentenas, pero Chile se mueve igual. 

 
 

Acá hay una foto de la densidad de casos activos de residencia en la zona de Valdivia. 

Mientras más rojito hay más casos activos por metro cuadrado. Lo que se sospecha es que 

cerca de esos casos activos hay otros contagios que todavía no desarrollan síntomas y que 

están dando vueltas por esta zona.  

 
 

El problema es que, si se trata de ir a estas zonas a testear, se puede encontrar con un montón 
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de casas en que, si se toca el timbre, se encontrará con casas vacías, porque la gente se ha 

movido. Entonces cómo testear a ese Chile que se mueve, para ello lo que se hizo fue 

identificar sectores en las diferentes ciudades en las que pudieran priorizar la búsqueda 

activa de casos en horario laboral, con un enfoque en la zona de destino y no la zona de 

residencia. Se creó un índice que permitiera priorizar dónde testear y lo que hace es tomar 

los datos de movilidad que tienen gracias al convenio de ISCI con Entel y toma la 

información epidemiológica que reciben en virtud de un convenio que firmó ISCI con la 

Subsecretaria de Salud Pública, también con el Ministerio de Ciencias que es igual al que 

permite que el índice BAC reciba los datos.  

 

 
Aquí se tiene una zona censal típica de destino y conoce gracias a la información 
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epidemiológica que hay tres casos activos aquí y que hay muchos casos activos en la zona 

censal. Se sabe con esta información de movilidad cuánta gente se mueve a las zonas censal 

i) y puede estimar cuánta de esa población se mueve a la zona censal N) es activa pero 

asintomática y puede tratar de decir que hay unas zonas censales más buenas y otras más 

malas para ir a cazar asintomáticos. Lo que quiere hacer es ir a cazar asintomáticos e ir a un 

lugar donde le cunda, se toma la información de la semana anterior y se proyecta la semana 

siguiente. Acá está la explicación de cómo funciona los modelos de programación 

matemática.

 
 

 

 

Acá lo que se puede mostrar es que el índice para búsqueda activa de casos no es ni densidad 

de activos, no es movilidad, porque el problema aquí es que llega un montón de gente, llega 

tanta gente que le va a costar mucho cazar a un activo. Quiere un lugar donde llegue 

suficiente gente, pero no tanta, de manera de tener una mayor probabilidad de capturar 

contagio activo y lo que acaba de decir es que vaya a esta zona y a esta zona y no a la zona 

de mayor flujo necesariamente. Entonces el índice BAC es orientarla búsqueda de casos en 

el espacio público.  
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Fue lanzado en el Servicio de Salud Metropolitano Central, después se fue a Chillán y se 

comenzó en Chillán y se lanzó en septiembre pasado para todo Chile. Lanzamos en 

septiembre pasado para todo Chile.  

 
Lo que ocurre ahora es que todas las semanas ISCI le entrega a todas las Seremis y a todos 

los Servicios de Salud un mapa de color en el que ellos pueden ver cuáles son las zonas en 

las que es mejor ir a hacer búsqueda activa de casos cada uno de los días de la semana de 

acuerdo con los patrones de movilidad y de la información epidemiológica. Indica que hay 

un call center donde se responden llamadas, la información está además integrada en el 

visor del Minsal, pero nuestro visor contiene otra capacidad de hacer filtros y otras cosas. 

Esto ocurre todos los lunes.  
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En Chile se testea muy pocos contactos estrechos. El contacto estrecho tiene que hacer 

cuarentena, no se testea. Entonces cuando se tiene un 25% de asintomáticos quiere decir 

que la búsqueda activa de casos está funcionando muy bien, porque no es simplemente gente 

que tuvo contacto con un contagiado y lo captura. Se están capturando muchos casos 

asintomáticos, lo que es muy bueno, porque se permite desmoronar posibles rebrotes. 

Es importante decir que pool testing fue piloteado por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile y el ISCI junto al Servicio Nacional del Menores, SENAME, y que la 

búsqueda activa de casos y su aparición en EpiVigilía fue resultado de un piloto que se hizo 

con la Facultad de Medicina en hogares de Sename y que terminó en Pool Testing como 

una estrategia nacional.  
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Datos nuevos: Seroprevalencia nacional. 

La Seroprevalencia es hacerse la pregunta de cuánta gente se ha enfermado, pero no sabe, 

es decir, todos los que están enfermos se hicieron PCR y están positivos, pero hay un montón 

de gente que se puede haber enfermado sin haber sabido. En estos casos lo que se hace es 

medir si es que estas personas tienen un anticuerpo que se genera como resultado de haber 

combatido la infección que es el Inmunoglobulina G (IGG) SARS COV2. Los pioneros en 

Chile para seroprevalencia fueron el doctor Torres, Director de Innovación de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile y el doctor Miguel O’Ryan, en el Colegio Saint 

George. 
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Señala que consiguieron a través del Ministerio de Ciencias que les donaran 20 mil test 

rápidos y se pusieron a lado de una PCR a tomar muestras de sangre con un pinchazo. Se 

comenzó a hacer eso y para funcionar bien, se pinchaba el dedo y al mismo tiempo se 

levantaba la información directamente a una plataforma en línea para hacer los cruces de 

información interesantes, por edad, género, lugar de trabajo, posición, lugar de residencia, 

transporte público. Todo eso levantado a una plataforma que les permitía conectar esos datos 

en línea y poder visualizarlos de inmediato. 

 

 
El formulario luce como la lámina anterior y esto permite ver en tiempo real, estadísticas de 

este estilo. Esto es al 12 de marzo de 2021, y les dice que con 1.243 test realizados 14,5% 
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de los test dieron positivo, es decir, 14,5% de la gente que pasó por ahí estuvo enferma, tuvo 

SARS COV2.  

Indica que esto marchaba muy bien y llamaron al senador O’Ryan y a la Subsecretaria de 

Redes Asistenciales y les dijeron que por qué no lo hacían a nivel nacional. Así se decidió 

hacer esto para todo Chile.  Entonces comenzaron a hacer estos mapas para las 23 ciudades 

más pobladas de Chile para todos los servicios de salud con 180 mil test on site validados 

por el Instituto de Salud Pública, ISP, comenzaron de marzo a mayo. Se crearon mapas de 

estaciones para cada servicio de salud, se crearon tutoriales respecto de cómo llenar, 

capacitamos a más de 30 equipos de todos los Servicios de Salud, respecto de cómo usar la 

plataforma, de cómo usar los mapas. 
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Acá está Simón, Sergio e Ignacia que están 24/7 teléfono abierto para responder las 

preguntas y ayudar a operar los mapas, las plataformas y resolver las dudas y son los que 

ayudan y son estudiantes de la Universidad de Chile.  
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Indica que han avanzado mucho, han pinchado muchos dedos y la pregunta es qué pasa con 

los vacunados. Es una buena pregunta, porque los test rápidos están diseñados para 

identificar el anticuerpo cuando una persona enfrentó el virus, que es distinto de lo que 

puede ocurrir con una persona que está enfrentando o que recibió una vacuna.  

 

Al 25 de abril del 2021 tenían 10 mil 400 personas que se habían pinchado dedos y que 

estaban vacunas y se lee de la siguiente manera:  

 

 
Este cuadro es novedoso y los tiene muy contentos. Lo que está a la izquierda es Sinovac. 

La rayita azul es la seroprevalencia de las personas no vacunadas, es decir, este 9,8 nacional, 
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10% de las personas que está en presencia del virus, pero que no está vacunada. Lo que 

muestra la primera raya roja con su varianza es cuál es la positividad ante los test de personas 

que se pincharon el dedo que habían sido vacunadas hace una semana o menos con Sinovac 

y lo que se puede ver es que la respuesta de Inmunoglobulina G (IGG) no es mejor que la 

respuesta a una persona no vacunada, pero cuando se comienza a mirar a personas que están 

en la segunda semana, esto comienza a despegar un poco, no mucho, pero despega. Tercera 

semana, cuarta semana, es decir, a la cuarta semana la gente que hace menos de 4 semanas 

se vacunó con Sinovac da el doble de veces positivo que aquellos que no se han vacunado. 

Los vacunan con segunda dosis, salta y lo que ocurre a la segunda semana, de la segunda 

dosis es que ahora si se comienzan a observar valores de Inmunoglobulina G (IGG) que son 

consistentes con los estudios de Fase 3, es decir, se tienen positividades de Inmunoglobulina 

G (IGG) que son consistentes con los estudios de Fase 3 y la gracia de esto, es que se tienen 

10 mil personas. Se pinchan mil dedos diarios a un dólar y medio por test. Lo que se puede 

ver por el momento es que esta alta Inmunoglobulina G (IGG) se mantiene hasta la semana 

12, por lo menos, y cómo se va avanzando y todos los días y esto hasta el 25 abril. Si 

mostrara la gráfica de hoy día, se visualizaría que esto sigue alto hasta la semana 15 todavía. 

Mientras se mantenga haciendo esto van a poder seguir monitoreando el avance de la 

vacuna. Pfizer, al lado derecho del gráfico, despega a la segunda semana, despega la tercera 

semana, despega a la cuarta semana y en la quinta semana, donde entra la segunda dosis, ya 

están en niveles altísimos y luego se queda pegado al 90 por ciento todo el rato. Esto 

conversa con la fase 3 de la vacuna Pfizer, que nos dice que es una vacuna que genera una 

respuesta alta, incluso en la primera dosis, en cambio Sinovac requiere esta segunda dosis. 

Entonces, de nuevo pueden comenzar a seguir esta vacuna y mientras este estudio nacional 

persista, van a poder seguir viendo una población mucho más grande e incluso se puede ver 

hasta la vacuna Astrazeneca que es la vacuna que están colocando a los jóvenes desde la 

semana pasada.  

 
La Presidenta subrogante agradece a ambos senadores, O’Ryan y Basso, por esta 

interesantísima presentación, esperanzadora al menos en algún sentido. 
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La Presidenta subrogante solicita extender la Plenaria hasta las 18.30 horas. Hubo consenso 

por parte de los senadores y senadoras.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Lavandero agradece la presentación del senador O’Ryan y el senador Basso, 

indica que esta es la Universidad de Chile, cree que es muy importante destacarlo, porque 

ha sido un trabajo silencioso, serio y solamente agradecerles y sentirse orgulloso de ambos 

senadores.  

 

La senadora Peñaloza agradece la presentación, muy interesante. Señala que le quedaron 

algunas dudas e indica que le interesa mucho el tema, sobre todo desde el punto de vista 

cómo de la salud pública, así que siguió con mucha atención la exposición de los senadores. 

Manifiesta que quisiera hacer unas preguntas bien específicas y que la corrijan si se 

equivoca. En relación con lo que mencionaba el senador O’Ryan en que esta segunda ola 

no había sido tan grave comparada con la primera, entendiendo que se habían hecho menos 

test en la primera. De acuerdo con eso, se podría decir que en la primera ola tendrían un 

subregistro de casos, o sea que, en realidad, en el total, finalmente, a la hora de hacer la 

suma total, hay muchos más casos a nivel nacional de los que están informados oficialmente, 

o por lo menos los que se conocen a través de las informaciones que proporciona la 

televisión. En relación con lo que decía el senador Basso dos preguntas muy concretas. Él 

hablaba de una baja significativa en los contagios y, especialmente, en los casos graves que 

requerían camas UCI a partir de este momento y en los días y semanas que siguen, quería 

preguntar si se consideraba en esa proyección la movilidad a causa de las elecciones de la 

próxima semana, porque le parece que es un hito relevante y riesgoso desde el punto de 

vista de la salubridad. Ya se tuvo que correr la fecha una vez, entonces es un tema y no sabe 

si se puede calcular eso o si está calculado. Y, en tercer lugar, no es que las cuarentenas no 

sean efectivas, sino que no logran disminuir la movilidad, que no es lo mismo que las 

cuarentenas no sean efectivas. En lo personal y lo comentaba la Vicepresidenta al principio 

de la Plenaria, le pasa lo mismo que tiene la sensación de que el único que está encerrado 

en su casa es uno. Por último, una pregunta más personal, a los jóvenes se les vacunó con 

Pfizer e indica que se confundió sobre el tema de la afectividad, porque además también se 

hablado mucho de la necesidad de una tercera dosis. 

 

El senador O’Ryan responde que esta pandemia siempre tiene sus registros y mientras 

menos test se hagan más subregistro y por eso es tan odioso hacer comparaciones entre 

países, por ejemplo, porque cuando se ve la tasa de testeo que hay es tal el diferencial que 

hay con países donde se puede ver que está falleciendo la gente por doquier y hablan que 

tienen unos casos ínfimos, varios países del continente, desgraciadamente. Entonces, 

obviamente el número de testeo tiene que ver con la posibilidad de detectar. Cuando se tiene 
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una posibilidad de un 30%, los rangos de probabilidad de casos que están ocurriendo es 2 a 

3 veces más de lo que se detecta, acaso no más. Cuando se baja a menos de 5% de 

positividad, el rango de posibilidad de estar fallando disminuye en forma muy significativa 

entre 5 y 10, todavía están subregistrando todavía, probablemente hay más casos, 

claramente lo que estamos detectando en Chile, pero se acerca a una detección bastante 

decente dentro de todo. En junio del año pasado si se reportaban 6 mil casos diarios, debe 

haber llegado a 20 mil sin ningún problema a lo largo de todo el país. Respecto a la pregunta 

de Pfizer, la vacuna mRNA han sido una tremenda sorpresa, son espectaculares, realmente 

logran un nivel de seroconversión que claramente es superior a las demás y lo logra después 

de la primera dosis en forma reactogénica (lo que quiere decir que puede causar dolor en el 

lugar de la inyección y otros efectos secundarios). Los que han recibido vacuna Pfizer, si en 

la primera dosis no lo pasaron tan mal, la segunda la pueden pasar un poquito peor. Hay un 

15 o 20% que puede tener decaimiento, fiebre. Es más, reactogénica, pero también es muy 

potente desde el punto de vista inmunogénico. Respecto a una tercera dosis es especulativo 

en este momento, poco claro aún. Hay que darle tiempo al tiempo para ver si es necesario o 

no.  

 

La senadora Fresno felicita la presentación e indica que no es desconocida la admiración 

que siente por el trabajo que han hecho en la Universidad especialmente los senadores Basso 

y O’Ryan. Cree que se van a merecer a lo que termine todo esto una semana en un hotel 

cinco estrellas pagado por el Minsal, ojalá. Señala que lo que quería preguntar si a la luz de 

lo de lo que saben, hay alguna vacuna que es mejor que otra, por qué la Unión Europea está 

hablando en carne de vacuna y estaría aceptando sólo algunas de ellas y no está la Sinovac. 

Y la otra pregunta era sobre la necesidad de una tercera dosis y si esto será igual que la 

vacuna de la Influenza, una vacunación anual y cómo ven que lo van a enfrentar, porque en 

el fondo si ponen por primera vez la Sinovac, de por vida se utilizará esa vacuna o se puede 

usar una vacuna diferente. 

 

La senadora Medina agradece las presentaciones y felicita todo el trabajo que han estado 

realizando, realmente es impresionante y también la claridad con que les pueden exponer a 

personas que no son del área para que puedan entender de mejor manera como se está 

llevando el tema de las vacunas y también con el manejo de la pandemia. Indica que su 

pregunta está dirigía al tema territorial. Indica que hay una página en el Ministerio de Bienes 

Nacionales donde se puede ver cómo va la distribución de vacunas por comuna y vio que 

en Tirúa, una localidad que está cerca de donde ella vive, tiene el 40% vacunado, Punta 

Arenas tiene el 68% y no es sólo un tema de los rezagados, la cantidad de dosis que han 

llegado no es para cubrir la misma cantidad de población. Pregunta si eso se debe a que 

Punta Arenas tenía mayor cantidad de casos en cierto momento, en comparación con lo que 

tenía Tirúa, por ejemplo, o en cierto período de tiempo la gente no se estaba vacunando, 

donde hubo una gran cantidad de rezagados. Tomando el mismo caso de Punta Arenas es 

extraño ver que tienen un 68% de vacunados y que los mandaron a cuarentena total la 
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semana pasada. Le gustaría saber qué pasa con eso, porque no entiende y no sabe si en algún 

momento se habló de las nuevas cepas y si éstas afectan en algo el proceso que se está 

llevando hoy en día. 

 

El senador Raggi pregunta cuán significativo es el rezago de lograr la famosa inmunidad de 

rebaño. 

 

El senador Basso responde que el subregistro de casos es así siempre en todos los países. 

Chile tenía capacidad de hacer 3 mil PCR en marzo de 2020, estaba haciendo 20 mil PCR 

en junio de 2020, hoy día hace 80 mil y ahí todavía hay una trampa, porque de los 80 mil, 

un 15% es pool testing, son 80 mil PCR, pero se está testeando a 130 mil personas. Entonces 

cuando miraban y tenían 6 mil casos sintomáticos en junio y habían testeado 20 mil, hoy 

día había 7 mil casos, pero de esos eran sólo 5 mil sintomáticos y capturaron 5 mil 

sintomáticos testeando a 130 mil personas, por eso en una opinión personal, los contagiados 

no le preocupaban demasiado, pero sí le preocupaba la UCI, porque es importante que no 

falten. Frente a la pregunta de si en la predicción de las camas UCI que tienen, están las 

consideradas los aumentos a consecuencia de las elecciones, responde que no están, pero si 

tienen el estudio de evento para considerar que efecto tuvieron en las elecciones anteriores 

del plebiscito, en los contagios y la respuesta es nada perceptible. Señala que como 

ciudadano informado puede decir que hay que tener elecciones. 

Las cuarentenas sirven, lo que pasa es que si la movilidad baja poco, sirve poco y si la 

movilidad baja mucho, sirve mucho. El caso de Punta Arenas es paradigmático, porque el 

efecto Punta Arenas y si había tenido sentido correr la cuarentena, si tenía sentido porque 

la curva de camas UCI venía subiendo y no había que correr ningún riesgo. Señala que 

cuando la vez pasada pusieron en cuarentena a Punta Arenas, la movilidad bajo a 18%, 

entonces como la movilidad no bajaba, los contagios no bajaban, entonces los ponían en 

cuarentena de nuevo y como la gente seguía saliendo en cuarentena, se aburrían y salían un 

poco más y los dejaban en cuarentena y seguían saliendo. El efecto Punta Arenas era 

terrible, porque no había más espacio para hacer algo. Hoy con un 68% de vacunados, si se 

recuerdan de la curva, Chile tiene un 90% de Sinovac y las curvas que mostró, en la semana 

seis de la vacuna, o segunda semana después de la segunda dosis, antes de eso hay riesgo 

de contagio, hay riesgo de casos graves, entonces no hay nada más absurdo que tener a 

mucha gente vacunada que en pocas semanas más va a estar muy protegido, que no está 

protegido y día y que se contagia. En ese sentido, sólo hay que guardarlos un rato. En lo 

personal que decir que las cuarentenas en Chile tienen un sabor muy diferente al resto del 

mundo. El resto del mundo que está viviendo esta tercera y cuarta ola que son brutales, se 

están encerrando sin ninguna luz a corto plazo, porque Japón tiene 2% de la población 

vacunada; en British Columbia, mi segunda casa, están vacunando a la gente de 60 años, 

entonces tienen que estar se encerrados mucho tiempo. Nuestras cuarentenas, con la nueva 

aceleración que tienen en vacunación, son efectivamente los últimos cien metros y los 

últimos doscientos metros y se puede mirar hacia Inglaterra e Israel pensando que eso está 
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cerca. Entonces ese mensaje es algo que se puede decir para estas cuarentenas, este es el 

último esfuerzo que es distinto de lo que se puede o no se puede decir en otros países.  

Respecto a Pfizer versus Sinovac, dicho esto la mejor vacuna es la que está y nosotros hemos 

tenido vacunar y eso ha sido una cuestión que hace que Chile sea muy diferente a la enorme 

mayoría de los países. Es Pfizer una mejor vacuna que Sinovac, sin duda, por el momento, 

pero faltan un montón de elementos. Sobre la tercera dosis, hay que esperar un montón y 

puede decir que información del estilo que mostró es un granito de arena más para que 

eventualmente se tome esa decisión: tercera dosis o no, demorar la segunda dosis, hay que 

mirar todos esos datos y no se atreve a decir que se necesita una tercera dosis, no puede 

decirlo con certeza, pero para callado cree que sí se necesitará una tercera dosis. 

Indica que las vacunas siempre se han enviado de acuerdo con el plan de vacunación y no 

de casos, es una decisión que se tomó muy temprano. Sí hay muchos rezagos que son 

desiguales territorialmente y eso requiere de una mirada que desconoce, pero sí ha visto esa 

desigualdad que no tiene que ver con un stock de vacunas, sino que tiene que ver con los 

procesos, tanto del punto de vista de la atención primaria, la Seremi, los servicios como de 

la gente.  

 

El senador O’Ryan indica que está totalmente de acuerdo con lo expuesto por el senador 

Basso. Respecto a las nuevas dosis todavía se tiene que ver, no cree que tenga que ser una 

vacunación anual. La razón de la vacunación anual por la influenza, es que la influenza 

cambia mucho, cambia todos los años y el coronavirus cambia poco, están apareciendo 

algunas variantes luego de cientos de millones de infecciones. Agrega que, respecto a las 

dosis por comuna, desconoce porque hay diferencia entre las diferentes comunas. 

Probablemente se pueden producir algunos traslapes de dosis, lo que sí sabe es que hay un 

esfuerzo brutal para que las vacunas lleguen a todos los rincones de Chile. Finalmente, sobre 

las variantes, las variantes son interesantes y como que se transforma en una cuestión media 

mediática o medio que quien identifica una variante. Señala que hay que tener cautela con 

eso también, hay que ver realmente las variantes que son de preocupación, porque en los 

cientos de millones de casos que hay en el mundo, se llevan cuatro variantes de 

preocupación, es decir, no hay algo que esté ocurriendo con una brutalidad de mutaciones 

y estas variantes de preocupación, son de preocupación, pero quizás no tanto. Hay algunos 

datos interesantes que sugieren que algunos pueden producir cuadros algo más graves, pero 

no una cosa brutalmente más grave. La buena noticia es que las vacunas tienen efecto contra 

las variantes y esos son datos que también se están generando en Brasil y en Chile, que la 

vacuna Sinovac es efectiva contra la variante P1, de tal manera que todavía hay que ir viendo 

que pasa con estas variantes y si va a surgir o no la súper hiper variante que va a escapar 

inmunidad y realmente va a ser mucho más difícil de controlar, todo es posible en biología, 

pero es poco probable, porque que surja una variante muy diferente y que no sea reconocida 

y que más encima causa enfermedad, porque se une a los mismos receptores, es poco 

probable, pero como todo es posible hay que ir mirando con paciencia y ver qué pasa en el 

futuro. 
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El senador Lavandero señala que este es un punto importante también, siente que en Chile 

se caracterizan por ser auto flagelantes y nunca reconocer las cosas cuando se hacen bien. 

Opina que de repente hay aspectos políticos de criticar, pero haya algo que profundamente 

tienen que sentirse orgullosos, porque todas las semanas habla al extranjero y es verdad lo 

que dice el senador Basso y el senador O’Ryan. En Holanda que es un país desarrollado, un 

médico que es de la primera línea, le ha dicho que no tiene esperanza de vacunarse en tres 

o cuatro meses. Considera que lo interpretó muy bien el senador O’Ryan, esto no es del 

Gobierno, es de todos, es del Estado, porque sistema que han construido con todos los 

defectos que tienen, que se podría decir que falta tal cosa, que la desigualdad, que la pobreza, 

todo, pero cuando uno realmente es justo, se debe reconocer y aquí no ha habido 

ocultamiento de datos. Durante mucho tiempo la gente estuvo diciendo que los muertos no 

son los que están. Se tienen registros y por eso se pueden hacer todos estos datos. Ahora 

cuando le preguntan, por ejemplo, en Chile no han tenido el problema de la cama, que una 

persona haya que decirle que se va a la casa y otra al hospital. Lo de las vacunas realmente 

ha sido espectacular. Le parece que alguna vez debieran aprender a reconocer las cosas 

buenas que se hacen, no todo es malo. 

 

La Presidenta subrogante agradece ambos senadores e indica que es clarificador e inspirador 

el trabajo que están realizando y que lo haga la Universidad de Chile es mejor todavía. 

Agradece a nombre de la Mesa la disposición que siempre tienen a hacer esta presentación 

para mantenerlos al día. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

4.- Revisión e integración de Comisiones del Senado y Grupos de Trabajo. (10 

minutos).  

La Presidenta subrogante señala que respecto a este punto sólo han tenido la solicitud de un 

senador para hacer esta revisión y si nadie más tiene ninguna otra solicitud de revisión o 

integración de comisión, pasarían directamente a la votación. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Que, en virtud de los 

artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del Senado Universitario, 

y en complementación de los siguientes Acuerdos SU: N°20/2019 adoptado en Sesión 

Plenaria N°527 de 28 de marzo de 2019, Nº24/2020 adoptado en Sesión Plenaria Nº570 de 

05 de marzo de 2020, N°127/2020 adoptado en Sesión Plenaria N°598 de 10 de septiembre 

de 2020, N°151/2020 adoptado en Sesión Plenaria N°609 y N°012/2021 adoptado en 

Plenaria N°620 de 25 de marzo de 2021, la Plenaria acuerda modificar la integración de 

comisiones y grupos de trabajo de la siguiente manera: - Senador Camargo se retira de la 

Comisión de Docencia e Investigación y se integra a la Comisión de Desarrollo 

Institucional. Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención. 
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Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Atria, Basso, Bonnefoy, Bustamante, 

Camargo, Campos, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Hinojosa, Medina, Montes, 

O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Reginato, Rojas y Valencia votan por la alternativa 1 (total 19). 

No hubo votos para la alternativa 2. Se abstienen los senadores Álvarez y Gamonal (total 

2). 

 

Acuerdo SU Nº040/2021 

 

Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, y en complementación de los siguientes Acuerdos SU: N°20/2019 

adoptado en Sesión Plenaria N°527 de 28 de marzo de 2019, Nº24/2020 adoptado en Sesión 

Plenaria Nº570 de 05 de marzo de 2020, N°127/2020 adoptado en Sesión Plenaria N°598 

de 10 de septiembre de 2020, N°151/2020 adoptado en Sesión Plenaria N°609 y 

N°012/2021 adoptado en Plenaria N°620 de 25 de marzo de 2021, la Plenaria acuerda 

modificar la integración de comisiones y grupos de trabajo de la siguiente manera:  

- Senador Camargo se retira de la Comisión de Docencia e Investigación y se integra a la 

Comisión de Desarrollo Institucional. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

5.- Varios o incidentes 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Hinojosa agradece a la Mesa y principalmente conceptuoso mensaje por correo 

electrónico que envió el senador Raggi cuando anunció el fallecimiento del Profesor 

Humberto Maturana. Le parece que efectivamente es una pérdida muy importante, no tan 

sólo para la Facultad de Ciencias como se dijo, sino que para la Universidad y para todo el 

país. Agradece el gesto en nombre de la Facultad de Ciencias y cree también poder hablar 

en nombre del senador Gutiérrez hacia la Mesa. Su segundo punto que quisiera celebrar, es 

que le pareció entender que la próxima semana tendrían una discusión oficial de las cuatro 

propuestas que se dieron para el asunto de la corresponsabilidad. Celebrando aquello 

quisiera preguntar si es posible que se envíe con la próxima citación la forma en cómo se 

va a tratar este tema en la plenaria siguiente, si habrá votación o no y como se tratara en 

profundidad las cuatro propuestas que se han presentado hasta ahora. 

 

La Presidenta subrogante responde al senador Hinojosa que la discusión será la que han 

dado siempre y que ha sido la oficial y que aquí no hay discusiones que no sean oficiales, 

es más, esta discusión, e insiste, tal como no lo hizo el senador Hinojosa cuando estaba en 

la Vicepresidencia, al menos no se discutió este tema en alguna sesión plenaria, sin 
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embargo, ellos como Mesa han tomado este tema y le han dado urgencia, se ha abierto la 

discusión todos los martes, es más colegas suyos senadores y senadoras se han sumado a 

esa discusión los martes, por lo tanto, reitera que aquí todas las discusiones son oficiales y 

en ese aspecto esta Mesa ha tenido particular preocupación por este tema que debió haber 

sido discutido hace mucho tiempo y que con las prisas lo están discutiendo ahora al 5 de 

junio, cuando es el plazo de la Universidad para presentarlo. En segundo lugar, el grupo que 

asesora a la Mesa hace rato que viene discutiendo las propuestas que tuvieron que presentar 

en la plenaria que llevan mucho tiempo tratando de desmenuzar y poder llegar a una 

discusión que sea efectivamente profunda, a pesar de todas las restricciones que este tema 

no se haya tratado antes como corresponde. Cada propuesta ha sido sometida al análisis 

jurídico y hay propuestas que pueden cumplir los requerimientos jurídicos que está 

solicitando la ley y otras que no. Por lo tanto, no necesariamente, el que usted diga que son 

cuatro propuestas, van a ser cuatro propuestas. Si escuchó la cuenta de la Mesa, señaló el 

criterio del Comité de Coordinación Institucional, CCI, y, efectivamente, los criterios del 

CCI son dos, al menos en las discusiones, la simplicidad en la participación de los 

representantes del Estado y la participación del Consejo Universitario. Esos son los dos 

criterios que se van a abrir a la discusión, ningún otro. En función de eso, donde ya han ido 

discutiendo en este tiempo, de la reunión con CCI, de la que dio cuenta ampliamente en la 

Mesa, van a poner el punto de tabla para poder discutirlo con prisas, insiste, que deja bien 

cree ella la institucionalidad de la Universidad de Chile, sino también a lo que le 

corresponde al Senado Universitario respecto de llevar esta discusión como se debió haber 

llevado y se pondrá en punto de tabla para que la plenaria, finalmente termine definiendo o 

apoyando mayoritariamente algunas de las propuestas y que esa propuesta es la que se va a 

presentar al CCI. 

 

No hubo más intervenciones. 

 

Siendo las dieciocho con treinta y un minutos, la Presidenta subrogante, levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 
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PROPUESTA DE ACUERDO: Elaboración del reglamento 

para la Defensoría Universitaria  

-Iniciativa de 22 Senadores- 

02_MAYO_2021 

 

I.- Senadores que presentan la propuesta: 

 

Nombre Firma 

Rebeca Silva R. 

  
Francisca Valencia A.  

 
 

Luis Alberto Raggi S. 

 
Jaime Ortega P.  

 
 

Jaime Campos M. 

 
 

Antonia Atria F. 

 
Carla Carrera G. 

 
Verónica Figueroa H. 

 
Miguel A. Morales S. 
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Patricio Bustamante V. 

      
Soledad Berrios del S.       

Gloria Tralma G. 

      
Pedro Rojas V. 

 
Rocío Medina U. 

 
Ricardo Camargo B. 

 
Daniel Burgos B. 

 
Alejandra Botinelli W. 

      
Jorge Gamonal A.  

Allan Álvarez H. 

 
Mauricio Domínguez M. 

 
Matilde López M. 

 
Gonzalo Gutiérrez G. 
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II.- Fundamento de la propuesta: 

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 modificación estatutaria aprobada por el Senado Universitario, 

en Sesión Plenaria N°429 de 29 de diciembre de 2016 (acuerdo N°99/2016) sobre 

la creación de la Defensoría Universitaria, solicitando la reapertura del debate a 

este respecto. 

 

El Senado Universitario acordó la reapertura del debate en la sesión plenaria N°603 

de 15 de octubre de 2020 mediante acuerdo SU N°133/2020, mandatando a la 

Comisión de Desarrollo Institucional para que presentase un informe sobre la 

misma. 

 

La Comisión debió inmiscuirse y estudiar los significados, estructura y 

funcionamiento de las Defensorías Universitarias de manera de lograr tener 

conocimiento y evidencia comparada sobre composición y en efecto, mucho del 

trabajo realizado permite generar las bases conceptuales y normativas, así como la 

red de actores claves con las que se cuenta, para avanzar en la creación del 

reglamento. 

 

Dentro de las propuestas de modificación hechas por Rectoría y analizadas por la 

Comisión de Desarrollo Institucional se encuentra la de establecer un Reglamento 

de Defensoría Universitaria que regule sus funciones y asegure el cumplimiento de 

sus tareas. Esta inclusión fue evaluada positivamente por la Comisión en su 

informe. 

 

En Plenaria N°622 del 8 de abril de 2021, la Comisión de Desarrollo Institucional 

presentó su informe. Entre las conclusiones del informe se encontraba la necesidad 

de elaborar un Reglamento de la Defensoría Universitaria a fin de dar 

cumplimiento a modificación estatutaria propuesta. El Senado Universitario 

aprobó, en la misma plenaria, el informe de la comisión. 

 

En Plenaria N°624 N° 625 de abril de 2021, el Senado Universitario aprobó la 

propuesta de Rectoría con las modificaciones hechas por la Comisión de Desarrollo 

Institucional sobre la Defensoría Universitaria. Esta modificación contemplaba la 

necesidad estatutaria de que exista un Reglamento de la Defensoría Universitaria 

que norme su funcionamiento y asegure el cumplimiento de sus tareas. 

 

Si bien la reforma del estatuto todavía debe completar su tramite legal, una vez que 

este se lleve a cabo, se deberá contar con un Reglamento a fin de implementar la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

 

Adicionalmente, podemos señalar que es costumbre de los órganos internos de 

nuestra Universidad, 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. 
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A este respecto, el artículo 24° del Estatuto de la Universidad de Chile dispone que 

el “Senado Universitario es el órgano colegiado encargado de ejercer la función 

normativa de la Universidad. Tendrá como tarea fundamental establecer las 

políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas 

que conduzcan al cumplimiento de aquellas.”. Respecto a sus atribuciones, el 

artículo 25 letra a) establece que al órgano normativo superior “...le corresponde 

aprobar... los reglamentos referidos en el Estatuto Institucional”. En este marco la 

propuesta de elaboración del reglamento de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria. 

 

Por las razones esgrimidas, los senadores firmantes proponen a la plenaria que se 

mandate a la Comisión de Desarrollo Institucional a trabajar en la elaboración del 

Reglamento de la Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

 

 

III.- Propuesta: 

 

Acuerdo SU N°000/2021 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones del informe sobre “Reapertura del debate 

sobre la Defensoría de la Comunidad Universitaria”, elaborado por la Comisión de 

Desarrollo Institucional y aprobado por el SU en Plenaria N°622 de 8 de abril de 

2021; considerando la modificación del Estatuto de la Universidad de Chile que 

crea la Defensoría de la Comunidad Universitaria aprobada por el SU en Plenaria 

N°624 el 22 de abril de 2021 que considera la necesidad de un reglamento que 

regule el funcionamiento de la mismo (art.53 bis inc. 4); y a partir del proyecto de 

acuerdo presentado por los senadores y senadoras Silva, Valencia, Raggi, Ortega, 

Campos, Atria, Carrera, Figueroa, Morales, Bustamante, Berrios, Tralma, Rojas, 

Medina, Camargo, Burgos, Botinelli, Gamonal, Álvarez, Domínguez, López, 

Gutiérrez, la Plenaria del Senado Universitario acuerda elaborar un Reglamento de 

la Defensoría Universitaria que regule su funcionamiento y asegure el 

cumplimiento de sus tareas. Dicha elaboración corresponderá a la Comisión de 

Desarrollo Institucional, sin perjuicio de la coordinación que esta disponga con 

distintas unidades universitarias, otorgándose como plazo el día 30 de septiembre 

de 2021 para la entrega de la propuesta. 
 

 


