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PLENARIA N° 632 

Sexcentésima trigésima segunda 

Jueves 10 de junio de 2021 

Horario de inicio: 15.09 horas. Horario de término: 18.13 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Excusas por inasistencia

• Actas N°s 629 y 630 de 17 y 27 de mayo de 2021, respectivamente.

• Cuentas de Comisiones

• Cuenta de la Mesa

1.- Presentación Cabildos Universidad de Chile: sistematización, presentación de resultados 

y estrategias de difusión. Invitado Prof. Alejandro Jofré C., Prorrector, y equipo del grupo 

de trabajo del Comité de Coordinación Institucional (CCI) (60 minutos). 

2.- Presentación de metodología de trabajo sobre la evaluación intermedia del Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI), y del proceso de acreditación de la Universidad de Chile. 

Invitados Prof. Alejandro Jofré C., y Prof. Jesús Redondo R., Presidente y Vicepresidente 

de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, respectivamente. (60 minutos).  

3.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 10 de junio de 2021, a 

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

Huencho, en calidad de Presidenta subrogante, se inicia la Sexcentésima trigésima segunda 

sesión Plenaria, que corresponde a la sesión N°127 del Senado 2018 – 2022. 

La Presidenta subrogante señala que antes de iniciar la Plenaria quisiera compartir una noticia 

bien triste, que les compartió la senadora Valencia respecto de la Facultad de Derecho y es 

que el fallecimiento de un colega, un compañero, de alguien que forma parte de la 

comunidad, el Profesor Juan Manuel Barahona Sainz, abogado y profesor de derecho 

tributario en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Solicita un minuto de 

silencio no solamente en su memoria, sino que, también dándole nuestras condolencias a 

nuestros y nuestras colegas de la Facultad de Derecho, las senadoras Galdámez y Valencia y 

el senador Camargo.  
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Asistencia  

 

1. Allan Álvarez H. 

2. Antonia Atria F. 

3. Leonardo Basso S. 

4. María Soledad Berríos Del S. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Patricio Bustamante V.  

7. Ricardo Camargo B. 

8. Carla Carrera G. 

9. Mauricio Domínguez M. 

10. Verónica Figueroa H. 

11. María Consuelo Fresno R. 

12. Liliana Galdámez Z. 

13. Jorge Gamonal A. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

15. Luis Hinojosa O. 

 

16. Silvia Lamadrid A. 

17. Sergio Lavandero G. 

18. Matilde López M. 

19. Rocío Medina U. 

20. Luis Montes R. 

21. Miguel Morales S. 

22. Javier Núñez E. 

23. Jaime Ortega P. 

24. Luis Alberto Raggi S. 

25. Gabino  Reginato M. 

26. Pedro Rojas V. 

27. Rebeca  Silva R. 

28. Gloria Tralma G. 

29. Francisca Valencia A. 

30. Fernando Valenzuela L. 

 

 

 Excusas por inasistencia 

La Vicepresidenta presenta las excusas del Rector-Presidente y de los senadores y senadoras 

(5): Alejandra Bottinelli W., Daniel Burgos B., Jaime Campos M., Miguel O’Ryan G. y Carla 

Peñaloza P. 

 

 Acta N°s 629 y 630 de 17 y 27 de mayo de 2021, respectivamente 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración las Actas N°s 629 y 630 de 17 y 27 de 

mayo de 2021, respectivamente. 

 

El Secretario Técnico informa que no recibió comentarios ni observaciones para estas actas. 

 

La Presidenta subrogante da por aprobada las Actas N°s 629 y 630 de 17 y 27 de mayo de 

2021, respectivamente. 

 

 Cuentas de Comisiones 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional  

La senadora Silva lamenta el fallecimiento del Profesor Barahona de la Facultad de Derecho 

y que le acaba de llegar un mensaje de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que informa 

el fallecimiento del Profesor Patricio Basáez, lo que es muy sorprendente para ella porque un 
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profesor de muchos años en la Facultad y expresa que es una situación que les ha tocado tan 

de cerca y envía un abrazo grande para todos y para sus familias. 

Respecto a la reunión de la Comisión, indica que ha sido difícil este último proceso, 

justamente en el marco de lo que se está viviendo, situaciones familiares imprevistas y otras 

cosas que les han ido afectando, sin embargo, hoy día quedaron muy contentos, porque aun 

así han podido avanzar, ordenándose, tratando de ser más eficientes dentro de la comisión, 

donde no son tantos integrantes y, por lo tanto, es importante el trabajo colaborativo. 

Manifiesta que hoy terminaron de revisar la modificación del Reglamento Estudiantil, que 

después de una gran vuelta que dieron consideran, como comisión que, entendiendo lo que 

significan las modificaciones propuestas por Rectoría, presentarán el informe y aprobarán las 

modificaciones como las envió Rectoría. Es un avance, pero se demoraron en inmiscuirse, 

en conocer las distintas posturas y esperan hacerlo llegar al área jurídica y a comunicaciones 

para que les den el apoyo con el informe final y poder hacerlo llegar a la Mesa para 

presentarlo en una próxima plenaria.  

Agrega que además estuvieron trabajando en base a lo revisado con la profesora Moure y se 

dividieron las tareas respecto a revisiones de Reglamentos de Defensorías Universitarias hoy 

día claves, que son parte de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias. Ahí 

quedaran todos con trabajo para ir presentando, estudiando y viendo un poco más en 

profundidad las estructuras de estos reglamentos y las cuestiones más claves.  

Por último, la abogada Raquel Águila, en conjunto con Ariel De la Maza prepararon una 

revisión de algunas leyes orgánicas asociadas, principalmente, al Instituto de Derechos 

Humanos y a la Defensoría de la Niñez, que son relevantes, porque si bien son leyes orgánicas 

involucran varios de los aspectos que, quizás, estructuralmente son pertinentes para nuestro 

reglamento en tanto Universidad Pública. Indica que también revisaron el Reglamento de la 

Defensoría de la Universidad Católica y se trata de un reglamento muy escueto, muy sintético 

y que de pronto queda corto respecto al proceder, en tanto nosotros somos una Universidad 

Pública. Dice que eso es lo que estuvieron trabajando y fue una buena sesión y hay mucho 

trabajo por delante.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación 

La senadora Berríos informa que hoy día tuvieron de invitada a la profesora Alejandra 

Mizala, Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, quien asistió con parte 

de su equipo para explicar el trabajo colaborativo entre la Universidad de Chile y el Instituto 

Nacional. Entre las personas que le acompañaban estaba Andrea Carrasco, del área de 

Equidad de Género; Cecilia Saint-Pierre, de Educación Remota y enseñanza de Tecnologías 

de la Información; Vania Martínez del Área Modelo Pedagógico; Valeria Herrera del Área 

Convivencia Escolar; Óscar Aguilera, del Proyecto Educativo y Svenka Arensburg del Área 

de Extensión Educativa. Señala que les relataron que en octubre del año 2020 se suscribió un 

convenio de colaboración entre la Universidad de Chile y el Instituto Nacional, el que fue 

mediado por la Ilustre Municipalidad de Santiago. Este acuerdo de colaboración que se ha 

llevado entre la Universidad y el Instituto, independiente de la Municipalidad, ha llevado a 
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la generación de siete pilares: el proyecto educativo, el modelo pedagógico, la convivencia 

escolar, la equidad de género, el apoyo vocacional y habilidades para el siglo XXI, extensión 

educativa, educación remota y TICs. La profesora Mizala, es la Directora y Coordinadora 

general con el apoyo de Cristina Arenas que está a cargo del Proyecto Transversal de 

Educación en la Universidad de Chile. El Trabajo se relaciona entre un coordinador por el 

Instituto Educación de la Universidad de Chile y otro por el Rector del Instituto Nacional y 

se han puesto en marcha líneas de trabajo transversales y específicos. A continuación, relatará 

las acciones que definieron a corto plazo:  

 Fortalecimiento del vínculo. 

 Identificación de las necesidades. 

 Levantamiento de información.  

 Habilitación de una plataforma para poder hacer clases en forma remota. 

 Identificación de las necesidades tecnológicas.  

 Desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas.  

 Actividades de convivencia escolar con docentes, estudiantes, padres y apoderados.  

 Reflexión sobre el modelo pedagógico.  

 Talleres de formación. 

Como trabajo a mediano plazo: 

 Levantar la información por medio de una encuesta para la caracterización de estos 

estudiantes que son diferentes a los de hace 20 años.  

 Desarrollar un plan estratégico de comunicación en las comunidades.  

 Identificar recursos de apoyo para el desarrollo de los planes de trabajo.  

 Incorporar a los pilares representantes de los distintos estamentos de este liceo. 

 Implementación de planes de acción de los pilares.  

 Validar el proceso con la comunidad educativa.  

Entre los desafíos está: 

 La gobernanza en esta vinculación. 

 Reconocer el tiempo destinado a la agenda de los planes y los pilares.  

 La carga horaria de los profesores que a veces dificulta el que puedan reunirse como 

para coordinar este trabajo. 

 El proyecto educativo. 

 Generar una reunión próxima dado que se han generado cambios en la Alcaldía de 

Santiago, para saber si se contará con el apoyo y poder continuar con esta 

colaboración. Se espera que así sea. 

Finalmente, estiman que es una oportunidad para la Universidad de Chile de apoyar la 

transformación del Instituto Nacional hacia una educación inclusiva y la posibilidad de 

establecer un modelo de vinculación entre la Universidad con la Educación Escolar Pública.  

• Es un aporte a la educación pública a través de una forma participativa de 

colaboración y coordinación.  

• Es una iniciativa conjunta de la unidad y centro que trabaja en red y otras unidades 
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que desarrollan un aporte muy relevante. Entre esas unidades académicas de la 

Universidad, están las Facultades de Medicina y de Ciencias Sociales, cada una de 

ellas en salud mental y Ciencias Sociales en convivencia escolar.  

• También la Dirección de Extensión. 

• Tecnologías de Información que ha apoyado mucho en esa etapa más inmediata que 

ha requerido apoyo. 

• Programa PACE, que ha mostrado un modelo de cooperación que puede ser 

expandido. 

Entre las complejidades, ha sido complicado:  

• Crear un vínculo de confianza. 

• La cantidad de personas. Se trata de una comunidad inmensa de aproximadamente, 

entre alumnos, centros de padres que son diversos, funcionarios, profesores, de diez 

mil personas. 

• La forma en que el Instituto Nacional ha construido sus vínculos para construir 

comunidad.  

• Crear relaciones de confianza entre quienes forman parte de la Universidad de Chile 

y están trabajando como un equipo que moviliza las capacidades para relacionarse 

con el Instituto Nacional.  

Considera que es necesario explicar lo que ha señalado, para estar bien orgullosos de la 

manera en que la Universidad de Chile y los profesores que han estado involucrados han 

podido gestar este proyecto de colaboración que se proyecta a un cierto tiempo. 

 

En la segunda parte, se revisó rápidamente cómo continuaban las Mesas de Coordinación de 

la política y en el punto varios, la senadora Fresno solicitó que se hiciera una consulta a la 

Comisión Central de Evaluación por la demora en la evaluación de los currículums y a la 

senadora Galdámez, una entrevista con el Comité Ejecutivo de la Política.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

En ausencia del senador Burgos, el senador Gamonal, Vicepresidente de la Comisión, da la 

cuenta e informa que en la sesión de hoy se comentó respecto a lo que ya se relaciona con las 

sesiones pasadas, en que se elaboró una información que contenía doce preguntas destinadas 

a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, al Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile y a la Dirección Jurídica respecto a obtener mayor información sobre 

el préstamo al Hospital. Eso fue enviado a la Mesa para que se hiciera llegar a las autoridades 

señaladas. Quedan a la espera de la respuesta.  

En la subcomisión Universidad - Empresa, se informó que ya está en la etapa de presentar lo 

que han trabajado y han programado invitaciones a doce personas, las que fueron enviadas y 

se iniciaron las reuniones con aquellos invitados.  

Respecto a la subcomisión de Política de Carrera Funcionaria informa que está en firma el 

acuerdo con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y Gestión Institucional, VAEGI, y el 

lunes tuvieron la primera presentación conjunta de la Subcomisión de Política de Carrera 



6 

 

Funcionaria y la Vicerrectoría. A modo personal, señala que hay una excelente presentación 

que engloba los objetivos, los principios y los subsistemas y el marco jurídico que han 

trabajado la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional en la Comisión de 

Rectoría y nosotros en la Subcomisión de Política de Carrera Funcionaria. Indica que ya 

tuvieron el primer invitado experto, el señor Rodrigo Egaña, actual Director Económico del 

INAP, fue una interesante reunión con él y, obviamente, hubo muchas observaciones del 

experto al trabajo que llevamos.  

Respecto a la subcomisión de Paradigma de la Distribución Presupuestaria, indica que 

sesionaron ayer y siguen trabajando en el cumplimiento de los objetivos de la misma.  

Agrega que, en la sesión de hoy, en la Comisión de Presupuesto y Gestión, llegaron a un 

acuerdo respecto a lo señalado por el senador Hinojosa en la Plenaria Nº 628 del 13 de mayo, 

que señaló en el punto Varios sobre lo sucedido en el trabajo de la Comisión, sobre el trato 

sufrido a una senadora integrante de la Comisión. Señala que revisaron los dichos expresados 

por un senador en esa plenaria y los cita textualmente: “Trato sufrido en la reunión”, 

“ignominia que se estaba produciendo”, “integrante de la mesa no hayan levantado la voz 

para detener tal ignominia”, “el maltrato que tuvo hoy”. Manifiesta que la Comisión ha 

acordado señalar que aquello no refleja lo sucedido en la Comisión de Presupuesto y Gestión 

y, por tanto, no están de acuerdo con lo señalado y quieren que aquello quede en acta. Plantea 

que este tema se trató en la sesión pasada y en esta sesión, luego de varias reuniones de 

acercamiento y de disculpas al respecto. La Comisión de Presupuesto y Gestión el tema lo 

han dado por superado y quieren hacer un llamado al Senado respecto al mejor uso de la 

sección Varios de la Plenaria.  

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas 

El senador Montes informa que hoy estaba invitada la profesora Alejandra Araya, Directora 

del Archivo Central Andrés Bello, pero no pudo asistir dado que tenía compromisos previos, 

por lo cual solicita reenviar la invitación, esta vez para el jueves 24 de junio a las 9.30 horas. 

Señala que hoy la comisión sesionó con cuórum y estuvieron analizando asuntos de creación 

de estructuras en la Universidad y dado ese análisis, solicita que se curse una invitación al 

Director Jurídico de la Universidad para el jueves 17 de junio a las 9:45 horas, lo que enviará 

por correo electrónico.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La senadora Carrera informa que hoy se reunieron con cuórum y contaron con la presencia 

de integrantes de la Dirección de Género, DIGEN, para poder avanzar en la Política de 

Género encomendada. Señala que debido a que están con los tiempos bastantes acotados para 

realizar esta política, es que decidieron reunirse en los siguientes horarios: los jueves desde 

las 9 hasta las 10 de la mañana para redactar la Política y de 10 a 11 horas para dar discusión 

a estos grupos de trabajo de redacción. Manifiesta que trabajarán como un taller, se dividirán 

en grupos pequeños de dos o tres personas, en conjunto con la DIGEN, para poder redactar 

la política y de 10 a 11 horas se reunirán como Comisión para revisar lo redactado.  
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Informa que hoy discutieron sobre las estrategias de intervención y líneas de acción de la 

política de igualdad en conjunto con la DIGEN. Revisaron todos los puntos: estrategias de 

intervención, líneas de acción y ámbitos de acción. Indica que vieron esta revisión, donde se 

dio una discusión para nutrirla la próxima semana con los talleres donde serán redactados 

estos puntos finalmente. Señala que no alcanzaron a discutir sobre la metodología a utilizar 

en una futura consulta universitaria sobre la Política de Género.  

Agrega que antes de presentar el documento final, quieren hacer una consulta con un borrador 

a los diferentes estamentos y a la comunidad universitaria en general sobre lo que lleva la 

Política de Género y también qué es lo que pueden hacer y qué metodología utilizar para 

integrar los feedback que se van a entregar de esta presentación. La idea hacer la política lo 

más participativa posible con la comunidad y dado que no dieron la discusión, enviarán 

documentos, un Google Forms, donde se van a reunir las diferentes perspectivas de cómo 

podrían llevar a cabo esto y también quiénes son las personas o entidades que debiesen estar 

invitadas.  

En el punto varios, la senadora Lamadrid expone una información sobre lo ocurrido en 

relación a un integrante de la Mesa dos de coordinación de la Política de Investigación, 

Creación e Innovación. Se expone una situación donde se aclara este punto e indica que como 

Comisión de Género no se ha solicitado la destitución de ninguna persona, en ningún en 

ningún caso, pero si la Comisión expresa un compromiso con la transparencia con respecto 

a los sumarios cursados por el protocolo de género, debido a que en varias Facultades se han 

visto atrasados o no han tenido respuesta, y que debido al tiempo que ha pasado algunos 

sumarios incluso han sido desestimados por el tiempo que ha pasado.  

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria 

La senadora Atria informa que en la Comisión de Bienestar y Salud Mental se reunieron el 

viernes pasado con cuórum y revisaron el resultado del formulario de Buenas Prácticas 

Laborales enviado a las áreas técnicas, a los equipos de apoyo del Senado Universitario. Las 

respuestas fueron bastante esclarecedoras, respecto a algunos temas que tenemos que incluir 

en nuestro formulario de buenas prácticas, que tienen que ver con materias desde el saludo 

hasta la valoración del trabajo. En ese sentido, durante esta semana, como Presidenta de la 

Comisión, ha estado preparando una presentación de otros decálogos de buenas prácticas de 

la Dirección del Trabajo, la senadora Silva también envió uno que habían trabajado en su 

Facultad, y esto se pondrá a disposición el día de mañana en la reunión para ver las líneas 

que deben trabajarse en el decálogo de buenas prácticas, es decir, cuáles serán los ítems que 

éste tendrá y se espera que pueda contribuir para el mejor relacionamiento como Senado 

Universitario en nuestro conjunto.  

 

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

La senadora Valencia informa que en la sesión de hoy tuvieron como invitado al profesor 

Cristián Bellei, lo tenían pendiente de hace varias sesiones anteriores, así que estaban muy 

contentos de que pudiera hacerse el tiempo y la verdad que es un hombre muy ocupado. 
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Comenta que todo el grupo estará de acuerdo que se trató de una sesión muy fructífera, 

esclarecedora. Señala que les explicó cuál era su visión respecto a los elementos medulares 

que debiesen modificarse en cuanto a la educación superior y a la educación en general en la 

Constitución y un apartado en educación superior, haciendo la salvedad de que él mencionaba 

que la educación primaria y secundaria ha sido foco de estudio en los últimos años, entonces 

la mirada que podría dar acerca de la educación superior iba a ser un poco más general. Sin 

embargo, considera que la información que maneja y los datos comparados que les pudo 

entregar respecto a sistemas de educación superior de lo que pueda ser Los Ángeles, 

California, y otras situaciones comparadas de Europa, les sirvieron muchísimo para entender 

un poco cómo son, en el fondo, los sistemas de educación superior, más allá de las 

regulaciones constitucionales. Al final del día todo esto les sirve un montón, porque 

consideran importante como grupo que el informe que vayan a finiquitar en definitiva tenga 

preceptos claves que debiesen estar de alguna u otra forma en la Constitución. Agrega que 

también es importante hacerse cargo de la bajada y del contenido de cómo debiese funcionar 

en la práctica este nuevo sistema de educación superior que se intente plantear, sea por quien 

sea y sea del modo que sea. No es suficiente solamente la nomenclatura que debiese estar, 

porque al final del día es importante entender más acabadamente como es el que se 

implementaría, de qué forma, qué instituciones, qué financiamiento. Le parece que el aporte 

del profesor Bellei en esta sesión ayudó muchísimo. Plantea que su posición va a estar en el 

informe que evacuará el grupo, tienen pensado tener un apartado, un anexo con las 

transcripciones de la información más importante que nos dieron algunos de los invitados, 

así es que van a poder ver un poco más sobre ese tema.  

Menciona que esta semana se reunió con el grupo de comunicaciones del Senado 

Universitario, quienes estuvieron muy dispuestos a apoyar a nuestro grupo en lo que lo que 

respecta a la actividad que piensan hacer el próximo jueves 17 de junio en el horario de 

nuestro grupo de trabajo, esto es la Mesa Redonda Constituyente por la educación superior. 

La sesión pasada no pudo dar cuenta, pero la senadora Medina probablemente lo hizo, y ahí 

se mencionaba que se haría esta sesión abierta del grupo de trabajo en los cuales están 

invitados tres constituyentes electos Jaime Bassa, Cristina Dorador y Constanza Schonhaut, 

ellos están confirmados, están muy interesados en participar.  

Manifiesta que esto tendrá un carácter de abierto a la comunidad y la idea es que sea una 

sesión y, en ese sentido, van a esperar que los expositores conversen entre ellos y tengan un 

diálogo interesante, sin embargo, no está considerado mucho tiempo como para que el 

público pregunte ya que están bien copados con el tema de tiempo, porque será una hora. 

Comenta que recién le acaba de llegar el afiche por parte del área de comunicaciones y 

agradece públicamente al equipo, porque han hecho un trabajo comprometido y rápido, lo 

que fue solicitado bien encima, así que próximamente estarán publicándose los afiches y 

solicita difusión, aunque entiende que se tomarán en el horario con las comisiones, pero con 

el área de comunicaciones han acordado que el video que quede pueda ser reeditado y quede 

como una cápsula de información importante sobre materia de educación superior.  
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 Comisiones Externas 

 

La Presidenta subrogante pregunta si hay integrantes de comisiones o grupos externos que 

representen al Senado Universitario.   

 

Comisión Mixta de Presupuesto 

El senador Gamonal informa sobre lo acontecido esta semana en la Comisión Mixta de 

Presupuesto.  

 

Plenaria, jueves 10 de junio; Continuación Comisión Mixta 2021 

Sábado 05 de junio, 18:27, nos llega el acta enviada por Director Jurídico 

Finalmente, la Comisión, por la unanimidad de los presentes, adopta los siguientes acuerdos:  

1.  La VAEGI convocará al Grupo de Trabajo sobre modificaciones al Reglamento de 

Presupuesto (establecido mediante D.U. N°0040958/2019) con el fin de avanzar en el estudio 

y propuestas de modificaciones al citado Reglamento, para su presentación al Senado 

Universitario conforme el trámite correspondiente. 

2. Se establecerá una agenda de trabajo bimensual entre la VAEGI y la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, para estudiar y contar con información 

relevante con miras a la tramitación del Presupuesto Universitario 2022. 

3. Dentro de las próximas dos semanas se remitirá al Senado Universitario los 

antecedentes para que dicho Órgano cuente con la información presupuestaria de los 35 

organismos universitarios. 

 

Por otra parte, los integrantes del Senado Universitario reiteran su petición de incorporar 

como acuerdos los siguientes dos puntos:  

1. Que la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y Gestión Institucional, VAEGI, presente 

ante la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario el Plan de Mejora de las 

Facultades de Medicina, Odontología y Artes. Calendarizar estas presentaciones desde el mes 

de junio de 2021, y  

2. Avanzar en identificar la expresión financiera de las políticas que aprueba el Senado 

Universitario sin que se tenga que, necesariamente, establecer fechas. 

En relación con estas últimas propuestas, los demás integrantes de esta Comisión expresan 

que la presentación de los planes de mejora de las unidades con déficit se realiza actualmente 

ante el Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias (Regulado mediante el 

D.U. N°0032827, de 2019), instancia en la que participan representantes elegidos por Senado 

Universitario, por lo que se considera necesario evitar duplicidad de funciones.  

En cuanto a la evaluación de las políticas y programas, estiman necesario previamente 

estudiar una metodología de trabajo, en coordinación con las iniciativas que en este ámbito 

está realizando la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional. 

 

Conforme a lo tratado previamente por esta Comisión, se ha dado respuesta a la mayoría de 
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las observaciones y recomendaciones planteadas por el Senado Universitario. En cuanto a las 

peticiones de los integrantes del Senado Universitario referidas en los párrafos precedentes, 

el Rector resolvió desestimarlas, en consideración a que no versan sobre observaciones 

fundadas al Presupuesto 2021 y, además, atendido a lo razonado por los demás integrantes 

de la Comisión.  

Finalmente, se deja expresa constancia que, en conformidad a lo establecido en la letra c) del 

artículo 25 del Estatuto de la Universidad de Chile, se da por sancionado el Presupuesto de 

la Universidad del 2021, que consta en documento adjunto, en los términos aprobados 

previamente por el Consejo Universitario.  

Suscribe la presente acta el Sr. Prorrector, en su calidad de Ministro de Fe de esta Comisión, 

según lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Presupuesto (D.U.  N° 0022781, del 

11 de junio de 2014). 

 

9 de junio de 2021, 13:21, Hemos señalado 

Estimado Sr. Prorrector, Ministro de Fe de la Universidad y Secretario de la Comisión 

Mixta: 

Esperando se encuentre muy bien, en representación de los/as senadores/as representantes 

del órgano normativo superior universitario, manifestamos nuestro acuerdo con el contenido 

del Acta que nos ha hecho llegar, la cual suscribimos. Sin embargo, al respecto quisiéramos 

señalar lo siguiente: 

a)    Es importante que el acta sea firmada por todas y todos quienes conformamos la 

Comisión mixta, pues de esa manera se releva la responsabilidad y el rol que nos cabe en 

cada uno de los acuerdos y desacuerdos alcanzados. Entendemos que la firma del Prorrector 

es en cuanto Ministro de Fe, pero no reemplaza la firma del acta de sus integrantes, tal y 

como se ha hecho en las actas de los años anteriores. En ese sentido, solicitamos nuevamente 

sea incorporado el nombre y la firma de la Senadora Rocío Medina Ulloa, quien asistió a la 

segunda reunión de la Comisión Mixta. 

b)    Como Senadoras y Senadores Universitarios lamentamos profundamente que nuestras 

indicaciones fueran desestimadas. Asimismo, esperamos que en futuras ocasiones se puedan 

respetar los tiempos definidos en nuestra normativa para el tratamiento de este tema y sus 

acuerdos. Insistimos también en lo importante que resulta el trabajo colaborativo entre las 

áreas jurídicas de los órganos superiores de la Universidad, lo que no ha ocurrido en esta 

oportunidad. 

De antemano, agradecemos se considere lo solicitado. 

Le saludan cordialmente, 

Senadora Verónica Figueroa Huencho; Senador Luis Alberto Raggi Saini; Senador Jorge 

Gamonal Aravena; Senadora Rocío Medina Ulloa 

 

9 de junio de 2021, 16:29, Respuesta Prorrector 

Estimada Vicepresidenta y senadores 

Gracias por el correo y la confirmación del acuerdo con el acta. 
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Generaremos un documento para enviar a firma de los miembros de la comisión mixta. 

Saludos cordiales  

—— 

Alejandro Jofré  

Prorrector  

Universidad de Chile 

 

El senador Gamonal señala que es todo cuanto puede informar.  

 

La senadora Atria informa sobre la Visita a la Universidad de Aysén, un conversatorio al que 

fueron invitados como senadores estudiantiles en representación del Senado de la 

Universidad de Chile. En primer lugar, transmitir los agradecimientos que el Senado de la 

Universidad de Aysén hacia nuestro Senado y especialmente a nuestra Mesa, por el apoyo 

que han significado en el levantamiento de su propia orgánica del Senado. En ese sentido, las 

reflexiones fueron bastante interesantes en cuestionar cuál es el rol de un órgano como el 

nuestro en las distintas Universidades y también en las distintas realidades, o sea, una 

Universidad de una región extrema como Aysén versus la Universidad de Chile. La historia 

que tiene versus por ejemplo la Universidad de Aysén que está recién conformándose, 

llenando sus carreras, etc., e indica que fue muy interesante comprobar cómo ellos están 

llevando un proceso que permite que el mismo espíritu triestamental y de diálogo que viven 

en este Senado inunde otros espacios, es decir, como la triestamentalidad está en las oficinas, 

están en otros órganos, etc., y es bastante interesante.  

En ese sentido, manifiesta que como ellos están cambiando ahora a una de las senadoras 

estudiantiles, ellos tienen dos senadores estudiantiles del total, y hacen un cambio con seis 

meses de diferencia, si no se equivoca, entonces en esta oportunidad la conversación era con 

las candidatas para ser senadoras estudiantiles de ese Senado y fue una conversación muy 

provechosa respecto a cuál es el rol de los estudiantes para la Universidad, entendiendo que 

el paso de los estudiantes suele ser transitorio y, por ende, cuál es el rol de los estudiantes 

con dejar ciertos avances o ciertas demandas, cuáles son las demandas estudiantiles, cuál es 

el rol de los estudiantes en el Senado, etc. 

Fue una buena conversación y entiende que el video está en las redes de la Universidad de 

Aysén por si alguien lo quisiera ver.  

 

Grupo de trabajo sobre el Reglamento de Presupuesto 

La senadora Tralma informa que ayer sesionó el Grupo de Trabajo sobre el Reglamento de 

Presupuesto. Señala que este grupo está formado por: dos integrantes del Consejo 

Universitario: Decano Martínez y la Decana Morales; dos senadores universitarios: el 

senador Núñez y ella, senadora Tralma, también participa como invitado permanente el 

abogado del Senado Universitario, y la señora Myriam Barahona, representando a la 

FENAFUCh, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional por temas de 

presupuesto, el Director de Finanzas y Administración Patrimonial, señor Carlos Castro, el 
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Prorrector Alejandro Jofré y el Director Jurídico, el abogado Fernando Molina. Es menester 

señalar que esta comisión surge como parte de la Comisión Mixta de Presupuesto 2019, como 

uno de los compromisos de trabajo fue una mirada del Reglamento de Presupuesto de la 

Universidad y generar mejoras que permitan ciertos cambios de perfeccionamiento en el 

proceso.  

Es necesario señalar que se activa este grupo de trabajo con el reglamento de presupuesto y 

se encomienda al Director Jurídico y al abogado jefe del Senado Universitario para que 

realicen observaciones del comparado del Reglamento. Analizar en una próxima sesión, 

principalmente, plazos y cumplimientos del reglamento.  

Se acuerda sesionar el día 23 de junio de 16:30 a 18.30 horas. 

 

 Cuenta de la Mesa  

La Presidenta subrogante informa que hubo dos reuniones la semana pasada: El Comité de 

Coordinación Institucional, una para el mecanismo de corresponsabilidad y otra para para los 

Cabildos que fueron lanzados en un acto ayer, donde la Mesa también participó. Aprovecha 

de felicitar al proyecto, porque fue un acto muy bonito de lanzamiento de los resultados que 

hoy día nos va a presentar al Senado Universitario respecto de los Cabildos. Así que lo voy 

a la palabra el senador Raggi para que pueda hacer esa cuenta.  

 

El senador Raggi informa primero sobre el evento que se llevó a cabo el día miércoles. 

Claramente fue un trabajo liderado por el Prorrector bastante intenso, que generó, como había 

yo mencionado en su oportunidad, dos comisiones: una metodológica y otra que estaba a 

cargo de la presentación de un Comité Editorial que está trabajando, obviamente es un 

proceso y el encuentro participativo hacia una nueva Constitución tuvo una presentación con 

antecedentes, objetivos. Cada uno de los integrantes representado con sus antecedentes de 

quiénes son en la Universidad. Se delineó el plan de trabajo, considera que fue una excelente 

presentación donde hubo un audiovisual. Posteriormente, el Prorrector dio las palabras de 

bienvenida junto con la Vicepresidenta del Senado Universitario y los saludos 

correspondientes estuvieron a cargo de la señora Myriam Barahona de FENAFUCh, de Kemy 

Oyarzún de ACAUCh y de Rocío Medina del Senado Universitario, en representación de los 

estudiantes, de Silvana Mejías de SITRAHUCh y de Valentina Vallejo del Consejo de 

Presidencia de los Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile. Después intervino el 

señor Francisco Camaño, que es un convencional constituyente electo y las palabras de cierre 

estuvieron a cargo del Rector. Destaca que este trabajo, el cual seguramente el Prorrector 

tendrán la oportunidad de ampliar, ha ordenado lo mejor posible las muchas intervenciones 

que hubo en los Cabildos y cree que sirven de muy buen pie para las discusiones que vendrán 

a futuro. 

Respecto de su participación en la CCI, comienza recordando que es un órgano que es de 

apoyo a la Rectoría, es a modo de consulta. En esta reunión hizo una presentación el Director 

Jurídico, abogado Fernando Molina, que señaló que el proceso interno de la Ley de 

Universidades, o lo que se iba a presentar a la ley de Universidades, estaba terminado y, por 
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lo tanto, ya se podría enviar al Gobierno. Se comenzó con esa postura, se había señalado en 

ese momento que estaba todo lo requerido por el Ministerio de Educación, tal cual si hubiese 

tenido que entregar el día 5 de junio y que no tenía ninguna utilidad ni necesidad de dilatar 

el proceso de entrega. Para reforzar aquello, el Rector señaló que era un trámite que convenía 

mucho iniciarlo desde ya, tal como si no hubiese habido prórroga de un año, debido a que 

esto generaba la posibilidad de un diálogo con el Ministerio de Educación. Al respecto fue 

secundado y apoyado todo lo que ha dicho por la Decana Irene Morales, por el decano Ruiz-

Tagle y por el Decano Raúl Morales. Señala que en lo personal propuso una situación distinta, 

que era, en términos generales, darse un tiempo mayor para generar un análisis y una 

participación que tuviese más tiempo y no se aceptó aquello. Se argumentó que es mejor 

presentarlo ahora, en el entendido que la Universidad de Chile queda entonces cumpliendo 

los plazos iniciales y que después existirá la posibilidad de acuerdo con lo que el Ministerio 

de Educación vaya indicando. Eso es lo que puede informar en esta cuenta. 

 

La Presidenta subrogante agrega que el 8 de junio se efectuaron las elecciones en la Facultad 

de Economía y Negocios, el profesor Sebastián Maldonado fue elegido representante 

académico ante el Senado universitario, así que sólo falta el trámite administrativo, la 

oficialización para que se incorpore prontamente a esta Plenaria.  

Señala que también se echó a andar el programa de prácticas y pasantías. Se hizo la solicitud 

y recibieron respuesta de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública con cuatro estudiantes en 

práctica interesados e interesadas en hacer su práctica en el Senado universitario. Indica que 

ayer tuvieron una reunión en la Facultad de Derecho con la Dirección de Escuela de Derecho 

y, de esa manera, dieron inicio a una vinculación entre el Senado y las y los  Estudiantes 

Egresados de Derecho y la idea es que a partir del mes de agosto, en el caso de Derecho dado 

a que calza con sus calendarios también locales, se iniciaría la convocatoria y la pasantía para 

el Área Jurídica y en el caso de Administración Pública ya deberían estar resolviendo la 

próxima semana y se podrían estar incorporando también en breve y con eso pueden 

organizar el trabajo en esa línea. 

Comenta que dando continuidad al punto que trataron en la Plenaria anterior, la 631, respecto 

del Proyecto Académico de Carén, como Mesa enviarán un oficio a la Rectoría pidiendo 

algunos antecedentes, sobre todo en el entendido que ahora el Senado se incorpora a ese 

comité, a esta nueva figura de gobernanza que se crea, pero también consideran importante 

incorporar en ese oficio las preguntas que puedan tener otras y otros senadores de la Plenaria. 

Entonces se enviará un correo, para que las senadoras y los senadores puedan hacer llegar 

preguntas o dudas que tengan para incorporarlas también en ese oficio y tener la mayor 

amplitud de visiones al respecto.  

Finalmente, saluda a la senadora Rebeca Silva, que está de cumpleaños y, en segundo lugar, 

felicita al senador Miguel O’Ryan dado que el Ministerio de Salud ha autorizado el uso de la 

vacuna Janssen en Chile y el senador O’Ryan ha liderado la fase 3 de ese estudio. Son dos 

muy buenas noticias para compartir.  

 Puntos de Tabla 
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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.- Presentación Cabildos Universidad de Chile: sistematización, presentación de 

resultados y estrategias de difusión. Invitado Prof. Alejandro Jofré C., Prorrector, y 

equipo del grupo de trabajo del Comité de Coordinación Institucional (CCI) (60 

minutos). 

 

La Presidenta subrogante señala que este primer punto dice relación con la presentación de 

los Cabildos de la Universidad de Chile: Sistematización, presentación de resultados y 

estrategias de difusión y para ello han invitado al Prorrector, Profesor Alejandro Jofré y al 

equipo del Grupo de Trabajo del Comité de Coordinación Institucional.  

A continuación, la Presidenta subrogante entrega algunos antecedentes al respecto, en primer 

lugar, que ayer participaron en la ceremonia de lanzamiento de este proceso. En segundo 

lugar, que durante el año 2019, el Comité de Coordinación Institucional, CCI, y distintas 

organizaciones gremiales de la Universidad convocaron a una serie de encuentros 

triestamentales, que buscaban promover el diálogo, aportar a la reflexión, generar propuestas 

de la comunidad universitaria al país y, para presentar el resultado de la sistematización de 

esos encuentros y ese trabajo, han solicitado al Prorrector y al equipo para exponer sobre ese 

tema, principalmente por la dimensión que están teniendo los resultados de los Cabildos que 

fueron entregados a las y los constituyentes, de manera de que tengan también como insumo 

las distintas posiciones, posturas que tiene la Universidad de Chile y, en el entendido de que 

esta es una actividad continua en la que el Senado Universitario tendrá un rol importante, 

razón por la cual el Prorrector entregará más antecedentes, instancias de discusión, etc., de 

acuerdo con los informes que han emanado.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra al Prorrector, Profesor Alejandro Jofré 

 

El Prorrector Alejandro Jofré indica que hará una presentación breve sobre cómo han estado 

desarrollando esta actividad y respecto de la tarea que tenía el Comité de Coordinación 

Institucional, CCI, tanto de los diálogos que se organizaron o el encuentro universitario que 

se realizó el 2019 y luego cómo se han estructurado, tanto el análisis que se tuvo en el 

Encuentro Universitario 2019, como también la continuación a la luz del proceso 

constituyente que se está llevando adelante. Esos dos aspectos son los que le gustaría reportar 

hoy día y, como bien dijo la Vicepresidenta, este es un trabajo que está en curso y donde el 

rol de varios de los aquí presentes ha sido clave como miembros del Senado académicos y 

estudiantes. Tienen una participación muy activa de los Gremios de la FENAFUCH, 

ACAUCH y SITRAHUCH, entonces, desde su punto de vista, se tiene una participación no 

sólo activa, sino que además han tratado de que la experiencia que ellos han estado llevando 

adelante en diálogos y actividades deliberativas, puedan ser volcadas a la discusión. Indica 
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que ha sido interesante tener otras retroalimentaciones a nivel de los estudiantes, se ha 

tomado contacto con algunos grupos que están llevando adelante actividades ligadas al 

proceso constituyente. Todo eso lo espera explicar en la siguiente presentación.  

 

El Prorrector inicia la presentación:  

  

 
 

Presentación  

Señala que esta es una actividad organizada por el Grupo de Trabajo Ad-hoc que se conformó 

a partir del Comité de Coordinación Institucional y esto es básicamente una presentación 

ampliada de lo que expuso ayer.  

 

El Encuentro Participativo 2021 para una nueva Constitución, promovido por el Grupo de 

Trabajo del Comité de Coordinación Institucional (GT CCI) de nuestra Universidad, que con 

mirada transdisciplinaria busca aportar propuestas temáticas, metodológicas y alternativas de 

articulado para la nueva Constitución. Esto es lo que persigue este trabajo y una de las 

características importantes que tiene es la conformación del propio grupo que, como decía, 

participan todos los estamentos de la Universidad y con mucha flexibilidad para invitar a 

otros actores relevantes en un proceso constitucional tan complejo y donde la palabra 

transdisciplinaria toma toda la fuerza. Señala que siempre dice que no hay más trabajos 

transdisciplinarios que tratar de contribuir y apoyar un proceso de la construcción de una 

nueva Constitución, es decir, que todos los conceptos que se teorizan al interior de la 

Universidad, así como otros problemas como el cambio climático, por ejemplo, están 

disponibles para ayudar en un proceso de una nueva Constitución, le parece que es un 

tremendo desafío de transdisciplinariedad.  

 

 

Objetivos  
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Aportar propuestas temáticas metodológicas, porque las experiencias que se han desarrollado 

al interior de la Universidad, en términos de procesos derivativos, también pueden ser útiles 

para los procesos propios deliberativos al interior del proceso constituyente, ya sea en la 

dimensión de participación ciudadana o en la dimensión de discusiones de los convencionales 

propiamente tal. Se ve que hay un par de posibilidades, dimensiones donde la experiencia 

que ha tenido la Universidad desde el 2019 e incluso antes de eso, pueda ser útil para llegar 

a un buen éxito y buena nueva Constitución. Junto con la parte metodológica tienen la idea 

de poner a disposición de articulado desde la comunidad universitaria, con enfoque 

transdisciplinario, para la elaboración de la nueva Constitución.  

 

• Impulsar y socializar una reflexión triestamental y diversa, basada en metodologías 

transdisciplinarias, deliberativas y de consulta virtuales, para contribuir a la cohesión de la 

comunidad universitaria  

• Identificar no solo los grandes temas, proponer temas emergentes que puedan servir de 

referencia para la discusión constituyente.  

• Proponer alternativas de estructura, contenidos y fórmulas de articulado para la elaboración 

de la nueva Constitución Política, considerando la interacción con actores y comunidades 

relevantes para el proceso. 

Estos son algunos objetivos generales y específicos en los que han estado trabajando.  

Para ello se armaron dos Comités como una forma de instrumentalizar el trabajo de este 

grupo:  

 

 
 

Aprovecha de informa que hoy le acompaña las coordinadoras de ambos grupos: Ana María 

Moraga e Ivana Peric. 
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Aportes del Encuentro Universitario 2019  

• 201 instancias de discusión, que incluyeron 142 Encuentros Locales, 33 mesas, 10 grupos 

de conversación, 10 Cabildos, 2 consejos ampliados, 2 paneles y 2 asambleas.  

• 5.263 personas representativas de los tres estamentos universitarios (1.883 estudiantes, 963 

académicos y 1.426 funcionarios).  

• Foros transversales temáticos (Democracia, Derechos Humanos y Desigualdades), 15 

textos disponibles. 

 

Aportes del Encuentro Universitario 2019  

 

Se realizaron 2 consultas electrónicas triestamentales sobre el proceso constituyente:  

• Un 90,6% de aprobación a la idea de una Nueva Constitución para Chile  

• Redactada por una Asamblea Constituyente elegida por votación ciudadana (79%)  

• Permitir la votación de personas entre 16 y 18 años (77%),  

• Garantizar la representación balanceada de género (91%) 

• Mínimo de cupos para la representación de los pueblos originarios (92%)  

• Composición paritaria estableciendo la mitad de cupos para mujeres (75%). 

 

 

 

Las conclusiones de este proceso 2019, hubo un conjunto de temáticas relevadas, pero una 

de las conclusiones que se sacaron es que se requiere mayor profundización de las temáticas 

que surgieron en ese proceso, sobre todo de aquellas que tienen con algunas emergentes, 
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cómo sistematizar estas temáticas emergentes. En este proceso 2019 había 4 temas que tenían 

que ver con el mundo externo y que hoy están ligadas al proceso constitucional y otras 

temáticas que eran internas. Esa información que se levantó en el momento y quedó reflejada 

en documentos, no ha tenido un análisis más sistemático de los resultados, es decir, que lo 

que está mostrando es como lo más elemental, que se hace en poco tiempo y, por lo tanto, no 

ha habido un análisis sistemático de los datos que surgieron en la actividad 2019. Esas son 

algunas de las conclusiones que han sacado como Grupo de Trabajo de CCI y es una tarea 

que hay que hacer, que además será muy interesante, porque les permitirá ligar los resultados 

que están proponiendo. La otra conclusión, es que respecto a los mecanismos de participación 

también hay varias lecciones rendidas que serán reflejadas en los mecanismos que se 

propondrán para adelante.  

 

 Plan de Trabajo (Marco Referencial)  

 

1.- Publicación de Documentos de Trabajo. Hay dos documentos de trabajo. El documento 

1 es simplemente un levantamiento de información, datos del proceso que se hizo durante el 

año 2019, junto con estas nueve palabras que mostró anteriormente, como una primera etapa 

cero de análisis. El documento 2, tiene que ver con el plan de trabajo hacia adelante. Lo que 

se empezó a ser como Grupo de Trabajo CCI, que llamaron “Encuentro participativo 2021”. 

Ahí hay un plan de trabajo más detallado que se espera a ser en los meses venideros. 

 

2.- Llamado a la participación, tan crucial y necesaria para que el proceso sea relevante y 

tenga cierto nivel de legitimidad.  

 

3.- Diseño Metodológico Cuál será la metodología que se utilizará para adelante.  

 

En paralelo, comenta que se impulsó la creación de una plataforma, que será útil para todo 

no sólo para este proceso, la que permitirá hacer dos cosas, una, consultas masivas en los tres 

estamentos y, otra, para votaciones y eso quedará a disposición de toda la comunidad. Se 

trata de una plataforma que está impulsando la Prorrectoría y que están desarrollando con las 

Vicerrectorías de Tecnologías de la Información y con la de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, VTI y VAEyGI, y conjunto de ingenieros de la propia Universidad que 

entusiastamente pusieron a disposición su know how para implementar esta plataforma. Es 

una plataforma mejor de lo que han usado en forma excepcional para votaciones como las 

que hubo con los representantes de los estudiantes en el Senado y se usó UCampus, en 

standard de seguridad es bastante mejor que UCampus y que quedará disponible para hacer 

consultas y votaciones.  

 

4.- Implementación: Consulta Inicial, Diálogos Triestamentales, Consulta de cierre.  
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5. Retribución a la comunidad/país (metodologías, temáticas, articulado). 

Plantea que este será un trabajo continuo que irá sacando reportes, resultados con todo el 

standard que corresponde en este tipo de proceso, que debe ser muy transparente y abierto.  

Este sería el Plan de Trabajo que como dijo es referencial.  

 

 
 

 
 

Este es el sitio web del Encuentro, como dijo, por el momento es un simple repositorio de 

información y que después pasarán a una etapa mucho más interactiva, porque es lo que les 

recomendaron hacer para que la gente pueda proponer actividades y otras cosas, a partir de 

este sitio.  

Este es un pequeño resumen de lo que han estado trabajando. Agrega que se ha tratado de un 

trabajo muy interesante y grato a la vez, ha habido un espíritu dentro del Grupo de Trabajo 

muy positivo y agradece desde ya a los miembros del Senado que están en el grupo y que 

ellos mismos pueden reportar el trabajo que se ha llevado adelante este grupo y esperan seguir 

en la misma sintonía, porque será intenso y a veces no fácil. 

 

El Prorrector Jofré finaliza su presentación. 
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La senadora Figueroa reitera el agradecimiento al Prorrector por la presentación y plantea 

dos preguntas, la primera se relaciona con ver cuál será la metodología de trabajo respecto 

de Cabildos para lo que viene este año, en el entendido que el objetivo de este año sería cómo 

contribuir al debate del proceso constituyente como la Universidad de Chile, tomar los temas 

relevantes que la Convención tratará y convertirse en insumos para esa discusión, por lo 

tanto, su pregunta apunto a cómo se está pensando el diseño de esa participación y de esos 

Cabildos y la segunda pregunta, es si sabe cómo se va a articular el trabajo de estos Cabildos 

con la Plataforma UChile Constitucional, que va por otra línea, y la consulta que se hizo en 

esta participa a través del PAS, cómo confluyen esas tres líneas y sí la Universidad está 

pensando en otras formas de contribuir al debate constituyente. 

 

La senadora Silva felicita las intervenciones de la Vicepresidenta y de la senadora Medina el 

día de ayer, estuvo muy bonito el encuentro, también felicita la presentación, el trabajo de 

difusión y puesta en escena de todo lo que fue el evento de ayer. Indica que tiene algunas 

dudas quiere poder aclararlas, que tiene la confusión un poco en la línea de lo que planteaban 

la senadora Figueroa, lo que es el trabajo del análisis de los Cabildos propiamente tal y, por 

otra parte, lo que han sido los encuentros UChile y lo que está trabajando actualmente la 

Plataforma Universidad de Chile. Señala que tenía la expectativa, como ha pasado tanto 

tiempo, que hoy en la presentación se verían análisis de lo que son los Cabildos y lo que son 

los elementos claves que pueden difundir o poner a disposición de los constituyentes. En los 

Cabildos que se realizaron de manera autoconvocada, fueron un espacio de discusión, de 

debate, donde se presentaron una serie de propuestas y temáticas que están vinculadas a cómo 

se mira la Universidad de Chile, cómo se la imaginan y hacia dónde quieren que vaya, pero 

también donde aparecieron muchas de las diversidades que se ven invisibilizadas en nuestra 

estructura y también cómo conectarse con la sociedad y con el devenir de ese país. Parte de 

lo que se hizo en las comisiones del Senado fue evaluar cuáles eran los aspectos internos y 

externos que tenían vinculación y cree que ese es un material riquísimo que se podría poner 

a disposición y su pregunta sería cómo se están manejando todos esos diversos puntos de 

vista que están presentes, cuál será el rol de los Cabildos que ya fueron desarrollados, cuál 

será el proceso de análisis o los tiempos de ese análisis y, por último, si se realizarán nuevos 

Cabildos o un proceso de socialización de esos resultados para poder tener claridad.  

 

El senador Raggi informa que el senador Camargo tuvo que retirarse por un imprevisto y el 

senador Basso tuvo que salir de la reunión por un tiempo no especificado. 

 

El Prorrector Jofré agradece las preguntas e indica que son preguntas que se han discutido al 

interior del grupo de trabajo. Con respecto a la metodología misma, este grupo de trabajo 

tiene que hacer un análisis de lo que tienen como dato levantado durante el 2019. Señala que 

él definió esta tarea hace un par de meses, se hizo la actividad de diálogo 2019, luego se hizo 

un documento de trabajo que es parte del documento uno que se hizo en enero de 2020, 

después quedó en un compás de espera durante varios meses, donde no se hizo nada y en una 
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reunión del CCI, se preguntó en que estaba aquello de los diálogos y finalmente tomó él la 

tarea de continuar. Se pudo haber hecho antes el análisis, los datos estaban disponibles, pero 

no se hizo. Cuando se retomó, se discutió en el grupo, y hubo un consenso en el grupo de 

trabajo, de darse unas semanas para pensar en cuál metodología iban a usar para el análisis, 

con la idea de que a fines de agosto se tengan los resultados del análisis 2019. Plantea que se 

han tomado un tiempo, porque si lo toman como base lo que se hizo durante el 2019, como 

diálogos tanto transversales, autoconvocados, organizados y se quiere utilizar esa 

información para lo que viene, tiene que haber una cierta coherencia entre la metodología 

que están planteando versus la metodología que utilizarán para analizar lo que harán durante 

el 2021, por ello es por lo que se dieron algunas semanas para poder avanzar. Sobre qué 

propuesta hay desde el punto de vista metodológico, la idea es hacer una consulta de entrada, 

para ello se dieron el mes de junio para proponer la metodología de la consulta de entrada y, 

por lo tanto, esa consulta debiera ser desarrollada en julio, porque ahí va a estar lista la 

plataforma. Entonces se tratará de que sea coherente con la plataforma, luego vendrían 

diálogos participativos y deliberativos en un formato que puede ir de diálogos 

autoconvocados hasta algo más sistematizado con selección aleatoria. Hay varios formatos 

de diálogos y discusiones deliberativas. A fines de noviembre habría una consulta de salida, 

luego vendría el informe final. Entre medio, la idea es ir entregando los resultados que se 

vayan obteniendo y dejarlos disponibles para el proceso constituyente.  

Respecto a la ligazón con la plataforma constituyente PAS, con lo que hoy se informó como 

resultado final, señala que esta actividad es autónoma, independiente, no está ligada al PAS 

y lo que se acordó es que la información que vayan levantando se pondrá en el sitio web 

Encuentro Participativo 2021 y, simultáneamente, se subirá a la Plataforma Constituyente. 

La idea es que a la Plataforma Constituyente se suban todas las ideas que la Universidad de 

Chile vaya desarrollando a partir de sus propios académicos, funcionarios y estudiantes. 

Como grupo de trabajo, decidieron que era buena idea difundir lo máximo posible nuestra 

labor y, por lo tanto, la van a subir a su sitio web y además a la Plataforma Constituyente, 

pero son procesos autónomos, no hay coordinación ni nada por el estilo con el grupo PAS. 

Tiene entendido que el grupo PAS terminó su labor y desconoce si continuaba algo más allá. 

 

La senadora Silva agradece la respuesta, sin embargo, no le queda claro qué va a pasar con 

el material que ya existe con los Cabildos, eso se va a analizar, dónde va a quedar 

referenciado sea en el mismo sitio. Indica que eso es lo que le preocupa, porque es un trabajo 

muy importante ya realizado y puede ser un tremendo aporte. 

 

El Prorrector Jofré responde que se dieron el mes de junio para definir la metodología y julio, 

para hacer el trabajo, en agosto se va a difundir y poner a disposición de toda la comunidad 

en el sitio web y simultáneamente a eso se transfiere al sitio web de la Plataforma 

Constituyente. Señala que ese es el tiempo que se dieron.  

 

La senadora Medina indica que más que preguntas quería hacer comentarios. Señala que 
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ahora último está trabajando a full, se reúnen una vez por semana cada comité. Manifiesta 

que están impulsando que haya participación triestamental y considera que lo más importante 

de todo lo que se venga de aquí en adelante será la participación, es decir, se pueden hacer 

todos los esfuerzos porque se haga un buen proceso, pero sí la gente no participa no va a 

funcionar. En la última reunión que tuvieron del Comité Metodológico participó “Foco 

Constituyente” que es un grupo de estudiantes, principalmente de la Facultad de Ciencias 

Sociales que están interesados en investigar temas en cuanto al proceso constituyente. Aquí 

también presentaron los diferentes representantes de los gremios de la Universidad acerca de 

cómo están su orgánicas para para ver más o menos el tema de la participación y también 

facilidades para participar en esto, entendiendo que a los estudiantes lo que más les falta es 

tiempo. Entonces opina que es importante, desde todos los sentidos, que tanto los académicos 

como académicas hagan presente este proceso y también los funcionarios y funcionarias. Por 

su parte, estará trabajando porque los, las y les estudiantes sean parte del proceso, pero igual 

hace el llamado al Senado para que incentiven a sus respectivos estamentos a proponer 

medidas para que puedan participar de este proceso que ahora está tomando un poco más de 

forma. 

 

El senador Bustamante agradece al Prorrector por su presentación y sólo le gustaría poner 

algunos puntos para relevarlos. En tal sentido, opina que es importante que desde la 

Universidad se avance en esta sistematización y en un proceso participativo. Desde su punto 

de vista, opina que ha sido compleja la manera en la que cohabitado el tema del grupo PAS 

y los Cabildos propios de la Universidad, valora estas dos actividades, pero considera que de 

alguna forma se ha puesto énfasis y se ha explicado que el grupo PAS nace como respuesta 

a una solicitud de la Universidad, entonces le parece que será importante la difusión que se 

haga. En el grupo PAS se sacaron libros y considera que sobre todo desde la articulación de 

la Universidad con su organismo, que es la institucionalidad. En este sentido, la Vicerrectoría 

de Extensión y Comunicaciones, VEXCOM, considera que debe jugar un rol muy importante 

si se quiere que haya una real participación, porque hoy están llenos de información, llegan 

correos, ya están como con una sobredosis de imágenes, por lo tanto, hay que intencionar 

para que los procesos sean participativos. Indica que le gustaría poner el acento, sobre todo, 

en asegurar que en todo el proceso se salvaguarde la accesibilidad universal a los formularios, 

a la información, en que existan intérpretes de lengua de señas, porque considera que ese es 

un aspecto que hay que cuidar. Se está hablando de demandas y del pensamiento del 

momento constituyente que están viviendo, por lo tanto, hay identidades, corporalidades que 

siguen siendo excluidas. De hecho, de todos los candidatos y candidatas con discapacidad 

que se presentaron en la Asamblea Constituyente, no quedó ninguno, solo una mujer que es 

de un movimiento de cuidadora, que ejerce el cuidado sobre otros cuerpos, personas que 

necesitan de un apoyo. Le parece que es fundamental que haya un aspecto en términos del 

acceso universal y la difusión, que van a tener que ser muy cuidadosos en este proceso para 

que se logre de manera exitosa, pero es muy valorable que estén avanzando.  
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La senadora Tralma señala que en la línea de lo expuesto por la senadora Silva, sobre la 

plataforma, sobre cuál será dicha plataforma y también le preocupa sí es que se abordarán las 

opiniones vertidas en los distintos Cabildos y encuentros que se hicieron a nivel de Facultad, 

Institutos y Universidad. Si estará ahí la recopilación para que las personas puedan tener 

acceso a lo que se obtuvo de estos Cabildos, considera que es necesario para la participación 

y justamente para que todos puedan explayarse a lo que refieren los Cabildos. Desconoce si 

aquello estará dispuesto para la comunidad. 

 

El Prorrector Jofré señala que quiere complementar la información y responder algunas 

inquietudes. Manifiesta que una de las cosas que ya decidieron al interior del grupo de trabajo 

 de CCI es sumar, así como invitamos a Foco Constituyente, que es un grupo de estudiantes 

muy bueno de la FACSO, la mayoría de sociología que han ido trabajando, discutiendo, 

generando material y que ellos se comprometieron ciento por ciento a apoyar este proceso. 

Estos procesos requieren horas de trabajo, no son sencillos, porque como son asiduos se 

requiere de apoyo y desde ya, si alguien quiere sumarse, encantado de sumarlo/la. Indica que 

será un llamado para la participación de estudiantes de práctica, de memoria, de tesis, en 

general estudiantes de humanidades, pero también estudiantes que son más cuantitativos, 

puede ser una oportunidad muy bonita de ser partícipes del proceso constituyente a través de 

la participación en el grupo de trabajo de CCI que están llevando adelante. En ese sentido, la 

senadora Medina ha sido muy instrumental y la FECh, también ha participado con propuestas 

e interés de sumar más estudiantes. Incluso se están haciendo algunas gestiones para que 

parte de esas actividades (práctica, memoria, tesis), les permitan sumar créditos. Por otro 

lado, también está tratando de conseguir algo de financiamiento para que aquellos estudiantes 

que quieran dedicarle más tiempo, puedan participar más activamente. Señala que también 

han sumado a profesores invitados, aquí en la Universidad hay varios especialistas que 

participaron en los diálogos y tienen experiencia en eso, han sido invitados y seguirán siendo 

invitados a varias de las sesiones que tengan una discusión metodológica.  

Plantea que en el encuentro que hicieron como grupo de trabajo CCI, se vio en la 

participación del grupo importante de convencionales, que estaban todos ligados a la 

Universidad de Chile, fue bien activo y a partir de eso varios tomaron contacto, algunos 

pidiendo apoyo y otros por curiosidad, para saber cómo se van a organizar y cómo ven esta 

disposición de información, de contenido. Señala que cuando habló ayer, dijo que se podía 

aportar con revista de contenido, pero también pueden aportar desde punto de vista del 

proceso, es decir, cómo hay experiencia acá de procesos participativos, se puede aportar por 

ese lado a la convención constitucional.  

Respecto al acceso universal, indica que está presente, de hecho, ayer tuvieron que hacer 

algunas gestiones especiales para tener la transmisión, no siempre es fácil ni es una 

preocupación permanente de poder hacer lo más universal posible el acceso a la información, 

sin restricciones. Eso es lo que se espera hacer, pero eso requiere de una preocupación 

especial y a veces también financiamiento. Se ha solicitado financiamiento para hacer 

algunas actividades y a veces se quedan copados por el tema de financiamiento. 
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Sobre todo los análisis que se realicen, serán con dos características, serán reportados de 

manera transparente, exactamente todo lo hicieron y los resultados van a estar disponibles, 

pero hay que distinguir que cuando se hace un análisis de diálogo, ya sea de estos 

autoconvocados u organizados por representatividad aleatoria, cualquiera de estos diálogos 

que se organicen, se analiza a partir de la información, pero no se deja disponible la 

información que dijo la persona específica, sobre un punto específico, porque o si no se 

produce una inhibición casi inmediata, innata cuando se dice que todo será grabado y 

difundido públicamente, entonces, es requisito para que sea un proceso exitoso, que tiene que 

tener un nivel de anonimidad. Se participa en forma anónima, pero los resultados son 

difundidos en forma transparente y a toda la comunidad. Ese es el principio que tienen con 

los procesos deliberativos, internacionalmente se usa así.  

 

La Presidenta subrogante agradece al Prorrector toda la información que ha compartido y van 

a estar participando a través de las y los senadores que están dentro del grupo de trabajo del 

CCI y espera que sea un trabajo bien fructífero y que sobre todo pueda tener una incidencia 

importante en las discusiones que tenga la convención constituyente.  

 

El Prorrector indica la Presidenta subrogante que le solicitará ayuda cuando se realice algún 

foco sobre los pueblos originarios, para hacer unos Cabildos específicos. 

 

La Presidenta subrogante señala que puede contar con ella y reitera sus agradecimientos al 

Prorrector. 

 

El Prorrector agradece públicamente a Ana María Moraga e Ivana Peric, quienes están detrás 

de este trabajo.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

2.- Presentación de metodología de trabajo sobre la evaluación intermedia del Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI), y del proceso de acreditación de la Universidad de Chile. 

Invitados Prof. Alejandro Jofré C., y Prof. Jesús Redondo R., Presidente y 

Vicepresidente de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, 

respectivamente. (60 minutos).  

 

La Presidenta subrogante indica que el siguiente punto es muy atingente, sobre todo por el 

trabajo que les convoca 2021-2022, de manera de dejar el trabajo adelantado para la próxima 

cohorte, que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Institucional, PDI.  

El segundo punto es la presentación de la metodología de trabajo sobre la evaluación 

intermedia del Plan de Desarrollo Institucional, PDI, y del proceso de acreditación de la 

Universidad de Chile y para eso también se invitó al equipo del Prorrector y el profesor Jesús 

Redondo, quien es Vicepresidente de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional. 
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Le da la bienvenida al equipo de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, al 

Prorrector, a Jesús Redondo. 

 

La Presidenta subrogante entrega algunos antecedentes sobre este punto. Indica que en primer 

lugar tal cual dieron cuenta en esta Plenaria, como cuenta de mesa, tuvieron una primera 

reunión de trabajo para conocer esta metodología de evaluación intermedia que estaba 

llevando adelante la Comisión Superior de Autoevaluación y es a partir de allí que se genera 

el interés por hacer esta presentación a la Plenaria, dada la relevancia que tiene. Es importante 

entender que, atendido al trabajo de autoevaluación institucional que se encuentra realizando 

la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, en particular a lo relativo a la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el PDI y en el 

proceso también de acreditación, es que se han invitado a exponer en esta en esta Plenaria. 

Como antecedente, señala que en el período 2021 y 2022 coinciden dos procesos, es decir, 

está en la mitad de la vigencia el actual PDI 2017-2026 y también la evaluación intermedia 

para la acreditación institucional, por lo tanto, lo que se les expuso en esta reunión es que la 

Comisión Superior de Autoevaluación Institucional busca hacer confluir estas dos 

evaluaciones intermedias y a partir de allí realizar esta evaluación del PDI. Recuerda que 

también corresponde a la próxima cohorte en el Senado Universitario elaborar el próximo 

PDI y, por tanto, la metodología, el alcance y los resultados de esta evaluación intermedia 

que está haciendo la Comisión Superior de Autoevaluación, es tan importante para el trabajo 

que tienen que hacer como Senado Universitario. En lo personal, tiene bastantes preguntas y 

dudas de cómo el Senado Universitario se suma a esta tan importante labor.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El Prorrector Jofré agradece a la Presidenta subrogante e indica que hará una pequeña 

introducción y que tal como señala la Presidenta subrogante, que hizo un buen resumen del 

estado de la situación y dinámica de esta evaluación intermedia, lo que han hecho en los 

últimos días es tener interesantes reuniones con las Comisiones Locales de Autoevaluación 

y lo han organizado por Campus. Fueron al Campus Juan Gómez Millas y no estuvieron sólo 

con los miembros de las Comisiones Locales, sino que también estaban los Decanos y 

Vicedecanos, estuvieron a todas las autoridades de los Campus, junto con las Comisiones 

Locales y eso lo hicieron con todos los Campus. Eso fue una forma de acercar el proceso de 

evaluación intermedia a las Comisiones Locales, las Facultades, Institutos y están muy 

contentos del proceso, porque se produjeron dos fenómenos, primero, entregaron 

información sobre el proceso y en primera instancia se produce la sensación de más trabajo 

para las comisiones locales, pero, por otro lado, hay un entendimiento mayor de lo que 

significa este proceso de evaluación intermedia para mejorar, por un lado, la propia gestión 

de las Facultades, pero también para una cosa que se ha conversado con la Vicepresidenta 

del Senado y también fue conversado a la comisión mixta que es sobre el acercamiento entre 

el PDI y la estructura presupuestaria de las unidades. Es un tema que ha estado presente por 
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varios años, se han producido en algunas Facultades acercamientos y en otras, no. Incluso 

algunos PDI son ejercicios importantes, pero tienen cierta distancia con respecto a la 

estructura presupuestaria y, por otro lado, la estructura presupuestaria no conversa 

necesariamente con los PDI respectivos, esa es una dinámica y de ahí se han generado 

conversaciones importantes. Por otro lado, como Comisión Superior de Autoevaluación 

Institucional han puesto a disposición los apoyos que tendrán las Comisiones Locales en 

términos de acceso a datos. Muchas de las comisiones locales hicieron saber sobre la falta de 

datos, ya sea local o sistematización de los datos locales, pero también datos que deberían 

provenir de los Servicios Centrales y ahí se tuvo una interesante conversación. Lo otro, es el 

apoyo mismo en el proceso de evaluación y el señor Jesús Redondo y el señor Pablo Duarte 

explicarán más en detalle. Indica que el apoyo es de un grupo pequeño que tiene la Comisión 

Superior, que han llamado el grupo de análisis, ha sido muy instrumental sobre todo para ir 

a las Facultades más chicas, para apoyar esa labor y asesorar y cómo se hacen este tipo de 

evaluaciones.  

Agrega que hoy día el ejercicio que se hace respecto a los indicadores, que es uno de los 

puntos importantes de esta evaluación intermedia, se basan en los objetivos que tiene el PDI: 

objetivos generales y específicos. Indica que se ha atendido a generar un indicador o dos o 

varios indicadores por objetivo, al final se converge a más de cien indicadores. Esta es una 

labor que se requiere trabajar, porque es difícil para una institución tener una foto de los cien 

indicadores, sino que lo más importante desde el punto de vista de la evaluación y gestión, 

es tener la dinámica de los indicadores, cómo van evolucionando. Opina que hay una labor 

pendiente, que es generar indicadores más desagregados, más representativos de dinámicas 

agregadas. Esto es también parte de lo que han dejado como tarea y será importante ir 

pensando cómo se generan estos indicadores más desagregados, que sean más fáciles de 

seguir, de llenar, de calcular y, sobre todo, pensando en la dinámica. La dinámica es mucho 

más relevante que tener la foto de un año específico.  

En eso han estado en estas últimas semanas, así que el resto es un proceso muy importante, 

la Universidad está inmersa dentro de un proceso de acreditación, que es parte del esquema 

general en la que la Universidad está inmersa y donde los obliga a hacer este proceso de 

autoevaluación. Plantea que también tuvieron discusiones ontológicas, respecto de lo que 

significa evaluar, por qué evaluar, etc.  

Plantea que este es un proceso que debiera ser mucho más dinámico, que debiera poner en 

tensión los Planes de Desarrollo de Unidades, PDU, no sólo con la estructura presupuestaria, 

como decía, sino que también con la propia dinámica de los académicos, estudiantes y 

funcionarios. Opina que ha habido un interés genuino de todas las autoridades y las 

comisiones locales que han participado de este proceso y eso los tienen muy contentos. 

Agradece la invitación y cede la palabra al Sr. Jesús Redondo. 

 

El profesor Jesús Redondo agradece la invitación y señala que la Universidad de Chile ha 

iniciado este proceso de autoevaluación de forma sistemática recién en el año 2018 con la 

Constitución de la Comisión Superior y, en ese sentido, están en un proceso de aprendizaje, 
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es decir, están aprendiendo cómo se hace esto de hacer una autoevaluación en una 

Universidad diversa, compleja y que pretende también hacerlo con una dinámica de una 

Universidad pública. Opina que eso hace que no sea tan fácil, pero al mismo tiempo muy 

interesante. Señala que en este aprendizaje lo que optaron desde el inicio tomando lo que 

aprobaron como Senado, los artículos fundamentales de la comisión, es que tiene que ser un 

proceso lo más participativo posible y, además, un proceso en el que todos se sientan 

implicados, no una actividad burocrática más de la institución y que tenga consecuencias, en 

el sentido de que ayude a la mejora permanente y continua de la institución y de cada una de 

sus unidades. Lo primero que pensaron y como han funcionado durante estos tres años, es 

que esto tenía que ser algo que construyeran colectivamente desde la Comisión Superior, con 

las comisiones locales y que el procedimiento fuera de abajo hacia arriba. En ese sentido, la 

evaluación del primer año fue libre, se dijo sencillamente a las comisiones locales: “A ustedes 

les han nombrado para esto, Ustedes hagan un informe de aquellos aspectos y de la forma 

que consideren más adecuada de su unidad. Nos interesa saber qué piensan ustedes y cómo 

harían ustedes la autoevaluación”. Y resultaron, evidentemente, informes muy disímiles con 

orientaciones distintas, pero fue una muy interesante lectura desde las unidades locales de 

cómo se ve la Universidad y desde ahí lo que hicieron fue utilizar eso primero para sentirse 

todos parte de algo que construyeron conjuntamente y, segundo, para sacar los elementos que 

transversalmente aparecían más adecuados, más positivos, todo esto a través de jornadas de 

trabajo conjunto. De tal forma que, de ahí salió el primer instrumento con el cual se hizo el 

trabajo del informe que recién va a salir la próxima semana del año 2019. Con la información 

del 2019 ya tiene una cierta estructura común que surgió del trabajo previo de todas las 

comisiones y, en este segundo año, con el trabajo que se ha hecho, están elaborando un primer 

informe por parte de la Comisión Superior, que ya hace una primera lectura de cómo se están 

viendo los objetivos y las estrategias que plantea el PDI, por lo tanto, van a tener una primera 

mirada como Senado de qué es lo que la comunidad piensa y cómo ha estado trabajando en 

estos años, pero es un trabajo que han hecho desde la Comisión, leyendo los informes que 

enviaron las unidades.  

En cuanto a la evaluación intermedia, que presentará el señor Pablo Duarte, lo que han hecho 

es pedir directamente a las unidades, en el nuevo instructivo para este año, que lean su propio 

trabajo, no ya de un año, sino de todo este período anterior, más tres, cuatro años desde la 

perspectiva de las estrategias del PDI y, además, no sólo de eso, sino de las de su propio Plan 

de Desarrollo de Unidades, PDU, y se espera que todo eso les permita, alguna visión desde 

las unidades locales, pero también desde la visión central de lo que ha sido este primer 

período de intermedio del PDI. Paralelamente, la idea es que desde las Vicerrectorías puedan 

ir haciendo un período intermedio de la Acreditación y, al final, integrar los elementos que 

aparecen de uno y de otro para tenerlos en cuenta, como una primera revisión del estado de 

la Universidad y de sus unidades en este período. Deja al señor Pablo Duarte para que 

explique en detalle la propuesta que están planteando de evaluación intermedia. 

 

El señor Pablo Duarte inicia la presentación señalando que presentará la metodología general 
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para la evaluación intermedia 2021-2022 y detalles del instrumento de referencia que se usará 

para esta evaluación y la matriz de objetivos de desarrollo estratégico que ya explicará en 

qué consiste.  

  

Para contextualizar, señala que como bien saben el periodo del actual PDI 2017-2026 está en 

un momento intermedio, así como también la acreditación institucional, por lo que se habló 

en la Comisión Superior que puede realizar en forma conjunta, de forma conectada en vías 

paralelas, la evaluación del PDI y la evaluación intermedia de la Acreditación Institucional.  

Plantea que expondrá primero lo que es la propuesta específica para la Evaluación Intermedia 

del PDI que, como adelantaba el profesor Redondo, se va a orientar a las estrategias del PDI.  

Indica que esta es una versión abreviada que usan internamente para poder identificar las 

estrategias y el Senado las reconocerán mejor. Dejaron fuera para este ejercicio que incluye 

a las 19 unidades de todas las Facultades, Institutos, dejaron fuera la estrategia Nº12 que 

refiere exclusivamente al Hospital Clínico, organismo que esperan próximamente se pueda 

sumar al proceso y están en gestiones para ello.  

Muy brevemente, señalar que la evaluación intermedia va a consistir principalmente en la 

aplicación de lo que es el proceso de autoevaluación, de forma perfeccionada, mejorada 

respecto a lo que ha sido hasta ahora, lo que han abordado son los tres primeros puntos, ya 

se actualizó el instrumento. Se solicitó a las comisiones locales sus informes y como 

adelantaba el Prorrector, a finales de mayo, principios de junio, tuvieron reuniones con todas 

las comisiones locales para poder contextualizar, presentar el instrumento y recibir consultas 

al respecto.  

Durante estos meses también hemos estado trabajando en la habilitación de un panel de datos, 

vinculados a los indicadores del PDI en conjunto con la VTI y con todas las Vicerrectorías y 

Direcciones de nivel central que han estado aportando datos. Se espera poner a disposición 

esta base de datos, de esta plataforma a todas las comisiones locales en los próximos días. 

De hecho, ahora mismo estaban viendo eso en la comisión, quedó pendiente la aprobación. 

Esperan que se pueda haber realizado, sino sería a finales de este mes y, por lo tanto, se espera 

que las comisiones locales puedan desarrollar sus informes entre los primeros días de mayo 

a septiembre. En paralelo, estarán sistematizando otra información que pueda ser relevante 

para el proceso de evaluación intermedia, como pueden ser las conclusiones del ciclo de foros 

que realizaron el año pasado en conjunto con la Comisión de Desarrollo  Institucional de este 

Senado y esperan empezar a sintetizar la información recibida en los meses finales de este 

año y, posteriormente, empezar a trabajar en subcomisiones que van a ser creadas desde la 

Comisión Superior, de acuerdo a un nuevo sistema de funcionamiento que están aplicando 

desde la evaluación del último informe general. Indica que habrá subcomisiones por 

estrategia aproximadamente, que estarán integradas tanto por representantes autoridad de las 

Vicerrectorías, integrantes académicos de la Comisión Superior que van a generar las 

conclusiones por estrategia y todo ello se va a compilar en el informe general que va a ser 

revisado en la Comisión Superior y entregado a los organismos correspondientes que es la 

Rectoría, el Consejo de Evaluación y en esta ocasión, además, a la Comisión de Desarrollo 
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Institucional del Senado. 

En detalle, se presenta un instrumento de referencia de manera abreviada y entiende que las 

senadoras y senadores recibieron de parte de la Mesa del Senado el documento, pero el 

instrumento de referencia 2021, fue construido a partir de los informes que recibimos el año 

pasado, los 19 informes, porque por primera vez consiguieron que todas las comisiones 

entregaran su informe anual.  

Los instrumentos que han elaborado hasta ahora, consisten en una serie de recomendaciones, 

en esta versión son 14 recomendaciones organizadas en tres secciones que son las que se 

esperan que consideren los informes.  

Desde luego, este instrumento puede ser mejorado, modificado de acuerdo a los 

acontecimientos que vayan surgiendo durante el año.  

 

Muy brevemente, la primera sección es la de metodología, están seleccionando a cada 

comisión que les pueda informar de cuál es su conformación, que informen cuál es la posición 

que tienen en la estructura de la Facultad o el Instituto, cuáles son los procedimientos que 

utilizaron durante el trabajo de implementación del proceso, de elaboración del informe, con 

qué apoyo profesional contaron, con qué otras unidades o departamentos de la Facultad, 

Instituto colaboraron, qué informes emanados de estas unidades consideraron. También que 

especifiquen qué actividades se utilizaron o aplicaron para garantizar la participación 

multiestamentales en la etapa del levantamiento de la información, a qué autoridades y en 

qué momento les presentaron los informes para su conocimiento o para su validación y, 

finalmente, cuáles son las estrategias de difusión consideradas.  

Plantea que lo que hace esta matriz, compilar, interconectar, todos estos elementos 

estratégicos de la Universidad siempre bajo el paraguas de lo que sería el PDI. Este es un 

ejemplo de lo que sería la estrategia N° 1, que como saben hace referencia a la formación 

integral y considera cinco objetivos estratégicos, sin embargo, desde el análisis de la 

acreditación y los Planes de Desarrollo de Unidades, PDUs, se detectó que había siete 

objetivos que podían ser incorporados y que no había sido considerados explícitamente en el 

PDI, pero contribuían a la estrategia Nº1, como, por ejemplo, potenciar y consolidar la 

educación continua o asegurar calidad en todos los niveles formativos. Este mismo 

procedimiento se hizo en las demás estrategias.  

 

El profesor Redondo explicar que las barras celestes tienen que ver con el número de 

unidades de la Universidad que tienen en sus PDUs recogidos esos objetivos de cada una de 

las estrategias. Hay algunos objetivos que tiene muchas unidades que lo tienen incorporado 

en su proyecto de desarrollo, pero también hay algunos objetivos dentro de las estrategias, 

que no son recogidos en ningún proyecto de desarrollo de las unidades. Esto da una 

información bastante relevante a qué acogida ha estado obteniendo este primer periodo del 

primer trienio, o primera etapa del PDI en las unidades.  

 

El Sr. Pablo Duarte continúa señalando que le quedaría por presentar lo que es la propuesta 
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de evaluación intermedia de la acreditación institucional y que, como decían, iría por una vía 

separada y tendría actores principales distintos y una lógica relativamente distinta, por cómo 

se conectarían los temas, pero en el fondo el ejercicio sería relativamente parecido. En este 

caso, están solicitando a cada uno de los organismos que ven expuestos en la siguiente gráfica 

que puedan abordar el capítulo correspondiente a cada una de las dimensiones de la 

acreditación institucional. A la acreditación institucional tiene cinco dimensiones.  

Se está solicitando que tal como se hizo en la acreditación de 2018 algunas dimensiones 

adicionales, que para la Universidad son relevantes y que no cuentan con un reconocimiento 

o una segmentación explícita el proceso de acreditación, pero para la Universidad son 

identificables, por ejemplo, académicos, estudiantes, funcionarios, gobierno y le solicitarían 

a cada uno de los organismos correspondientes. En el caso del gobierno, sin duda se les 

solicitaría a la Rectoría en su triple rol, también en el Senado Universitario, el Consejo 

Universitario, además de la misma Rectoría. Eventualmente este Senado también podría 

abordar este punto.  

La planificación para ello es solicitar estos capítulos del mes de junio y durante este periodo 

esperan poder revisar el listado de desafíos que emergen del proceso de acreditación 

institucional orientados a cada una de estas dimensiones, y si fuera pertinente, se dedicarían 

también bobería la posibilidad de habilitar una plataforma de datos.  

 

El señor Pablo Duarte finaliza la presentación. 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra.  

 

La senadora Silva agradece la presentación e indica que tiene algunas dudas que no le 

quedaron claras en la reunión que tuvieron con la Mesa y a la que refirió la Vicepresidenta, 

y tiene que ver con la participación concreta del Senado, en particular, de la Comisión de 

Desarrollo Institucional, que es la que ha llevado adelante el Plan de Desarrollo Institucional, 

PDI, durante el proceso que señalan, porque con el detalle de lo que ha visto, en el fondo se 

recibiría el informe final, si no entendió mal e indica que le preocupa si es así y, si no lo es, 

le gustaría saber en qué etapa de diagnóstico, o de discusión de dentro de este período y de 

la conformación del informe final, estarán presente manifestando, no sólo la disposición, sino 

que también la necesidad de participar, toda vez que se están generando, además, nuevos 

objetivos acorde a lo que las mismas unidades han presentado. Agrega que cuando recibieron 

el PDI al inicio de esta cohorte, una de las cuestiones que quedó pendiente, claramente, en la 

presentación de la cohorte anterior, es que el PDI que se entregaba era un PDI que estaba 

finalizado, pero había claridad en que había que constituir los colores propios que siempre 

mencionaba la senadora López, respecto a los indicadores específicos de cada unidad. 

Fantástico es que si ahora se han unido esos indicadores y hay algunos que son 

representativos, que se replican, con mayor razón, pero ese proceso, supone que será revisado 

en conjunto, por eso es por lo que no le queda claro y lo pregunta para ver cómo eso se 

conectará. Se imagina que para la CSAI es complejo esto de trabajar en paralelo con el 

proceso de Acreditación Institucional y con el proceso de Evaluación Intermedia del PDI, 

entonces su pregunta es si recepcionarán el informe final, o están considerados durante el 

proceso y de qué manera pueden aportar a él.  
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La senadora Figueroa agradece también la presentación y señala que están frente a dos 

procesos donde hay mucha novedad, son dos procesos sustantivos para la Universidad y para 

el trabajo del Senado Universitario. Está la primera evaluación intermedia del PDI y, por otra 

parte, la acreditación que, si bien como se indicaba, van por vías paralelas, los resultados son 

muy importantes para el Senado, para planificar de mejor manera lo que será el próximo PDI. 

Se suma a lo que señala la senadora Silva y considera que la Comisión superior de 

Autoevaluación Institucional, CSAI, lleva adelante este proceso de consulta que ya se inició 

y se definió una metodología, por lo que sería muy importante que pudieran tener un trabajo 

colaborativo con el Senado Universitario, definido de manera institucionalizada, sobre todo 

porque dado que es la primera vez que se hace este levantamiento, es probable, que vayan 

quedando algunos vacíos. Ahí es importante entender que las unidades tienen que alinearse 

con el PDI y, por lo tanto, no es la información necesariamente en la medida de lo posible, 

sino en función de lo que el PDI mandató y eso es muy importante, no hay vacíos en el PDI, 

sino que más bien cómo se fueron alineando las distintas unidades y áreas de la Universidad 

a lo que mandataba el PDI, ahí está el gran tema. Lo otro es que en esta presentación no le 

quedó claro, pero que en la reunión de Mesa también lo habían conversado, es hasta dónde, 

hasta qué nivel, llegará la evaluación intermedia, porque tiene entendido que no se hará a 

nivel de indicadores, sino que va a quedar en un nivel de medir las estrategias y eso, 

obviamente, deja fuera una cantidad de información importante, específica, que es la que 

buscaban recoger los indicadores, entonces, qué pasa con eso. Lo otro, respecto al proceso 

de acreditación, obviamente, al momento de hacer el análisis del gobierno de la Universidad, 

opina que hay que tener claro que la gobernanza de la Universidad tiene distintos órganos 

superiores y si bien el Rector juega este doble rol de Rector y Presidente del Senado 

Universitario, al menos quiere solicitar que si se pudiera dividir esa información, porque si 

bien el Rector es el presidente, la Rectoría no es el Senado Universitario, entonces que se 

pueda establecer esa separación muy importante para la Acreditación Intermedia y 

comprender también esa gobernanza y los órganos superiores de la Universidad.  

 

La senadora Bonnefoy señala que sus preguntas van por otro lado en comparación con las 

intervenciones anteriores e indica que fue muy clara la presentación en términos de lo que va 

a ser la estructura y la institucionalidad de este proceso, pero cuando se recibió este PDI como 

cohorte, uno de los problemas que tenía es la falta de los indicadores, un todo, en términos 

numéricos como las unidades de medición y también en términos presupuestarios. Su 

consulta apunta a cómo se abordará el tema de establecer, por último, en esta evaluación 

intermedia las líneas base, pese a que se está hablando que van por las líneas estratégicas, 

pero, de todas maneras, en algún punto hay que hacerse cargo de cuáles eran esas líneas base 

para poder seguir haciendo el seguimiento y monitoreo.  

 

El senador Gamonal indica que sólo quiere saber el criterio y cuánto se incorpora, porque 

según entiende que el Hospital Clínico no estaría en este proceso de evaluación intermedia y 

por eso su consulta para saber cuándo se incorporaría al Hospital Clínico, que es muy 

importante para   Universidad. En segundo lugar, adscribe lo que se ha mencionado sobre los 

indicadores, que creyó que serían evaluados los indicadores, porque si no están puestos es 

complejo construir el segundo PDI y fue una gran crítica que se hizo al período anterior, 

porque el anexo cuatro nadie lo miraba y estaban contemplados los indicadores del PDI. Y 

qué se hace cuando el PDI de las unidades no incorpora el PDI de la Universidad, por tanto, 
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si solamente se va a consignar que no lo tiene, para que entonces los PDU no tienen 

incorporados el PDI.  

 

El Señor Redondo manifiesta que responderá a las preguntas que tiene y las que no tenga, las 

dejará como tema que hay que discutir. Plantea que no tiene claro cuál es la participación 

directa del Senado en el proceso de autoevaluación. Entiende, por la lectura de la Orgánica 

de la Universidad que se decidió que los sistemas de evaluación estuvieran en un tercer 

órgano, que es el Consejo de Evaluación de la Universidad, y que, de alguna forma, tanto el 

órgano ejecutivo como el órgano legislativo externalizan a un tercer órgano el proceso de 

autoevaluación. A su juicio, así ha entendido la estructura de la Universidad, si está 

equivocado, le gustaría que pudieran señalarlo, porque se está siguiendo el reglamento que 

los constituye y es importante que eso quede explicitado. En la reunión con la Rectoría que 

hubo ayer eso quedó planteado y el Rector entiende que la autoevaluación es externa a la 

Rectoría y, por lo tanto, que él recibirá el informe cuando esté. No participa directamente 

más que a través de la propia composición de la Comisión Superior de Autoevaluación, lo 

cual no obsta a lo que estaba señalando la senadora Silva y la senadora Figueroa. En lo 

personal, opina que una vez que esté el informe, que es la evaluación de lo que ahí aparece y 

cómo eso se traduce en un en una actualización, en un cambio, en una reorientación o lo que 

sea del PDI, eso, evidentemente, lo tiene que hacer el Senado, es decir, qué se hace con el 

documento de evaluación, en tal sentido, está claro que el Senado tendrá mucho que decir en 

eso, porque esa es su tarea, va en la línea más bien de planificación, pero sí le parece 

interesante poder plantearlo y cómo hacerlo, el que en el proceso de construcción de ese 

documento pueda haber alguna participación específicamente de la Comisión de Desarrollo 

Institucional del Senado, pero en lo personal no lo tiene claro, no está en ningún lado 

establecido y quizá es un tema que pueden conversar y ver cómo se puede recoger.  

Un segundo aspecto que le parece relevante es el tema de los indicadores. Para poder medir 

indicadores, primero tienen que existir los datos que permiten construir esos indicadores y, 

por lo que han podido ver desde que se constituyeron como comisión, no están los datos 

construidos para poder, primero, transformarlos en indicadores e incluso ha revisado algunos 

de los indicadores y diría que no son adecuados indicadores los que están señalados, porque 

no aportan ninguna información tal como están definidos, pero independiente de eso, no están 

construidos y, por lo tanto, tampoco hay una línea base que permita hacer una evaluación que 

estuviera basada en una medición y en un incremento de crecimiento respecto a una línea 

base. Allá se quiere llegar, pero están aprendiendo, en ese sentido, uno de los elementos que 

se han propuesto es que esto sea un aprendizaje para detectar qué datos faltan, qué indicadores 

hay que construir y que cuando lleguemos al final del período, al menos tengan indicadores 

estarán disponibles y tengan líneas base. Si se consigue llegar a eso, opina que habrían hecho 

un proceso bastante importante, pero es un primer proceso esto requiere varias iteraciones 

para que realmente la Universidad disponga de un panel de indicadores en el tiempo, que 

permita evaluar realmente la evolución con datos a los que se puedan añadir una valoración, 

porque la evaluación es más que datos, sin datos es una opinión nada más. Entonces, ¿cómo 

salir de eso? es lo que están tratando de construir, pero está sin construir, están en proceso y 

lo llegan a construir en un nivel aceptable, considera que será un primer paso importante en 

el proceso de autoevaluación.  

Respecto al Hospital Clínico, señala que no está porque no está incluido en el reglamento de 

autoevaluación, es decir, cuando se aprobó el reglamento dejaron fuera, explícitamente, al 

Hospital Clínico. En los diálogos que han tenido con el Hospital, éste estaría disponible para 
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incorporarse y está enviada a la reforma al reglamento que permite que el Hospital, como 

unidad se sume a la autoevaluación. Se espera que esto ocurra en los próximos meses, cuando 

el reglamento esté cambiado y, por lo tanto, en una próxima evaluación ya sea parte de las 

unidades que se contemplan en la autoevaluación.  

Por otra parte, la Presidenta subrogante planteaba el tema de la gobernanza y al respecto 

señala que están pidiendo la acreditación, porque es el aspecto solamente relativo a 

acreditación, se lo están pidiendo a los órganos ejecutivos y dentro del ejecutivo, les parecía 

que quien mejor recogía esta pluralidad de situación de órganos de superiores diversos era la 

Rectoría, lo cual no quiere decir que la forma de hacerlo por parte de la Rectoría, sean ellos 

solos, sin consulta de nadie. Se imagina que pedirá opinión a la CCI, que es el órgano que 

coordina los diversos órganos superiores, pero es un tema del que no sabe exactamente qué 

ocurrirá ese tema, pero tiene que ver específicamente solo con la acreditación, no con la 

autoevaluación institucional. 

 

El Prorrector Jofré informa que tiene una reunión ahora, se quería excusar y deja al señor 

Redondo y señor Duarte para responder las preguntas.  

 

La senadora Figueroa indica que respecto de lo que señalaba el señor Redondo, diría que es 

muy importante que se comprenda esa diferencia, que el Senado Universitario no es el 

ejecutivo y, por lo tanto, pueden formar parte de la acreditación y será también es muy 

importante que podamos hacerlo parte de ello. Lo segundo, respecto del Hospital Clínico le 

llama la atención que no esté dentro de la evaluación del PDI por cuanto el Hospital forma 

parte de las áreas estratégicas del PDI actual y que, de hecho, gran parte de las discusiones 

que han tenido como Senado Universitario, sobre todo en torno al presupuesto, han tenido 

que ver con el rol del Hospital Clínico, entonces sería que pudiera formar parte de la 

evaluación del PDI.  

 

El senador Lavandero señala que le sorprende la inoperancia de la Universidad de Chile y 

opina que el señor Pablo Duarte puede dar fe cuando estuvieron en el Consejo de Evaluación, 

hace casi diez años y se llegó a consensuar un tema de indicadores mínimo, porque como 

mencionan algunos indicadores que se entregan en realidad nadie los lee y, posteriormente, 

hubo un trabajo de consensuar ciertos indicadores. Le parece que el señor Duarte podría 

mencionar y recordar que hubo una síntesis de esos indicadores y lo único que faltaba era 

que el Consejo Universitario lo refrendara. Lo segundo, señala que es insólito que el Hospital 

no sea acreditado, opina que no es voluntario, es una obligación, así como también alguna 

vez planteó que las Vicerrectorías también deberían tener PDI, o sea, le parece que 

instituciones como las Vicerrectorías tienen que trascender los gobiernos de turno y son 

indispensables para la ejecución del PDI y ellos deberían también tener un PDI.  

 

El señor Jesús Redondo señala que el Hospital Clínico está fuera del reglamento y fue porque 

el Senado lo aprobó así. Si se revisa el reglamento de autoevaluación, no incluye el Hospital. 

Indica que ellos como Comisión Superior en diálogo con el Hospital, han pedido que lo 

añadan en un cambio del reglamento, pero de momento no está hecho eso, no ha sido 

aprobado ese cambio. Por lo tanto, no pueden incluirlo, aunque quieran. Lo que sí hay que 

hacer la autoevaluación del Hospital, en cuanto a lo que señala el PDI, respecto a esa 

estrategia, se puede crear con el Hospital un trabajo paralelo mientras no esté dentro, de 

revisión de la estrategia con respecto al Hospital. Ellos aportarán la visión desde el Hospital, 
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que es lo que hacen las unidades, pero quizá habría que ver cómo hacer una autoevaluación 

teniendo en cuenta ese elemento, una autoevaluación más global de la estrategia que aprobó 

el PDI sobre el Hospital. Indica que no lo han contemplado, porque no está incluido dentro 

de la autoevaluación institucional.  

Señala que hay dificultad con los temas de datos e indicadores, desde que llegaron como 

Comisión Superior, fue la tarea principal y han tenido dificultades de diverso tipo y en este 

momento están avanzando bastante rápido desde que se ha constituido la Vicerrectoría de 

Tecnología e Información, porque ya hay un lugar en el cual todo lo que tiene que ver con 

datos está ahí y, por lo tanto, tiene “la autoridad”, para poder coordinar a toda la Universidad 

en función de disponer de los datos en los niveles que se requiere y están construyendo un 

primer panel de datos que todavía no son los indicadores, porque para construir indicadores 

hay que asociar varios datos y definir la formulación y ese es un segundo trabajo, en el que 

entrarán desde la experiencia de lo que ocurre en esta población intermedia, pero claramente 

uno de los temas que han conversado a nivel de la Comisión Superior es que quisieran llegar 

al final del período de PDI con los datos que permiten construir indicadores y una línea base, 

de tal forma, que el siguiente PDI que se elabore, por parte de la Universidad, disponga de 

ese punto de partida. Indica que le parece que es un avance lento, pero significativo.  

 

La Presidenta subrogante señala que no quiere ser majadera, pero le gustaría preguntar al 

área jurídica del Senado Universitario, porque lo que acaba de decir el señor Jesús Redondo 

la deja un poco estupefacta, respecto de lo que el reglamento les permite evaluar, en el 

entendido de la relevancia que tiene el PDI, no solamente, porque sea una atribución 

exclusiva del Senado, sino también por el impacto que esperamos que tenga un instrumento 

de este tipo. Y obviamente, entendiendo que, como muy bien decía, es un primer ejercicio y 

es la primera experiencia de una evaluación intermedia del PDI, por cierto, se tendrán errores, 

aciertos, etc., pero en la medida en que puedan hacer un trabajo, que también sea en términos 

de su alcance y los productos importantes, beneficiosos para el trabajo que tiene que hacer 

reflexivo del Senado Universitario, claramente es un tema sustantivo. Solicita al área jurídica 

les indique cómo identificar o cómo pueden ir trabajando, sobre todo, un aspecto jurídico 

reglamentario que vaya en beneficio del PDI.  

 

El señor Pablo Duarte indica que aprovechará la alusión del senador Lavandero, a quien 

aprovecha de saludar. Señala que en nuestros tiempos en el Consejo de Evaluación. 

Efectivamente y se refiere a ese punto y a varios más que han sido mencionados. 

Efectivamente el Consejo de Evaluación propuso que se consideraran indicadores de manera 

más explícita en el PDI y que se enviaran. Cree que algo de eso tuvo impacto y por eso el 

PDI 2017 hace un avance en la manera de presentar los indicadores, si bien el primer PDI 

también los incluía en el 2006, este es bastante más explícito. Cree que algo de eso fue 

consecuencia del trabajo del Consejo. La diferencia ahora es que lo que están intentando 

activar es una plataforma que permita conocer a las comisiones locales esos cálculos de 

manera inmediata, de manera directa. Ese sería el gran cambio y lo que va a generar una 

situación distinta de como señalaba ya el señor Redondo.  

Aprovecha de referirse a varias cosas bien rápidamente. Cree que en la reunión pasada con 

la mesa del Senado habían hablado de que se podrían reunir con la Comisión de Desarrollo 

Institucional. Si les parece bien y la Presidenta subrogante está de acuerdo, cree que sería 

interesante poder abordar eso y así ver en qué otra manera puede incluir al Senado en el 

proceso evaluativo, teniendo en cuenta la separación de poderes que señala la Vicepresidenta. 
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Respecto al convenio con VAEyGI, que está informando la senadora Silva, como Comisión 

Superior no tienen conocimiento, es un convenio que firmaron con VAEyGI, eventualmente, 

en algún minuto se podría establecer algún tipo de protocolo de colaboración entre la 

Comisión de Desarrollo Institucional del Senado y Comisión Superior de Autoevaluación, 

porque hasta ahora han funcionado como en el caso de los foros, por buena voluntad, si les 

parece que se puede avanzar en una regulación más explícita. Sobre a la separación de los 

temas de gobierno, se está pensando en subcomisiones que antes adelantaban las autoridades 

desde la Comisión. Efectivamente, esa modalidad de trabajo en subcomisiones, que abordará 

también el tema de acreditación, el tema de gobierno, la Rectoría podría encargar un grupo 

de trabajo específico con el Senado Universitario si fuera necesario. Esa modalidad se puede 

realizar, pero todo quedaría coordinado por el Ejecutivo, que es quien tradicionalmente ha 

sido responsable de los procesos de acreditación.  

Respecto al Hospital, más allá de lo señalado por el Vicepresidente, quizá se permite la 

reflexión de que no se incluyó al Hospital y tiene la consulta, la Dirección Jurídica de la 

Universidad sobre si a petición de la propia Directora del Hospital, sobre si el Hospital podía 

tener una comisión propia y esa comisión podía estar bajo el alero del proceso autoevaluación 

institucional y les dijeron que no, porque el reglamento establece explícitamente Facultades 

e Institutos. Entonces esa es la modificación que han pedido que diga también “y Hospital” 

y, por lo tanto, en su opinión hacer una evaluación del Hospital, de acuerdo con lo que está 

establecido en el PDI que le parece muy importante, no es posible hacerlo. En el marco del 

proceso de evaluación si no es con el Hospital y la única manera de hacerlo con el Hospital 

es que tenga comisión propia. Señala que confía que esto se solucione en los próximos meses. 

Por último, respecto a la falta de relación que pueda haber entre PDI y PDUs desde el proceso 

de autoevaluación, cree que poco se puede hacer más allá que señalar esa falta de 

alineamiento y es lo que están haciendo ahora. Cuando se pidió que entregaran información 

de acuerdo con la estrategia uno o dos o lo que sea, el modelo que les permite es ver cómo el 

objetivo X de su PDU puede retribuir al objetivo Z del PDI y, por lo tanto, que ahí se vaya 

haciendo sutilmente la conexión. Ahora como decía el senador Lavandero, que en su día el 

Consejo Evaluación propuso un trabajo de indicadores, cuando se hizo la evaluación del 

anterior PDI a petición del propio Senado, el Consejo de Evaluación recomendó que hubiera 

un reglamento para el desarrollo de planes de desarrollo estratégico en la Universidad y eso 

le compete al Senado, no le compete a la Comisión Superior y eventualmente ahí se podría 

arreglar qué pasa cuando un PDU no responde al PDI, cuando hay una incoherencia.  

Lo último, también lo de las evaluaciones de las Vicerrectorías es algo que estaba en alguna 

propuesta del senador Lavandero de saberlo, estaba en una de las propuestas anteriores, pero 

fue desestimado. Las primeras propuestas al reglamento que elaboró el Consejo de 

Evaluación en su día y, de alguna forma, ahora se están recuperando con esta lógica de 

trabajar con subcomisiones más que tener un PDU que las Vicerrectorías evalúen las 

estrategias aportando información desde sus Vicerrectorías, ahí se estaría subsanando un 

poco esa falencia. 

 

El abogado Fuentes contextualiza señalando que la autoevaluación institucional es un 

proceso sistemático de la Universidad o de las unidades para analizar y evaluar en forma 

participativa el quehacer universitario. La autoevaluación institucional se encuentra regulada 

en un decreto vigente de 2017 y que es de competencia parcial del Senado Universitario, en 

particular, respecto de los primeros cinco artículos solamente, es decir, cualquier 

modificación, como la que se hace referencia, sobre la inclusión del Hospital que es de 
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exclusiva atribución del Consejo Universitario y si no se ha hecho una modificación, es 

porque el Consejo Universitario o la Rectoría no lo han promovido.  

El Senado Universitario aprobó parte de los primeros cinco artículos del Reglamento 2017 

que contemplan los principios, los objetivos generales, el concepto de autoevaluación, pero 

no le compete lo siguiente, sin perjuicio de ello, cuando se analizan los primeros cinco 

artículos que si son de competencia del  Senado y se pregunta sobre cuál es el objetivo de la 

autoevaluación institucional está en la construcción de un diagnóstico acabado del estado de 

desarrollo y el diseño del PDI y de los Proyectos de Desarrollo Institucional de cada una de 

las unidades orientadas a su mejoramiento, es decir, cuando se analiza en ese sentido el 

objetivo y lo cruza con la referencia al Plan de Desarrollo Institucional la autoevaluación se 

realiza en base a los propósitos declarados en el Proyecto de Desarrollo Institucional y dentro 

de los propósitos está el Hospital, razón por la cual, se podría afirmar y diferir de la posición 

jurídica que ha planteado la Dirección Jurídica, en tanto, a dejar de lado el Hospital, sino 

hasta la espera de una modificación al reglamento. En ese sentido, se podría decir que es una 

apreciación distinta, pero no excluyente. Por otro lado, respecto a la participación del Senado 

Universitario en el proceso de autoevaluación y esto también es una posición jurídica, al 

menos de lo que tienen como área jurídica, por cierto, que la Comisión Autoevaluación 

Institucional tiene un carácter autónomo. Sin embargo, una de las funciones del de la 

Comisión Superior es la del diseño del proceso de autoevaluación institucional y como es 

una función el diseñar el proceso de autoevaluación institucional, ello no restringe la 

participación de los órganos superiores, en este caso, el Senado Universitario en la 

participación cuando se diseña. Razón por la cual, no existe una prohibición, si se puede 

plantear de eso modo o de una restricción de que el órgano Senado Universitario a través de 

la Comisión de Desarrollo Institucional participe dentro del diseño aprobado por la Comisión 

Superior de Autoevaluación Institucional y, evidentemente, eso se hace coherente con el 

hecho de que luego sea el Senado Universitario quien debe aprobar el PDI, en este caso, el 

2026. Desde ese punto de vista, se estima que el reglamento:  

1) No requiere una modificación para incluir el Hospital, porque está en el PDI del 

Hospital. 

2) El objetivo principal se vincula con el PDI, el tema de la autoevaluación. 

3) Dentro de la atribución de la Comisión Superior, cuando presenta este diseño, se 

puede incluir perfectamente la participación de los órganos superiores, en este caso 

los órganos normativos y teniendo claro la distinción de que el Senado Universitario 

no es en caso alguno parte del ejecutivo, porque como se sabe el ejecutivo, de acuerdo 

con Estatuto, está planteado como Rector y el Consejo Universitario. Si se plantea 

como el ejecutivo igual a gobierno, eso excluye a un órgano que legalmente está 

separado.  

 

El senador Lavandero manifiesta que le sorprende escuchar algunas cosas, realmente cree 

que tendrán que hacer una revisión profunda, porque primero considera que esto del Hospital 

también ocurre, porque hay algo ilógico. El Hospital debería ser parte de la Facultad de 

Medicina, o sea, si uno estudia en varias partes del mundo, lo lógico es que la Facultad de 

Medicina esté vinculada estrechamente con el Hospital, o sea, prácticamente este 

experimento que tienen, esta desvinculación académica reside en eso. Le parece que este es 

un tema que debieran revisar profundamente, si el Hospital debiese ser parte de la Facultad 

de Medicina, porque es lo lógico. Lo segundo, en lo personal al menos en el esquema que 
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alguna vez conocí, la Comisión de Autoevaluación Institucional está a la par de la Comisión 

de Calificación y la Comisión de Evaluación Académica y el órgano jerárquico superior a 

estas tres comisiones es el Consejo de Evaluación. Solicita al abogado Fuentes que le 

clarificara sí, eso cambio o no es así, porque el Consejo de Evaluación y estas tres comisiones 

son independientes del Ejecutivo y también independientes del Legislativo, como sería el 

Senado.  

 

El abogado Fuentes responde que respecto a la consulta del senador Lavandero, eso es 

correcto. Efectivamente, la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional tiene un 

carácter autónomo reconocido en su reglamento que, por cierto, es de competencia del 

Senado, pero tiene un carácter autónomo. El Consejo de Evaluación, en tanto, organismo 

universitario reconocido en el Estatuto, también tiene un carácter autónomo y ejerce la 

supervisión de los procesos de evaluación, pero si se coloca dentro de la jerarquía, en los 

hechos y en la práctica el Consejo de Evaluación se puede entender como una especie de 

cuarto poder, pero de acuerdo con el estatuto solamente existen tres órganos superiores: 

Rectoría, Consejo Universitario y Senado Universitario. El Consejo de Evaluación quedó 

como un organismo universitario que ejerce la supervención o superintendencia evaluadora 

particularmente, pero que no tiene que ver con el ejecutivo ni el normativo, pero si el 

normativo y el ejecutivo tienen que ver con los temas de evaluación, pero ejerce sus funciones 

con autonomía. 

 

La senadora Silva señala que en referencia a lo que compartió en el chat, tiene que ver con 

lo que comentaba el señor Pablo Duarte, eso se firmó y luego lo declaró también el Rector 

Vivaldi en otro acto, que fue en el mismo en que se decretó el PDI y tenía que ver en cómo 

era la participación del Senado respecto al acceso a la información de datos claves para poder 

trabajar. Eso estaba en ese momento vinculado a este convenio que se realizó con la Unidad 

de Análisis de Datos. Ahí también la pregunta que trasciende un poco a la CSAI, pero cree 

que sería relevante cómo se van a triangular con el rol hoy día de la Vicerrectoría de 

Tecnología e Información dentro de la Universidad, porque le parece fundamental que dentro 

de este proceso de evaluación, donde hay una producción de datos, donde van a producirse 

los indicadores y otros, dónde va a quedar alojada al final esa información, de qué manera 

van preparando el terreno desde el punto de vista operativo para ese trabajo que viene en la 

construcción del próximo PDI. Señala que se debiera revisar en ese sentido y se lo dice a la 

Vicepresidenta del Senado, ese convenio de colaboración y quizá formalizar lo que podría 

ser el trabajo en conjunto que ya vienen realizando con la CSAI y donde pudieran integrar el 

rol y participación con la información que va a manejar la Vicerrectoría de Tecnología e 

Información. 

 

La Presidenta subrogante reitera los agradecimientos a la presentación y da cuenta del 

entusiasmo que abre, pero también cómo se van generando estas ventanas que tendrán que ir 

abordando a lo largo de este proceso. Indica que lo señalado por la senadora Silva también 

es bien importante, porque que a través de la CDI (Comisión de Desarrollo Institucional), 

podrían articular efectivamente una agenda de trabajo. Primero, considera que ha quedado 

en evidencia estas áreas grises que deberán tratar de clarificarlas de cara al trabajo y al rol 

que les compete como Senado Universitario. En segundo lugar, también empieza a abrir estos 

espacios, de volver a poner sobre la mesa el acceso a la información y el análisis de datos 

para la etapa que se viene de formulación del nuevo PDI.  
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El señor Jesús Redondo indica que comparte lo expuesto por la Vicepresidenta y decir que, 

igual que el Hospital no está explícitamente contemplado, aunque claro, en el espíritu, cuando 

está incluido como una estrategia dentro del PDI, se entendería que habría que evaluarlo y 

vamos a ver cómo se puede abordar, pero no podrá ser con una comisión de evaluación dentro 

del reglamento, porque no está, pero se puede inventar alguna fórmula, mientras eso se 

arregla, porque ya lo han pedido. Está pedido y está en proceso. Ahora, lo jurídico se demora 

bastante en esta Universidad más que otras cosas que ya se demoran. 

Hay un tema también con el tema de la autoevaluación, que también se discutió cuando se 

aprobó el Reglamento de Autoevaluación Institucional, si los órganos centrales tenían que 

autoevaluarse y, explícitamente, se aprobó que no, pero podría ser que sí. En la línea no sabe 

de qué tengan un PDI específico, pero sí que tengan que evaluarse. Esa es una discusión que 

estaría abierta y que habría que hacerla, no sabe si en el Senado o como jurídicamente señala, 

debería de pedirse que sea el Consejo Universitario el que incluya un artículo que diga que 

también hacen un proceso de evaluación los órganos centrales, pero en la discusión, cuando 

se hizo, se los dejó fuera. Eso es claro y en el reglamento no están, entonces se están 

incluyendo de forma indirecta al tiempo que hacen la síntesis y la valoración, de lo conjunto 

de la Universidad que surge de las unidades, pero es una forma muy indirecta de hacer 

autoevaluación de los órganos centrales. 

 

El senador Raggi señala que hace la consideración, muchas veces pierde de vista su 

participación como senador por estar en el rol de Ministro de Fe, pero cree que estas “áreas 

grises” que tienen, viendo la corresponsabilidad con el Estado, son situaciones que tendrían 

que entrar a solucionar. Afortunadamente se prolongó por un año, pero no cree que sea una 

discusión que puedan llegar a ese año con todas estas dudas que se han presentado. En lo 

personal está bastante de acuerdo con lo que se ha manifestado acá, en términos de que no 

debería haber ningunas instancias en la Universidad que estuviesen libres de una evaluación 

o de tener un criterio de ser observada, en términos del cumplimiento del PDI. Menciona al 

Hospital y adhiere también a otras instancias, como serían las Vicerrectorías, por ejemplo. 

 

El señor Jesús Redondo indica que hay un punto que se le pasaba y que cree que es 

importante. Considera que es muy importante que el Senado pueda elaborar una especie de 

política, de que los PDUs de las unidades tienen que estar alineados y eso se hace con el PDI 

de la Universidad. Señala que no lo dice para ahora mismo, pero si en el horizonte de un 

próximo PDI, cree que sería normativo que, evidentemente, cada unidad tiene que hacer su 

proyecto de desarrollo y cada unidad es muy particular, tiene muchas particularidades y todo 

eso hay que reconocerlo, etc., pero al mismo tiempo no podría estar normativamente 

desalineado de un proyecto de desarrollo institucional de la Universidad. Considera que esto 

hay que formalizarlo, porque no está. Se puede dar cuenta de lo que está en los textos, pero 

no pueden decir: “póngase usted alinéese”, pueden hacer que se den cuenta de lo alineados 

o desalineados que están, pero de ahí no pueden pasar, pero el Senado, cree que sí. Lo deja 

como un elemento para cómo conseguir esa alineación de los proyectos de desarrollo. 

 

La Presidenta subrogante manifiesta que aquí les queda un trabajo, porque eso está 

establecido. El PDI es el instrumento estratégico de la Universidad al que se deben alinear y 

aquí está la discusión que al inicio hacía el Prorrector respecto de PDI y presupuesto, o sea, 

en cualquier curso de planificación, se establece la estrategia y luego establece cómo se 
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logran esas estrategias. Y el presupuesto es un instrumento que está puesto al servicio de una 

estrategia organizativa y el PDI es el instrumento, es el norte que las unidades académicas 

no lo consideren en su planificación, se podría entrar a analizar cuáles son las dimensiones, 

pero eso está establecido. Entonces cree que este trabajo que deben instalar ahora, en 

conjunto. Cree que la CDI puede ser un espacio para operacionalizar y les permitirá ir 

despejando estas cuestiones, pero sobre todo relevar el rol del Senado Universitario en este 

proceso y, no solamente esto, en la acreditación también, como órgano superior relevar 

nuestra participación y no quedarse fuera, quizás por estas interpretaciones que son 

complejas. Entiende lo que dice el señor Jesús Redondo, si la CSAI no tiene la claridad 

respecto del PDI, uno se preocupa de lo que está pasando a nivel de la Universidad. Considera 

que lo que queda es que operacionalicen este trabajo y desde la Plenaria harán el seguimiento 

a través de la CDI y como han reiterado, se ponen a disposición de este proceso, no solamente, 

porque es importante para la Universidad, sino porque es sustantivo para el trabajo que tienen 

que hacer y hacerlo de manera responsable y de manera sustentada también. Así que 

agradece, porque esta es la primera instancia que tienen como Plenaria de reconocer e 

identificar estos elementos. Le parece que ahora lo que les toca es ponerse a trabajar y 

colaborar en todo lo que se viene.  

 

El senador Raggi comunica que están en el horario de finalizar la sesión, por lo tanto, en su 

calidad de Ministro de Fe solicita a la Plenaria extender la sesión. Hubo consenso por parte 

de los senadores en extender la Plenaria.  

 

El abogado Fuentes manifiesta que existe un fundamento legal que está en el Estatuto de la 

Universidad, en donde cuando revisa la estructura académica y se refiere a la atribución que 

tienen los Consejos de Facultad para aprobar los planes de desarrollo estratégico de sus 

distintas unidades, se señala expresamente que esos planes tienen que hacerse en el contexto 

de los lineamientos y estrategias emanadas desde el Senado Universitario, es decir, existe un 

mandato legal que da el Estatuto a los Consejos de Facultad y a los Decanos para incorporar 

los lineamientos y estrategias que el Senado ha aprobado a través de sus diversos 

instrumentos, entre ellos el Plan de Desarrollo Institucional. Por otro lado, recuerda que el 

año pasado surgió un dictamen de la Contraloría General de la República, en donde, entre 

otras cosas, soluciona la discusión que habían tenido sobre reglamentos, competencia entre 

el Consejo y el Senado Universitario, pero la Contraloría hace referencia a esta suerte de 

obligación o deberes del Consejo Universitario y Rectoría de adscribirse también a lo que el 

Senado Universitario vaya declarando a través de sus políticas y el Plan de Desarrollo 

Institucional. En ese sentido, normativamente hay una superposición desde lo que emana del 

Senado para el trabajo que vayan realizando las distintas unidades, cuando confeccionan y 

aprueban sus Planes de Desarrollo Institucional, la pregunta que surge es qué pasa cuando no 

ocurre eso. Ahí como bien señala la Vicepresidenta se abren muchos mundos y de 

dimensiones y ahí se podría hablar de seriedad administrativa e incluso de responsabilidad 

política, pero existe un mandato legal. 

 

El señor Jesús Redondo indica que considerando lo que ha dicho el abogado Fuentes, para 

hacer un instructivo de cómo hay que confeccionar en base a todos estos mandatos legales 

los PDU de las unidades. Cree que no lo están haciendo así y es obvio, les han pasado y 

enviado el marco de referencia y pueden ver ahí perfectamente qué objetivos están recogidos 

y cuáles no. Por muchas, por pocas o por ninguna unidad. Esa información se puede chequear 
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y en base a esto hacer algún tipo y ni siquiera política, un instructivo de cómo hay que 

confeccionar los proyectos de desarrollo de las unidades. 

 

La Presidenta subrogante manifiesta que cuando se decretan se dan por sabido, cuando se 

decreta el golpe a la Universidad es oficial.  

 

El señor Jesús Redondo señala que siempre es bueno ir haciendo ánimo y apoyo de todos. 

Cree que es mejor recordar y de animar, con eso consiguen más sumatoria de personas y de 

unidades. 

 

La Presidenta subrogante señala que, de todas maneras, es parte del trabajo que les tocará 

hacer y ver cómo ir mejorando y contribuyendo a que este proceso sea cada vez mejor y es 

lo que todos y todas esperan.  

 

La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

3.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Gamonal señala que producto del trabajo de la aprobación del presupuesto, de la 

Comisión Mixta 2021, el cual han informado ahora y respecto a la labor del Senado 

Universitario, se mencionó ahora, pero nosotros en esta presentación del PDI. En la Comisión 

de Presupuesto y Gestión generaron una subcomisión de cambio en el paradigma de la 

distribución presupuestaria y están intentando responder los indicadores que salen ahí, pero 

el resto de todos los otros indicadores, quería pregunta si era una tarea del Senado 

Universitario. Las estrategias que salen ahí, por ejemplo, dice: es conveniente tener una 

política de Carrera Funcionaria y se está trabajando en ello, pero quién hace el chequeo de 

todo eso. Le corresponde al Senado Universitario hacer ese chequeo o alguien lo mirará o 

esta misma comisión. Indica que este tema lo quería plantear la semana pasada, pero justo 

estaba esta Comisión presentando el tema. Lo otro, es la relación del Senado Universitario 

con el Consejo Universitario, varias veces el Rector-Presidente les ha llamado la atención 

aquí en el Senado y vieron que desestimó la propuesta de la Comisión Mixta en función de 

la propuesta del Consejo Universitario, dijo: “Los demás tienen la razón, no el Senado 

Universitario”, plantea que cuando hay una discusión ve, una relación más estrecha con el 

Poder Ejecutivo que con el Poder Normativo como el Senado y aquí les ha llamado la 

atención y cuando hizo una alocución en la Comisión Mixta, igual dijo que el Senado tomaba 

decisiones, que no era la decisión del Poder Ejecutivo, como que el Consejo Universitario, 

de repente aprueba algo y viene al Senado, y éste lo rechaza, entonces el rol no es rechazarlo, 

porque van en contra de la propuesta de la Universidad y cuando se quieren mirar las actas 

del Concejo, por ejemplo, porque le gustaría conocer los argumentos de los Decanos y 

Decanas para aprobar el presupuesto del Hospital y nosotros con eso más otro argumento a 

decir sí o no y no votar en contra de aquello, es difícil ver aquello, porque el Consejo ni 
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siquiera tiene las actas publicadas. Las últimas actas son del año 2006. Encuentra que en esta 

lógica es muy compleja la relación del Senado con el Consejo Universitario y cree que 

debieran tener una sola relación o una buena relación. Lo otro, es que los harán responsables 

del no contrato o del concurso de la Contralora Universitaria y cree que ya el tiempo está 

excedido no sabe en cuánto y no quiere que le pasen la cuenta al Senado Universitario que 

esto es de nuestra responsabilidad. 

 

El senador Lavandero señala que cree que se han dado cuenta de algunas cosas de vacío bien 

importantes que existen en la organización de nuestra Universidad, les llamaría a reflexionar 

profundamente de lo que le contaba a uno de la relación de la Facultad de Medicina con el 

Hospital, considera que eso no resiste análisis, el Hospital es una institución académica. Lo 

segundo, comparte lo que dice el senador Gamonal, realmente es insólita la relación que 

existe con las autoridades del Poder Ejecutivo, o sea, el Senado es una organización seria que 

hace un trabajo y nuevamente, muchas veces, todo lo que elabora nunca se ejecuta, puede 

estar en el escritorio del rector eternamente hasta que se dice: “bueno, ¿Cuándo se va a echar 

a andar eso?”. Considera que lo que escuchó, es muy importante la relación del PDI con el 

presupuesto y por eso le enfatizaba, que considera que era muy importante que el Consejo 

Universitario también fuera parte del PDI. Por eso pensaba que la opción C y viendo la 

realidad, porque cuando estuvieron en el consejo de evaluación, vean que se les enseñó a 

cada Facultad como hacer un PDI, pero si se revisan los PDI de las muchas unidades no son 

PDI. Esa es la verdad, se aprueban PDI locales que no resisten análisis, entonces cree que 

hay que meditar profundamente de que los PDI locales, se revisen y estén alineados con el 

PDI total de la Universidad.  

 

La senadora Silva señala que en lo que hacía referencia al senador Gamonal, le gustó mucho 

la técnica que usó la Comisión Mixta de poner en proyección los correos, pero me quedé de 

una pieza al ver en el fondo, estaba el Prorrector también, al igual que hoy y pareciera que 

estuvieran hablando de otras personas. Le parece grave y delicado, así como están trabajando 

las prácticas o las buenas prácticas en la Comisión de Salud Mental, cuáles son las prácticas 

que van a solicitar, pedir, exigir, no sabe cuál es la palabra más adecuada, pero que son 

mínimas, en el sentido de que cuál es nuestro rol y nuestra participación. Cree que se han 

enfrentado con esto que plantea también el senador Lavandero, que cuál es el rol. Como 

Senado lo saben, pero el ejecutivo ¿lo tiene claro? ¿Cómo pueden potenciar el rol en el 

sentido de construir una Universidad mejor? Porque ese es nuestro espíritu, con nuestras 

diferencias y tal. Le parece que es relevante pensarnos y llamar a la reflexión, o sea, cree que 

es casi un punto de tabla donde podrían plantearlo directamente al Consejo de Facultad, al 

Consejo Superior de Autoevaluación Institucional, en fin. De qué manera o cuál es ese rol y 

cómo lo relevan, cree que es algo importante. No puede ser que los correos no se contesten 

o que se desestimen cuestiones o lo que ha estado pasando últimamente que las aprobaciones 

de políticas y otras cuestiones relevantes que realiza el Senado, luego se reabren, se 

modifican y, finalmente, pasa un rato, un tiempo y luego ya no es lo que fue: la discusión, el 
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trabajo, en fin. Una serie de cuestiones y eso le preocupa como se viene sucediendo. Lo 

plantea, no tiene una respuesta, pero quizás puede contribuir a pensar en cómo cautelar el rol 

finalmente en la Universidad.  

 

La Presidenta subrogante señala que toma lo que dijeron, lo van a conversar en la reunión de 

mesa, porque está pendiente el cierre del informe que hicieron llegar de planificación y cree 

que hay un tema que es sustantivo y es cómo no depende esa comunicación de las personas, 

sino que depende de las funciones que se tienen y de las responsabilidades dentro de la 

Universidad. Si finalmente se termina viendo cómo depende de quienes estén ocupando 

determinados cargos, si hay o no mayor o menor fluidez, considera que hay un tema bien 

importante de trabajar, que tiene que ver con la institucionalidad y la institucionalización de 

los procesos. Así que de todas maneras lo tomarán.  

 

Siendo las dieciocho horas con trece minutos, la Presidenta subrogante, levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Presidenta subrogante 

 

 
LARS/GARM/ADM/Pmg 

 

 

 

 

 

 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/60d4fc6545f292001cf431b1
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SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE1 

Reglamento de Autoevaluación Institucional de la Universidad de Chile, Decreto Exento 
N°008315, 24 de marzo de 2017. 

 

I. Antecedentes 

Uno.- El artículo 53 del Estatuto de la Universidad de Chile, en relación con el artículo segundo 
transitorio del Reglamento del Consejo de Evaluación (contenido en el Decreto Universitario 
N°006887/2019 y cuya aprobación y/o modificación corresponde al Senado Universitario en tanto 
órgano normativo) establece un compromiso con una mayor institucionalización de la autoevaluación 
para el aseguramiento de la calidad. 

Dos.-  Que el Senado Universitario, en Sesión Plenaria N°419 de 06 de octubre de 2016, acordó aprobar 
las normas generales correspondientes al anteproyecto del Reglamento de Autoevaluación Institucional, 
en virtud de la atribución legal contemplada en el artículo 25 letra a) del Estatuto de la Universidad. 
Luego, con fecha 14 de marzo de 2017, el Consejo Universitario, mediante Acuerdo N°26 
correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria, acordó aprobar las normas particulares referidas a la 
organización y funcionamiento de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, de la 
Comisiones Locales, el personal de apoyo y las disposiciones transitorias, todo, según lo contempla el 
artículo 23 letra h) del Estatuto de la Universidad, que le otorga una competencia residual a dicho órgano 
superior ejecutivo de aprobar aquellos reglamentos que no son de competencia del Senado por no 
encontrarse referidos en el Estatuto, como es el caso. 

Tres.- La estructura del Reglamento de Autoevaluación Institucional (compuesto por normas generales 
de competencia del Senado y normas particulares de competencia del Consejo Universitario) es la 
siguiente: 

Reglamento de Autoevaluación Institucional de la Universidad de Chile 
Título I Disposiciones Generales 
(Definiciones; Naturaleza del Proceso; Objetivos; Principios e Instrumentos 

Normas generales de competencia del 
Senado Universitario 
 

Título II De la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional 
(Definición y características; integrantes; designación y duración; requisitos 
de cumplimiento; cesación de los integrantes; funciones de la Comisión; 
funcionamiento; periodicidad de las sesiones; y naturaleza de las sesiones) 
 

Normas particulares de competencia 
del Consejo Universitario 

Título III De las Comisiones Locales de Autoevaluación (Definición y 
características; integrantes; designación y duración; requisitos de 
cumplimiento; cesación de integrantes; funciones de las comisiones; 
funcionamiento interno; periodicidad de las sesiones y naturaleza de las 
sesiones). 
 

Normas particulares de competencia 
del Consejo Universitario 

Título IV Del Personal de Apoyo de la Comisión Superior de 
Autoevaluación (Secretaría Ejecutiva; funciones del Secretario Ejecutivo) 

Normas particulares de competencia 
del Consejo Universitario 

Disposiciones Transitorias Normas particulares de competencia 
del Consejo Universitario 

                                                             
1 El presente documento de trabajo (versión. 07.06.2021) fue elaborado y actualizado por el Área Jurídica de Senado 
Universitario (v. original (Versión 20.11.2018) Gustavo Fuentes Gajardo, abogado asesor. 

I. Antecedentes  
II. La Autoevaluación Institucional  
III. Cuadro comparado: Comisión Superior Autoevaluación Institucional 

/ Comisiones Locales 
 

IV. Cuadro Comparado: Consejo de Evaluación / Comisión Superior 
Autoevaluación Institucional 
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Cuatro.- Así, mediante Decreto Universitario N°008315, de 24 de marzo de 2017, se aprueba el 
Reglamento de Autoevaluación Institucional de la Universidad de Chile. A continuación, una síntesis del 
Reglamento al cual se le ha omitido las referencias normativas para facilitar su lectura y estudio.  

II. La Autoevaluación Institucional 

Consiste en un proceso sistemático en el cual la Universidad y/o cada una de sus unidades académicas 
se reúnen para analizar y evaluar, en forma participativa, el quehacer universitario.  

 

• Quehacer universitario: El total de actividades desarrolladas por la Universidad/unidad 
académica. Abarca al menos la docencia pre y post grado, la investigación, creación, extensión 
y vinculación con el medio, y la gestión académica y administrativa. 

 
• Sobre qué se evalúa: Teniendo como base, los propósitos declarados en el Estatuto, en el 

Proyecto de Desarrollo Institucional y/o en los proyectos de desarrollo de las unidades 
académicas. 
 

• Características y formas del Proceso de Autoevaluación/autoevaluativo 
- Características: Sistemático y periódico 
- Comprende tres formas de evaluación: (i) Autoevaluación; (ii) Evaluación Interna; (iii) 

Seguimiento y monitoreo.  
  

Formas de evaluación del proceso autoevaluativo 
 Autoevaluación Evaluación Interna Seguimiento y 

monitoreo  
Quién la 
efectúa 

La propia unidad académica, 
carrera o programa, o toda la 
Institución. 

Cuerpos directivos de la 
Institución o de la unidad 
académica, carrera o 
programa, con la 
contribución de miembros 
de todos los estamentos y 
de evaluadores externos  

Cuerpo directivo 

Cómo y 
qué se 
evalúa 

Analizar (en forma 
participativa) información 
sustantiva sobre la base de 
los propósitos declarados en 
el Estatuto.  

Analizar su desarrollo, de 
acuerdo a los propósitos 
declarados en el Estatuto, 
en el PDI y en los 
proyectos de desarrollo de 
las unidades académicas. 

En consideración a 
determinados planes y 
metas.  

Objetivo Construir un diagnóstico 
acabado de su estado de 
desarrollo y de diseñar un 
PDI y los proyectos de 
desarrollo de las unidades 
académicas orientado al 
mejoramiento. 

 Observar el avance de 
una unidad académica o 
de la Institución 
respecto de su proyecto 
de desarrollo, de 
acuerdo a determinados 
planes y metas. 

 

• Objetivos del proceso de Autoevaluación 
1) Contribuir a la calidad del quehacer universitario y su mejoramiento continuo a través de 

propuestas de acciones sistemáticas. 
2) Verificar, promover, desarrollar y fortalecer la existencia de mecanismos de autorregulación de 

la calidad al interior de la Institución; 
3) Reunir y sistematizar información sobre el funcionamiento y avance de la Institución, así como 

también de las unidades académicas, a partir de estándares definidos y/o de los requerimientos 
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establecidos en el Proyecto de Desarrollo Institucional y en los proyectos de desarrollo de las 
unidades académicas; 

4) Formular recomendaciones que contribuyan a la formulación de políticas universitarias y a la 
planificación en todos sus niveles, sobre la base de la información resultante del proceso 
evaluativo. 
 

• Principios de la Autoevaluación Institucional 
1) Integridad: Se orientará a todos los aspectos y ámbitos de la respectiva unidad académica; 
2) Legitimidad: Se basará en la idoneidad, responsabilidad y rectitud de sus actores, y en la 

confiabilidad de los instrumentos de recolección de información; 
3) Participación: Involucrará a todos los miembros de la comunidad universitaria que forman parte 

de la respectiva unidad académica. Posibilitará que formulen observaciones y, en respuesta, 
deberá existir un pronunciamiento expreso ante cada una de ellas; 

4) Eficiencia y Eficacia: Se desarrollará en plazos previamente establecidos y sus conclusiones y 
recomendaciones procurarán una incidencia real y concreta en la mejora institucional; y 

5) Transparencia y Difusión: Se ejecutará permitiendo y promoviendo el conocimiento a todo 
miembro de la comunidad universitaria, de los contenidos y fundamentos que se adopten 
durante su desarrollo. Sus resultados serán públicos. 
 

• Instrumentos del proceso de Autoevaluación 
- Definidos: por la Comisión Superior de Autoevaluación 
- Basados: principios expuestos  
- Contenido: Indicarán los informes a presentar, su contenido y el cronograma de las 

diferentes actividades, de modo que éstas se articulen armónicamente en términos de los 
plazos, de los requerimientos de los procesos mencionados y de los recursos disponibles a 
nivel de las unidades académicas.  

Vínculos con el Proyecto de Desarrollo Institucional. 

1) La Autoevaluación Institucional se realiza sobre la base de los propósitos declarados (entre 
otros documentos) en el Proyecto de Desarrollo Institucional.   
 
RAE define propósito: “Objetivo que se pretende conseguir”. Por tanto, se entiende que se refiere a los 
objetivos del PDI.  
  

2) Objetivos del proceso de Autoevaluación: En base a los requerimientos establecidos en el PDI, el 
proceso de Autoevaluación tiene como objetivo reunir y sistematizar la información sobre el 
funcionamiento de la Institución y las unidades académicas.    
 

3) Vínculos con las tres formas de evaluación: 
• Con el objetivo de la Autoevaluación: Construir un diagnóstico acabado de su estado de 

desarrollo y diseñar un Proyecto de Desarrollo Institucional orientado al mejoramiento. 
• Con lo que se evalúa en la Evaluación Interna: se analiza el desarrollo, de acuerdo a los 

propósitos declarados en el PDI. 
• Con el objeto del Seguimiento y Monitoreo: Observar el avance de la Institución respecto de su 

proyecto de desarrollo, de acuerdo a determinados planes y metas.
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III. Cuadro comparado: Comisión Superior Autoevaluación Institucional / Comisiones Locales de Autoevaluación  

 

 Comisión Superior de Autoevaluación Institucional  Comisiones Locales de Autoevaluación 
Definición  Es el organismo colegiado, encargado de dirigir, gestionar, promover y/o ponderar los 

procesos de autoevaluación. 
Le corresponde informar a las autoridades superiores de la Universidad sobre los resultados 
de los procesos de autoevaluación, como insumo para la toma de decisiones. 

Constituyen organismos colegiados que se encargarán de planificar 
y dirigir los procesos evaluativos de autoevaluación, evaluación 
interna, y seguimiento y monitoreo, que se realicen en la unidad 
académica respectiva. 

Características 1) Organismo colegiado 
2) Carácter permanente.  
3) Posee autonomía en el ejercicio de sus funciones. 
4) Se encuentra bajo la coordinación y supervisión del Consejo de Evaluación 

1) Organismos colegiados.  
2) Existirá una en cada Facultad o Instituto dependiente de 

Rectoría.  

Integrantes 
 

1) Cinco académicos especialmente designados para este efecto  
- Cuatro titulares y un suplente (que subrogará a los titulares en caso de ausencia o 

impedimento)  
- Designación: Rector, previa consulta al Consejo de Evaluación. Se formalizará mediante 

acto administrativo2   
- Duración del cargo: 4 años, con posibilidad de designarse por un periodo más.  
- Renovación de titulares: anualmente uno.  
- Requisitos:  

1. Pertenecer a la jerarquía de Profesor Titular, con más de cinco años de antigüedad en 
la Institución, 
2. Haber sido siempre calificados en el nivel tres,  
3. Contar con experiencia previa en procesos de gestión y/o autoevaluación 
institucional  
4. Provenir de distintas áreas del saber. 
5. No ejercer un cargo directivo del Nivel Central o integrar un órgano colegiado 
superior de la Universidad (excepto mencionados en los incisos 2° y 4° del art. 7°) 
 6. No ser integrante del: Consejo de Evaluación, Comisión Superior de Evaluación 
Académica, la Comisión Superior de Calificación Académica, comisiones locales de 
autoevaluación; y Comisión Nacional de Acreditación (de la Ley N°20.129)  

1) Tres miembros titulares y un suplente.  
- Se faculta al Decano o Director de Instituto respectivo, para 

definir un número superior o inferior (previa aprobación de 
la Comisión Superior): De acuerdo a los principios del 
proceso y a las realidades específicas de cada unidad.  

- Existencia de subcomisiones por cada unidad: Facultativo, 
atendidas las particularidades de la estructura universitaria 
o de su quehacer. Constitución y funciones dependerán de 
la respectiva Comisión Local. Se oficializarán mediante 
resolución del respectivo Decano o Director de Instituto. 

- Designación: Decano o Director respectivo, previa 
aprobación de su Consejo de Facultad o Instituto.  

- Duración del cargo: 3 años, con posibilidad de designarse 
por un periodo más.  

- Renovación: anualmente. 
- Requisitos:  

1. Al menos, un miembro Profesor Titular de la unidad 
académica respectiva.  

                                                             
2 Deberá dictarse dentro de los veinte días previos al cese en sus funciones del miembro a reemplazar, si es por el cumplimiento del plazo por el que fue designado; o dentro de los treinta días siguientes, si 
hubiese cesado por alguna de las causales a las que se refiere el artículo 10° del presente Reglamento. 
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7. No presentar conflictos de interés con la Universidad (acreditado mediante 
declaración jurada previa) 

 
2) Cuatro miembros del equipo directivo, entre el Prorrector y los Vicerrectores en 

ejercicio.  
- Además, se nombrará un suplente, que los subrogará.  
- Designación: Rector. 
- Se entiende que participan ex officio.  
- Requisitos:  

1. No ejercer un cargo directivo del Nivel Central o integrar un órgano colegiado 
superior de la Universidad (excepto mencionados en los incisos 2° y 4° del art. 7°) 
 2. No ser integrante del: Consejo de Evaluación, Comisión Superior de Evaluación 
Académica, la Comisión Superior de Calificación Académica, comisiones locales de 
autoevaluación; y Comisión Nacional de Acreditación (de la Ley N°20.129)  
3. No presentar conflictos de interés con la Universidad (acreditado mediante 
declaración jurada previa) 

 
3) Un académico o profesional externo a la Universidad. 

- Chileno o extranjero, de reconocido prestigio nacional o internacional en 
autoevaluación institucional. 

- Designación: Rector, previa consulta al Consejo de Evaluación. Se formalizará mediante 
acto administrativo3   

- Duración del cargo: 4 años, posibilidad de designarse por un periodo más.  
- Requisitos:  

1. No ejercer un cargo directivo del Nivel Central o integrar un órgano colegiado 
superior de la Universidad (excepto mencionados en los incisos 2° y 4° del art. 7°) 
 2. No ser integrante del: Consejo de Evaluación, Comisión Superior de Evaluación 
Académica, la Comisión Superior de Calificación Académica, comisiones locales de 
autoevaluación; y Comisión Nacional de Acreditación (de la Ley N°20.129)  
3. No presentar conflictos de interés con la Universidad (acreditado mediante 
declaración jurada previa) 

 

• Si la unidad no tiene, deberá integrar un Profesor 
Titular de otra unidad académica. 

2. Un integrante de otra unidad académica, de la misma 
área de conocimiento.  
• Comisiones podrán proponer, de manera fundada 

a la Comisión Superior, no contar con integrante 
externo, que deberá aprobarlo. 

3. No ejercer un cargo directivo del Nivel Central o 
integrar un órgano colegiado superior de la Universidad 
(excepto mencionados en los incisos 2° y 4° del art. 7°) 

4. No ser integrante del: Consejo de Evaluación, 
Comisión Superior de Evaluación Académica, la 
Comisión Superior de Calificación Académica, 
comisiones locales de autoevaluación; y Comisión 
Nacional de Acreditación (de la Ley N°20.129)  

5. No integrar la Comisión Superior de Autoevaluación 
Institucional.  

6. Efectuar la declaración de intereses (del art. 9) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Deberá dictarse dentro de los veinte días previos al cese en sus funciones del miembro a reemplazar, si es por el cumplimiento del plazo por el que fue designado, o dentro de los treinta días siguientes, si 
hubiese cesado por alguna de las causales a las que se refiere el artículo 10° del presente Reglamento. 
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Todos contarán con los mismos derechos y obligaciones. 
Cesación de los 
integrantes 

1) Renuncia; 
2) Fallecimiento; 
3) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser designados o para ejercer esta 

función, o 
4) Remoción por incumplimiento grave de sus funciones. 

- A solicitud de: La mayoría absoluta de los miembros de la Comisión Suprior o del 
Consejo de Evaluación 

- Decisión: A cargo del Rector.  

1) Renuncia; 
2) Fallecimiento; 
3) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser 

designados o para ejercer esta función, o 
4) Remoción por incumplimiento grave de sus funciones. 

- A solicitud de: La mayoría absoluta de los miembros 
de la Comisión Local, del Consejo de Evaluación o de 
la Comisión Superior 

- Decisión: Decano o Director de Instituto. 
Participantes 
con derecho a 
voz  
 

1) El Director del Departamento de Pregrado  
2) El Director del Departamento de Postgrado y Postítulo  
3) El Secretario Ejecutivo de la Comisión Superior de Autoevaluación. 

*Se entiende que participan ex officio. 

No se establece.  

Invitados  Facultad de invitar a sus sesiones a quien estime conveniente 
Objeto: informar sobre temas universitarios, académicos y técnicos de su competencia.  

Facultad de invitar a sus sesiones a quien estime conveniente 
Objeto: informar sobre temas universitarios, académicos y 
técnicos de su competencia. 

Funciones  
 

1) Diseñar el proceso de autoevaluación institucional, sus estrategias, instrumentos, 
actividades generales y calendario.  
 

2) Dirigir, promover, gestionar, ponderar y supervisar el desarrollo de un proceso 
institucionalizado de autoevaluación; 

3) Promover y garantizar de manera efectiva y pertinente la calidad y la innovación continua 
del quehacer universitario; 

4) Velar por la aplicación uniforme de criterios y parámetros entre las distintas unidades 
académicas de la Institución; 

5) Apoyar a las unidades académicas en la aplicación de los parámetros evaluativos definidos 
por la Institución para el aseguramiento de la calidad; 

6) Garantizar la observancia de los principios informadores del proceso de autoevaluación 
(del artículo 4º) 

7) Solicitar, analizar y valorar los informes anuales de cada unidad académica (del artículo 
20°, literal a) 

8) Elaborar un informe general del funcionamiento de la Institución,  

1) Entregar a la Comisión Superior y al Decano o Director 
respectivo, un informe anual describiendo los 
procesos evaluativos llevados a cabo en la Facultad o 
Instituto dependiente de Rectoría. Este informe debe 
responder a los requerimientos que haga la Comisión 
Superior; 

2) Garantizar la periodicidad de las etapas del proceso de 
autoevaluación. 

3) Asegurar la existencia de mecanismos de participación de 
los miembros de la comunidad, durante el proceso de 
autoevaluación y evaluación interna, de acuerdo a las 
exigencias de cada etapa; 

4) Velar por la adecuada y oportuna implementación del 
proceso de autoevaluación de acuerdo a este Reglamento; 

5) Evaluar el cumplimiento de las acciones contempladas en 
los planes de mejoramiento contenidos en los informes 
anuales, y 
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- Que remitirá al Rector y al Consejo de Evaluación, a partir de la valoración, en su 
mérito, de los informes anuales de las distintas unidades académicas, sobre la base de 
los criterios previamente determinados; 
 

9) Supervisar y aprobar la eventual contratación de los evaluadores externos para la 
evaluación interna; 

10) Proponer al Rector la implementación de medidas excepcionales de mejoramiento a las 
unidades académicas o programas que muestren niveles de desempeño inferiores a los 
estándares definidos por la Universidad, a ser cumplidas dentro de plazos 
predeterminados. 

11) Evaluar el cumplimiento de las medidas excepcionales propuestas, una vez vencido el 
plazo establecido, en los casos indicados en el literal anterior, e informar y proponer 
medidas a la Rectoría, a través del Presidente de la Comisión Superior; 

12) Procurar la colaboración de las Vicerrectorías en el análisis de la información obtenida 
en sus propios procesos de evaluación del quehacer universitario en el ámbito que les 
corresponda; 

13) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento y dirimir las controversias que se 
suscitaren en relación con su correcta aplicación particular, sin perjuicio de las 
atribuciones de otros organismos en la materia; 

14) Mantener una colección documental que sirva de apoyo al estudio, análisis, elaboración 
y difusión de la autoevaluación; 

15) Formular al Consejo de Evaluación propuestas de modificación al presente Reglamento, 
como asimismo, conocer cualquier modificación que se proponga por otras autoridades, 
organismos o unidades de la Institución, e informar de éstas al Consejo de Evaluación 

16) Acordar sus normas de funcionamiento interno, y 
17) Las demás funciones que la normativa institucional y el Reglamento le encomiende. 

6) Hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento y 
las instrucciones que imparta la Comisión Superior. 

Funcionamiento  Tendrá un Presidente y un Vicepresidente.  
 
Presidente 

- Designado: por el Rector, entre los integrantes señalados en el N°2  
- Funciones: Dirigir las sesiones; recibir y contestar las comunicaciones en nombre 

de la Comisión.  
- Duración:  un año, renovable. 

 
Vicepresidente 

Tendrá un Presidente y un Vicepresidente.  
 
Presidente 

- Designado: Decano o Director de Instituto. 
- Funciones: Dirigir las sesiones; recibir y contestar las 

comunicaciones en nombre de la Comisión.  
- Duración:  un año, renovable. 

 
Vicepresidente 
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- Designado: por la Comisión Superior, entre los integrantes señalados en el N°1.  
- Funciones: Subrogar al presidente cuando corresponda; ser Ministro de Fe de los 

acuerdos y actas. 
- Duración: un año, pudiendo ser reelecto.  

- Designado: por la Comisión respectiva. 
- Funciones: Subrogar al presidente cuando corresponda; 

ser Ministro de Fe de los acuerdos y actas. 
- Duración: un año, pudiendo ser reelecto.  

Sesiones 1) Periodicidad: Sesiones Ordinarias, al menos una vez al mes; sesiones extraordinarias, 
convocadas por su Presidente, por motivos fundados. 

2) Naturaleza: Privadas, y sus acuerdos serán públicos*  
3) Quórum para sesionar: 6 de sus integrantes titulares 
4) Quórum para adoptar acuerdos: Mayoría absoluta de los presentes.  

*Sin perjuicio del establecimiento de reserva o secreto de antecedentes estratégicos. 

1) Periodicidad: Sesiones Ordinarias, al menos una vez cada 
dos meses; sesiones Extraordinarias, convocadas por su 
Presidente, por motivos fundados. 

2) Naturaleza: Privadas, y sus acuerdos serán públicos*  
3) Quórum para sesionar: Mayoría de los miembros titulares 

en ejercicio.  
4) Quórum para adoptar acuerdos: Mayoría absoluta de los 

presentes.  
*Sin perjuicio del establecimiento de reserva o secreto de antecedentes 

estratégicos. 
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IV. Cuadro comparado:  Consejo de Evaluación (CEV) / Comisión Superior Autoevaluación Institucional (CSAI) 

 

 Consejo de Evaluación  
Reglamento del Consejo de Evaluación  

Decreto Universitario N°006987, 22 de marzo de 2010. 

Comisión Superior de Autoevaluación Institucional 
Reglamento de Autoevaluación Institucional 

Decreto Exento N°008315, 24 de marzo de 2017 
Definición  El Consejo de Evaluación es el organismo colegiado que ejercerá la 

superintendencia de la función evaluadora. 
Es el organismo colegiado, encargado de dirigir, gestionar, promover y/o 
ponderar los procesos de autoevaluación. 
Le corresponde informar a las autoridades superiores de la Universidad sobre 
los resultados de los procesos de autoevaluación, como insumo para la toma 
de decisiones. 

Característi
cas 

1) Organismo universitario colegiado (reconocimiento Estatutario) 
2) Carácter permanente 

 

1) Organismo colegiado (reconocimiento vía Decreto Universitario) 
2) Carácter permanente.  
3) Posee autonomía en el ejercicio de sus funciones. 

Se encuentra bajo la coordinación y supervisión del Consejo de 
Evaluación  

Integrantes 
 

Cinco Profesores Titulares  
- Además de dos suplentes: que integrará en caso de ausencia o 

impedimento de los titulares, con derecho a voto para estos efectos; 
durarán 5 años en sus funciones, pudiendo ser nombrado por segundo 
periodo; su nombramiento y remoción tendrá mismos requisitos y 
procedimiento que titulares (el acto administrativo que los designe 
consignará el respectivo orden de prelación).  

- Designación: Senado Universitario, a propuesta del Rector. SU tiene 
plazo de 15 días para pronunciarse (desde fecha de propuesta); en caso 
de desaprobación, deberá proponerse otro nombre.   

- Duración del cargo: 5 años con posibilidad de reelección, pero el 
tiempo no podrá exceder de 10 años (ya sea en forma continua o 
discontinua)  

1) Cinco académicos especialmente designados para este efecto  
- Cuatro titulares y un suplente (que subrogará a los titulares en caso de 

ausencia o impedimento)  
- Designación: Rector, previa consulta al Consejo de Evaluación. Se 

formalizará mediante acto administrativo4   
- Duración del cargo: 4 años, con posibilidad de designarse por un 

periodo más.  
- Renovación de titulares: anualmente uno.  
- Requisitos:  

1. Pertenecer a la jerarquía de Profesor Titular, con más de cinco años 
de antigüedad en la Institución, 
2. Haber sido siempre calificados en el nivel tres,  

                                                             
4 Deberá dictarse dentro de los veinte días previos al cese en sus funciones del miembro a reemplazar, si es por el cumplimiento del plazo por el que fue designado; o dentro de los treinta días siguientes, si 
hubiese cesado por alguna de las causales a las que se refiere el artículo 10° del presente Reglamento. 
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- Renovación de titulares:  
- Requisitos:  

1. Tener una permanencia en la Institución de al menos 10 años, 
continuos o discontinuos,  

2. Haber sido siempre calificados en el nivel tres, 
3. Provenir de distintas áreas del saber, 
4. No ejercer: funciones superiores ejecutivas o normativas; ni estar 

cumpliendo funciones en comisiones relacionadas con la 
evaluación, calificación, autoevaluación o acreditación académica.  

5. No presentar conflictos de interés con la Universidad (acreditado 
mediante declaración formal previa) 

 
La composición deberá reflejar competencia en la evaluación y calificación 
académica y en la gestión superior institucional.  

3. Contar con experiencia previa en procesos de gestión y/o 
autoevaluación institucional  
4. Provenir de distintas áreas del saber. 
5. No ejercer un cargo directivo del Nivel Central o integrar un órgano 
colegiado superior de la Universidad (excepto mencionados en los 
incisos 2° y 4° del art. 7°) 
 6. No ser integrante del: Consejo de Evaluación, Comisión Superior 
de Evaluación Académica, la Comisión Superior de Calificación 
Académica, comisiones locales de autoevaluación; y Comisión 
Nacional de Acreditación (de la Ley N°20.129)  
7. No presentar conflictos de interés con la Universidad (acreditado 
mediante declaración jurada previa) 

 
2) Cuatro miembros del equipo directivo, entre el Prorrector y los 

Vicerrectores en ejercicio.  
- Además, se nombrará un suplente, que los subrogará.  
- Designación: Rector. 
- Se entiende que participan ex officio.  
- Requisitos:  

1. No ejercer un cargo directivo del Nivel Central o integrar un órgano 
colegiado superior de la Universidad (excepto mencionados en los 
incisos 2° y 4° del art. 7°) 
 2. No ser integrante del: Consejo de Evaluación, Comisión Superior 
de Evaluación Académica, la Comisión Superior de Calificación 
Académica, comisiones locales de autoevaluación; y Comisión 
Nacional de Acreditación (de la Ley N°20.129)  
3. No presentar conflictos de interés con la Universidad (acreditado 
mediante declaración jurada previa) 

 
3) Un académico o profesional externo a la Universidad. 

- Chileno o extranjero, de reconocido prestigio nacional o internacional 
en autoevaluación institucional. 
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- Designación: Rector, previa consulta al Consejo de Evaluación. Se 
formalizará mediante acto administrativo5   

- Duración del cargo: 4 años, posibilidad de designarse por un periodo 
más.  

- Requisitos:  
1. No ejercer un cargo directivo del Nivel Central o integrar un órgano 
colegiado superior de la Universidad (excepto mencionados en los 
incisos 2° y 4° del art. 7°) 
 2. No ser integrante del: Consejo de Evaluación, Comisión Superior 
de Evaluación Académica, la Comisión Superior de Calificación 
Académica, comisiones locales de autoevaluación; y Comisión 
Nacional de Acreditación (de la Ley N°20.129)  
3. No presentar conflictos de interés con la Universidad (acreditado 
mediante declaración jurada previa) 

 
Todos contarán con los mismos derechos y obligaciones. 

Cesación 
de los 
integrantes 

1) Renuncia; 
2) Fallecimiento; 
3) Pérdida de alguna de las condiciones por las que fue nombrado.   
4) Remoción por incumplimiento grave de sus funciones. 

- A solicitud de: El Rector, un tercio de los integrantes del SU o la 
mayoría del Consejo de Evaluación.  

- Decisión: A cargo del SU.  

1) Renuncia; 
2) Fallecimiento; 
3) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser designados o 

para ejercer esta función, o 
4) Remoción por incumplimiento grave de sus funciones. 

- A solicitud de: La mayoría absoluta de los miembros de la 
Comisión Suprior o del Consejo de Evaluación 

- Decisión: A cargo del Rector. 
Participant
es con 
derecho a 
voz  
 

Los integrantes suplentes, cuando no se encontraren supliendo en sus funciones a 
algún integrante titular, podrán asistir a las sesiones con derecho a voz.  

1) El Director del Departamento de Pregrado  
2) El Director del Departamento de Postgrado y Postítulo  
3) El Secretario Ejecutivo de la Comisión Superior de 

Autoevaluación. 
*Se entiende que participan ex officio. 

Invitados  Facultad de invitar a sus sesiones a quien estime conveniente Facultad de invitar a sus sesiones a quien estime conveniente 

                                                             
5 Deberá dictarse dentro de los veinte días previos al cese en sus funciones del miembro a reemplazar, si es por el cumplimiento del plazo por el que fue designado, o dentro de los treinta días siguientes, si 
hubiese cesado por alguna de las causales a las que se refiere el artículo 10° del presente Reglamento. 
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Objeto: informar sobre temas universitarios, académicos y técnicos de su 
competencia. 

Objeto: informar sobre temas universitarios, académicos y técnicos de su 
competencia. 

Funciones  
 

1) Ejercer la superintendencia de la función evaluadora, de manera transversal e 
integral; 

2) Impulsar, coordinar y proponer modificaciones a los procesos de evaluación y 
calificación académica a nivel institucional e individuales y aquellos de 
acreditación a nivel institucional, de acuerdo con la normativa vigente, y 

3) Declarar la equivalencia a la jerarquía de Profesor Titular de una personalidad 
académica, para los efectos de ser candidato a Rector. 
Procedimiento:  

- Solicitud del interesado al Consejo: con al menos 6 meses de anticipación al 
término del mandato ordinario del Rector, adjuntando los 
antecedentes justificativos de sus méritos.  

- Consejo comunicará la solicitud: al Consejo Universitario, al SU y al 
conjunto de la comunidad universitaria; plazo de 30 días, para formular 
las observaciones que estimen oportunas. 

- Vencido el plazo: el Consejo de Evaluación se pronunciará, aceptando o 
rechazando la equivalencia solicitada. 

- La equivalencia sólo habilitará a presentarse a la elección de Rector consecutiva y 
no conferirá derecho académico alguno. 

 
Atribuciones.  
 
1) Impulsar y coordinar la constitución de comisiones generales y locales, 

conforme a los reglamentos aplicables a los procesos de evaluación, calificación 
y acreditación; 

2) Proponer, a quien corresponda, la dictación y modificación de los reglamentos 
que regulen los procesos involucrados en la función evaluadora a nivel 
individual e institucional; 

3) Encomendar a comisiones ad hoc, si fuere necesario, la definición de criterios 
que se empleen en los procesos de evaluación y calificación académica, en los 
procesos de auto-evaluación y de acreditación a nivel institucional o en aquellos 
procesos que sean creados en el marco de la función evaluadora, y aprobar 
tales criterios; 

1) Diseñar el proceso de autoevaluación institucional, sus estrategias, 
instrumentos, actividades generales y calendario.  

2) Dirigir, promover, gestionar, ponderar y supervisar el desarrollo de un 
proceso institucionalizado de autoevaluación; 

3) Promover y garantizar de manera efectiva y pertinente la calidad y la 
innovación continua del quehacer universitario; 

4) Velar por la aplicación uniforme de criterios y parámetros entre las 
distintas unidades académicas de la Institución; 

5) Apoyar a las unidades académicas en la aplicación de los parámetros 
evaluativos definidos por la Institución para el aseguramiento de la 
calidad; 

6) Garantizar la observancia de los principios informadores del proceso 
de autoevaluación (del artículo 4º) 

7) Solicitar, analizar y valorar los informes anuales de cada unidad 
académica (del artículo 20°, literal a) 

8) Elaborar un informe general del funcionamiento de la Institución,  
- Que remitirá al Rector y al Consejo de Evaluación, a partir de la 

valoración, en su mérito, de los informes anuales de las distintas 
unidades académicas, sobre la base de los criterios previamente 
determinados; 
 

9) Supervisar y aprobar la eventual contratación de los evaluadores 
externos para la evaluación interna; 

10) Proponer al Rector la implementación de medidas excepcionales de 
mejoramiento a las unidades académicas o programas que muestren 
niveles de desempeño inferiores a los estándares definidos por la 
Universidad, a ser cumplidas dentro de plazos predeterminados. 

11) Evaluar el cumplimiento de las medidas excepcionales propuestas, una 
vez vencido el plazo establecido, en los casos indicados en el literal 
anterior, e informar y proponer medidas a la Rectoría, a través del 
Presidente de la Comisión Superior; 
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4) Aprobar, de oficio o a solicitud de la Comisión Superior respectiva, las 
instrucciones que se requieran para coordinar e impulsar los procesos de su 
competencia; 

5) Requerir información de todo órgano de la Universidad, de acuerdo a sus 
necesidades de superintendencia de la función evaluadora, con conocimiento 
de Rectoría; 

6) Requerir anualmente un informe detallado de los procesos dependientes de 
diferentes instancias o comisiones de la institución en las aéreas que le son 
propias; 

7) Sugerir, a quien corresponda, las medidas ejecutivas o de carácter normativo 
que a su juicio contribuyan al cumplimiento de las tareas institucionales; 

8) Efectuar estudios respecto de la calidad de las funciones y tareas universitarias 
que le son propias, disponiendo para ello de la información central y 
actualizada de la Universidad, y 

9) Establecer sus normas de funcionamiento interno. 
 
Su responsabilidad será la elaboración de los siguientes informes o cuentas:  
 
1) Un informe anual que contenga el desempeño de los procesos de su 

responsabilidad en toda la Universidad y los trabajos elaborados por las 
diversas comisiones ad hoc y equipos de trabajo; 

2) Una Cuenta Anual de Actividades para ser presentada al Rector, al Consejo 
Universitario y al Senado Universitario. 
Dicha Cuenta contendrá las labores realizadas por el Consejo; el desempeño 
de las diversas comisiones de estudio y asesoramiento; un análisis del 
desarrollo, el cumplimiento, calidad de los procesos de su responsabilidad en 
toda la Universidad y los resultados de las diversas comisiones inherentes a la 
función evaluadora y que este Consejo coordinar e impulsa, y 

3) Un informe sobre una materia específica de su incumbencia cuando lo requiera 
el Rector, el Consejo Universitario o el Senado Universitario. 

12) Procurar la colaboración de las Vicerrectorías en el análisis de la 
información obtenida en sus propios procesos de evaluación del 
quehacer universitario en el ámbito que les corresponda; 

13) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento y dirimir las 
controversias que se suscitaren en relación con su correcta aplicación 
particular, sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos en la 
materia; 

14) Mantener una colección documental que sirva de apoyo al estudio, 
análisis, elaboración y difusión de la autoevaluación; 

15) Formular al Consejo de Evaluación propuestas de modificación al 
presente Reglamento, como asimismo, conocer cualquier modificación 
que se proponga por otras autoridades, organismos o unidades de la 
Institución, e informar de éstas al Consejo de Evaluación 

16) Acordar sus normas de funcionamiento interno, y 
17) Las demás funciones que la normativa institucional y el Reglamento le 

encomiende. 

Funciona
miento  

Tendrá un Presidente y un Vicepresidente. 
 
Presidente 

- Elegido por los integrantes del Consejo.  
- Funciones:  

Tendrá un Presidente y un Vicepresidente.  
 
Presidente 

- Designado: por el Rector, entre los integrantes señalados en el 
N°2  
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a) Presidir las sesiones y conducir los debates. 
b) Citar a las sesiones extraordinarias. 
c) Dirigir y contestar comunicaciones en nombre del Consejo de 
Evaluación, que no contravengan directa o indirectamente los acuerdos 
alcanzados por los Consejeros. 
d) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y atribuciones del 
Consejo de Evaluación. 
e) Velar por el adecuado funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo. 
f) Supervisar el ejercicio del Centro de costos del Consejo y rendir cuentas 
de éste semestralmente al Consejo. 

- Duración:  un año, pudiendo ser reelecto.  
 
Vicepresidente  

- Elegido por los integrantes del Consejo.  
- Funciones:  

a) Subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento, 
asumiendo todas sus funciones. 
b) Actuar como Ministro de Fe del Consejo de Evaluación, certificando 
sus actuaciones. 
c) Revisar las actas de cada sesión elaboradas por la Secretaria Ejecutiva, 
previo a la aprobación del Consejo de Evaluación. 

- Duración: un año, pudiendo ser reelecto. 

- Funciones: Dirigir las sesiones; recibir y contestar las 
comunicaciones en nombre de la Comisión.  

- Duración:  un año, renovable. 
 
Vicepresidente 

- Designado: por la Comisión Superior, entre los integrantes 
señalados en el N°1.  

- Funciones: Subrogar al presidente cuando corresponda; ser 
Ministro de Fe de los acuerdos y actas. 

- Duración: un año, pudiendo ser reelecto. 

Sesiones 1) Periodicidad: Sesiones Ordinarias, al menos dos veces al mes; sesiones 
extraordinarias, serán convocadas por su Presidente,  

2) Naturaleza: Privadas, y sus acuerdos serán públicos*  
3) Quórum para sesionar: 3 de sus integrantes.  
4) Quórum para adoptar acuerdos: Mayoría absoluta de los integrantes  

 

5) Periodicidad: Sesiones Ordinarias, al menos una vez al mes; sesiones 
extraordinarias, convocadas por su Presidente, por motivos 
fundados. 

6) Naturaleza: Privadas, y sus acuerdos serán públicos*  
7) Quórum para sesionar: 6 de sus integrantes titulares 
8) Quórum para adoptar acuerdos: Mayoría absoluta de los presentes.  

*Sin perjuicio del establecimiento de reserva o secreto de antecedentes estratégicos. 
Existencia 
de 
Secretaría 
Ejecutiva 

Sí, a cargo de un Secretario Ejecutivo: A quien le corresponde apoyar y coordinar 
el cumplimiento de los acuerdos y tareas del Consejo; se mantendrá en funciones 
mientras cuente con la confianza del Consejo. 

____ 
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ACTA COMISIÓN 
MIXTA POR 
PRESUPUESTO 
UNIVERSITARIO 2021

RECTORÍA, CONSEJO 
UNIVERSITARIO Y 
SENADO 
UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE  



-El miércoles 19 de mayo de 2021, a las 15:00 horas

Comisión Mixta presidida por el Rector Ennio Vivaldi Véjar

Consejo Universitario, por los/as decanos/as Prof. Francisco Martínez Concha,
Prof. Irene Morales Bozo, Prof. Roberto Neira Roa, Prof. José De Gregorio
Rebeco

Senado Universitario, Jorge Gamonal Aravena, Verónica Figueroa Huencho y
Luis Alberto Raggi Saini.

Ministro de Fe Prorrector, Prof. Alejandro Jofré Cáceres.

-El martes 25 de mayo 2021, a las 10:30 horas

Senado Universitario, Rocío Medina

Senadores/as nos juntamos el miércoles 19, a las 13.00 hrs.



La Comisión tiene como objetivo resolver las observaciones fundadas presentadas por el
Senado Universitario al Proyecto de Presupuesto de la Universidad del año 2021, aprobado
previamente por el Consejo Universitario.

A solicitud del Rector, la Comisión acuerda que participen como invitados, en todas sus
reuniones, la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Prof. Heidi
Berner Herrera, el Director de Finanzas y Administración Patrimonial, Sr. Carlos Castro
Sandoval, el Director Jurídico, Sr. Fernando Molina Lamilla y el abogado asesor del Senado
Universitario, Sr. Ariel de la Maza Martínez.

El Senado Universitario, según consta en el Certificado N°009/2021, de 17 de mayo de
2021, del Sr. Senador Secretario de dicho Órgano Superior, mediante el Acuerdo SU
N°045/2021 adoptado en la Sesión Plenaria N°629, efectuada ese mismo día, acordó no
ratificar el proyecto de Presupuesto de la Universidad de Chile para el año 2021, de
acuerdo a las observaciones fundadas que constan en el documento que se adjunta,
titulado "Informe sobre Propuesta de Presupuesto de la Universidad de Chile del Año
2021", del 13 de mayo de 2021, de la Comisión de Presupuesto y Gestión. Los señalados
documentos se entienden que forman parte integrante de la presente Acta.

Dicho Informe, en su Sección III, esta contenido en el acta



El Rector solicita a los integrantes del Senado Universitario que puedan completar lo expuesto en relación con las
observaciones que efectuaron a la propuesta de Presupuesto del año 2021 de la Universidad de Chile.

El senador Jorge Gamonal reproduce y complementa el texto con las observaciones efectuadas por el Senado
Universitario al presupuesto 2021, incluyendo observaciones formales y recomendaciones generales para la
elaboración de futuros presupuestos, en los siguientes términos:

I.- Indicar aquellos acuerdos que no se han cumplido de la comisión mixta 2019

II.- Contextualizar de acuerdo a la Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y Gestión, que se encuentra
en el Informe

III.- Propuestas según informe

IV.- Propuestas según discusión en la Plenaria

1.- Realizar un trabajo conjunto VAEGI con Comisión de Presupuesto y Gestión, para revisar los presupuestos de las 35
unidades, y evaluar para determinar si existen fondos para re-asignar. Producto de este trabajo se haga esta presentación
en 3-6 meses a la plenaria del SU.

2.- En el decreto que establece que Medicina, Odontología y Artes son unidades con déficit estructural se señala que
deben de tener un plan de mejora a los 45 días. Solicitar que durante el mes de mayo-junio hagan esa presentación en la
comisión de presupuesto y gestión.

3.- Revisar la propuesta de préstamo del hospital del año 2015, y comparar con la propuesta del año 2021.

Por último: No puede el Senado Universitario limitarse a no ratificar o ratificar el presupuesto, ya que las mismas
observaciones se vienen repitiendo desde el año 2011 a la fecha. No hay espacio ni tiempo en estas discusiones y/o
presentaciones, y tampoco en lo acordado de la comisión mixta. Planteamos a la Comisión Mixta que debemos
consensuar acuerdos o pactos



Posteriormente, intervienen en relación a diversos aspectos de las observaciones formuladas por el
Senado Universitario, la senadora Verónica Figueroa, el senador Jorge Gamonal, el Director Fernando
Molina, la Vicerrectora Berner, el Director Carlos Castro, el Decano Roberto Neira, la Decana Irene Morales,
el abogado De La Maza y el Decano Francisco Martínez.

La Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Prof. Heidi Berner, en relación con todo lo
señalado previamente por el Senado Universitario manifiesta su respuesta en cada uno de los temas
planteados

El martes 25 de mayo 2021, a las 10:30 horas, se constituye nuevamente la Comisión.

La senadora Verónica Figueroa solicita que exista un compromiso explícito en los siguientes puntos

-Retomar el trabajo de la Comisión que estudia modificaciones al Reglamento de Presupuesto.

-Establecer un calendario de reuniones periódicas entre la VAEGI y la Comisión de Presupuesto y
Gestión del Senado Universitario, con miras al Presupuesto Universitario 2022. Es importante
que el Senado cuente con información previa.

-Pide también contar en el más breve plazo con el presupuesto de las 35 unidades de la
Universidad.

-Evaluación de programas financiados por el Fondo General.

-Informes periódicos relativo a las distintas políticas aprobadas por el Senado Universitario.

-Informar los planes de mejora de las unidades que están en déficit a la Comisión de
Presupuesto y Gestión del Senado Universitario.

Senadores/as nos juntamos el martes, a las 9.30. Acta había llegado a las 23.30 del lunes 24.



◦ Finalmente, la Comisión, por la unanimidad de los presentes, adopta los siguientes acuerdos:

1.La VAEGI convocará al Grupo de Trabajo sobre modificaciones al Reglamento de Presupuesto (establecido
mediante D.U. N°0040958/2019) con el fin de avanzar en el estudio y propuestas de modificaciones al citado
Reglamento, para su presentación al Senado Universitario conforme el trámite correspondiente.

2.Se establecerá una agenda de trabajo bimensual entre la VAEGI y la Comisión de Presupuesto y Gestión
del Senado Universitario, para estudiar y contar información relevante con miras a la tramitación del
Presupuesto Universitario 2022.

3.Dentro de las próximas dos semanas se remitirá al Senado Universitario los antecedentes para que dicho
Órgano cuente con la información presupuestaria de los 35 organismos universitarios.

Además, se propone, como recomendación, estudiar una metodología de trabajo para evaluar la
implementación del PDI y las políticas universitarias aprobadas por el Senado Universitario, sin perjuicio de
las iniciativas que en este ámbito realiza la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional.

Conforme a lo tratado previamente por esta Comisión, se ha dado respuesta a las observaciones y
recomendaciones planteadas por el Senado Universitario, se deja expresa constancia que, en conformidad a
lo establecido en la letra c) del artículo 25 del Estatuto de la Universidad de Chile, se da por sancionado el
Presupuesto de la Universidad del 2021, que consta en documento adjunto, en los términos aprobados
previamente por el Consejo Universitario.

Senadores/as nos juntamos el miércoles 19, a las 16.30.00 hrs. Acta había llegado el miércoles cerca de las
14.00 hrs.



Propuesta de los/as senadores/as: Agregar dos puntos y eliminar un párrafo

4. Presentar ante la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario el Plan de Mejora

de las Facultades de Medicina, Odontología y Artes. Calendarizar estas presentaciones desde el

mes de junio de 2021.

5. Además, se propone, como recomendación, estudiar una metodología de trabajo para evaluar

los Programas de Desarrollo señalados en la distribución del Fondo General. Esta propuesta podría

formar parte de la agenda de trabajo entre VAEGI y Comisión de Presupuesto y Gestión del

Senado Universitario (ver acuerdo 1). implementación del PDI y las políticas universitarias

aprobadas por el Senado Universitario, sin perjuicio de las iniciativas que en este ámbito realiza la

Comisión Superior de Autoevaluación Institucional.

Esto no formó parte de los acuerdos. Se señaló que era un tema para tratar en el futuro. Debe

constar en la grabación



Nuestra propuesta

1. La VAEGI convocará al Grupo de Trabajo sobre modificaciones al Reglamento de Presupuesto
(establecido mediante D.U. N°0040958/2019) con el fin de avanzar en el estudio y propuestas de
modificaciones al citado Reglamento, para su presentación al Senado Universitario conforme el trámite
correspondiente.

2. Se establecerá una agenda de trabajo bimensual entre la VAEGI y la Comisión de Presupuesto y
Gestión del Senado Universitario, para estudiar y contar con información relevante con miras a la
tramitación del Presupuesto Universitario 2022.

3. Dentro de las próximas dos semanas se remitirá al Senado Universitario los antecedentes para que
dicho Órgano cuente con la información presupuestaria de los 35 organismos universitarios.

4. Presentar ante la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario el Plan de Mejora de
las Facultades de Medicina, Odontología y Artes. Calendarizar estas presentaciones desde el mes de
junio de 2021.

5. Además, se propone, como recomendación, estudiar una metodología de trabajo para evaluar los
Programas de Desarrollo señalados en la distribución del Fondo General. Esta propuesta podría formar
parte de la agenda de trabajo entre VAEGI y Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado
Universitario (ver acuerdo 1).

No hay respuesta a lo propuesto. Hasta la elaboración de la presentación, 14.00 hrs.(27.05.2021)

Reuniones: 19 de mayo de 2021, a las 15:00 horas martes 25 de mayo 2021, a las 10:30 horas



31 de mayo de 2021, 10:22, Veronica De Lourdes Figueroa <v.figueroa.h@iap.uchile.cl>

Estimado Fernando:Esperando que estés muy bien, y a nombre de las y los senadores que 

integramos la Comisión mixta, manifestamos nuestra preocupación por la confección del acta final y 

definitiva, dado que el plazo de 5 días definidos por el Estatuto venció el pasado miércoles.

Entendemos que esa acta debe ser firmada por quienes integran la comisión mixta, para cumplir con 

el proceso formal e institucional establecido.

Quedamos atentas y atentos a lo que nos indiques.

Recibe un cordial saludo,

31 de mayo de 2021, 11:51, Fernando Molina Lamilla ferlamol@uchile.cl

Estimada Prof. Figueroa,

Transmitiré su inquietud al Prorrector, que en su calidad de Ministro de Fe de esta Comisión deberá 

certificar el texto final (Art. 11 del Reglamento https://uchile.cl/u104521).



◦ 1 de junio de 2021, 11:00,  Fernando Molina Lamilla ferlamol@uchile.cl

Estimadas/os Integrantes de la Comisión Mixta de Presupuesto:
Por encargo del Sr. Prorrector, les envío texto definitivo del acta de la Comisión, conforme a los comentarios recibidos por esta 
vía y lo señalado en el artículo 11 del Reglamento de Presupuesto, referente a que los acuerdos de esta instancia requieren la 
voluntad de cinco de sus integrantes.
Si no existiese algún comentario adicional, se podrá proceder a la suscripción del acta.

“Finalmente, la Comisión, por la unanimidad de los presentes, adopta los siguientes acuerdos:

1. La VAEGI convocará al Grupo de Trabajo sobre modificaciones al Reglamento de Presupuesto (establecido mediante 
D.U. N°0040958/2019) con el fin de avanzar en el estudio y propuestas de modificaciones al citado Reglamento, para su 
presentación al Senado Universitario conforme el trámite correspondiente.

2. Se establecerá una agenda de trabajo bimensual entre la VAEGI y la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado 
Universitario, para estudiar y contar con información relevante con miras a la tramitación del Presupuesto Universitario 2022.

3. Dentro de las próximas dos semanas se remitirá al Senado Universitario los antecedentes para que dicho Órgano 
cuente con la información presupuestaria de los 35 organismos universitarios.

Además, se propone, como una recomendación, que se estudie una metodología de trabajo para evaluar la implementación del 
PDI, las políticas universitarias aprobadas por el Senado Universitario y los programas financiados por el Fondo General, en 
coordinación con las iniciativas que en este ámbito está realizando la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional. 

Conforme a lo tratado previamente por esta Comisión, se ha dado respuesta a las observaciones y recomendaciones planteadas 
por el Senado Universitario, se deja expresa constancia que, en conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 25 del 
Estatuto de la Universidad de Chile, se da por sancionado el Presupuesto de la Universidad del 2021, que consta en documento 
adjunto, en los términos aprobados previamente por el Consejo Universitario.”

El Acta no incorpora ninguno de los temas planteados por los/as senadores. Tampoco se ha agregado la Senadora Medina



◦ 2 de junio de 2021, 10:51, Veronica De Lourdes Figueroa v.figueroa.h@iap.uchile.cl

Estimado Sr. Prorrector, Ministro de Fe de la Universidad y Secretario de la Comisión Mixta:

Esperando se encuentre bien, en representación de los/as senadores/as representantes de órgano 
superior universitario, les escribo para solicitar que -de acuerdo a lo expresado en esta cadena de 
correos- se consignen en el acta de la Comisión Mixta aquellos puntos sobre los que no ha existido 
acuerdo entre sus integrantes. Adicionalmente, y en virtud de la normativa aplicable, por su 
intermedio solicitamos que el Rector resuelva, atendida la finalización de labores de la comisión, 
sobre aquellos puntos en que la Comisión no ha llegado a acuerdo.

Si bien el acta muestra aquellos puntos sobre los que sí se alcanzó acuerdo (3), tanto la grabación de 
la última reunión de la comisión como esta cadena de correos, dan cuenta de que aún subsisten 
varios puntos controvertidos sobre cómo abordar las observaciones generales hechas por el Senado 
Universitario al proyecto de presupuesto 2021 de la Universidad. Teniendo en cuenta lo anterior, 
creo que no existen condiciones para firmar el acta en su versión actual.

En consecuencia, agradeceremos que a continuación del texto de acuerdos expresados en el acta, se 
consignen los siguientes puntos sobre los que la Comisión no logró acuerdo:

1. Presentar ante la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario el Plan de Mejora 
de las Facultades de Medicina, Odontología y Artes. Calendarizar estas presentaciones desde el mes 
de junio de 2021 (no hubo acuerdo)

2. Avanzar en identificar la expresión financiera de las políticas que aprueba el Senado Universitario 
sin que se tenga que, necesariamente, establecer fechas (no hubo acuerdo)



Como ya expresamos, y de acuerdo al Estatuto y Reglamento, sobre los puntos controvertidos debería 

resolver el Rector.

Me es necesario manifestar que, al menos desde el año 2015, existió la práctica que el borrador de acta 

fuese preparado de manera conjunta entre el Director Jurídico y el Abogado Asesor del Senado 

Universitario, el cual luego se ponía a disposición de los integrantes de la mixta para sus observaciones 

y/o correcciones. La anterior práctica permitió, tal como consta en las actas de las comisiones mixtas 

anteriores, que este tipo de percances no acontecieran durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Si bien 

esto se enunció durante las reuniones de la Comisión Mixta 2021, finalmente no se concretó. En esta 

ocasión, y desconocemos la razón, el borrador de acta fue redactado exclusivamente por el Director 

Jurídico, sin contar con el trabajo conjunto del área jurídica del Senado Universitario.

Por último, respecto del penúltimo párrafo, solicito que este se elimine, toda vez que no le corresponde a 

la Comisión Mixta evaluar la implementación del PDI y las políticas aprobadas generales aprobadas por el 

Senado Universitario. Cuestión que está consignada en la grabación de la última reunión.

Sin otro particular, se despiden atentamente,

Verónica Figueroa Huencho, Senadora Universitaria, Luis Alberto Raggi, Senador Universitario, Jorge 

Gamonal Aravena, Senador Universitario, Rocío Medina Ulloa, Senadora Universitaria

No hay respuesta a lo propuesto. 19 de mayo - 03 de junio: 11 días hábiles.



Plenaria, Jueves 10 de Junio; Continuación Comisión Mixta 2021

Sábado 05 de Junio, 18:27, nos llega el acta enviada por Director Jurídico

Finalmente, la Comisión, por la unanimidad de los presentes, adopta los siguientes acuerdos:

1. La VAEGI convocará al Grupo de Trabajo sobre modificaciones al Reglamento de 

Presupuesto (establecido mediante D.U. N°0040958/2019) con el fin de avanzar en el estudio y 

propuestas de modificaciones al citado Reglamento, para su presentación al Senado Universitario 

conforme el trámite correspondiente.

2. Se establecerá una agenda de trabajo bimensual entre la VAEGI y la Comisión de 

Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, para estudiar y contar con información relevante 

con miras a la tramitación del Presupuesto Universitario 2022.

3. Dentro de las próximas dos semanas se remitirá al Senado Universitario los 

antecedentes para que dicho Órgano cuente con la información presupuestaria de los 35 

organismos universitarios.



Por otra parte, los integrantes del Senado Universitario reiteran su petición de incorporar como 

acuerdos los siguientes dos puntos: 1. Que la VAEGI presente ante la Comisión de Presupuesto 

y Gestión del Senado Universitario el Plan de Mejora de las Facultades de Medicina, 

Odontología y Artes. Calendarizar estas presentaciones desde el mes de junio de 2021, y 2. 

Avanzar en identificar la expresión financiera de las políticas que aprueba el Senado 

Universitario sin que se tenga que, necesariamente, establecer fechas.

En relación con estas últimas propuestas, los demás integrantes de esta Comisión expresan que 

la presentación de los planes de mejora de las unidades con déficit se realiza actualmente ante 

el Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias (Regulado mediante el D.U. 

N°0032827, de 2019), instancia en la que participan representantes elegidos por Senado 

Universitario, por lo que se considera necesario evitar duplicidad de funciones. En cuanto a la 

evaluación de las políticas y programas, estiman necesario previamente estudiar una 

metodología de trabajo, en coordinación con las iniciativas que en este ámbito está realizando 

la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional.



Conforme a lo tratado previamente por esta Comisión, se ha dado respuesta a la mayoría de las 

observaciones y recomendaciones planteadas por el Senado Universitario. En cuanto a las 

peticiones de los integrantes del Senado Universitario referidas en los párrafos precedentes, el 

Rector resolvió desestimarlas, en consideración a  que no versan sobre observaciones fundadas 

al Presupuesto 2021 y, además, atendido a lo razonado por los demás integrantes de la 

Comisión. 

Finalmente, se deja expresa constancia que, en conformidad a lo establecido en la letra c) del 

artículo 25 del Estatuto de la Universidad de Chile, se da por sancionado el Presupuesto de la 

Universidad del 2021, que consta en documento adjunto, en los términos aprobados 

previamente por el Consejo Universitario. 

Suscribe la presente acta el Sr. Prorrector, en su calidad de Ministro de Fe de esta Comisión, 

según lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Presupuesto (D.U.  N° 0022781, del 11 

de junio de 2014).



9 de junio de 2021, 13:21, Hemos señalado

Estimado Sr. Prorrector, Ministro de Fe de la Universidad y Secretario de la Comisión Mixta:

Esperando se encuentre muy bien, en representación de los/as senadores/as representantes del órgano normativo 
superior universitario, manifestamos nuestro acuerdo con el contenido del Acta que nos ha hecho llegar, la cual 
suscribimos. Sin embargo, al respecto quisiéramos señalar lo siguiente:

a) Es importante que el acta sea firmada por todas y todos quienes conformamos la Comisión mixta, pues de esa 
manera se releva la responsabilidad y el rol que nos cabe en cada uno de los acuerdos y desacuerdos alcanzados. 
Entendemos que la firma del prorrector es en cuanto Ministro de Fé, pero no reemplaza la firma del acta de sus 
integrantes, tal y como se ha hecho en las actas de los años anteriores. En ese sentido, solicitamos nuevamente sea 
incorporado el nombre y la firma de la Senadora Rocío Medina Ulloa, quien asistió a la segunda reunión de la Comisión 
Mixta.

b) Como Senadoras y Senadores Universitarios lamentamos profundamente que nuestras indicaciones fueran 
desestimadas. Asimismo, esperamos que en futuras ocasiones se puedan respetar los tiempos definidos en nuestra 
normativa para el tratamiento de este tema y sus acuerdos. Insistimos también en lo importante que resulta el trabajo 
colaborativo entre las áreas jurídicas de los órganos superiores de la Universidad, lo que no ha ocurrido en esta 
oportunidad.

De antemano, agradecemos se considere lo solicitado.

Le saludan cordialmente,

Senadora Verónica Figueroa Huencho; Senador Luis Alberto Raggi Saini; Senador Jorge Gamonal Aravena; Senadora Rocío 
Medina Ulloa



9 de junio de 2021, 16:29, Respuesta Prorrector

Estimada VicePresidenta y senadores

Gracias por el correo y la confirmación del acuerdo con el acta.

Generaremos un documento para enviar a firma de os miembros de la comisión mixta.

Saludos cordiales

——

Alejandro Jofré

Prorrector

Universidad de Chile




